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En Cáceres a veintidós de septiembre de 2022 
 
 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha 
visto, en grado de apelación, la presente causa seguida ante la Sección 1ª de la Ilma. 
Audiencia Provincial de Badajoz, Sumario nº 5/2021; Rollo de Sala núm. 76/2.021, 
procedente del Juzgado de Instrucción nº 4 de Badajoz, por un delito contra la salud pública, 
delito de amenazas graves y delito de homicidio intentado, seguida contra el acusado, Don 
A…, con antecedentes penales no computables, y en libertad provisional por esta causa, de 
solvencia no acreditada, representado por la Procuradora Doña Soledad Cabañas Álvarez y 
defendido por el letrado Don José Luis Díaz Sánchez, y como perjudicado Don B…, y por la 
acusación pública el Ministerio Fiscal. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

PRIMERO. - Incoado por la Sección Tercera de la Ilma. Audiencia Provincial de 
Badajoz, procedimiento SUMARIO ORDINARIO núm. 76/2021, y llegado el día señalado 
para el juicio oral, se celebró con la asistencia de los Sres. Magistrados componentes de la 
Sala, el Ministerio Fiscal y los Letrados de las partes, practicándose las pruebas propuestas y 
admitidas. 

SEGUNDO. - El Ministerio Fiscal calificó definitivamente los hechos como 
constitutivos de un “delito de tráfico de drogas del artículo 368 del CP, solicitando una pena 
de dos años de prisión y multa de diez euros con responsabilidad personal de un mes en caso 
de impago, de un delito de amenazas de graves del artículo 169 del CP solicitando la pena de 
1 año y 6 meses de prisión, con inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena y de un delito de homicidio intentado previsto y penado en los artículos 
138, 16 y 62 del C:P, considerando responsable del mismo en concepto de autor al procesado 
C… y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 
solicitó se le impusiese la pena de siete años de prisión, con inhabilitación especial para el 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y conforme a los artículos 48 y 57 
del CP, se acordase la prohibición, durante ocho años, de acercamiento, a menos de 500 
metros, de la persona, lugar de trabajo y domicilio de la víctima, así como de comunicar con 
él, por cualquier medio y por igual tiempo, así como al pago de la mitad de las costas, y en 
cuanto a responsabilidad civil deberá indemnizar al perjudicado en la cantidad de 25.000 
euros más intereses conforme a lo dispuesto en el artículo 576 de la LE Civil, reputando en 
concepto de autor de dichos delitos al procesado A….” 

TERCERO: La defensa del procesado Don A…, elevó a definitivas sus conclusiones 
provisionales, solicitando la libre absolución de su defendido por considerar que no había 
quedado debidamente acreditada su participación en los hechos objeto de enjuiciamiento. 

CUARTO.- Por la Audiencia Provincial de Badajoz, con fecha 29 de junio de 2022,  
se dictó Sentencia núm. 31/2022 en la que se declararon probados los siguientes hechos: 
Probado : “Que sobre las 23 horas del día 2 de abril de 2.021, Félix B… acudió al domicilio 
del procesado A…,  de Badajoz con objeto de adquirir hachís por importe de cinco euros, sin 
que conste debidamente acreditado que se efectuase dicha transacción, con posterioridad a lo 
anterior surge una discrepancia entre las personas aludidas derivada de la posible sustracción 
de un paquete o cartón de tabaco por parte de B…, hecho que provoca, tras una llamada 
telefónica efectuada desde el teléfono el procesado A…, pero sin que conste debidamente 
acreditado cual fue el contenido de la misma, que aquel, que había abandonado la vivienda, 
volviera al inmueble con objeto de aclarar el malentendido. Cuando B… regresa es esperado 
en la escalera de la casa, por A… y por el procesado C…, ya juzgado y condenado por estos 
mismos hechos, quien había acudido a la casa de A… para realizar un tatuaje, estos lo 
recibieron con una actitud hostil y en unidad de acuerdo, portando una escopeta cuya 
características se ignoran y un cuchillo, no recuperado, y tras un forcejeo extremadamente 
agresivo, con acometimiento, en el que participó el ahora procesado, Recibió tres puñaladas 
generadoras de un herida inciso punzante en hipocondrio derecho, con mecanismo deliberado 
de rotación en la zona, interesando víscera hepática y riñón, herida inciso cortante con 
afectación de vientre y tríceps y, por último herida en la apófisis espinosa. Los menoscabos 
descritos precisaron, además de primera asistencia médica, de tratamiento médico quirúrgico 
consistente en laparotomía, hemostasia renal y hepática, drenaje abdominal y diversas suturas, 



 
 
 

los menoscabos descritos, expresivos de una voluntad de acabar con la vida de B…, 
comprometieron notablemente la integridad de aquel hasta el punto de haber generado su 
muerte de no haber habido un tratamiento quirúrgico de urgencia. Las lesiones tardaron 123 
días en curar, 118 de perjuicio moderado y 5 grave, derivándose un perjuicio estético, de 
diversas cicatrices, moderado.” 

QUINTO. - En la expresada Sentencia con base a los fundamentos de Derecho que se 
estimaron oportunos, se pronunció el siguiente FALLO: 

“Que debemos condenar y condenamos al procesado DON A…, mayor de edad y con 
antecedentes penales no computables a efectos de la presente causa, sin la concurrencia de 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, como autor criminalmente 
responsable de un delito de homicidio intentado y de los que venía siendo acusado por el 
Ministerio Fiscal, a las siguientes penas: 

Por el delito de homicidio intentado a la de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE 
PRISIÓN con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 
condena, prohibición de aproximarse al perjudicado Don B…, a su domicilio, trabajo 
cualquier otro lugar frecuentado por el mismo a una distancia no inferior a 500 metros por un 
tiempo de 8 años, así como de comunicarse con el mismo por cualquier medio, por el mismo 
período de tiempo, y al pago de la mitad de las costas procesales. 

En cuanto a responsabilidad civil se condena al citado acusado, al pago de forma 
solidaria con él otro procesado ya condenado por estos mismos hechos C…, al perjudicado 
Don B…, de 25.000 euros más los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Por ambos delitos se le condena al pago de las costas procesales. 

Aplíquese al citado procesado y para el cumplimiento de las expresadas penas, todo el 
tiempo que el mismo haya estado privado de libertad por la presente causa. 

Recábese del Instructor la pieza de responsabilidad civil. 

Igualmente debemos absolver y absolvemos libremente al citado procesado, con todo 
tipo de pronunciamiento favorables, de los delitos de amenazas graves y contra la salud 
pública de los que también venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal, única acusación 
ejercitada en el presente procedimiento. 

Notifíquese la anterior Sentencia al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas  
y a la perjudicada y verificado Archívese el original en el Libro-Registro de Sentencias de 
esta Sección. 

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando en esta primera instancia, lo 
acordamos, mandamos y firmamos los Ilmo. Sres. al margen relacionados. «, D. José Antonio 
Patrocinio Polo, D. Enrique Martínez Montero de Espinosa, y Don Matías madrigal Martínez- 
Pereda.». Rubricados. “ 

SEXTO. - Notificada la Sentencia a las partes, la Procuradora Doña Soledad  
Cabañas Álvarez, en nombre y representación de A…, bajo la dirección letrada de DON 
JOSÉ LUIS DÍAZ SÁNCHEZ, interpone recurso de Apelación contra la misma solicitando se 
dicte Sentencia revocando la anterior y acuerde absolver a su representado de todas las 
acusaciones con todos los pronunciamientos favorables al mismo. 



 
 
 

Por el Ministerio Fiscal se solicita se confirme la resolución recurrida por entenderla 
ajustada a Derecho. 

SÉPTIMO. - Elevadas las actuaciones a esta Sala, por resolución de fecha 6 de 
septiembre de 2022 se acuerda iniciar el recurso, nombrándose conforme al turno establecido 
Ponente para esta causa a la Ilma. Sra. Doña Manuela Eslava Rodríguez. 

En el presente procedimiento se acordó señalar para deliberación, votación y fallo el 
día 12 de septiembre de 2022. 

 
 

HECHOS PROBADOS 
Se aceptan los de la sentencia de instancia que se dan por reproducidos. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. - Recurre en apelación A… contra la sentencia que le condena, sin la 
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, como autor 
responsable de un delito de homicidio intentado a la pena de tres años y seis meses de prisión 
con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, 
prohibición de aproximarse al perjudicado B…, a su domicilio, trabajo cualquier otro lugar 
frecuentado por el mismo a una distancia no inferior a 500 metros por un tiempo de 8 años, 
así como de comunicarse con el mismo por cualquier medio, por el mismo período de tiempo, 
y al pago de la mitad de las costas procesales. En cuanto a responsabilidad civil, le condena al 
pago al perjudicado, Don B…, de 25.000 euros más los intereses del artículo 576 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de forma solidaria con el otro procesado ya condenado por estos 
mismos hechos, C…. 

El recurso contiene tres motivos: en los dos primeros denuncia la infracción del 
derecho a la presunción de inocencia, por errónea valoración de los elementos de 
corroboración (el primero) y de la declaración del perjudicado (el segundo). El tercero se 
destina a denunciar la infracción de la jurisprudencia del dominio funcional de los hechos. 

SEGUNDO. – Por razones sistemáticas, empezaremos por el segundo. Está destinado, 
como se anticipaba, a denunciar la infracción de la jurisprudencia, concretamente las 
sentencias del Tribunal Supremo n. º 2673/2019 y n. º172/2022, en cuanto la declaración del 
herido posee numerosas contradicciones: 

1º) Manifestó en instrucción y en el juicio que nunca vio a su pareja, cuando fue ella 
quien entregó las llaves de su vehículo a los amigos en el portal del edificio donde viven, 
vehículo en el que lo trasladaron al hospital. Manifestó su pareja asimismo a la policía que 
había sido C… el agresor (en singular, nunca en plural), advirtiendo que lo temía y que vivía 
al lado de ellos. 

2º) Declaró que forcejeó, manos arriba, sujetando ambos con las dos manos la 
supuesta escopeta, sin que fuera ello posible porque C… reconoce en las diligencias que era 



 
 
 

él quien sujetaba el arma con las dos manos alzadas cerca de la cara en el supuesto forcejeo 
con la víctima (minuto 22:35 y ss. de la declaración ante el Juzgado de Instrucción) 

3º) En todos los foros expresó que fue a comprar hachís a la vivienda de A… y ante el 
Juzgado de Instrucción n. º 4 de Badajoz (minuto 9:26 y ss.) dijo creer que es A… el que 
vende hachís y tabaco, sin que se explique esa duda sobre quién vende cuando justificó su ida 
a la vivienda de A… para comprar hachís. 

4º) En el Juzgado de Instrucción manifiesta que C… tenía una repetidora, y que sabía 
de armas porque es cazador, pero cuando su SS. ª le pregunta si él mismo tiene armas 
responde “que quien tiene armas es su padre que es el cazador, no él”. 

5º) En el portal de su vivienda, siendo atendido por su pareja, amigos y vecinos, narra 
que el agresor (en singular) fue C…, y tuvo que ser él, porque según la sentencia y el agredido 
nadie fue testigo directo de los hechos. Incluso el testigo D….., amigo de la víctima y 
acompañante al hospital, alude en singular a “lo tengo que matar”. 

1. Es cierto que el TS tiene dicho, entre otras, en la última que cita la recurrente [STS, 
24 de febrero de 2022 (ROJ: STS 671/2022- ECLI:ES:TS:2022:671)] que la situación límite 
de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia se produce cuando la 
única prueba de cargo la constituye la declaración de la supuesta víctima del delito. El riesgo 
se hace mayor si tal víctima es precisamente quien inició el proceso, mediante la 
correspondiente denuncia o querella, haciéndose aún más acentuado si ejerce la acusación, 
pues en tal caso se constituye en única prueba de la acusación al propio acusador. Basta con 
formular la acusación y sostenerla personalmente en el juicio, para desplazar aparentemente la 
carga de la prueba sobre el acusado, obligándole a ser él quien demuestre su inocencia, frente 
a una prueba de cargo integrada únicamente por la palabra de quien le acusa. Todavía cabe 
alcanzar un supuesto más extremo, en aquellos casos en que la declaración del acusador no 
sólo es única prueba de la supuesta autoría del acusado sino también de la propia existencia 
del delito, del cual no existe acreditación alguna, fuera de las manifestaciones de quien 
efectúa la acusación; llegándose el grado máximo de indefensión para el acusado cuando la 
acusación, fundada exclusivamente en la palabra del acusador, es tan imprecisa en su 
circunstancia o en el tiempo que no hay prácticamente posibilidad alguna de practicar prueba 
en contrario. 

Es por ello, por lo que, en estos supuestos, el control no puede limitarse a la mera 
constatación formal de que dicha declaración es hábil para ser valorada como prueba de 
cargo, sino que va más allá, verificando la racionalidad del proceso de decisión que 
fundamenta la condena, como también sucede, por ejemplo, en los supuestos de prueba 
indiciaria. Ha de recordarse que el recurso de casación penal, además de su función propia 
nomofiláctica y unificadora de doctrina, cumple en nuestro ordenamiento la función de 
satisfacer el derecho fundamental de todo condenado a la sumisión del fallo condenatorio a un 
Tribunal Superior (art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos), si bien 
hoy contamos afortunadamente con una segunda instancia penal generalizada, y, en 
consecuencia, ha de reconocérsele un espacio propio de control, diferenciado y más intenso en 
el plano jurisdiccional que el atribuido al recurso de amparo; espacio limitado en cualquier 
caso por el respeto al principio de inmediación. En consecuencia esta Sala ha señalado 
reiteradamente que aun cuando, en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para 
desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, atendiendo a que el marco de 



 
 
 

clandestinidad en que se producen determinados delitos, significadamente contra la libertad 
sexual, impide en ocasiones disponer de otras pruebas, ha de resaltarse que para fundamentar 
una sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario que el Tribunal valore 
expresamente la comprobación de la concurrencia de las siguientes notas o requisitos: 1º) 
ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/acusado que 
pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, 
venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la 
aptitud necesaria para generar certidumbre; 2º) verosimilitud, es decir, constatación de la 
concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen el testimonio de 
la víctima, la que puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente 
en el procedimiento (art. 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); en definitiva es 
fundamental la constatación objetiva de la misma existencia del hecho; 3º) persistencia en la 
incriminación: ésta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni 
contradicciones, pues constituyendo la única prueba enfrentada a la negativa del acusado, que 
proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es 
permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas 
contradicciones que evidencien su falta de verdad (Cfr. STS 1029/1997, de 29 de diciembre, y 
más recientemente, STS 269/2014, de 20 de marzo). 

2. Sin embargo, contrariamente a lo aducido por el recurrente, la declaración de B… 
cumple esos requisitos, incluido el de la persistencia en la incriminación sin contradicciones 
relevantes, siendo, como asevera el Tribunal de instancia, insignificantes las contradicciones 
en que pudo incurrir respecto de los aspectos esenciales de los hechos. 

En primer lugar, su testimonio fue creíble. No se acreditó que atribuyera el hecho 
también a A… porque C… fuera insolvente. Y fue claro, ordenado, coherente y contundente, 
sin atisbo de titubeos o de fabulación. 

Además, aunque luego se analizará el motivo destinado a los elementos de 
corroboración, podemos anticipar que el visionado del juicio no has permitido constatar que 
su declaración contó con dichos elementos. Los hechos solo fueron presenciados por 
agresor/agresores y agredido, pero las personas que se concentraron en torno al inmueble 
donde ocurren los hechos y en la puerta del hospital, así como quienes le trasladan al mismo, 
indican que aludió en plural a las personas que lo habían acorralado y agredido. Y, en cambio, 
ninguno de ellos dijo que el único autor fuera C…, aunque dieran el nombre de este como uno 
de los participantes (conocido en el barrio y, según dijeron, temido). 

En segundo lugar, persiste en la narración de los hechos esenciales, sin variaciones 
sustanciales. Tanto en su declaración sumarial, prestada el día 28 de abril de 2.021 
(acontecimiento n. º 76), como en el acto del juicio oral, mantuvo una versión coherente y sin 
fisuras en lo esencial, si bien reconoce haber detectado meras imprecisiones en hechos 
puramente periféricos. 

La reproducción videográfica (a partir del minuto 11:20:30) lo evidencia: explicó 
conocer a A… por “donde vivimos”; que fue a casa de este a comprar hachís; que compró por 
valor de 5 €; que le cogió un paquete de tabaco; que al rato lo llaman A… e C…; que lo 
tenían en manos libre; que le faltaron al respeto; que les dijo “me lo decís en persona”; que 
fue para allá y que estaban “calientes”; que llegó y al subir por la escalera le apunto C… con 



 
 
 

una escopeta de cartucho; que A… estaba al lado; que le quitó la escopeta y forcejearon; que 
A… participó; que recibe un pinchazo pero no se da cuenta, que salen corriendo, cada uno por 
su lado; que le lleva un amigo al “Infanta”; que no sabe quién le pinchó; que no puede saberlo 
su mujer porque no estuvo allí; que su mujer supone que fue C… pero que en ningún 
momento habló con ella; que el no vio a su mujer . 

A preguntas del tribunal, aclara que en el forcejeo intervinieron los dos y que fue en el 
curso del forcejeo cuando le pinchan; que estaba oscuro. Reconoce que no sabe quién se los 
proporcionó, pero no tiene la menor duda de que ambos lo acorralaron, forcejearon y le 
acometieron; y que dichos pinchazos le causaron las lesiones. 

Dichas lesiones fueron debidamente adveradas por los informes médicos obrantes en 
la causa, y en especial el informe médico forense de 3 de junio de 2021, el cual establece la 
naturaleza y entidad de las lesiones, así como de las secuelas reflejadas en los hechos 
probados. El informe fue ratificado en el plenario sin oposición alguna de la defensa. En el 
mismo se indica que las lesiones son compatibles con arma blanca (punzocortante). 

Mantiene ese relato (esencial para los hechos por que fue condenado) en todas sus 
declaraciones, sin que el recurrente haya evidenciado contradicción alguna, como pretende 
hacer ver: (1) No consta declaración sumarial o en juicio de que su pareja hablara con él e 
inculpara en singular a C…, y el hecho de que pudiera haber dicho a la policía que pudo ser 
este último, no implica que B… se contradijera, porque lo este último manifiesta es que su 
pareja lo pudo suponer. (2) En ningún momento declaró ni consta en los hechos probados que 
el agredido manifestara que los dos sujetaran la escopeta, sino que fue C… quien la portaba, 
como consta asimismo en la sentencia y reconoce C… en las diligencias (minuto 22:35 y ss. 
de la declaración ante el Juzgado de Instrucción) y a quien se la arrebata. 
(3) B… manifiesta que fue a comprar hachís a la vivienda de A… y el hecho de que en su 
declaración ante el Juzgado de Instrucción n. º 4 de Badajoz (minuto 9:26 y ss.) manifestara 
creer que es A… el que vende hachís y tabaco, la utilización del verbo creer no implica 
contradicción relevante en orden a la persistencia en la incriminación en lo que se refiere a los 
hechos por los que fue condenado. Cuestión distinta hubiera sido respecto de la venta de 
estupefacientes, de la que fue absuelto. Lo importante es que fue a casa de A… porque C… y 
A… le atribuían que se había llevado un cartón de tabaco perteneciente a A…. (4) Es 
irrelevante al mismo efecto quién fuera cazador (su padre o él) para identificar que el arma 
que portaba C… era una escopeta de caza. (5) No consta que en el portal de su vivienda 
narrara que el agresor (en singular) fuera C…, y, como detallaremos seguidamente, los 
testigos, amigos de la víctima y acompañantes al hospital, niegan que B… se expresara en 
singular, cuando, al parecer, manifiesta su deseo de vengarse. 

Cumple, pues, la declaración de B… los requisitos jurisprudenciales para que pueda 
enervar el derecho a la presunción de inocencia. Como habrá comprobado el recurrente, en la 
STS a la que nos referíamos antes, invocada en el recurso, no existían elementos de 
corroboración y, además, la defensa había aportado prueba que desvirtuó la declaración de la 
víctima. No es desde luego este el caso. En la declaración de B… concurren los requisitos de 
credibilidad subjetiva y objetiva y de persistencia en la incriminación en relación con la 
participación del recurrente en lo esencial (que iban los dos juntos; que forcejeó con Isaac y le 
quitó el arma; que el forcejeo fue muy violento, y que intervinieron A… y C…; que se 
produjo una especie de acorralamiento y ambos le acometieron y que, en un momento 



 
 
 

determinado, sintió unos pinchazos, sin que sepa quién se los proporcionó, pero no tiene la 
menor duda de que ambos lo acorralaron, forcejearon y le acometieron). 

Se desestima, por tanto, el motivo. 
 

SEGUNDO. – En el otro motivo del recurso denuncia la infracción del art. 138 del CP 
en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva y el derecho a la presunción de 
inocencia, al no haberse valorado pruebas y declaraciones periféricas existentes en la causa, 
de vital importancia, por lo que habría incurrido el tribunal asimismo en error en la 
apreciación de las pruebas. 

Alega que, contrariamente a lo que se dice en la sentencia, las declaraciones 
periféricas acreditan que, aunque la víctima no miente en lo esencial, sí en la participación de 
dos personas. El recurrente y su mujer han sostenido que C… (con problemas psiquiátricos) 
bajó corriendo al portal cuando escuchó la llegada de la víctima, y que A…, que estaba 
haciendo la comida, al ver que bajaba enfurecido, bajó las escaleras y que cuando llegó ya 
había sido apuñalado el herido y se lo llevaban unos amigos, habiendo desaparecido C…. 
Además, no hubo escopeta (nunca ha aparecido un arma de fuego). 

Para el apelante, es su versión la que se ajusta a la realidad porque las declaraciones 
periféricas, que no han sido valoradas en la sentencia, son importantes para acreditar que la 
víctima, por intereses espurios, no ha dicho toda la verdad, interesándole introducir como casi 
coautor al recurrente para tener opción a poder cobrar su indemnización de A…, ya que C…, 
el autor de los hechos, es insolvente. 

Apoya su alegación en que nadie menciona a A… recién ocurridos los hechos (que es, 
a su juicio, cuando no se omite la verdad). Ni los policías que declararon en al acto de juicio, 
menos uno, ni los intervinientes en las diligencias policiales (atestado 4474/21;), ni el hijastro 
del agredido, ni su pareja, ni los testigos. 

La pareja del perjudicado, que estuvo con él, antes de ser trasladado al hospital, dijo 
que los hechos no tienen nada que ver con un arma de fuego y que el autor de los hechos fue 
C…, pero que no quería prestar ningún tipo de declaración por temor a represalias, ya que 
vive a su lado. El hijastro de la víctima, Aarón, no menciona a A…. Dª …., de quien decía la 
policía que espontáneamente señaló a C…, indica que sabe que es el autor porque se lo había 
dicho un menor que había sido testigo, pero que no iba a facilitar el nombre por temor a 
represalias, que tenía conocimiento de que los hechos podían deberse a problemas que habían 
tenido con anterioridad; que sabe que siempre C… va con cuchillos y hachas, que es el “chulo 
de la manada”; que en el barrio todos saben que había sido el referido C… quien apuñaló a 
B…, estando completamente segura de que fue él; que incluso había sido visitada y 
amenazada por los padres de C…, que C… es una persona agresiva, que siempre va armado y 
ese día le tocó a B…; que tiene amedrentada a mucha gente del barrio. Advirtió que no iría a 
un juicio por temor de que le hagan algo a su familia. La persona que acompañó al agredido al 
hospital, manifestó que el herido dijo en el coche “lo tengo que matar, lo tengo que matar, ya 
lo pagará”, en singular, no en plural, declaración efectuada ante la policía y en comisaría (que 
luego desmintió en el acto de juicio, a pesar de haber firmado su declaración 



 
 
 

ante la policía nacional). Nunca dijo que hablaba la víctima en plural como refiere la 
sentencia equivocadamente. 

Todo ello demuestra que A… no intervino, por lo que debe aplicarse la presunción de 
inocencia y absolvérsele. 

 
 

1. Cuando en el recurso de apelación se invoca error en la valoración de la prueba con 
infracción del derecho a la presunción de inocencia, como es el caso, la función del tribunal 
de apelación se limita a revisar si el tribunal de instancia ha fundado su decisión en prueba de 
cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito, que haya sido 
constitucionalmente obtenida y legalmente practicada, y que la racionalidad de la operación 
mental del proceso valorativo, así como, la exteriorización, mediante la motivación fáctica, 
del proceso mental que le conduce a declarar probado o no probado un determinado hecho. 

El recurso de apelación (arts. 846 ter y 790 a 792 LECRIM) otorga plenas facultades  
al tribunal al quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, pero la amplitud de esas 
facultades no puede ir en detrimento de la garantía de la inmediación de las pruebas 
personales, de modo que el único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en 
la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba 
practicada en el juicio oral. Lo que el testigo dice y es oído por el tribunal, y cómo lo dice, 
esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. 

El límite de la inmediación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, 
salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal. A ella se refieren lo arts. 741 y 
714 LECRIM. El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la practicada 
en el juicio. El segundo, al exigir una valoración racional o argumentativa posterior que 
descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la 
experiencia o los conocimientos científicos. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito 
de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que solo puede 
efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser 
realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control. 

La opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la 
percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o 
argumentativa posterior. Es en este segundo nivel donde el control de la valoración de la 
prueba tiene su ámbito de acción dentro de la apelación. Solo cabrá apartarse de la valoración 
que de la prueba personal obtuvo el juez ante quien se practicó si concurren circunstancias 
objetivas que evidencien su equivocación. No siempre la resolución de un recurso de  
apelación en el que se aduzca un error en la valoración de las pruebas de carácter personal 
implica una valoración directa de tales pruebas que precise la celebración de una audiencia 
contradictoria, si el tribunal se limita a supervisar externamente la razonabilidad del discurso 
que une la actividad probatoria y el resultado fáctico resultante (STC 120/2009, de 21 de 
mayo). (Por todas, SSTS 162/2019, de 26 marzo, y 216/2019, de 24 abril) 

 
En estas últimas sentencias, señalaba el TS que, siendo cierto que la función del 

tribunal de apelación no consiste en revaluar la prueba sino revisar críticamente la 
valoración realizada por el tribunal de instancia, si aprecia error debe rectificar la 
declaración fáctica y sustituirla por una propia, respetando todos aquellos aspectos que 
dependan exclusivamente de la inmediación y justificando el cambio de criterio no en simples 
apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas. Su decisión debe 
ajustarse a parámetros objetivos, que pongan de relieve la racionalidad del cambio de 



 
 
 

criterio y, por supuesto, deben expresarse mediante la adecuada motivación. Además, el 
Tribunal debe respetar, en todo caso, la prohibición de la reforma peyorativa, en virtud de la 
cual el órgano ad quem no puede exceder los límites en que esté planteado el recurso, 
acordando una agravación de la sentencia impugnada que tenga su origen exclusivo en la 
propia interposición de éste (STC 17/2000, de 31 de enero. 

En definitiva, cuando se cuestiona la racionalidad del proceso de valoración de la 
prueba, el control que incumbe a esta Sala queda limitado a verificar la existencia de prueba de 
cargo adecuada y suficiente, y si el tribunal de instancia construyó el juicio de autoría con 
arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, y expresivo del grado de certeza exigido 
para fundamentar la condena. Ese control no solo entraña hacerlo desde la solidez o cohesión 
lógica entre el hecho base y el acontecimiento deducido, sino desde su calidad concluyente, no 
siendo razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa (STS 
500/2015, de 24 de julio). 

 
Con el control de la motivación razonada, viene señalando el TS recientemente, se 

pretende justificar la conclusión probatoria de modo que quede acreditada la veracidad de las 
afirmaciones de la imputación. Para predicar la objetividad debe asegurarse la existencia de 
vacío probatorio, lo que implica que se hayan practicado medios de prueba de contenido 
incriminador. Pero además de la justificación expuesta por el juzgador de instancia sobre su 
valoración de la prueba, ha de poder convenirse con la veracidad de la imputación porque se 
adecue al canon de coherencia lógica interna y porque, externamente, parte de proposiciones 
consideradas por una generalidad. como premisas correctas. 

La objetividad no implica que las conclusiones sean absolutamente incuestionables, 
pero sí de que no concurren alternativas razonables a la hipótesis que justificó la condena. Y 
estas concurren cuando, aun no acreditando sin más la falsedad de la imputación, las 
objeciones a estas se fundan en motivos que para la generalidad susciten dudas razonables 
sobre la veracidad de la acusación, más allá de la inevitable mera posibilidad de dudar, nunca 
excluible. 

Se venía diciendo que el tribunal que efectúa el control no puede optar entre  
inferencias o conclusiones alternativas y que la solución de instancia debe ratificarse si es 
razonable, incluso si lo era la alternativa. Sin embargo, esa hipótesis se viene estimando 
conceptualmente imposible desde la perspectiva de la garantía constitucional. Se estima así 
que, si la alternativa es razonable, las objeciones a la afirmación acusadora lo son también. Y 
entonces falta la certeza objetiva. Cuando exista una duda objetiva, debe actuarse el efecto 
garantista de la presunción de inocencia, con la subsiguiente absolución del acusado. 

El respeto a la presunción de inocencia exige ponderar los distintos elementos 
probatorios, tanto de cargo como de descargo, aunque no impone que esa ponderación se 
realice de un modo pormenorizado, abordando todas las alegaciones de descargo, incluso las 
más inverosímiles, ni que la ponderación se lleve a cabo del modo pretendido por el 
recurrente. 

Así la STS de 18 de mayo de 2022 (ROJ: STS 2037/2022- ECLI:ES:TS:2022:2037), 
que estimaba precisamente la casación contra una sentencia de esta Sala, expresaba que, 
cuando de lo que se trata es de declarar acreditada de manera suficiente la hipótesis acusatoria, 
el canon de suficiencia probatoria debe ser, en virtud del principio de presunción de inocencia, 
particularmente exigente. Los resultados probatorios deben permitir justificar que dicha 
hipótesis no solo se corresponde a lo acontecido sino también que las otras hipótesis 
alternativas en liza carecen de una mínima probabilidad atendible de producción. 



 
 
 

Como consecuencia, y de contrario, surge la obligación de declarar no acreditada la 
hipótesis acusatoria cuando la prueba practicada arroja un resultado abierto. Lo que se dará 
cuando la hipótesis defensiva singular o la hipótesis presuntiva general de no participación 
que garantiza, de partida, el principio de presunción de inocencia, como regla de juicio, 
aparezcan, desde criterios racionales de valoración, también como probables, aun cuando lo 
sean en un grado menor que la tesis acusatoria. 

Explica el TS que el problema se centra en el diálogo entre dos hipótesis, una 
acusatoria y otra defensiva, pero que no parten de las mismas exigencias de acreditación. La 

primera, reclama un fundamento probatorio que arroje resultados que en términos 
fenomenológicos resulten altísimamente concluyentes. La segunda hipótesis, la defensiva, no. 

Este doble estándar responde a las diferentes funciones que cumplen. La primera, la 
acusatoria, está llamada a servir de fundamento a la condena y, con ella, a la privación de 

libertad o de derechos de una persona. Por tanto, está sometida al principio constitucional de 
la presunción de inocencia como regla epistémica de juicio, por lo que debe quedar acreditada 
más allá de toda duda razonable. 

La función de la segunda, la hipótesis defensiva, es muy diferente: es la de debilitar,  
en su caso, la conclusividad de la primera. No, de forma necesaria, excluirla. Para que 
despliegue efectos el componente reactivo del derecho a la presunción de inocencia basta con 
que la hipótesis de no participación -la específica identificada por la defensa o la genérica de 
la que parte toda persona acusada por el simple hecho de serlo- goce de un umbral de 
atendibilidad suficiente para generar una duda epistémica razonable. Esto es, una duda basada 
en razones, justificada razonablemente y no arbitraria. 

Como nos enseña la mejor doctrina, la consistencia de la duda razonable no se justifica 
en sí misma sino contrastándola con los argumentos que fundan la condena. Como a la 
inversa, la contundencia de la hipótesis de condena tampoco se mide en sí sino según su 
capacidad para neutralizar la propuesta absolutoria. 

Mientras la condena presupone la certeza de la culpabilidad, neutralizando la hipótesis 
alternativa, la absolución no presupone la certeza de la inocencia sino la mera no certeza de la 
culpabilidad. 

La absolución no se deriva de la prueba de la inocencia sino de la frustrada prueba de 
la culpabilidad más allá de toda duda razonable. De ahí que una hipótesis exculpatoria 
mínimamente verosímil arruine la probabilidad concluyente que exige el mencionado estándar 
(STS 229/2021, de 11 de marzo, 139/2022, de 17 de febrero) 

 
 

2. La Sala ha podido verificar, como se pormenorizará seguidamente, que la 
valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia no es errónea. Tiene en cuenta 
los testimonios que invoca el recurrente, pero detrayendo distinta conclusión a la que él 
pretende, sin que la versión que sostiene se presente siquiera como probable, no solo por la 
propia dinámica de los hechos sino porque no apoya su alegato en una sola cita de la 
reproducción videográfica del juicio o de los documentos y declaraciones obrantes en el 
expediente judicial que evidencien el error del tribunal de instancia. Nos pide que optemos 
entre su versión (ninguno de los declarantes menciona a A…) y la del Tribunal (los 
declarantes manifiestan que el agredido se expresa en plural), proponiéndonos una valoración 
de prueba personal que presenció el tribunal de instancia, sin aportar datos y objeciones 
fundadas en motivos que a un observador medio pudieran suscitar dudas razonables sobre la 



 
 
 

veracidad de la acusación, más allá de la inevitable mera posibilidad de dudar, nunca 
excluible, como recuerda el TS. 

En primer lugar, el recurrente no cuestiona la veracidad de los hechos relatados por 
Félix, salvo en lo que afecta a su participación, respecto de lo que -arguye- miente porque 
Isaac (ya condenado por estos hechos como autor de un delito de homicidio intentado por 
sentencia de conformidad núm. 30/2022, de 22 de junio, dictada por la misma Audiencia 
Provincial) es insolvente, extremo que constituye una mera afirmación no acreditada. 

En segundo lugar, atribuye al tribunal no haber valorado las declaraciones periféricas 
existentes en la causa, que juzga de vital importancia para su exculpación. Sin embargo, la 
alegación no se sostiene porque el tribunal sí las valora, pero detrayendo conclusiones que el 
recurrente no comparte. El tribunal descarta la tesis exculpatoria explicando que el resto de la 
prueba testificales, incluidas la de los agentes de Policía Nacional intervinientes, los cuales 
son de referencia, pues ninguna de ellos presenciaron los hechos, cuando hablaron con 
personas que se encontraban en los alrededores se refreían en “plural” dando a entender  
que no era uno solo el autor de la agresión, y las restante testificales tampoco aportan nada 
sustancial, pues tampoco presenciaron los acontecimientos, unos llevaron al perjudicado al 
hospital, exponiendo que el perjudicado cuando hablaba al parecer menciona al procesado 
C…, pero también que hablaba en plural, y sin que estas manifestaciones hayan sido 
desvirtuadas por prueba en contrario, por ello hemos de dar por acreditado sin la menor 
duda, que el acto del acometimiento se produjo en un forcejeo con los dos procesados, en este 
supuesto centrado en A…, y que hubo actos de hostigamiento y acorralamiento, y en estas 
precisas circunstancias es cuando se produce el apuñalamiento y por ende las lesiones. 

En tercer lugar, alega que los agentes declararon que las personas congregadas 
alrededor del lugar de los hechos y del hospital no mencionan a A…, pero obvia que, como 
sostiene el tribunal, en sus declaraciones coinciden en que las personas a las que interrogaron 
se expresaban en plural, aludiendo a más de un agresor. El primero de los agentes que declara 
relata que la mujer de B… sugirió a C…, pero que las personas que se reunieron en la puerta 
del hospital decían “cuando los cojamos”, hablando en plural, aunque solo daban el nombre 
de C…. Del mismo modo el agente insiste en que los testigos manifiestan que había habido 
una agresión, que la mujer de B… da el nombre de C…, pero que en el revuelo manifestaban 
“ya los cogeremos”, “usaban el plural”. 

En cuarto lugar, B…, en su declaración, negó haber hablado o visto a su pareja antes 
de ser trasladado al hospital y, por tanto, haberle dicho que había sido C…, aunque reconoció 
que pudo suponer que fuera C…. Alega el recurrente que habló con ella y le dijo que había 
sido C…, pero no prueba que se vieran y hablaran. Y los amigos que le trasladan al hospital  
no solo no confirman que el agredido hablara con su pareja, sino que niegan que, como 
sostiene el recurrente, el perjudicado se expresara en singular cuando durante el trayecto 
refiere su deseo de venganza. A… dice que iba muy nervioso y si B… dijo algo no lo oyó. V 
afirma en el juicio que B… no dijo durante el trayecto quién o quiénes le había causado las 
heridas. 

En quinto lugar, la vecina que había inculpado a C… porque se lo había contado un 
menor, cuyo nombre no da, no comparece en juicio. Y S…., pareja de A…, relata que B… 
viene a casa a pedir dinero (tanto el recurrente como esta niega que vendieran hachís) y que 
cogió un cartón de tabaco. “Lo que pasara en las escaleras no lo vio”. 



 
 
 
 

Recordemos con la STS 7 de octubre de 2021 (ROJ: STS 3704/2021 - 
ECLI:ES:TS:2021:3704 ) que la testifical de referencia puede formar parte del acervo 
probatorio en contra del reo, siempre que no sea la única prueba de cargo sobre el hecho 
enjuiciado y siempre con independencia de la posibilidad o no de que el testigo directo puede 
deponer o no en el juicio oral. El testigo de referencia podrá ser valorado como prueba de 
cargo -en sentido amplio- cuando sirva para valorar la credibilidad y fiabilidad de otros 
testigos -por ejemplo, testigo de referencia que sostiene sobre la base de lo que le fue 
manifestado por un testigo presencial, lo mismo o lo contrario, o lo que sostiene otro testigo 
presencial que declara en el plenario-, o para probar la existencia o no de corroboraciones 
periféricas -por ejemplo, para coadyuvar a lo sostiene el testigo único-. 

Ello no obsta, tampoco, para que el testigo de referencia pueda valorarse, como 
cualquier otro testigo, en lo que concierne a hechos objeto de enjuiciamiento que haya 
apreciado directamente, dado que el testimonio de referencia puede tener distintos grados, 
según que el testigo narre lo que personalmente escuchó y percibió -auditio propio- o lo que 
otra persona le comunicó -auditio alieno- y en algunos de percepción directa, la prueba puede 
tener el mismo valor para la declaración de culpabilidad del acusado que la prueba testifical 
directa. 

Situación que sería la contemplada en el caso presente, dado que el directo sí ha 
declarado en el plenario, sirviendo la testifical de referencia para corroborar lo que sostuvo 
aquella. 

Quedó probado, a nuestro juicio, pues, que el acto de acometimiento se produjo en un 
forcejeo con C… y A… y que hubo actos de hostigamiento y acorralamiento, siendo en esas 
circunstancias cuando se produce el apuñalamiento, por lo que, conforme a la jurisprudencia 
expuesta acerca de la presunción de inocencia y en los límites impuestos al tribunal de 
revisión por el principio de inmediación en relación con la prueba personal, no apreciamos 
error alguno en la valoración de los testimonios de referencia, infiriendo el tribunal la 
participación de A… a partir de una argumentación lógica, sólida y coherente, sin que las 
alegaciones de este hayan debilitado, a nuestro juicio, la conclusión condenatoria ni parezca 
una alternativa razonable. La participación de A… en los hechos, a nuestro juicio, tras el 
visionado del juicio, queda acreditada más allá de toda duda razonable. 

Reiteramos que el visionado del juicio nos ha permitido coincidir asimismo con el 
tribunal de instancia en la contundencia de la declaración del perjudicado acerca de haber sido 
acometido por los dos y en que los agentes particularmente refieren que las personas reunidas 
cerca del inmueble y del hospital se expresan en plural cuando aluden a los agresores. 
Insistimos asimismo en que la participación en los hechos de A… se infiere de los propios 
hechos que no cuestiona el recurrente: que C… se encontraba en su domicilio y que el tabaco 
sustraído por el agredido le pertenecía (al recurrente) Solo en el legítimo empeño de defensa 
se puede sostener que C…, por su personalidad, hubiera sido quien ajustara las cuentas con 
quien había sustraído el tabaco de A…. En términos objetivos, la hipótesis lógica y probable 
es la versión de B…, corroborada por los testimonios de referencia, y es que salieron los dos 
al encuentro de B…, siendo casi imposible que, como sostiene el recurrente, lo hiciera C… en 
solitario (que se conformó, recordemos) cuando ambos le habían atribuido 



 
 
 

por teléfono la sustracción del tabaco y le manifestaron su enfado, detonante de que B… se 
dirigiera al domicilio de A… y se produjeran los hechos. 

El motivo se desestima. 

TERCERO. – Denuncia, por último, la jurisprudencia sobre la teoría del dominio 
funcional del hecho, citando las sentencias del Tribunal Supremo de 14/06/2007, 16/04/2010, 
y 21/12/2016, al no cumplirse los requisitos establecidos jurisprudencialmente porque las 
contradicciones existentes en la declaración de la víctima durante el suceso, y las que realiza 
cuando sale del hospital son diferentes y contradictorias, primero hablaba de uno, y después 
de dos. Se iba a “vengar” de uno, pero acusa a dos. 

La sentencia de instancia condena al recurrente de un delito de homicidio intentado 
previsto y sancionado en los artículos 138, 16 y 62 del Código Penal, por cuanto A…, en 
unidad de acción, y sosteniendo un forcejeo con el sujeto pasivo, con actos de hostigamiento, 
acorralamiento y acometimiento, favoreció de forma eficaz, que C…, ya juzgado y condenado 
de estricta conformidad por los mismos, le asestara tres puñaladas, que, según el informe 
médico forense, le pudieron haber causado la muerte de no ser por la rápida intervención de 
urgencia de los servicios médicos. 

Es considerado responsable en concepto de autor por su participación dolosa a A…, 
tras quedar acreditados los hechos reiterados en la presente resolución. Como sostiene el 
tribunal de instancia a la conducta desplegada por A… le resulta de aplicación la doctrina del 
dominio funcional del hecho. Como recuerda, entre otras, la STS de10 de febrero de 2022 
(ROJ: STS 397/2022- ECLI:ES:TS:2022:397), según esta teoría, son coautores los que 
realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global, aunque sus respectivas 
contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aun no 
reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea este, en un sentido 
muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. 

La teoría del dominio del hecho se aplica en esencia a los supuestos de coautoría. Así, 
en la coautoría existe una corresponsabilidad de los copartícipes respecto al resultado que 
finalmente se produzca en la ejecución del delito. Si no consta ninguna oposición, protesta o 
reserva por parte de alguno de los intervinientes, si en cada secuencia figuran los acusados 
asumiendo los roles participativos que les corresponden, si las infracciones delictivas se 
llevan a término con unidad de conocimiento y de voluntad, fieles al plan ideado y aceptado y 
huyendo simultáneamente cuando lo estimaban consumado, no puede sino concluirse que 
todos los que concurren en la ejecución de un hecho se ven ligados por un vínculo de 
solidaridad que los corresponsabiliza en el mismo grado, cualquiera que sea la parte que cada 
uno tome, ya que todos coadyuvan de modo eficaz y directo a la persecución del fin 
propuesto, con independencia de los actos que individualmente realizasen para el logro de la 
ilícita finalidad perseguida. 

Por ello, se exige como presupuesto para la extensión de la responsabilidad del hecho 
a todos los partícipes la concurrencia de tres circunstancias básicas: a) La unidad de acción; b) 
La recíproca cooperación, y c) El mutuo concurso en la ejecución. 

Dándose estas circunstancias, todos los responsables son considerados como autores 
del delito. 



 
 
 

En nuestro caso, a la vista de los hechos probados, al resultado se llega por la 
realización del delito conjuntamente por la agregación de las aportaciones de los coautores, 
que resultaron decisivas. Aunque fuese C… quien asestara las puñaladas, A… contribuyó de 
forma directa a ello, pues ambos esperaron de común acuerdo en el rellano a la víctima, uno 
portando una escopeta, forcejearon de forma extremadamente agresiva, con acometimiento al 
perjudicado, y es en ese forcejeo violento cuando se le asestan las puñaladas, por lo que 
resulta evidente también para esta Sala de apelación que en el presente supuesto resulta de 
plena aplicación la doctrina del dominio funcional del hecho. 

Por lo expuesto, se desestima el recurso. 
 

CUARTO. - Las costas se imponen al apelante de conformidad con el art. 123 CP. 
 
 

VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación, 
 
 

FALLAMOS 
 
 

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña 
Soledad Cabañas Álvarez, en nombre y representación de Don A…, contra la sentencia Nº 
31/2022, de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada  por la Sección Primera 
de la Audiencia Provincial de Badajoz y CONFIRMAMOS, imponiendo las costas 
devengadas en esta alzada al recurrente. 

 
Se prohíbe la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la 

presunta víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta,  
o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus 
necesidades de protección. 

 
Notifíquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes del procedimiento, 

y asimismo notifíquese personalmente a los condenados-apelantes, librándose para ello los 
despachos correspondientes, haciéndoles saber que cabe recurso de CASACIÓN ante la sala 
Segunda del Tribunal Supremo, que se preparará en caso, mediante escrito autorizado por 
abogado y procurador, ante esta Sala, dentro de los 5 días siguientes al de la última 
notificación. 

 
Sin perjuicio del recurso, se informa igualmente de la posibilidad de solicitar 

aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro o para rectificar cualquier error 
material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este tribunal, dentro de los 
dos días siguientes al de la notificación de la presente resolución (art. 267.1 y 2 de la Ley 
Orgánica6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Si se hubieran omitido en esta resolución 
manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y 



 
 
 

sustanciadas en esta instancia podrá igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se 
complete la resolución en la forma expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial; todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución. 

 
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Firmado. - 

María Félix Tena Aragón. Jesús Plata García y Manuela Eslava Rodríguez. - Rubricados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido el anterior auto por el Ponente, 

estando la Sala celebrando audiencia pública ordinaria, en el siguiente día de la 

fecha. Doy fe. 
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