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Anexo I: Sentencias  españolas y chilenas muestra de doctrinas de la pena  
 

1. España 
1.1. Delitos contra la vida humana independiente 
1.1.1. Homicidio 
1.1.2. Asesinato 
1.2. Delitos contra la libertad sexual 
1.2.1. Agresión sexual cualificada y violación 
1.3. Delitos contra el patrimonio 
1.3.1. Robo con violencia o intimidación en las personas 
2. Chile 
2.1. Delitos contra la vida humana independiente 
2.1.1. Homicidio simple 
2.1.2. Infanticidio 
2.1.3. Homicidio calificado 
2.1.4. Parricidio 
2.2. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual y la honestidad 
2.2.1. Violación impropia 
2.2.2. Violación                                                                                                                                                                       
2.2.3. Abuso sexual propio e impropio 
2.2.4. Estupro 
2.3. Delitos contra la propiedad 
2.3.1. Robo con violencia o intimidación 
2.3.2. Robo con fuerza en las cosas en  lugar habitado o destinado a la habitación o en sus 
          dependencias 
2.3.3. Robo  con  fuerza  en  las  cosas  en  lugar  no  habitado, en bienes nacionales de uso 
          público o en sitios no destinados a la habitación y robo por sorpresa 
2.3.4. Robo calificado [homicidio o violación] 
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1. España 

 

1.1. Delitos contra la vida humana independiente. 

 

1.1.1. Homicidio (art. 138 Cp [prisión de 10 a 15 años]). 

 

1. STJ Valencia, de 17 de enero de 2000, N° 9/2000 (Ponente: Vicente Urios 

Camarasa), condena a los dos autores, “uno directo [mujer] y el otro [varón] 

por dolo eventual”, de delito consumado de homicidio [comisión: 

17/06/1997], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, cada uno,  de 11 años  de prisión, 

accesoria de inhabilitación especial y pago de un tercio de las costas, por 

partes iguales, incluidas las originadas por la intervención de la acusación 

particular. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, visto que 

supera con significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

pertinente no se aprecia excesivo respecto a la gravedad del hecho1 [sobre 

gravedad del hecho, vid. supra Cap. III 3.3.2. Determinación judicial de la 

pena].  

 

                                                   
1 La autora, con una pistola, apuntándolo más o menos tiempo, impactó, con alojamiento de proyectil, dos 
veces a la víctima -su ex conviviente-, alcanzando un tiro el pulmón, corazón e hígado y el otro la zona de la 
cabeza; enterado del suceso, el autor, que dejó en el domicilio un arma de fuego lista para ser disparada 
contra terceros no concretos ni determinados -instrumento que usó la mujer-, ya en el lugar, desnudándolo 
antes, introdujo el cuerpo del ofendido en bolsas plásticas y lo envolvió en mantas, lo ató con cable de 
televisión al nivel del cuello, piernas y cintura, realizándole, con un boligrafo-pistola calibre 22, un nuevo 
disparo en la cabeza para, finalmente, metiéndolo -con ayuda de la mujer- en un automóvil, cubriéndolo con 
leña y poniéndole dos botellas de bencina encima, trasladarlo hasta un puente en donde roció el vehiculo con 
gasolina y le prendió fuego. 
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2. STJ Alicante, de 21 de enero de 2000, N° 1/2000 (Ponente: José Manuel 

García-Villalba Romero), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 31/10/1997], concurriendo la agravante de abuso de superioridad, 

a la pena de 15 años  de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de 

la condena, pago de costas e indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -2 ½ años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho2. [vid. infra A I 

1.1.2. S 156] 

 

3. STJ Lugo, de 25 de enero de 2000, N° 1/2000 (Ponente: Modesto Pérez 

Rodríguez), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

13/10/1997], concurriendo la atenuante de confesión, a la pena de 10 años  

de prisión, e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y pago 

de indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  

 

4. STJ Melilla, de 23 de febrero de 20003, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 10/03/1996], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 12 años y 6 meses 

                                                   
2  La víctima, de 80 años de edad, muere por múltiples puñaladas, las que el autor, en el contexto de un robo, 
le ocasionó al acudir aquél a los gritos de auxilio de su cónyuge, quien precisamente pedía ayuda por estar 
siendo acuchillada -de lo cual falleció- por el delincuente.  
3 Esta resolución  fue confirmada por STSJ Andalucía 13/2000, de 12 de mayo, y por STS 531/2001, de 30 
de marzo, N° Roj: 2674/2001 (Ponente: Julián Artemio Sánchez Melgar). 
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de prisión, e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, abono 

de costas procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización 

civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que supera  

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil todavía apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho4.  

 

5. STSJ Cataluña, de 11 de mayo de 2000, N° 4/2000 (Ponente: Lluis Puig i 

Ferriol), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

28/12/1999], concurriendo la agravante de abuso de superioridad, a la pena 

de 15 años de prisión, e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, sin pronunciamiento alguno sobre costas, confirmándose el 

pronunciamiento de la sentencia recurrida de pago de indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, en tanto supera  

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

es difícil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho5. 

 

                                                   
4 En el contexto de una riña entre un grupo de 15, donde está el victimario, y uno de 4, donde se halla el 
ofendido, cuando éste queda aislado de sus amigos también agredidos y es otra vez golpeado por el grupo de 
personas, lo ataca el autor, que se introdujo entre los agresores, propinándole, lo que causa la muerte casi de 
inmediato, una puñalada en el esternón, que afectó el corazón en la cara posterior del ventrículo derecho, 
ocasionando heridas en cavidad torácica, produciendo taponamiento cardiaco masivo con shock 
hipovolémico. 
5 El autor, en 17 ocasiones  golpeó brutalmente en la cabeza a la víctima, quien ejercía la prostitución, 
dándole finalmente muerte mediante estrangulamiento. 
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6. STJ Badajoz, de 30 de mayo de 2000, N° 108/20006, condena al autor de 

delito consumado de homicidio [no se indica fecha de comisión en STSJ 

Extremadura 2/2000 que se consulta (cit. n. 6)], sin concurrir circunstancia  

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y pago de 

indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.   

 

7. STJ Madrid, de 12 de junio de 2000, N° 245/2000, condena al autor de 

delito consumado de homicidio [comisión: 21/10/1998], concurriendo la 

agravante de parentesco y la atenuante de arrepentimiento espontáneo, a la 

pena de 10 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo que 

dure la condena, pago de costas procesales e indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

8. SAP Badajoz, de 13 de junio de 2000, N° 22/2000 (Ponente: Carlos Jesús 

Carapeto y Márquez de Prado), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 06/07/1999], no concurriendo circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 13 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas e 

indemnización civil. 

 

                                                   
6 Este fallo fue confirmado por STSJ Extremadura 2/2000, de 29 de septiembre, N° Roj: 1967/2000 
(Ponente: Ángel Juanes Peces). 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que supera 

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún estimar excesiva respecto a la gravedad del hecho7. 

 

9. SAP Ceuta, de 14 de junio de 2000, N° 24/2000 (Ponente: José María 

Pacheco Aguilera), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 03/04/1999], sin concurrir circunstancia modificativa de la la 

responsabilidad criminal, a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas e indemnización 

civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertirla excesiva respecto a la gravedad del hecho8. 

 

                                                   
7 Teniéndole prohibido el paso por la calle sus familiares de raza gitana por las desavenencias que mantenían 
con él y que generaron que lo tuvieran extrañado de entre ellos, al deambular por la misma, por razones que 
no se conocen, mantuvo una breve disputa con un tío, por lo cual se marchó de allí y volvió minutos 
después, sitos en el lugar, además de su madre, tal tío y otro más, y su abuelo, padre de los anteriores, 
procediendo entonces el autor a extraer una pistola calibre 7,65 y a disparar, desde una distancia aproximada 
de tres metros, contra los antes citados, finalizando cuando agotó la munición que portaba el arma, 
resultando finalmente de ello muerto el tío con el que no discutió, quien fue impactado en la región lumbar 
izquierda que interesó la zona intestinal, diversos vasos sanguíneos y el hígado, a la vez que heridos el tío 
con el que discutió y su abuelo. 
8 Después que en su domicilio discutió con ambos por cuestión relacionada con sustancias estupefacientes, 
habiendo salido los mismos al exterior, el autor apareció portando una escopeta del calibre 12x70 y disparó 
con ella dos veces contra uno de aquéllos, propinándole a quemarropa un tiro sobre el tercio inferior del 
muslo izquierdo y otro, en contacto o casi contacto, que alcanzó la cara posterior del tercio superior del 
muslo izquierdo y posteriormente la cara anterior-interna del muslo derecho, heridas que provocaron la 
muerte de la víctima por shock hipovolémico hemorrágico, causado por destrucción del paquete vascular 
femoral derecha. 
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10. STSJ Madrid, de 5 de julio de 2000, N° 11/2000 (Ponente: Javier María 

Casas Estévez), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 28/01/1999], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 13 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el mismo tiempo, pago de costas, incluidas las de la 

acusación particular, e indemnización civil. 

                                                                                                                                        

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiera advertirse ya excesiva respecto a 

la gravedad del hecho9. 

 

11. STJ Ciudad Real, de 19 de septiembre de 2000, N° 5/2000 (Ponente: 

María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga), condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 10/09/1998], «concurriendo la 

circunstancia de miedo insuperable como atenuante analógica» (Cp, art. 21.6ª 

[ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª), a la pena de 10 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales e indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

  

                                                   
9 Trabados en una discusión, el autor propinó una puñalada en el corazón a la víctima, la que falleció siete 
días después. 
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12. STJ Barcelona, de 30 de octubre de 200010, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 14/09/1999], concurriendo las  

agravantes de parentesco y de abuso de superioridad y la atenuante de 

arrebato u obcecación, a la pena de 13 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales causadas, 

incluidas las de la acusación particular, e indemnización civil. 

                                                                                                                                           

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho11. 

 

13. STJ A Coruña, de 7 de diciembre de 200012, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 05/12/1998], concurriendo las  

agravantes de abuso de superioridad y de aprovechamiento de la 

circunstancia de lugar y tiempo, a la pena de 14 años de prisión, e 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales e indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de prisión de 12 años y 6 meses a 15 años (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa con 

significación -1 ½ año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

                                                   
10 Esta resolución fue confirmada por STSJ Cataluña, de 29 de enero de 2001, y por STS 13/2002, de 14 de 
enero, N° Roj: 85/2002 (Ponente: Diego Antonio Ramos Gancedo).  
11 El autor, en el curso de una discusión, cuando está acostada en la cama, golpeó reiterada y violentamente a 
su conviviente, propinándole puñetazos en  brazos, hombros, espalda y mentón, también un fuerte golpe en 
el  lateral izquierdo del tabique nasal, lanzándola luego contra la mesilla de noche, haciéndola sufrir, al dar 
ella contra los cantos del mueble y el suelo, fortísimos golpes en la cabeza, quedando, sin constar que se  
reincorporó y volvió a la cama, mientras el ofensor se fue a dormir, con múltiples hematomas en donde fue 
pegada y fractura transversal del peñasco del temporal izquierdo así como una importante hemorragia 
intracraneal, lo que determinó su deceso poco después. 
12 Este fallo fue confirmado por STSJ Galicia 1/2001, de 3 de abril, N° Roj: 2900/2001 (Ponente: Pablo 
Saavedra Rodríguez).  
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especial negativa, no pudiendo asevererarse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es 

fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho13. 

 

14. STJ Madrid, de 19 de enero de 2001, N° 9/2001, condena al autor de 

delito consumado de homicidio [comisión: 09/03/1999], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 11 

años de prisión, e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago de costas, incluidas las de la acusación particular, e indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la pena abstracta prevista por la ley (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera con significación 

-1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo no es fácil todavía 

apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho14.   

 

15. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 23 de enero de 2001, N° 11/2001 

(Ponente: Óscar Bosch Benítez), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 01/08/1999], concurriendo la atenuante de 

arrepentimiento, a la pena de 12 años de prisión, e inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de 

costas procesales e indemnización civil.    

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

                                                   
13 El autor, dentro del vehículo en el que llegaron, discutiendo con ella porque no quiso tener relaciones 
sexuales, golpeó a la víctima en la cabeza repetidamente con un cenicero, ocasionándole múltiples heridas y 
escoriaciones en la cabeza, cara, nariz, así como diversas heridas contusas en el cráneo, golpeándola luego 
con el reposacabezas del asiento delantero derecho del automóvil, introduciéndole, finalmente, una de sus 
varillas metálicas por el ojo derecho, tras lo cual huyó del lugar dejando abandonada a la ofendida, quien por 
sus heridas falleció cinco días después. 
14 En el contexto de robo de un vehículo, cuando el ocupante sito al volante estiró su cuerpo queriendo cerrar 
la puerta derecha del transporte que el delincuente abrió al efecto, fue apuñalado, con un cuchillo de al 
menos 20 cm de hoja,  en la axila y luego en el tórax dos veces, lo que le causó la muerte. 
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138 en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo podría advertirse ya excesivo respecto a 

la gravedad del hecho15. 

 

16. SAP Tarragona, de 17 de marzo de 2001, N° 94/2001 (Ponente: María 

Joana Valldepérez Machí), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 21/08/1998], concurriendo la atenuante muy 

cualificada de drogodependencia, a la pena de 6 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y 

pago de indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 5 a 10 años de prisión16 (Cp, art. 138 en 

relación con art. 66.4ª [ex]17), la pena, en tanto sobrepasa con significación -1 

año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, 

no pudiendo aseverarse que por el rebase lo haga también a la prevención 

                                                   
15 En el contexto de una discusión, el autor dio muerte a su compañera sentimental asestándole varias 
puñaladas, las que produjeron heridas cortante y penetrante en región abdominal, en región cubital izquierda, 
en tercer dedo de la mano izquierda, en columna dorsal y otras de menor importancia. 
16 Como se recordará, sólo con el art. 70.1.2ª in fine, modificado por LO 15/2003, de 25 de noviembre, y que 
oficialmente rige desde el 1 de octubre de 2004, es que el límite máximo de la pena inferior en grado es el 
límite mínimo de la pena señalada para el delito de que se trate, reducido en un día. 
17 P. ej., por STS 475/1998, de 3 de abril, N° Roj: 2219/1998 (Ponente: José Jiménez Villarejo), se establece 
que (F.j. 1) «La regla 4ª del art. 66 CP de 1.995 [...] ha sido ya interpretada por la jurisprudencia de esta Sala 
-SS de 10-6-97, 17-11-97 y 16-1-98- en el sentido de que la expresión "podrán imponer la pena inferior en 
uno o dos grados a la señalada por la Ley" [...] obliga a los tribunales, en caso de que concurran en el delito 
enjuiciado dos o más circunstancias atenuantes o una sola muy cualificada, a imponer la pena inferior en un 
grado y les faculta a imponer la inferior en dos grados». Aunque el tenor literal de la ex regla 4ª del art. 66 
Cp [por LO 11/2003, de 29 de septiembre, hoy regla 2ª del art. 66.1 Cp, y siendo ya, desde el 01/10/2003, 
preceptiva la rebaja] hacía discrecional la degradación, por Acuerdo del Pleno no jurisdiccional, de 23 de 
marzo de 1998, el TS estableció que el descenso en un grado era obligatorio.  
Para DEMETRIO CRESPO, Prevención General e Individualización Judicial de la pena, op. cit., p. 283,  
aunque el art. 66.4ª presenta el problema que faculta rebajar la pena en uno o dos grados al decir «podrán 
imponer » y no «impondrán», dando lugar a la paradoja de poder ser más favorable la situación de aquel en 
quien concurre una sola atenuante que la de aquel en quien concurren varias o una muy cualificada, lo que 
podría lugar a una violación del principio de proporcionalidad,  «el «podrán» debe interpretarse en este caso 
en el sentido […] que el legislador da al juez la «opción» de imponer la pena inferior en uno o dos grados, 
siendo preceptivo lo primero, y potestativo lo segundo». 
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general negativa pues la medida del castigo no es de apreciar aún excesiva 

respecto a la gravedad del hecho18.  

 

17. STJ Santander, de 23 de marzo de 200119, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 23/03/2000], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la la esponsabilidad criminal, a la pena de 10 años de 

prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de 

costas e indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

18. STJ Sevilla, de 15 de mayo de 200120, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 28/06/1998], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 13 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, e indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

                                                   
18 El autor, con un cuchillo de monte de 14 cm de hoja, propinó a la víctima cinco puñaladas, infiriéndole la 
letal en la región enterosuperior de hemitórax izquierdo, en donde quedó alojada el arma con dirección desde 
adelante hacia atrás descendente y hacia la línea media corporal, atravezando el músculo pectoral, el 
intercostal, al pulmón y hasta el corazón; el cadáver presentó además lesiones contusivas, en su mayoría 
escoriaciones, hasta un total de siete, así como derrame sanguíneo en el cuello, causadas por el delincuente, 
quien luego limpió el mango del cuchillo usado y el de madera de un hacha que había en el lugar. 
19 Este fallo fue confirmado por STSJ  Cantabria, de 3 de julio de 2001, N° Roj: 1280/2001.  
20 Esta resolución fue confirmada por STSJ Andalucía, de 16 de noviembre de 2001, la que ratificó STS 
1507/2002, de 18 de septiembre, N° Roj: 5916/2002 (Ponente: José Ramón Soriano Soriano). 
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negativa pues el quantum punitivo puede advertirse ya excesivo respecto a la 

gravedad del hecho21. 

 

19. STJ Palma de Mallorca, de 11 de junio de 2001, N° 53/2001 (Ponente: 

Antonio José Terrasa García), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 11/12/2000], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante todo el tiempo de la condena, abono de las costas 

procesales. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

20. SAP Madrid, de 21 de junio de 2001, N° 65/2001 (Ponente: Ana Rosa 

Nuñez Galán), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 11/09/1999], sin concurrir circunstancia modificativa de la la 

responsabilidad criminal, a la pena de 11 años de prisión, «inhabilitación 

absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena», 

pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil. 

                                                                                                                           

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable-, obedece a la prevención 

especial negativa. 

                                                   
21 Viajando de “paquete” en ciclomotor, después que se aproximó a un grupo de mujeres y cogió y tiró el 
bolso de una, logrando ya quitárselo usando un arma blanca tipo estilete, de hoja larga, estrecha y de doble 
filo, con la que dio cortes a la correa del bolso y mano derecha de la dueña, acudiendo el resto de las mujeres 
en ayuda de la despojada, el autor  asestó a una de ellas una puñalada en el pecho con el arma en cuestión, 
que afectó directamente el ventrículo derecho del corazón de la agredida, causándole la muerte de inmediato. 
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La pena, sin perjuicio que no es fácil aún apreciarla excesiva respecto a la 

gravedad del hecho22, responde también a la prevención general negativa 

pues el Tribunal desvela estar por un castigo suficientemente ejemplar al 

señalar que el dispuesto es porque (F.j. 8) «[…] la acción homicida era 

totalmente innecesaria, no es admisible ni tolerable […] matar por […] el 

pago de una deuda».  

 

21. STSJ Cataluña, de 26 de julio de 200123, condena al autor  de delito 

consumado de homicidio [comisión: 10/11/1999], concurriendo la agravante 

de abuso de superioridad, a la pena de 13 años de prisión,                                 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, confirmándose los 

demás pronunciamientos de la resolución recurrida24 [inhabilitación absoluta 

e indemnización civil].  

                                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, en tanto supera con significación 

-6 meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no se advierte 

excesiva respecto a la gravedad del hecho25.  

                                                   
22 Debiendo 2.000 pesetas a un matrimonio, una vez que la mujer le requiere a gritos el pago y se le acerca, 
el autor extrae un cuchillo de monte y lo clava en el abdomen de su acreedora, quien se protegió con su 
brazo izquierdo de otras tres cuchilladas, y acto seguido, cuando salió en su defensa, propinó al esposo una 
cuchillada superficial en el pene y otra más profunda que penetró en la región inguinal izquierda e 
hipogastrio izquierdo, que causó una enorme hemorragia y produjo la muerte. 
23 Este fallo fue confirmado por STS 1669/2002, de 9 de octubre, N° Roj: 6606/2002 (Ponente: José Ramón 
Soriano Soriano).  
24 STJ Tarragona, de 9 de abril de 2001. 
25 Consumiendo cerveza en un Bar, conociendo allí a dos sujetos con los cuales decide ir a otro local a 
ingerir alcohol, sitio en donde un acompañante ocasional al ingresar pide una consumisión y lo mismo él 
cuando hace lo mismo, ingrasando finalmente al lugar el segundo acompañante y pidiéndole que pague la 
consumisión del primero, a lo cual se negó iniciándose entonces una discusión, la que continuó afuera del 
local, el autor, con una navaja y un destornillador, los que sacó de un bolsillo delantero y uno trasero del 
pantalón, respectivamente, agredió al requirente de pago siete veces, causándole, con el destornillador, una 
herida punzante de 1 cm de diámetro en la cara anterior del cuello que no interesa órganos cervicales, y con 
la navaja, entre otras, una herida inciso-punzante de 3,5 cm de longitud a nivel abdominal, que ocasionó una 
herida de 4 cm de longitud en el diafragma, una herida corto-punzante de 2,3 cm de longitud a nivel 
subaxilar izquierdo, la que continuó internamente hasta el 6° arco costal produciendo una muesca ósea, una 
herida inciso-punzante a nivel dorsal de hemitórax posterior izquierdo de 2 cm de longitud, que continuó 
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22. STSJ Valencia, de 18 de septiembre de 200126, condena al autor de 

delito consumado de homicidio [comisión: 27/12/1999], concurriendo las  

atenuantes de confesión del hecho y de arrebato, a la pena de 9 años de 

prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, y pago de costas procesales, de primera instancia y 

causadas en apelación. 

 

Con marco penal concreto de 5 a 10 años de prisión [vid. supra A I n. 16]  

(Cp, art. 138 en relación con art. 66.4ª [ex] [vid. supra A I n. 17 párr. 

primero]), la pena, en tanto supera muy significativamente -4 años- la 

mínima de  aplicación obligada, obedece a la prevención especial negativa, 

lo mismo que a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pudiere ya advertirse excesiva respecto a la gravedad del hecho27. 

 

23. STJ Badajoz, de 26 de septiembre de 200128, condena al autor de dos 

delitos consumados de homicidio, concurriendo en aquél la agravante de 

abuso de superioridad, a la pena, por cada ilícito, de 13 años de prisión,  

inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, excluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                          

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena correspondiente, visto que supera  

con cierta significación -6 meses- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 
                                                                                                                                                         
internamente hasta el 7° arco costal posterior sin llegar en profundidad hasta la cavidad torácica, una herida 
corto-punzante de 2,3 cm a nivel de hemitórazx anterior izquierdo, que lesionó el corazón en su punta 
ventricular cara anterior izquierda con una herida de 2 cm dando origen a un taponamiento cardíaco  3,2 cm, 
lesión esta última que causó la muerte horas después del ataque. 
26 Este fallo fue confirmado por STS 1025/2002, de 4 de junio, N° Roj: 4017/2002 (Ponente: Gregorio 
García Ancos). 
27 En el contexto de una discusión, el autor, de 42 años, después que fue zarandeado y recibió toda clase de 
insultos hacia sus familiares, particularmente contra su padre, se hizo de un martillo y, renovando la 
discusión, golpeó reiteradamente con el instrumento a su tío, de 63 años de edad, hasta causarle la muerte. 
28 Este fallo fue confirmado por STSJ Extremadura 2/2002, de 17 de abril, N° Roj: 993/2002.  
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pertinente no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la concerniente 

gravedad del hecho29.   

 

24. STJ Barcelona, de 5 de octubre de 200130, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 10/06/2000], concurriendo la agravante 

de parentesco y las atenuantes de arrebato y análogica de intoxicación, a la 

pena de 11 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la 

condena y pago de las costas procesales. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no se 

advierte excesiva respecto a la gravedad del hecho31. 

 

25. STJ Alicante, de 23 de octubre de 2001, N° 15/200132, condena al autor 

de delito consumado de homicidio [comisión: 04/01/2001], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 

años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y 

pago de costas e indemnización civil. 

 

                                                   
29 Con ocasión de robarles, delito que con violencia también consumó, el autor da muerte a las víctimas 
disparándoles con una escopeta con cañones recortados.  
30 Esta resolución fue confirmada por STSJ Cataluña 22/2001, de 17 de diciembre, N° Roj: 1593/2001 
(Ponente: Guillermo Vidal Andreu). 
31 Una vez que, por llegar al inmueble familiar empapado de agua, pide a su madre que baje a comprarle 
tabaco, lo que le recriminó un hermano, produciéndose un forcejeo entre ellos, que acabó por la intervención 
de la progenitora de ambos, el autor tomó un cuchillo de cocina, de 12 cm de hoja y sierra en un lado, el que, 
dirigiéndose hasta él al objeto, clavó en el tórax de su indicado hermano, quien había cogido una silla para 
impedir la agresión, causándole la muerte minutos después, por herida cortopunzante en la cara anterior del 
tórax izquierdo, de unos 10 cm de profundidad, que penetró el corazón. 
32 Este fallo fue confirmado por STSJ Comunidad Valenciana 2/2002, de 31 de enero, N° Roj: 1050/2002 
(Ponente: José Flors Maties). 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

26. STJ Lleida, de 15 de enero de 2002, N° 14/2002, condena al autor de 

delito consumado de homicidio [comisión: 23/10/2000], con la concurrencia 

de la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] a la semieximente de enajenación mental y la atenuante de arrebato u 

obcecación, a la pena de 9 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y pago de 

costas procesales, incluidas las de la acusación particular. 

 

Con marco penal concreto de prisión de 5 a 10 años [vid. supra A I n. 16] 

(Cp, art. 138 en relación con art. 66.4ª [ex] [vid. supra A I n. 17 párr. 

primero]),  la pena, en tanto supera muy significativamente -4 años y 6 

meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa, lo mismo que a la prevención general negativa pues la medida 

del castigo pudiere advertirse ya excesiva respecto a la gravedad del hecho33. 

 

27. STJ Madrid, de 17 de enero de  2002, N° 1/200234, condena al autor de 

delito consumado de homicidio [comisión: 25/11/1999], sin la concurrencia 

de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 12 

años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y 

pago de costas procesales, incluidas las originadas por la acusación 

particular. 

                                                   
33 Molesto con la música puesta a alto volumen por su vecino, el que, encontrándose ebrio, se negó a bajarla, 
tras breve discusión, el autor, que calzaba botas de media caña, empezó a golpear, con el puño, en la cara a 
la víctima, que cayó al suelo, procediendo enseguida a darle patadas en la cabeza hasta que cesó todo 
movimiento del afectado, quien murió instantes después producto del schock traumático sufrido asociado a 
su estado de embriaguez. 
34 Esta resolución fue confirmada por STSJ Madrid 7/2002, de 31 de mayo, N° Roj: 7519/2002 (Ponente: 
Antonio Eduardo Pedreira Andrade). 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que supera 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo puede ser ya apreciado excesivo respecto 

a la gravedad del hecho35.  

 

28. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 25 de enero de 2002, N° 11/2002, 

condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 12/06/2000], 

concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 12 años 6 meses y 1 

día de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y 

pago de costas procesales, incluidas las originadas por la acusación 

particular. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 15 años de prisión (Cp, art. 138 en relación con art. 66.3ª 

[ex]), la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva. 

 

29. STJ Barcelona,  de 14 de febrero de 200236, condena al autor [de tres 

(los otros en S sg.)] de delito consumado de homicidio [comisión: 

15/08/1997], concurriendo la agravante de superioridad y aprovechamiento 

de las circunstancias del lugar y la atenuante de drogadicción, a la pena de 15 

años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago [solidariamente] de costas, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil.    

 
                                                   
35 Habiendo el mismo día discutido y peleado pero sin pasar a mayores, horas después, cuando ambos, que 
compartían piso con otros y mantenían  malas relaciones, se devolvían  a su domicilio  en unión de dos 
personas, reanudaron su discusión y pelea, procediendo el autor a clavar una navaja en dos ocasiones en el 
hemitórax izquierdo de su oponente, penetrando tórax y abdomen, falleciendo el agredido tres días después. 
36 Este fallo fue confirmado por STSJ Cataluña 17/2002, de 31 de octubre, N° Roj: 12393/2002 (Ponente: 
Nuria Bassols Muntada). 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que supera  muy 

significativamente -5 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa. 

 

La pena obedece además a la prevención general negativa pues el Tribunal 

tanto la refiere implícitamente, apreciando por ende el quantum punitivo 

suficientemente disuasorio, al imponer al delincuente igual sanción, si bien 

no es de estimar excesiva respecto a la gravedad del hecho37, que a los otros 

dos autores existentes, que también destacan criminalmente, a quienes por 

concurrir una agravante debe juzgárseles bajo marco penal que corresponde a 

la mitad superior del presente, posible entonces decretarles castigo mayor que 

al malhechor de que se trata, como expresamente la denota al señalar que 

(F.j. 2) pune en razón de «[...] dar muerte a otro ser humano, en situación de 

indefensión, teniendo en cuenta la finalidad de prevención general de la pena, 

[...]».   

 

30. STJ Barcelona,  de 14 de febrero de 2002 [vid. A I n. 36], condena a los 

dos autores [de tres (el otro en S anterior)] de delito consumado de homicidio 

[comisión: 15/08/1997], concurriendo en los acusados la agravante de 

superioridad y aprovechamiento de las circunstancias del lugar, a la pena, 

cada uno, de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de 

la condena,  pago [solidariamente] de costas, incluidas las de la acusación 

particular,  indemnización civil.   

                                                                                                                                

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena correspondiente, visto que supera 

                                                   
37 El autor, una vez que la llevó con los otros dos existentes [n. siguiente] a un sitio despoblado y aislado, 
acuchilló reiteradamente en cabeza, tórax y extremidades superiores, en la parte posterior y anterior, a la 
víctima, una mujer, quien, al mismo tiempo, era agredida por los otros con golpes de piedra en la cabeza, 
provocándole fracturas craneales, siendo todo ello causa de la muerte de la ofendida, cuyo cadáver además 
fue ocultado en la maleza por quien la acuchilló. 
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muy significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa. 

 

Asimismo, la pena obedece a la prevención general negativa pues el 

Tribunal tanto implícitamente la refiere, estimando por ende el quantum 

punitivo  atingente suficientemente disuasorio, al imponer a los delincuentes 

igual sanción, si bien no son apreciables excesivas respecto a la gravedad del 

hecho38, que al otro autor existente, que también destaca criminalmente, a 

quien por concurrir una agravante y una atenuante debe juzgársele bajo 

marco penal más amplio que el presente, éste la mitad superior de aquél, 

pudiendo entonces decretársele castigo menor que a los malhechores en 

cuestión, como expresamente la denota al señalar que (F.j. 2) pune en razón 

de «[...] dar muerte a otro ser humano, en situación de indefensión, teniendo 

en cuenta la finalidad de prevención general de la pena, [...]». 

 

31. STJ Madrid,  de 25 de marzo de 2002, N° 25/200239, condena al autor de 

delito consumado de homicidio [comisión: 26/06/2000], concurriendo la 

agravante de parentesco, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de acercarse a los 

familiares de la víctima, incluida su hija, a una distancia inferior a un 

kilómetro, por tiempo de cinco años, pago de las costas, comprendidas las de 

la acusación particular, indemnización civil.    

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, visto que sobrepasa  

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

                                                   
38 Luego que la llevaron hasta un sitio despoblado y aislado, los autores, una mujer y un hombre, posterior a 
que el otro autor la acuchillara reiteradamente [n. anterior], agredieron a la víctima, una mujer, con golpes de 
piedra en la cabeza, provocándole fracturas craneales, siendo todo ello causa de la muerte de la ofendida, 
cuyo cadáver además ocultó en la maleza quien la acuchilló. 
39 Esta resolución fue confirmada por STSJ Madrid 13/2002, de 29 de julio, N° Roj: 10832/2002. 
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negativa pues el quantum punitivo pudiere ya ser apreciado excesivo 

respecto a la gravedad del hecho40.    

 

32. STJ Madrid, de 1 de julio de 2002, N° 1775-BIS/2002, condena a la 

autora de delito consumado de homicidio [comisión: 08/08/2000], 

concurriendo la atenuante de drogodependencia, a la pena de 10 años de 

prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de de 

costas procesales causadas e indemnización civil. 

                                                                                                                                

Con marco penal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

33. STJ Pontevedra, de 1 de julio de 2002, N° 1/2002 (Ponente: Francisco 

Javier Valdés Garrido), condena a la autora de delito consumado de 

homicidio [comisión: 08/04/2000], concurriendo la agravante de parentesco y 

las atenuantes analógicas [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] de estado pasional y de arrepentimiento espontáneo, a la pena de 12 

años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de una cuarta parte de las costas del juicio,  indemnización 

civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que supera 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

                                                   
40 En el domicilio familiar, el autor agredió a su pareja sentimental de varios años, con la que tenía una hija 
en común, propinándole diversos y reiterados golpes en distintas partes del cuerpo, y entre ellos al menos 
uno muy fuerte en la la mandíbula derecha, los que acabaron causando la muerte de la ofendida pocas horas 
después. 
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haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es de apreciar aún excesiva respecto a la gravedad del hecho41.  

 

34. STJ Santa Cruz de Tenerife, de 22 de julio de 2002, N° 825/2002, 

condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: «6 de junio de 

2.002»], concurriendo las circunstancias atenuantes de grave adicción al 

alcohol y de confesión, a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, 

pago de costas, indemnización civil. 

                                                                                                                                    

Con marco penal concreto de prisión de 5 a 10 años [vid. supra A I n. 16]  

(Cp, art. 138 en relación con art. 66.4ª [ex] [vid. supra A I n. 17 párr. 

primero]), la pena, en tanto sobrepasa con significación -2 ½ años- la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a 

la prevención general negativa pues el quantum punitivo pudiere ya 

advertirse excesivo respecto a la gravedad del hecho42. 

 

35. STJ Murcia, de 4 de octubre de 2002, N° 4/2002, condena al autor de 

delito consumado de homicidio [comisión: 03/07/1999], concurriendo la 

atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] de consumo de sustancias estupefacientes, a la pena de 11 años de 

prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de las 

costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  indemnización 

civil. 

 

                                                   
41 La autora dio muerte a su compañero sentimental, con quien tenía una hija en común, no pudiéndose 
probar que lo estrangulara, de manera muy violenta y en tanto el cadáver de la víctima apareció días después 
en un río, bajo un puente, decapitado y sin extremidades, con señales también de que fue quemado.  
42 Luego de beber con su compañero de vivienda e ido a ésta y allí cenado y bebido ambos algo más, 
iniciada una riña, el autor, quien pasadas varias horas del suceso presenta 2,81 grs de alcohol en la sangre, 
con una llave grande de presión, conocida como trinca tubos, golpeó a su rival tres, o al menos dos, veces en 
la cabeza, una o dos en la parte superior y otra en la parte posterior, golpes que ocasionaron la muerte casi 
inmediata por destrucción de centros vitales encefálicos, presentando el ofendido al fallecer 3,26 grs por litro 
de alcohol en la sangre. 
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Con marco penal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, visto que supera con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención 

especial negativa.  

 

La pena, sin perjuicio que no es fácil aún estimarla excesiva respecto a la 

gravedad del hecho43, responde también a la prevención general negativa 

pues el Tribunal desvela apreciar la sanción suficientemente ejemplar al 

señalar que (F.j. 6) «[…] la aplicación de la mínima […] carece de 

justificación, […], pero tampoco la máxima, […], en la búsqueda de una 

solución más satisfactoria […], la más proporcionada a todos los matices del 

caso y a la reprochabilidad del autor, se estima adecuada la de prisón de 11 

años».  

                                                                                                                                               

36. STJ Madrid, de 7 de octubre de 2002, N° 452/2002, condena al autor de 

delito consumado de homicidio [comisión: 10/03/2001], sin concurrir 

circuntancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años 

de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y pago de 

costas del juicio, incluidas las de la acusación particular,  indemnización 

civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

La pena además obedece a la prevención general negativa pues el Tribunal 

desvela estimar suficientemente disuasorio el castigo al señalar que (F.j. 3) 

                                                   
43 Acompañándole en automóvil para vender droga, el autor golpeó con un arma punzante o inciso punzante 
al propietario del vehículo, ocasionándole al ofendido tres lesiones de pequeño tamaño que produjeron una 
pequeña infiltración hemorrágica y luego lo golpeó con un objeto contundente en el cuero cabelludo, lo que 
originó un intenso traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral difusa que causó la muerte, 
procediendo finalmente a prender fuego al cadáver. 
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«el [...] que tuviera lugar la agresión en el curso del acaloramiento propio de 

una reyerta y [...] que el dolo con que actuó el acusado fuera de carácter 

eventual, [...] llevan a la convicción [...] que el desvalor de la acción y la 

gravedad, por tanto, de la ilicitud del hecho no exigen la imposición de una 

pena superior al mínimo»44. 

 

37. STJ Sevilla, de 21 de octubre de 2002, N° 13/2002, condena al autor de 

delito consumado de homicidio [comisión: 02/04/2002], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 12 

años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio que no es fácil aún advertirla excesiva respecto a la 

gravedad del hecho45, obedece igualmente a la prevención general negativa 

pues el Tribunal desvela estar por un castigo suficientemente ejemplar al 

señalar que el decretado es (F.j. 6) «[…] teniendo en cuenta la falta de 

justificación de la acción ejecutada, la contundencia y dirección del golpe y 
                                                   
44 Precisamente, como señala WELSEL, Derecho Penal: Parte General, op. cit., p. 2, persiguiendo el 
Derecho penal amparar determinados bienes de la vida de la comunidad, «Esa tutela de los bienes jurídicos 
la obtiene prohibiendo y castigando las acciones que tienden a lesionarlos; es decir, evitando o tratando de 
evitar el disvalor del resultado con la punición del disvalor del acto». 
45 Enterado por el dueño del bar al que fue a beber que era buscado por el hijo de aquel con quien tuvo una 
pelea la noche anterior, por lo que fue aconsejado de irse y no aparecer por varios días, permaneciendo en el 
exterior del recinto, tomando una cerveza, solo, abriendo una de las dos navajas que llevaba, de 10 cms de 
longitud de hoja, la que guardó en el bolsillo de la rebeca que vestía, el autor, cuando quien lo busca llega  y 
va donde él pidiéndole explicaciones por la agresión a su padre, sacó el arma que tenía abierta y  se la clavó 
al recién llegado con fuerza en el pecho, girando después la mano, siendo dado el navajazo con tal fuerza 
que atravesó el plano muscular, rebanó el arco costal, atravesó el pericardio y llegó al corazón seccionando 
el ventrículo izquierdo, además, al girar la hoja del arma en el interior del cuerpo, provocó otra herida en 
ángulo que seccionó el esternón, originando una pérdida masiva de sangre que provocó la muerte en pocos 
minutos. 
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del giro posterior del arma en el interior del cuerpo, que revela […] intención 

de asegurar la muerte, cuya preparación podría haber dado lugar a una 

calificación penal más grave, […]».  

 

38. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 7 de noviembre de 2002, N° 

163/2002, condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

04/08/2000], concurriendo la agravante de abuso de superioridad y la 

atenuante de confesión, a la pena de 12 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 ½ años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo puede ser apreciada ya excesiva respecto 

a la gravedad del hecho46. [vid. infra A I 1.1.2 S 192] 

 

39. STSJ Andalucía, de 10 de diciembre de 2002, N° 30/2012 (Ponente: 

Miguel Pasquau Liaño), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 10/07/1998], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 11 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas causadas en la 

primera instancia, indemnización civil.   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa -1 año- la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, no 
                                                   
46 Representante  y apoderado de la constructora de su esposa, entrevistándose en una caseta que hacía de 
oficina con dos empresarios constructores, amigos suyos, conversando sobre el pago que éstos debían 
hacerle, surgida una discusión por ello, el autor extrajo una pistola y mató a uno de los deudores 
propinándole un disparo en la región molar derecha y otro, el tiro mortal, en el abdomen. 
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pudiendo aseverarse que por el rebase lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no se advierte excesiva respecto a 

la gravedad del hecho47.  

 

40. STSJ Andalucía, de 7 de febrero de 2003, N° 6/2003, condena al autor 

de delito consumado de homicidio [comisión: 10/12/2000], concurriendo las 

atenuantes de confesión y de reparación del daño causado, a la pena de 5 

años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas causadas en la primera 

instancia. 

                                                                                                                                     

Con marco penal concreto de prisión de 5 a 10 años [vid. supra A I n. 16] 

(Cp, art. 138 en relación con art. 66.4ª [ex] [vid. supra A I n. 17 párr. 

primero]), la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial positiva. 

 

41. STJ Pontevedra, de 17 de febrero de 200348, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 03/03/2001], concurriendo la atenuante 

de drogadicción, a la pena de 12 años de prisión, pago de costas procesales, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 
                                                   
47 Llevando casados siete años, manteniendo continuas desavenencias, constantemente sometiéndola a 
vejámenes y amenazándola con matarla, en el domicilio que compartían, el autor empujó y lanzó desde la 
terraza a su cónyuge, la que se precipitó al vacío golpeándose brutalmente contra el suelo, sufriendo  
lesiones internas, destacando la escasez de fracturas a nivel de esqueleto, siendo el impacto contra el piso en 
primer lugar con el pié derecho, a continuación la muñeca izquierda y, en tercer lugar, la mandíbula, 
falleciendo la víctima como consecuencia de las heridas recibidas luego de agonizar, sin pérdida de 
conciencia, durante media hora aproximadamente. 
48 Este fallo (N° Roj 641/2003) fue confirmado por STSJ Galicia 4/2003, de 26 de junio, N° Roj: 3601/2003 
(Ponente: Pablo Ángel Sande García), el que además revocó la pena de dos años de prisión impuesta por 
robo con violencia y uso de armas o medios peligrosos en grado de tentativa, concurriendo la atenuante de 
drogadicción, condenando a un año de prisión, estimado que la tentativa en cuestión, concurriendo la 
minorante dicha, es de robo con violencia pero no del subtipo agravado. 
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prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

resulta sumamente difícil aún estimar excesiva respecto a la gravedad del 

hecho49.  

 

42. STJ Barcelona, de 7 de abril de 200350, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 19/05/2001], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 13 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera 

significativamente -3 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde  

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho51.  

 

43. STSJ Andalucía, de 11 de abril de 2003, N° 15/2003 (Ponente: Miguel 

Pasquau Liaño), condena a los dos autores [hombre y mujer] de delito 

consumado de homicidio [comisión: 05/09/2000], concurriendo en los 

acusados la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de 

drogadicción, a la pena, cada uno, de 12 años y 6 meses de prisión [«doce  
                                                   
49 Sabiendo que ella tenía determinada cantidad de dinero en los bolsillos de la bata que llevaba  puesta,  con 
la intención de hacerse de aquél, el autor, que finalmente nada se llevó, desconociéndose si entró por la 
puerta y salió por la ventana o viceversa, accedió a la vivienda de su vecina, a quien, encontrándola tendida 
en la cama durmiendo la siesta y con la bata puesta, golpeó con un objeto plano y contundente en la cabeza, 
ocasionándole un traumatismo cráneo-encefálico con fractura de cráneo que determinó que la afectada 
quedara inconsciente y en estado de coma, falleciendo cuatro días después en un centro hospitalario. 
50 Esta resolución fue confirmada por STSJ Cataluña 20/2003, de 17 de julio, N° Roj: 8719/2003 (Ponente: 
Lluis Puig i Ferriol). 
51 El autor propinó múltiples y violentos golpes a la víctima, la que sufrió politraumatrismo cráneo-
encefálico y facial graves, consistentes en fractura de maxilar superior bilateral, fractura pterígoides 
bilateral, fracturas de senos maxilares, de ambos molares y nasal, y herida incisocontusa nasal, que le 
provocaron un edema cerebral difuso y fracaso multisistémico con parada cardiorespiratoria, quedando en 
estado de coma permanente, falleciendo a los cincos días después de la agresión con diagnóstico de “muerte 
cerebral”. 
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años y medio» en la S], inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, subsistentes los demás pronunciamientos del fallo recurrido [pago 

por mitad de las costas, incluidas las de la acusación particular, e 

indemnización civil (conjunta y solidariamente)]. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, visto que 

sobrepasa significativamente -2 ½ años- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

pertinente no es fácil aún estimar excesivo respecto a la gravedad del hecho52. 

 

44. STJ Barcelona, de 1 de julio de 2003, N° 26/2003 (Ponente: Jordi 

Palomer Bou), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 13/03/2000], concurriendo las agravantes de abuso de 

superioridad y de parentesco, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena y pago de las tres quintas partes de 

las costas procesales. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde 

                                                   
52 Como les exigió que le dieran 1.000 pesetas, produciéndose una fuerte discusión, el autor esgrimió una 
navaja frente al requirente, por lo que éste le lanzó, causándole una brecha en la frente, una botella de cristal, 
enseguida huyendo e intentando recoger una rama con la cual defenderse, siendo perseguido por el señalado 
autor, que portaba el cuchillo en una mano y un palo en la otra, y ya por la autora, que portaba una botella 
rota en una mano y una hoja de tijera en la otra, quienes alcanzaron e infringieron a la víctima 15 heridas 
incisas y corto punzantes, en la cara, extremidades superiores, hemitórax derecho, región lumbar derecha, 
región glútea izquierda, que afectaron vasos renales, junto con otras de diversa índole, causadas por el palo y 
los golpes, falleciendo el agredido por shock hipovolémico. 
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lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es de apreciar todavía excesiva respecto a la gravedad del hecho53.   

 

45. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 2 de julio de 2003, N° 87/200354, 

condena al autor de delito consumado de homicidio, sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 12 

años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, y pago de las costas procesales.   

                                                                                                                           

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 ½ años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

es aún difícil advertirla excesiva respecto a la gravedad del hecho55.  

 

46. STS, de 22 de julio de 2003, N° 1069/2003 (Ponente: Joaquín Giménez 

García), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

30/12/1997], concurriendo la atenuante muy cualificada de confesión, a la 

pena de 7 años  de prisión, con todos los demás pronunciamientos fijados en 

el fallo de primera instancia56 [inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y pago de costas procesales 

e indemnización civil]. 

                                                   
53 El autor propinó a su padre dos fuertes golpes en la cabeza, cada uno de los cuales produjo fractura 
craneal, y luego le asestó siete puñaladas, una de las cuales alcanzó el corazón, produciendo la muerte de 
forma inmediata, procediendo, al día siguiente, a introducir el cuerpo de su progenitor en el maletero del  
vehículo de éste, trasladándolo a una calle en donde prendió fuego a dicho maletero usando unas latas de 
gasolina que previamente había  adquirido. 
54 Esta resolución fue confirmada por STSJ Canarias 8/2003, N° Roj: 3614/2003 (Ponente: Fernando de 
Lorenzo Martínez). 
55 Después que regresó a su casa y curó en ella a su novia, quien fue lesionada en el curso de una discusión 
en un local, el autor cogió un cuchillo y regresó al lugar, en donde, previo a increparla para que saliera, fue 
hacia la víctima que se cayó y le clavó el arma en el pecho, causándole la muerte. 
56 STJ Santa Cruz de Tenerife 2/2002, de 8 de julio, que, igualmente apreciando muy cualificada la 
atenuante de confesión, también impuso 7 años de prisión, condena que revocó STSJ Canarias, de 26 de 
noviembre de 2002, la que, estimando la atenuante de confesión como simple, decretó 11 años de prisión. 
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Con marco penal concreto de prisión de 5 a 10 años [vid. supra A I n. 16] 

(Cp, art. 138 en relación con art. 66.4ª [ex] [vid. supra A I n. 17 párr. 

primero]), la pena, en tanto supera significativamente -2 años- la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

aseverarse que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa 

pues la medida del castigo no se advierte excesiva respecto a la gravedad del 

hecho57. 

 

47. SAP Almería, de 25 de septiembre de 2003, N° 162/2003 (Ponente: José 

María Contreras Aparicio), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 25/12/2000], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 13 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -3 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

no es fácil  aún advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho58.   

                                                   
57 El autor, en su domicilio, luego de discutir con su amigo por motivos que no constan, cogió una escopeta 
de caza calibre 12, la que cargó al menos con un cartucho, y disparó, estando a distancia de metro o metro y 
medio, a la cabeza de la víctima, la que, encontrándose desnuda en uno de los dormitorios de la vivienda, 
recibió el tiro en el lado derecho, en la zona cráneo-facial frontotemporal, muriendo casi instantáneamente, 
quedando sobre la cama, siendo luego el cadáver enterrado en una huerta anexa a la casa por el hechor, 
quien, antes de la inhumación, llevó el automóvil del occiso a un lugar distante y, después de ella, quemó en 
un vertedero de la finca las ropas del fallecido, las suyas propias y el colchón de la cama sobre la que había 
quedado tendido aquél. 
58 Casados 25 años atrás, unión en la que tuvieron tres hijas, procediendo en el lapso señalado a darle 
continuas palizas, a insultarla reiteradamente, a amenazarla de muerte en múltiples ocasiones, así como, 
entre otras, a golpearla, cinco o seis años antes, en la cabeza con una linterna, dejándola inconsciente por dos 
horas, a agredirla, tres años antes, con unas tijeras, pinchándola, intentando en otra oportunidad  agredirla 
con  un hacha y un cuchillo, ya separados de hecho, el autor, yendo a su encuentro, con un objeto 
contundente romo y alargado, golpeó a su cónyuge en la parte de atrás de la cabeza, causándole la muerte 
por un traumatismo encéfalo craneano que afectó centros vitales, habiendo el sujeto al efecto mantenido con 
la víctima un forcejeo, como muestran las lesiones externas del cadáver, consistentes en 3 escoriaciones con 
despegamiento de piel en el segundo dedo de la mano derecha, 4 escoriaciones con despegamiento de piel en 
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48. STS, de 29 de septiembre de 2003, N° 1215/2003 (Ponente: José Jiménez 

Villarejo), condena al autor de delito consumado de homicidio, concurriendo  

las atenuantes de arrebato u obcecación y de confesión, a la pena de 7 años 

de prisión, manteniendo el resto de los pronunciamientos del fallo 

parcialmente rescindido59. 

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de 5 a 10 años de prisión [vid. supra A I n. 16] 

(Cp, art. 138 en relación con art. 66.4ª [ex] [vid. supra A I n. 17 párr. 

primero]), la pena, en tanto sobrepasa significativamente -2 años- la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

decirse que por el desborde lo haga también a la prevención general negativa 

pues la medida del castigo no es fácil todavía advertir excesiva respecto a la 

gravedad del hecho60. 

 

49. STSJ Aragón, de 29 de septiembre de 2003 (N° Roj: 2449/2003; 

Ponente: Luis Fernández Álvarez), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 01/08/2002], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación 

                                                                                                                                                         
el tercer dedo de la mano derecha, hematoma en la cara interna de la muñeca izquierda, 2 equimosis, de 5 
por 0,5 cm y de 4,5 por 1,5 cm, en la cara interna del hombro izquierdo, 3 equimosis, de 1,5 por 0,5 cm, en 
el hombro derecho, varias equimosis, de 1 cm. y que convergen entre ellas, en la cara lateral izquierda del 
cuello, varias equimosis lineales a nivel posterior del cuello, que ocupan toda la anchura del mismo, herida 
inciso contusa, de 2 cm. y de morfología triangular, en zona occipital izquierda, y hematoma preorbitario y 
otorragia izquierda continua. 
59 STSJ Cataluña, de 30 de septiembre de 2002, que, ya por delito consumado de homicidio imprudente y 
concurriendo las atenuantes de arrebato y de confesión, impuso 11 meses de prisión, inhabilitación especial 
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y prohibición de residir en la localidad de 
Miami-Playa por lapso de dos años a partir de la firmeza del fallo, manteniendo los pronunciamientos de 
STJ Tarragona, de 18 de marzo de 2002, que decretó, por delito consumado de homicidio por imprudencia 
grave y concurriendo las señaladas atenuantes, 1 año de prisión, prohibición de residir en la localidad de 
Miami-Playa por período de dos años a partir de la firmeza de la sentencia, inhabilitación para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas las devengadas por la 
acusación particular, e indemnización civil. 
60 Sabiendo que insultó y golpeó a su hijo, cogiendo una escopeta y yendo en su vehículo hasta el domicilio 
del agresor, cuyo vehículo cuando aparcó colisionó fuerte y deliberadamente, comenzando a insultarle y a 
provocarle a que saliera a la calle, haciendo un disparo hacia la vivienda, que rompió los cristales, al 
pretender un vecino disuadirle y que le entregara el arma, el autor, desoyendo los requerimientos del vecino, 
abrió a puntapiés la verja del jardín, fue hacia la puerta de la casa con la escopeta en la mano e ingresó al 
domicilio, sin que conste si la puerta estaba abierta o la abrió él o una de las ocho personas que estaba al 
interior, procediendo en el lugar a disparar sin apoyar el arma y sin apuntar, alcanzando el tiro, que produjo 
la muerte por una herida frontal en el cuello de 11 cm de diámetro, a quien agredió al hijo del victimario.    
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absoluta durante el tiempo de la condena, manteniéndose, en cuanto no 

afectados por el presente,  los demás pronunciamientos del fallo de instancia 

[pago de costas procesales (1/3), indemnización civil]. 

                                                                                                                                       

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.     

 

50. STJ Jaén, de 9 de diciembre de 2003, N° 246/2003 (Ponente: Pío José 

Aguirre Zamorano), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 25/08/2001], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 12 años y 6 meses de prisión y pago de 

costas, incluidas las de la acusación particular, e indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que supera 

significativamente -2 ½ años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho61.  

 

51. SAP Madrid, de 17 de diciembre de 2003, N° 123/2003 (Ponente: 

Carmen Lamela Díaz), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 25/09/2001], sin concurrir circunstancia modificativa de la 
                                                   
61 Teniendo con ella un comportamiento violento así como, desde el inicio del matrimonio, una actitud de 
menosprecio y vejación, usando violencia en alguna ocasión, llegados al domicilio familiar y suscitada una 
discusión, refugiada entonces en un dormitorio, lugar en que se quitó la ropa quedando sólo con las bragas, 
el autor ingresó al aposento y agredió a su cónyuge, la llevó hasta el balcón de la habitación y, teniéndola de 
cara frente a sí, la empujó, saliendo la ofendida despedida al exterior, impactando primero su cabeza contra 
el suelo, lo que le produjo un grave traumatismo craneoencefálico y shock hemorrágico secundaria a las 
hemorragias internas torácica y abdominal, procediendo luego el sujeto, previo a bajar al sitió en que su 
esposa agonizaba, a fregar el suelo del dormitorio del acontecimiento, a poner todo en orden, y a llamar, 
cerca de una hora después, al Servicio de Emergencias Sanitarias, sin llegar a demandar el auxilio, 
personándose, como a los diez minutos siguientes, en donde, en espera de los servicios sanitarios requerido 
por ciudadanos que la socorrieron, estaba el cuerpo de la cónyuge, quien murió aproximadamente a las 
cuatro horas de ser arrojada al vacío. 
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responsabilidad criminal, a la pena de 11 años de prisión, inhabilitación 

absoluta por el tiempo de la condena, pago de costas procesales,  

indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto supera  con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no se 

advierte excesiva respecto a la gravedad del hecho62. [vid. infra A I 1.1.2. S 

205] 

 

52. SAP Madrid, de 14 de enero de 200463, condena a los dos autores [de 

tres (el otro en S sg.)] de delito consumado de homicidio [comisión: 

10/05/1999], concurriendo en los acusados la agravante de abuso de 

superioridad, a la pena, cada uno, de 14 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de las terceras partes de las 

costas procesales, e indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena correspondiente, en tanto 

sobrepasa significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida 

                                                   
62 Luego que con un arma cuyas características se desconocen disparó, hiriéndola en el cielo de la boca y 
base del cráneo, a una persona que estaba dentro de una cabina de un locutorio, el autor, que intercambió  
tiros, matándole finalmente, con un compañero del lesionado, disparó también  sobre otro acompañante dos 
veces, una en la parte superior del brazo izquierdo y otra en la espalda, impacto este último que perforó el 
pulmón y produjo un hemotórax derecho que motivó un colapso cardiovascular con hemorragia que causó la 
muerte. 
63 Este fallo fue confirmado por STS 693/2005, de 18 de mayo, N° Roj: 3190/2005 (Ponente: Joaquín 
Giménez García). 
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del castigo pertinente es difícil aún advertir excesiva respecto a la gravedad 

del hecho64. 

 

53. SAP Madrid, de 14 de enero de 2004 [vid. A I n. 63], condena al autor 

[de tres (los otros en S anterior)] de delito consumado de homicidio 

[comisión: 10/05/1999], concurriendo la agravante de abuso de superioridad, 

a la pena de 13 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de 

la condena, pago de las terceras partes de las costas procesales,  

indemnización civil [conjunta y solidariamente con los otros condenados]. 

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, visto que supera con 

cierta significación -6 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

se aprecia excesivo respecto a la gravedad del hecho65.  

 

54. STJ Jaén, de 25 de febrero de 2004, N° 51/2004 (Ponente: José Antonio 

Córdoba García), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 07/09/2002], sin concurrencia de circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 14 años de prisión, y al pago de las 

costas procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización 

civil.  
                                                   
64 Motivados por rencillas anteriores con otros guardias de seguridad de discoteca, los autores, uno con una 
tonfa y una pistola de 6,35 mm y el otro con un arma de igual calibre, junto a varios individuos, entre ellos,  
también guardias, dos que portan bates de béisbol [vid. S siguiente], fueron a la discoteca donde laboraban 
los del lío previo y allí, después que los que portaban los bates lo golpearon con éstos varias veces en la 
cabeza, dispararon sobre el ofendido, uno en dos ocasiones, acertándole un tiro en el cuerpo, y el otro una, 
también alcanzándolo, recibiendo el agredido un balazo en el brazo derecho y uno en el hemitórax derecho, 
el que provocó la muerte por una hemorragia fulminante. 
65 Motivados por peleas anteriores con otros guardias de seguridad de discoteca, el autor, premunido de un 
bate de béisbol, dos guardias más, uno con una tonfa y una pistola de 6,35 mm y otro con un arma de igual 
calibre [vid. S y n. anterior], y varios sujetos, acudió a la discoteca en que servían los del problema previo y 
allí con el bate, igual que otro individuo [infra A I 1.1.1 S 141 n. 173], golpeó varias veces en la cabeza a la 
víctima, la que sufrió hasta seis heridas inciso contusas en la cabeza  y tres contusiones en la cara, siendo 
enseguida baleada por quienes portaban las armas de fuego, recibiendo un tiro en el hemitórax derecho que 
le provocó la muerte por una hemorragia fulminante. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -4 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho66. 

 

55. SAP Valladolid, de 9 de marzo de 2004, N° 98/2004, condena al autor de  

delito consumado de homicidio [comisión: 08/05/2003], sin concurrir  

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 

años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago de costas procesales e indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

56. STJ Alicante, de 12 de marzo de 2004, N° 4/2004 (Ponente: José Daniel 

Mira-Perceval Verdú), condena al autor de dos delitos consumados de 

homicidio [comisión: 20/08/1999], concurriendo en el acusado la eximente 

incompleta de enajenación mental y la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª 

[ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de dilación indebida [ésta ya 

minorante por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.6ª Cp], a la pena, por cada ilícito, 

de 7 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas 

las generadas por las acusaciones particulares, indemnización civil.  

 
                                                   
66 Mientras estaban en el patio trasero de una casa, con un arma blanca que no fue hallada, el autor asestó 
numerosas puñaladas a la víctima, de 23 años de edad, la que recibió veintitrés heridas inciso-punzantes 
distribuidas en la zona anterior y posterior torácica que, por afectar algunas de ellas órganos vitales, 
provocaron la muerte por shock hemorrágico hipovolémico, procediendo luego el delincuente, contando con 
la ayuda de dos menores, a trasladar el cadáver escondido en el maletero del automóvil del ofendido hasta  
hasta unas escombreras, donde lo abandonó y fue hallado siete días después. 



752 
 

Con marco penal concreto de 5 años a 7 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con arts. 6867 y 66.1.1ª [ex 66.2ª]), la pena correspondiente, 

en tanto sobrepasa muy significativamente -2 años- la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pertinente no resulta fácil aún advertir 

excesivo respecto a la concerniente gravedad del hecho68.  [vid. infra A I 

1.1.2. S 213] 

 

57. STS, de 24 de marzo de 2004, N° 431/2004 (Ponente: José Antonio 

Martín Pallín), condena a los dos autores de delito consumado de homicidio 

[comisión: 25/08/2000], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 10 años de prisión, e 

indemnización civil [conjunta y solidariamente], manteniéndose, en cuanto  

no se opongan a la presente, los pronunciamientos de la resolución 

                                                   
67 Previo a la LO 15/2003, que lo modifica, rigiendo el cambio desde el 1 de octubre de 2004, el art. 68 Cp 
1995, de acuerdo a su tenor literal, facultaba en caso de eximente incompleta a imponer la pena inferior en 
uno o dos grados a la señalada por la ley, pero la jurisprudencia luego se inclinó por el que que la 
degradación es obligatoria en un grado siendo lo discrecional el hacerlo en dos, siendo así resuelto, p. ej., 
por STS 823/1997, de 10 de junio (F.j. 3), N° Roj: 4115/1997 (Ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón) y 
STS 1849/1999, de 23 de diciembre (F.j. 2), N° Roj: 8444/1999 (Ponente: Diego Antonio Ramos Gancedo).  
La norma en cuestión, antes de su nueva regulación, no dejaba claro si el marco legal concreto, hecha la 
correspondiente disminución, se determinaba o no conforme la(s) circunstancia(s) modificativa(s) de 
responsabilidad criminal concurrente(s), siendo la jurisprudencia  contradictoria, incluso en un muy corto 
período, como lo demuestran STS 1319/1997 [sic], de 23 de marzo de 1998 (F.j. 9), N° Roj: 1901/1998 
(Ponente: Eduardo Moner Muñoz), que dispone que aún concurriendo una atenuante la pena por eximente 
incompleta rebajada en un grado se impone en la extensión que se estime pertinente, y STS 443/1998, de 27 
de marzo (F.j. 2), N° Roj: 2041/1998 (Ponente: Carlos Granados Pérez), que, por el contrario, establece que 
la pena por eximente incompleta rebajada en un grado ha de decretarse en su mitad superior por concurrir 
una agravante, esta última interpretación por lo demás, aparte de seguida posteriormente, así, p. ej., la recién 
citada STS 1849/1999, STJ Melilla 38/2003, de 27 de septiembre [infra A I 1.1.2. S 201], la que consagra el 
actual art. 68 Cp pues ordena que la pertinente degradación es «sin perjuicio de la aplicación del artículo 66 
del presente Código».   
68 Habiendo ingresado a la Masía, donde primero mató a un trabajador [infra A I 1.1.2. S 213 n. 266], siendo 
compelido por la dueña del lugar, la que pastoreaba su ganadode, irse de allí, no haciéndole caso sino que 
iniciando una discusión y un forcejeo, el autor, valiéndose de un rastrillo, golpeó en la cabeza varias veces a 
la mujer, causándole un traumatismo cráneo-encefálico con destrucción de centro neurológicos que provocó 
la muerte. Después, cuando arribó al lugar, pues solía visitarla casi a diario, el tío de la ofendida, el autor 
comenzó con el recién llegado un nuevo enfrentamiento y forcejeo y con el mismo rastrillo que ya había 
usado le asestó diversos golpes en la cabeza, los que afectaron a centros neurológicos vitales y causaron la 
muerte.   



753 
 

recurrida69 [«pago de costas procesales por mitad e iguales partes, excluidas 

las de la acusación particular»]. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena correspondiente, visto 

que es la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

positiva. 

 

58. SAP Valladolid, de 30 de marzo de 200470, condena a los dos autores 

[hermanos, hombre y mujer] de delito consumado de homicidio [comisión: 

31/07/2001], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 12 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas,  

indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena correspondiente, en 

tanto sobrepasa significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo pertinente no es fácil aún advertir excesivo respecto a la 

gravedad del hecho71.  

                                                   
69 SAP Madrid 530/2002, de 17 de noviembre, N° Roj: 13468/2002 (Ponente: María Pilar Oliván Lacasta), 
que, ya por tentativa [acabada] de delito de homicidio y apreciándose que no concurre circunstancia alguna 
modificativa de la responsabilidad criminal, impuso sendas penas de 6 años de prisión, así como a uno de los 
sujetos, ya por falta de lesiones, pena de tres arrestos de fin de semana, pago de la mitad de las costas de un 
juicio de faltas e indemnización [1.645 euros]. 
70 Este fallo fue confirmado por STS  306/2005, de 8 de marzo, N° Roj: 1413/2005 (Ponente: José Ramón 
Soriano Soriano). 
71 Habiendo su hija de 22 años de edad dejado el hogar para ir a vivir con un joven, sin recibir su venia y 
contra las costumbres de la etnia gitana, por lo que concertó en su domicilio, con la intervención de un 
mediador, un encuentro, al que fueron los novios y parientes del enamorado, iniciada la reunión y 
manifestado que quería pensar mejor si consentía o no la relación de su hija, para lo que deseaba que la 
misma se quedara en la casa, yéndose entonces del lugar los visitantes, llevándose a la muchacha, el autor se 
entreveró con el novio y sacó una pistola  semiautomática marca Star, recamarada para cartuchos del 9 largo, 
con la que le disparó dos veces, dándole en el brazo izquierdo y en el hombro izquierdo, este último tiro 
fracturando el tercio superior del húmero, saliendo en pared torácica izquierda por el segundo espacio 
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59. SAP Valladolid, de 30 de marzo de 2004  [vid. A I n. 70], condena a la 

autora de delito consumado de homicidio [comisión: 31/07/2001], sin 

concurrir  circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que supera 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil todavía apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho72.  

 

60. STJ Murcia, de 6 de abril de 2004, N° 1/2004 (Ponente: Cayetano 

Ramón Blasco Ramón), condena a los dos autores de delito consumado de 

homicidio [comisión: 06/08/2002], concurriendo en los acusados la agravante 

de abuso de superioridad, a la pena, cada uno, de 14 años de prisión,  

                                                                                                                                                         
intercostal izquierdo y perforando de punta de lóbulos superior e inferior del pulmón izquierdo, tras lo cual 
la autora, hermana del anterior, procedió a disparar en dos ocasiones con una escopeta de cañones 
yuxtapuestos contra el herido, un tiro a corta distancia en hemitórax izquierdo, que produce fracturas 
costales y desgarramientos de tejidos cutáneos, y el otro disparo a distancia muy próxima en cavidad 
abdominal y torácica en la región del vacío derecho de la pared abdominal, que afectó parrilla costal derecha 
(fractura de 7ª y 11ª costillas), hígado (fragmentando lóbulo hepático derecho), hemidiafragma derechos que 
perforó, y lóbulo interior del pulmón derecho que desgarró, todo lo cual constituye una herida mortal de 
necesidad. Posteriormente, se manipuló el cadáver, colocándole en la mano derecha una pistola marca 
Tanfoglio, que estaba modificada, permitiendo disparar munición de 6,35 mm., con cargador vacío y no 
operativo, y junto a dicha mano la pistola con que se impactó brazo y hombro y una con cargador con tres 
cartuchos en su interior y uno en recámara, siendo puestos asimismo en el pantalón del fallecido, en el 
bolsillo derecho, una caja con 25 cartuchos calibre 9 mm., 33 cartuchos de igual calibre, sueltos, vaina y 
estuche de plástico para cartuchos, en el bolsillo trasero derecho, un estuche plegado de calibre 9 mm largo, 
caja con 21 cartuchos del mismo calibre y 29 cartuchos de igual calibre, sueltos. 
72 Luego que con una pistola semiautomática marca Star, recamarada para cartuchos del 9 largo, disparó dos 
veces al novio de su hija, hiriéndolo en brazo y hombro, y su hermana le propinó a dicha víctima dos tiros de 
escopeta, dándole muerte con el último [vid. S anterior n. 71], el autor, con la misma pistola, cuando acude 
alertado por los balazos, disparó a un tío del enamorado dos veces, causando el primer tiro, hecho a corta 
distancia, herida en cavidad torácica, con orificio de entrada en hemitórax izquierdo, cara anterior, y orificio 
de salida en región dorsal derecha, fracturando en el trayecto la clavícula izquierda, atravesando el lóbulo 
superior del pulmón izquierdo, bifurcación traqueal, cayado de aorta y lóbulo inferior del pulmón derecho, 
fracturando la 9ª costilla, lesión mortal en pocos minutos, y penetrando el segundo disparo en cavidad 
craneal, con orificio de entrada en región parietal derecha, que produjo fractura óseas en bóveda y base del 
cráneo, hemorragia intracraneal y dislacera cerebral, atravesando el parenquíma cerebral y saliendo por 
región temporal izquierda, lesión inmediatamente mortal. 
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inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y pago de costas,  

incluidas las de la acusación particular, por mitad. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena correspondiente, en tanto 

sobrepasa significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida  

del castigo pertinente no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad 

del hecho73.  

 

61. STJ Granada, de 19 de abril de 200474, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 19/07/2001], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y pago de costas del 

proceso. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

62. STJ Gijón, de 22 de abril de 2004, N° 12/2004, condena al autor de 

delito consumado de homicidio [comisión: 01/12/2002], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 11 
                                                   
73 Habiendo arribado en vehículo Mercedes a hablar con uno de los dos sujetos, al cual conocía, surgiendo 
entre aquéllos el propósito de hacerse del medio de transporte para venderlo, una vez que se bajó el 
conductor, persona de 63 años de edad, un autor, de forma inopinada, lo tiró al suelo, haciéndole al efecto un 
barrido de pierna, y lo cogió, enseguida, por la espalda, inmovilizándolo, instante en que el otro le propinó, 
valiéndose de sus conocimientos de artes marciales, un fuerte golpe en el cuello, que provocó la fractura del 
asta superior izquierda del tiroides y un síncope que ocasionó la muerte, procediendo ambos, por la 
posibilidad de estar sólo inconsciente, a atar de pies y manos al ofendido, introduciéndolo en el maletero del 
turismo, en el que emprendieron viaje, estacionándose posteriormente en la mota de un paraje en donde, 
específicamente en un huerto de limones y naranjos distante treinta metros de la mota, abandonaron el 
cuerpo amarrado de la víctima, cuyo cadáver se encontró dos días después.  
74 Esta resolución fue confirmada por STSJ Andalucía 26/2004, de 17 de septiembre, N° Roj 4300/2004 
(Ponente: Miguel Pasquau Liaño). 
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años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago de costas e indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto sobrepasa 

con significación -1 año- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

se advierte excesiva respecto a la gravedad del hecho75. 

 

63. STSJ Cataluña, de 27 de mayo de 2004, N° 9/2004 (Ponente: Nuria 

Bassols Muntada), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 22/08/2001], concurriendo la agravante de parentesco, a la pena 

de 12 años 6 meses y 1 día de prisión76, inhabilitación absoluta por ese 

tiempo, pago de costas procesales, incluidas las devengadas por la acusación 

particular, excluidas las causadas en alzada, e indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 15 años de prisión (Cp, art. 138 en relación con art. 

66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial positiva. 

 

64. STJ Pontevedra, de 17 de junio de 2004, N° 1/2004 (Ponente: Jaime 

Esaín Manresa), condena al autor de delito consumado de homicidio 

                                                   
75 Manteniendo una discusión seguida de enfrentamiento violento con quien convivía, el autor, en el 
respectivo domicilio, agredió a su compañero con un objeto contundente, ocasionándole una fractura de 
cráneo,  y posteriormente, con un cuchillo de cocina, le ocasionó, entre otras, lesiones inciso penetrantes en 
cavidad torácica, una a nivel de pectoral izquierdo, la que alcanzó el corazón, y otra a nivel de tórax lateral, 
las cuales provocaron la muerte poco después. 
76 Hay voto de prevención del magistrado Ponç Feliu Llansa, quien fue de opinión de estimar el recurso, con 
absolución del condenado, por vulnerarse la presunción de inocencia ya que, atendida la prueba, carece de 
toda base razonable la sanción dispuesta, o cuando menos se declarara la nulidad por la indefensión derivada 
de la insuficiente motivación del veredicto. Decretada por STJ  Barcelona, de 20 de enero de 2004, la 
condena original es de 17 años 6 meses y 1 día de prisión, por delito consumado de asesinato y concurriendo 
la agravante de parentesco. 
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[comisión: 22/06/2003], concurriendo la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª 

[ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de legítima defensa, a la pena de 

11 años y 8 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas, incluidas las de la acusación particular, 

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.1ª [ex 66.2ª]), la pena, en tanto supera 

significativamente -1 año y 8 meses- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el 

rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho77. 

 

65. STJ Madrid, de 15 de julio de 2004, N° 75/2004 (Ponente: Rosa 

Esperanza Rebolledo Hidalgo), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 27/09/2002], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena y pago de las costas causadas. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

66. STSJ Andalucía, de 13 de septiembre de 2004, N° 25/2004 (Ponente: 

Jerónimo Garvín Ojeda), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 20/05/2002], concurriendo la agravante de abuso de superioridad, 

a la pena de 12 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, subsistentes los restantes pronunciamientos de la 
                                                   
77 El autor, cercano a los 54 años de edad, en las inmediaciones de un bar, utilizando un cuchillo u otro 
instrumento afilado, asestó varias puñaladas en tórax y hemitórax izquierdo y parte superior del abdomen a 
la víctima, de 31 años de edad, la que sufrió perforación de arteria aorta y hemorragia interna abdominal 
masiva que ocasionaron su fallecimiento poco después.   



758 
 

sentencia recurrida78 [pago de costas, incluidas las originadas por la 

acusación particular, indemnización civil]. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y seis meses a 15 años de prisión (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva.  

 

67. STSJ Andalucía, de 8 de octubre de 2004, N° 28/2004 (Ponente: 

Jerónimo Garvín Ojeda), condena a la autora de delito consumado de 

homicidio [comisión: 20/02/2003], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el mismo tiempo, dejando subsistente los restantes 

pronunciamientos del fallo dictado en la instancia79 [pago de una tercera parte 

de las costas, en la que se incluye la correspondiente a la acusación 

particular, e indemnización civil]. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

68. STJ Madrid, de 18 de febrero de 2005, N° 32/2005 (Ponente: Pascual 

Fabia Mir), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

21/12/2001], concurriendo las atenuantes de legítima defensa incompleta, de 

trastorno mental transitorio incompleto y analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por 

LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de embriaguez, a la pena de 3 años y 6 

meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 
                                                   
78 STJ Sevilla, de 29 de abril de 2004, que, ya por delito consumado de asesinato y sin concurrir 
modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 17 años de prisión. 
79 STJ Granada 323/2004, de 2 de junio, N° Roj:  4643/2004 (Ponente: Jesús Flores Domínguez), que, por el 
delito de que se trata y apreciado no concurrir modificativa, condenó a 12 años de prisión. 
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Con marco legal concreto de prisión de 2 años y 6 meses a 5 años menos un 

día80 (Cp, art. 138 en relación con art. 66.1.2ª81 [ex 66.4ª (vid. supra A I n. 17 

párr. primero)]), la pena, en tanto supera significativamente -1 año- la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, 

no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún advertir excesivo 

respecto a la gravedad del hecho82.   

 

69. STS, de 18 de marzo de 2005, N° 397/2005 (Ponente: Juan Saavedra 

Ruiz), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

16/11/2000], concurriendo la atenuante muy cualificada de estado pasional, a 

la pena de 7 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, manteniendo en su 

integridad el resto de pronunciamientos de la resolución casada83. 

                                                   
80 Si bien el art. 70.1.2ª in fine, que, modificado por la LO 15/2003, de 25 de noviembre, evita que el 
máximo de la pena inferior coincida con el mínimo de la pena superior, lo cual ciertamente aprovecha al 
imputado, no rige al tiempo del delito sino del pronunciamiento del fallo, la aplicación de la norma en 
cuestión se justifica acá en razón de que, como señala BACIGALUPO ZAPATER, Derecho penal: Parte 
general, op. cit., pp. 188-189 y 191, «las garantías constitucionales, es decir, la prohibición de retroactividad 
de la ley penal, sólo se instituyen para proteger al acusado frente al endurecimiento de las penas, pero no 
para impedir que se beneficie con una nueva situación legal más favorable», «la retroactividad de la ley más 
favorable está ordenada en el art. 2°.2 del Cód. Penal», «El art. 2.1 del Cód. Civil dispone que “las leyes 
entran en vigor a los veinte días de su completa publicación […], si en ellas no se dispone otra cosa”. El art. 
2°.2 del Cód. Penal […] establece que las leyes penales más favorables tienen efecto retroactivo “aunque al 
publicarse hubiere recaído sentencia firme y el condenado estuviere cumpliendo condena”. De la 
comparación  de ambas disposiciones se deduce que el legislador, al introducir la reforma del art. 2.1 del 
Cód. Civil no quiso [...] modificar el Cód. Penal […]. En consecuencia, la ley penal más favorable puede 
aplicarse aunque no haya entrado en vigor según el art. 2.1 del Cód. Civil».   
81 Conforme a esta regla, vigente desde el 1 de octubre de 2003, el juez debe a lo menos rebajar la pena en 
un grado: «aplicarán la [...] inferior en uno o dos grados», y como indica LLORCA ORTEGA, Manual de 
determinación de la pena, op. cit., p. 96, «El efecto degradatorio se producirá por la concurrencia de dos o 
más atenuantes ordinarias, o por [...] una o varias atenuantes muy cualificadas. En consecuencia, producida 
la degradación, en uno o dos grados, las atenuantes concurrentes, cualquiera que sea su número o clase, 
habrán agotado sus efectos [...], no siendo admisible otorgar efectos reduplicados, ni descender, por esta 
regla 2.ª, más allá de la pena inferior en dos grados».  
82 Trabados en una pelea en la que se agredían mutuamente con una o dos navajas o cuchillos, el autor asestó 
numerosas puñaladas a la víctima, hiriéndole en brazo y mano izquierdos, en tórax, abdomen, hemitórax 
derecho e izquierdo, y en el cuello, penetrándole el corazón, el pulmón derecho y el hígado, falleciendo el 
ofendido por la herida en el corazón no sin antes recibir, mientras estaba moribundo, dos cuchilladas en la 
nuca.  
83 STSJ País Vasco, de 12 de noviembre de 2003, que, sin hacer especial pronunciamiento de las costas 
causadas en apelación, confirmó STJ Guipuzkoa, de 1 de abril de 2003, la que, por delito de lesiones con 
arma de los arts. 144 y 148.1 del Cp, en concurso del art. 77 del mismo cuerpo legal, con el delito de 
homicidio imprudente del art. 142.1 del texto punitivo, concurriendo la circunstancia del art. 21.3 Cp muy 
cualificada y la atenuante [analógica] de legítima defensa del art. 21.6ª [ex] (actual art. 21.7ª) en relación con 
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Con marco legal concreto de 5 años a 10 años menos un día de prisión [vid. 

supra A I n. 80]  (Cp, art. 138 en relación con art. 66.1.2ª [ex  66.4ª (vid. 

supra A I n. 17 párr. primero)]), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiera apreciarse ya excesiva respecto a 

la gravedad del hecho84. 

 

70. STJ Madrid, de 22 de marzo de 2005, N° 133/2005 (Ponente: Alberto 

Gumersindo Jorge Barreiro), condena al coautor de dos delitos consumados 

de homicidio [comisión: 26/04/2003], sin concurrir circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, por cada ilícito, de 12 

años de prisión,  inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago de mitad de costas del procedimiento, incluidas las de la acusación 

particular, e indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena correspondiente, visto 

que sobrepasa significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que 

no es fácil aún apreciarlas excesivas respecto a la concerniente gravedad del  

hecho85, a la prevención general negativa en tanto el Tribunal desvela 

                                                                                                                                                         
el art. 20.4 Cp, impuso 3 años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
pasivo, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular, e indemnización civil. 
84 La autora, al ver que con su esposa tiene actitud cariñosa una mujer, pelea con ésta en un bar, 
agrediéndose mutuamente, y al verse superada físicamente va a la cocina del recinto y toma un cuchillo con 
el cual vuelve exhibiéndolo y finalmente, como no abandonó el lugar su contrincante, producida una 
aproximación entre ambas, lo clavó dos veces a la víctima, ocasionándole una herida en el vacío renal 
izquierdo y en la región pectoral izquierda, generando esta última rotura cardíaca con shock hipovolémico 
que causó la muerte. 
85 Habiendo ido allí a encontrarse, generada una discusión por motivos que se ignoran, el coautor y su 
acompañante, que portaban escopetas de caza con cañones y culatas recortados, idóneas para cartuchos 
calibre 12, a poca distancia entre sí y de las dos personas con las que se juntaron, sacaron sus  armas y 
dispararon sobre una de aquéllas, la que, alcanzando a disparar un revólver que llevaba hiriendo al segundo 
agresor, recibió un impacto en la región pectoral derecha que le afectó directamente el corazón y otro en la 
región maxilar inferior, siéndole dado el último tiro estando en el suelo, procediendo enseguida los sujetos 
de marras a disparar sobre la otra persona, la que, no estando de frente, recibió un impacto en  la espalda, a 
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estimar los castigos suficientemente disuasorios al señalar que se decretan en 

razón de que (F.j. 2) «[…]. Se está, pues, ante un elevado grado de desvalor 

de acción y también de resultado. […]» [vid. supra A I n. 44]. 

 

71. STJ Madrid, de 22 de marzo de 2005, N° 133/2005 (Ponente: Alberto 

Gumersindo Jorge Barreiro), condena al coautor de dos delitos consumados 

de homicidio [comisión: 26/04/2003], sin concurrir circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, por cada infracción, de 

10 años de prisión,  inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago de mitad de costas del procedimiento, incluidas las de la acusación 

particular, e indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena correspondiente, visto 

que es la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

positiva, lo mismo que a la prevención general negativa en tanto el 

Tribunal desvela contemplar los castigos suficientemente disuasorios al 

señalar que se determinan en razón de que (F.j. 2) «[…]. Se está, pues, ante 

un elevado grado de desvalor de acción y también de resultado. […]» [vid. 

supra A I n. 44].  

 

72. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 9 de abril de 200586, condena al 

autor de delito consumado de homicidio [comisión: 04/04/2003], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 14 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de un sexto de las costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil.  

 
                                                                                                                                                         
nivel cervical, que afectó el pulmón derecho, y otro en la cabeza, tiro que también fue propinado situada la 
víctima en el piso. 
86 Este fallo fue confirmado por STSJ Canarias 3/2006, de 10 de febrero, N° Roj: 395/2006 (Ponente: Carla 
Bellini Domínguez). 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto sobrepasa 

muy significativamente -4 años- la mínima de aplicación obligada, responde 

a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el 

desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho87.  

 

73. STJ Salamanca, de 31 de mayo de 2005, N° 1/2005 (Ponente: Jesús 

Pérez Serna), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

11/01/2003], concurriendo la agravante de abuso de superioridad y las 

atenuantes de actuar a causa de grave adicción  a bebidas alcohólicas y droga 

y analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de 

entrega voluntaria en el Juzgado de guardia, a la pena de 10 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de 

regresar a la ciudad de Salamanca por cinco años, o de acudir a la localidad 

en que residan los padres del fallecido, si durante tal plazo fijan su domicilio 

o residencia habitual fuera de la dicha ciudad, pago de costas procesales, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil.  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.7ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

                                                   
87 Luego que, acompañado de un hermano, se enfrentó con dos personas, también hermanos, disputa que 
acabó cuando uno de éstos les roció los ojos con un spray, por lo que se armó en su domicilio con un 
cuchillo de 12 cm de hoja y con su  hermano de antes y otro más salió a buscar a los dos con los que se lió, 
trenzándose con ellos, una vez que los ven pasar, en pelea a patadas y puñetazos afuera de un bar, después 
dentro del local tirándose mutuamente sillas, vasos y otros objetos, huyendo finalmente los dos hermanos, el 
autor, en una moto conducida por un tercero, siguió al que lo roció con spray, lo sacó a rastras, con ayuda  
de uno de sus hermanos y un tercero no identificado, del interior de una vivienda en que se refugió, 
procediendo enseguida a apuñalarlo en la espalda en el tercer espacio intercostal, penetrando el pulmón 
derecho, provocando un shock hipovolémico y causando un hemitórax severo, que determinó la muerte, 
siendo la víctima después de acuchillada golpeada por el delincuente y sus hermanos en cabeza y cara hasta 
que advirtieron que no mostraba resistencia. 
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74. STJ Madrid, de 22 de junio de 2005, N° 53/2005 (Ponente: Miguel 

Hidalgo Abia), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 15/12/2003], concurriendo sólo la eximente incompleta de 

embriaguez semiplena, a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil. 

                                                                                                                                        

Con marco penal concreto de 5 años a 10 años menos un día de prisión [vid. 

supra A I n. 80] (Cp, art. 138 en relación con arts. 68 [vid. supra A I n. 67] y 

66.1.6ª88), la pena, visto que sobrepasa significativamente -2 ½ años- la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial negativa, no 

pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún apreciar excesivo 

respecto a la gravedad del hecho89.  

 

75. STJ Málaga, de 20 de julio de 200590, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 21/09/2003], concurriendo la atenuante 

analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de 

drogadicción, a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación absoluta durante 

el tiempo de la condena, pago de cuarta parte de costas procesales e 

indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.1ª [ex 66.2ª]), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 
                                                   
88 S F.j.5: «Conforme a lo establecido en el artículo 66 del Código Penal [...], concurriendo la eximente 
incompleta de embriaguez, es procedente la rebaja de la pena  tipo […] en un grado». 
89 Después que en la chabola en la que pernoctaba con otros compatriotas discutió con ella, el autor golpeó 
reiteradamente a la víctima, una mujer, dándole puñetazos y patadas por todo el cuerpo, tras lo cual, 
sacándola a la fuerza del lugar y extrayendo un arma blanca, le rajó el cuello, degollándola y causándole la 
muerte, abandonando el cadáver, tras arrastrarlo, en un arroyo próximo. 
90 Esta resolución fue confirmada por STSJ Andalucía 14/2005, de 27 de diciembre, N° Roj: 3242/2005 
(Ponente: Miguel Pasquau Liaño). 
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76. STJ Jaén, de 21 de julio de 200591, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 25/08/2001], concurriendo las 

agravantes de abuso de superioridad y de parentesco, a la pena de 14 años de 

prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, prohibición de 

volver al lugar donde  se cometió la infracción  o residan los familiares de la 

víctima si fuere distinto por el tiempo de cinco años, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho92. 

 

77. SAP León, de 22 de julio de 2005, N° 32/2005 (Ponente: Teodoro 

González Sandoval), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 26/11/2003], concurriendo la agravante de parentesco, a la pena 

de 14 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto supera significativamente -
                                                   
91 Este fallo fue confirmado por STSJ Andalucía, de 19 de diciembre de 2005, que acogió la apelación sólo 
en cuanto a absolver por delito de violencia física en el ámbito familiar, y por STS 960/2006, de 17 de 
octubre, N° Roj 5980/2006 (Ponente: José Ramón Soriano Soriano), que  ratificó el pronunciamiento de la 
anterior. 
92 Llegado el matrimonio al domicilio familiar y suscitada una discusión, siendo agarrada violentamente, 
quedándole en los hombros señales de los dedos, así como golpeada en el pecho, lo que le produjo  marcas, 
por lo cual se refugió en un dormitorio, el autor, habiéndola seguido, agredió otra vez a su cónyuge, 
ocasionándole lesiones que causaron hemorragia, tras lo cual la desnudó y, dejándola sólo en bragas, la 
arrojó por el balcón de la habitación, cayendo la afectada de espaldas al suelo, sufriendo un traumatismo 
craneoencefálico, unido a un shock hipovolémico, que le produjo la muerte como a las cuatro horas después, 
finalizando el sujeto, antes de bajar donde se encontraba su esposa, a limpiar los restos de sangre que 
quedaron en el lugar del crimen. 
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1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención 

especial negativa.  

 

La pena, sin perjuicio que no es fácil aún advertirla excesiva respecto a la 

gravedad del hecho93, obedece también a la prevención general negativa 

pues el Tribunal explicita estar por un castigo suficientemente ejemplar al 

señalar que (F.j. 6) «[...] el procesado cometió el más execrable de los delitos 

en que consiste quitar la vida a un ser humano, [...], siendo [...] que la vida, 

[...], [...] constituye el presupuesto  primero e indispensable para la existencia 

de la persona [...] y de todos sus derechos de modo que la muerte violenta de 

una [...] a manos de otra, [...] de modo consciente y voluntario, merece el más 

severo de los reproches que pueda provenir, en este caso, del Derecho 

Penal».  

 

78. STSJ Andalucía, de 7 de septiembre de 2005, N° 11/2005 (Ponente: 

Jerónimo Garvín Ojeda), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 15/03/2003], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, dejando subsistentes los restantes 

pronunciamientos de la sentencia apelada94 [pago de costas procesales e 

indemnización civil].  

                                                                                                                                    

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

                                                   
93 Al interior del que fue el domicilio común, lugar al que acudió para retirar objetos y enseres personales, el 
autor, con una navaja de 11 cms de hoja, asestó a su ex compañera sentimental una serie de puñaladas, dos 
de las cuales produjeron lesiones mortales de necesidad, sobreviniendo la muerte instantes después, 
consistiendo aquéllas en herida inciso punzante en la región anterior del cuello, de unos 9 cm de longitud, 
con trayectoria descendente de derecha a izquierda, y herida inciso punzante en región pectoral izquierda, de 
9,5 cm, con trayectoria descendente de arriba abajo, que penetró a nivel de la tercera costilla izquierda con 
longitud de 3,8 cm, produciendo pequeña fractura en el borde de dicha costilla, y penetró en la cavidad 
cardiaca con herida de 2,5 cm en el pericardio y con herida de 1,9 cm en el ventrículo derecho en miocardio. 
94 STJ Cádiz, de 5 de noviembre de 2004, que, por autoría en delito consumado de homicidio por 
imprudencia grave del art. 142 Cp, sin concurrir modificativa, condenó a la pena de 3 años y 6 meses de 
prisión, habiendo el MF, en sus conclusiones definitivas, calificado los hechos como constitutivos de 
asesinato o, alternativamente, de homicidio del art. 138 Cp, para el que solicitó, no concurriendo 
modificativa, 14 años de prisión. 
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art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto es la mínima 

de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

79. SAP Salamanca, de 23 de noviembre de 2005, N° 25/2005 (Ponente: 

Jesús Pérez Serna), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 15/11/2003], concurriendo la agravante de abuso de superioridad 

y una atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] por afectación de las facultades psíquicas por previa ingestión de 

bebidas alcohólicas, a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular, e indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.7ª), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

80. STJ Madrid, de 30 de diciembre de 2005, N° 130/2005 (Ponente: María 

Luisa Aparicio Carril), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 13/07/2004], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, «inhabilitación 

para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo», pago de costas, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

81. STJ Madrid, de 20 de enero de 2006, N° 2/2006 (Ponente: María Tardón 

Olmos), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

11/07/2003], concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 15 años 
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de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

prohibición de aproximarse  a los padres y hermano de la víctima, y de 

comunicarse con ellos por cualquier medio, por cinco años, pago de las 

costas del juicio, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil 

[hijo propio de la víctima y padres de ésta]. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

haga a la prevención general negativa pues el quantum  punitivo no resulta 

fácil apreciar aún excesivo respecto a la gravedad del hecho95. 

 

82. SAP Madrid, de 20 de enero de 2006, N° 13/2006 (Ponente: Juan Pelayo 

María García Llamas), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 12/12/2003], concurriendo la agravante de abuso de superioridad, 

a la pena de 13 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de 

la condena, pago de dos terceras partes de las costas, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto supera con significación -6 

meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también a la 

                                                   
95 En el domicilio familiar, que compartía con su esposa y el hijo que tenían en común, el autor agredió a 
aquélla con algún objeto contundente, o bien contra el pavimento, lo que le causó la fractura de la base del 
cráneo, con estallido de ambos techos de las órbitas y traumatismos múiltiples en la cabeza, prácticamente 
todos en la zona parieto-occipital derecha, con pérdida de masa encefálica, lo que produjo la muerte poco 
después  siendo la causa inmediata de la misma la destrucción de centros vitales, y causa fundamental el 
traumatismo cráneo-encefálico [la resolución en cuestión fue confirmada por STSJ Madrid, de 25 de 
septiembre de 2006, la misma ratificada por STS 375/2007, de 26 de abril, N° Roj: 3283/2007 (Ponente: 
Joaquín Delgado García), la cual casa y anula las anteriores en cuanto a la imposición de pago de costas de 
la acusación particular [hermano de la víctima]: «CONDENAMOS A [...] en los mismos términos expuestos 
en la sentencia del Tribunal del Jurado, luego confirmados en apelación, salvo que hay que excluir de la 
condena en costas aquellas que fueron devengadas en primera instancia por la representación de Gerardo».  
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prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil  aún 

advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho96. 

 

83. SAP Almería, de 2 de febrero de 2006, N° 28/2006 (Ponente: Jesús 

Martínez Abad), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 18/04/2004], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 11 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de dos teceras partes de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto supera con  

significación -1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho97. 

 

84. STJ Burgos, de 7 de febrero de 2006, N° 2/2006 (Ponente: José Luis 

Díaz Roldán), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

27/08/2003], concurriendo la agravante de abuso de superioridad, a la pena 

de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 
                                                   
96 Junto con otros tres, en el contexto de un robo, el autor o uno de los que iba con él se dirigen hasta donde 
la víctima realizando con una pistola calibre 22 tres disparos seguidos, un tiro al menos a metro y medio de 
distancia, recibiendo el ofendido dos impactos en la cara posterior del tercio superior del brazo izquierdo, 
uno de ellos en trayecto descendente por encontrarse el herido agachado, perforando músculos intercostales 
y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo en su porción más inferior, y el otro con salida en la región axilar 
superior, impactando la tercera bala  en la región axilar inferior afectando el lóbulo inferior del pulmón 
izquierdo, pericardio, aurícula derecha y lóbulo medio del pulmón derecho, que ocasionó la muerte. 
97 Cuando el cónyuge de su pareja acude -con  otro de 69 años de edad- a su domicilio, habiendo tenido con 
aquél discusiones y enfrentamientos en días previos, el autor sale del inmueble con una porra metálica y se 
genera una pelea entre ambos, en la que se agreden mutuamente, apareciendo en un momento la mujer del 
dilema, la que para que no siguiera golpeando a su compañero trató de apartar a su marido mordiéndolo en 
el hombro recibiendo de vuelta un golpe de palo, instante en que el mentado autor entró al domicilio y cogió 
un cuchillo de 23 cm de longitud el cual, previo forcejeo, clavó, matándolo instantáneamente, en el 
hemitórax izquierdo del esposo de su conviviente, puñalada que penetró la cavidad torácica tras producir la 
fractura limpia y completa de la sexta costilla, con destrucción de los músculos intercostales sitos entre la 5ª 
y 6ª costilla, desgarrando el lóbulo superior del pulmón izquierdo, ocasionando en trayectoria ascendente 
desgarro de 7 cm en el saco pericárdico en su cara lateral izquierda y una herida de 13 cm que afectó 
ventrículo y aurícula izquierdos. 
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condena, pago de la cuarta parte de las costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular,  e indemnización civil.  

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art.  

138 en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde  

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no resulta fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho98.  

 

85. SAP Murcia, de 2 de marzo de 2006, N° 7/2006 (Ponente: Carlos 

Moreno Millán), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 26/12/1999], concurriendo la atenuante muy cualificada de 

embriaguez, a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, suspensión del derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas causadas, 

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 5 años a 10 años menos un día de prisión [vid. 

supra A I n. 80] (Cp, art. 138 en relación con art. 66.1.2ª [ex 66.4ª (vid. supra 

A I n. 17 párr. primero)]), la pena,  en tanto sobrepasa significativamente -2 

½ años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevencion especial 

negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga también a la 

                                                   
98 Después que de varias llamadas telefónicas concertó una entrevista en un complejo hotelero para 
solucionar los problemas entre ambos, el autor, que fue quien hizo las llamadas y llegó acompañado al lugar 
de tres personas, producida una discusión, con sus compañeros rodeó al citado y lo agredieron dándole 
diversos golpes, uno de ellos en la parte posterior del cuello con un palo u objeto contundente, por lo que el 
afectado, que no opuso defensa alguna, huyó alcanzando a correr 80 metros, siendo interceptado por uno de 
los agresores, que le propinó un fuerte golpe con un palo grueso u otro objeto contundente en el lado 
izquierdo de la cabeza, haciéndole caer al piso en posición de cubito prono, donde fue inmovilizado por un 
atacante, colocándole una rodilla en la cara posterior del hemitórax izquierdo, instante que aprovechó otro 
para inferirle tres heridas inciso punzantes, con un cuchillo, una en región temporal derecha que afecta al 
lóbulo de la oreja, que corresponde a dos ataques con trayectorias diferenciadas, otra situada por debajo y 
detrás de la región mastoidea, que alcanza hasta el canal medular, y la última seccionando el paquete 
vascular derecho del cuello, originando una importante hemorragia externa y obstrucción del flujo aéreo, 
todas las lesiones por sí sola capaz de causar la muerte prácticamente en el acto. 
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prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho99.    

 

86. STJ  Oviedo, de 10 de marzo de 2006, N° 3/2006 (Ponente: María Luisa 

Barrio Bernardo-Rua), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 01/09/2004], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse y 

comunicarse por cualquier medio o procedimiento con esposa e hijo del 

fallecido así como retornar a la localidad de Aviles, por un período de cinco 

años, pago de costas, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva.  

 

87. SAP Alicante, de 5 de abril de 2006, N° 175/2006 (Ponente: Julio José 

Úbeda de los Cobos), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 06/02/2005], no concurriendo circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 14 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, 

incluidas las de la acusación particular, e indemnización civil. 

 

                                                   
99 Habiendo sido su hermano y él en un bar amenazados e intimidados con una navaja de 15 cm de hoja, por 
lo que se fueron en su auto, siguiéndoles quien los amenazó, el que los adelantó y sin interceptarlos ni 
bloquearles el trayecto se detuvo fuera de la calzada, el autor, sin necesidad, detuvo su vehículo y cuando el 
de la navaja se bajó del suyo yendo a ellos con el arma, desoyendo a su hermano que lo instaba a marcharse, 
descendió de su turismo y tomó del maletero una escopeta de caza, la que cargó con varios cartuchos y 
apuntó al individuo en cuestión y, cuando lo tuvo detenido a poca distancia pues había seguido su avance y 
esgrimiendo el cuchillo en actitud intimidatoria, sin mediar agresión con la navaja ni discusión alguna, le 
disparó en la zona abdominal, a nivel supraumbilical derecho, provocando el proyectil, con orificio sólo de 
entrada, de bordes irregulares y salidas de vísceras, rotura de múltiples asas intestinales y de colón, con 
impactación en ileon derecho, fractura de 8 cm de longitud y bordes anfractuosos en fosa ilíaca derecha, que 
produjo la muerte, siendo el disparo de trayecto múltiple de delante hacia atrás, de arriba abajo y de 
izquierda a derecha, efectuado a “cañón tocante”. 
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Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -4 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que no es fácil 

aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho100, a la prevención 

general negativa pues el juzgador desvela estar por un castigo por sí 

ejemplar al señalar que el fijado es precisamente porque (F. j. 7) «Difícil es 

imaginar una muerte más gratuita». 

 

88. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 10 de abril de 2006101, condena a 

los dos autores de delito consumado de homicidio [comisión: 28/12/2003],   

concurriendo en los acusados la agravante de abuso de superioridad, a la 

pena, cada uno, de 14 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, pago de costas procesales [por mitad], incluidas las de 

la acusación particular, indemnización civil [solidariamente].  

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena correspondiente, en tanto supera 

significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pertinente no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del 

hecho102. 

                                                   
100 Habiéndola conocido meses atrás, instante desde el que intentó contactarla en varias ocasiones por 
teléfono, negándose ella a atender sus llamadas, por lo que le dejaba mensajes de insulto, luego coincido en 
un local nocturno donde intentó hablarle a lo que también se negó, finalmente, unos tres meses después, 
vueltos a coincidir, ahora en una celebración de carnaval, iniciando una conversación, yéndose a un solar no 
iluminado, apartado 200 metros de la fiesta, el autor se abalanzó sobre la joven, de 22 años de edad, 
agarrándola e intentándola besar y acariciar, a lo que aquélla se resistió fuertemente, por lo que le apretó el 
cuello fuertemente hasta que falleció.  
101 Esta resolución fue confirmada por STSJ Canarias 1/2007, de 8 de enero, N° Roj: 386/2007 (Ponente: 
Antonio Juan Castro Feliciano). 
102 Requerido en la calle por el dueño que se aparte del coche, el autor, el primero, comenzó a dar puñetazos 
al solicitante, a quien el otro autor, que apareció al oír los golpes, comenzó a propinar patadas y puñetazos, 
procediendo entonces ambos, dejando al agredido tirado en el suelo, a golpear, causando abolladuras, y 
romper cristales del vehículo del ofendido para enseguida ir donde él y entre los dos seguir dándole patadas 
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89. STJ Jaén, de 1 de junio de 2006, N° 140/2006 (Ponente: José Cáliz 

Covaleda), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

29/04/2005], con la concurrencia de la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª 

[ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de embriaguez, a la pena de 10 

años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.1ª), la pena, en tanto supera con significación -6 

meses- la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no es de advertir 

excesiva respecto a la gravedad del hecho103. 

 

90. STJ Girona,  11 de julio de 2006, N° 441/2006 (Ponente: María del 

Carmen Capdevila Salvat), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 23/11/2003], concurriendo la agravante de abuso de 

superioridad y la atenuante de arrebato, a la pena de 10 años de prisón, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, indemnización civil.  

 

                                                                                                                                                         
y puñetazos, hasta hacerlo caer al piso, continuando con los golpes de pie y puños, ellos propinados por todo 
el cuerpo y la cabeza, ataque que originó múltiples contusiones, hemorragia subaracnoidea difusa 
postraumática, hemorragia subdural temporal izquierda y hemorragia intraventricular con edema cerebral 
postraumáticos lo que, más el estado de alguno de sus órganos como consecuencia de su alcoholismo, 
ocasionó un fallo multiorgánico que produjo la muerte diecisiete horas después. 
103 Luego que el novio de su hermana, en el piso que todos compartían y en el que era su dormitorio al 
efecto, lo requirió de marcharse, generándose una pelea en la que mutuamente se golpearon con los puños en 
diversas partes del cuerpo, el autor  fue a la cocina y tomó un cuchillo de 11 cm de hoja y, encontrándolo en 
el pasillo de la vivienda, lo clavó en el abdomen de la víctima, causándole una herida incisa de 1 cm con 
salida de sustancia para enseguida, con el ofendido en el dormitorio del pasillo del fondo, hasta donde huyó, 
desplomado boca arriba, clavarlo varias veces más, produciendo una cuchillada una herida incisa de 3 cm de 
longitud entre la 5ª y 6ª costilla izquierdas penetrante en miocardio que determinó la muerte minutos 
después. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.7ª), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

91. STJ Burgos, de 29 de septiembre de 2006, N° 38/2006 (Ponente: Luis 

Antonio Carballera Simón), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 04/02/2005], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años y 1 día de prisión, 

«inhabilitación especial para el ejercicio del derecho sufragio pasivo durante 

el tiempo de condena», pago de costas procesales e indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto linda la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva, lo mismo 

que a la prevención general negativa pues el Tribunal, que por la gravedad 

del hecho104 bien podría haberla fijado significativamente más allá de la 

inexcusable, evidencia apreciar por sí disuasoria la sanción al señalar que 

(F.j. 7) «es lo suficientemente intensa y grave como para castigar de forma 

contundente la acción realizada». 

 

92. SAP Huelva, de 9 de octubre de 2006105, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 18/04/2005], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de la mitad de 
                                                   
104 Laborando en una construcción como peón, discutiendo por motivos de trabajo, después de comer y 
estando solos, con un albañil, éste de 1,84 cm de altura, 100 kgs. de peso aproximadamente y con tasa de 
alcohol en la sangre de 2,17 grs. por litro, el primero tomó un cuchillo de 10 cms de hoja y lo clavó al 
segundo en la región precordial alta, con trayectoria de delante atrás y ligeramente de arriba abajo y de 
izquierda a derecha, que atravesó tres capas de ropa, así como la piel, los músculos y la pleura, produciendo 
una herida de 5 cms de profundidad, que produjo perforación del pericardio con derrame hemorrágico  y una 
herida inciso punzante de 1,1 cm en la cara anterior externa de la arteria pulmonar a 2 cm de su nacimiento, 
cayendo entonces el ofendido quedando sentado en el suelo, lo que aprovechó el ofensor para clavarle el 
cuchillo en la parte alta de la cabeza, causando una pequeña herida sin lesiones traumáticas intracraneales al 
enclavarse en el hueso parietal izquierdo la punta de la hoja, la cual se rompió. 
105 Este fallo fue confirmado por STS 13/2008, de 18 de enero, N° Roj: 654/2008 (Ponente: Andrés Martínez 
Arrieta). 



774 
 

las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización 

civil.  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

93. SAP Barcelona, de 10 de enero de 2007, N° 12/2007 (Ponente: José 

Grau Gasso), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

29/11/2004], concurriendo la agravante de abuso de superioridad y la 

atenuante de confesión, a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a 

menos de trescientos metros de cualquier lugar en que puedan encontrarse los 

padres o  hermanos de la víctima o a comunicarse con ellos por cualquier 

medio por tiempo de catorce años [no así en parte resolutiva pero sí 

considerativa (F.j. 5)], pago de costas procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.7ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que lo haga también a 

la prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho106. 

 

                                                   
106 Habiendo antes entablado una relación de amistad, ofreciéndole dinero por limpiarle el coche y 
posteriormente por ayudarle a  limpiar la habitación de su domicilio que se encontraba quemada, haciéndole 
otros regalos y para evitar suspicacia incluso contactado con sus padres, intercambiando los respectivos 
números de teléfonos móviles con el progenitor del menor, éste de 14 años de edad y constitución física 
menuda, cuando el muchacho acude otra vez a la vivienda, a fin de violarlo, para lo que lo golpeó en la cara 
y otras partes del cuerpo, el autor, cuando realiza la mentada felonía, metió en la boca de la víctima papel a 
presión y le apretó fuertemente el cuello con las manos, ocasionándole la muerte, escondiendo el cadáver en 
el armario de una habitación, yendo tres días después a la Policía Municipal diciendo que poseía 
información sobre el chico y que creía que lo estranguló y tenía en su casa, en el armario de uno de los 
dormitorios. 
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94. STS, de 24 de enero de 2007, N° 104/2007 (Ponente: Juan Saavedra 

Ruiz), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

26/12/2001], concurriendo la agravante de abuso de superioridad, a la pena 

de 14 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, manteniéndose íntegramente los pronunciamientos del fallo 

recurrido107 [prohibición de comunicarse y/o aproximarse a menos de 200 

metros de distancia de los padres y hermanas de la víctima, pago de tres 

cuartas partes de las costas, incluidas todas las de la acusación particular]. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, en tanto supera 

significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde  

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil todavía advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho108. 

 

95. STSJ Madrid, de 14 de febrero de 2007, N° 2/2007 (Ponente: Emilio 

Fernández Castro), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 28/01/2005], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 12 años y 6 meses de prisión, 

«inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena», indemnización civil, manteniéndose los demás 

                                                   
107 SAP Málaga, de 15 de abril de 2005, que, ya por delito consumado de asesinato y sin concurrir 
modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 17 años y 6 meses de prisión. 
108 Molesto con ellos porque en el bar había cada uno encendido y tirado un petardo, sobre todo por  la 
actitud que tomó uno de aquéllos, el primero que lanzó el artificio, al ser reprendido por su conducta, por lo 
que estimó darles un escarmiento, el autor, que esperó entonces afuera del local portando en un bolsillo una 
navaja de 12 cm de hoja, cuando salió el del primer lanzamiento y discutía con una acompañante de aquél, 
en tanto el segundo que arrojó un petardo estaba con la cara vuelta y con el brazo izquierdo en alto, acuchilló 
a éste con el arma bajo la línea axilar media y, acto seguido, guardó la navaja y fue donde el que discutía y, 
sacando otra vez el arma, le acuchilló ocho veces, cuatro estocadas en el abdomen, afectando peritoneo, 
hígado, epiplón y asa intestinal, otra, con herida incisa, en región izquierda del mentón, otra, incisa cortante 
superficial, en el costado izquierdo, una más, superficial, en el costado derecho, y una última, inciso 
cortante, en el brazo derecho, falleciendo la víctima, cerca de cuatro horas después, por paro 
cardiorrespiratorio provocado por el intenso shock hipovolémico derivado de las lesiones orgánicas 
producidas. 



776 
 

pronunciamientos del fallo recurrido109 [pago de la mitad de las costas, 

incluidas las de la acusación particular]. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción asbtracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún estimarlo excesivo respecto a la gravedad del hecho110. 

 

96. STJ Barcelona, de 22 de febrero de 2007111, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 12/11/2002], concurriendo la agravante 

de abuso de superioridad, a la pena de 12 años 6 meses y 1 día de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de un tercio de 

las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización 

civil. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 15 años de prisión (Cp, art. 138 en relación con art. 

66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial positiva.   

 

97. STJ Madrid, de 12 de abril de 2007, N° 153/2007 (Ponente: Alberto 

Gumersindo Jorge Barreiro), condena a la autora de delito consumado de 

                                                   
109 STJ Madrid, de 5 de octubre de 2006, que, por el delito de que se trata y apreciándose no concurrir 
modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 10 años de prisión.  
110 Compartiendo dentro de la vivienda, en un momento dado surgió una discusión entre ellos, agrediéndose 
mutuamente, haciendo uso el autor de un objeto no identificado de forma alargada con el cual golpeó a la 
víctima en todo el tronco, extremidades y cabeza, provocando el golpe dado en la zona occipital un 
hematoma subdural y los propinados en el tronco fractura de la sexta costilla, perforando el pulmón, 
quedando el ofendido abandonado en el lugar todavía con vida, falleciendo a las pocas horas como 
consecuencia de la contusión cráneoencefálica a nivel occipital, siendo encontrado el cadáver por un familiar 
seis días después. 
111 Esta resolución fue confirmada por STSJ Cataluña 14/2007, de 12 de julio, N° Roj: 15327/2007 
(Ponente: Carlos Ramos Rubio). 
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homicidio [comisión: 29/10/2005], concurriendo la atenuante de disminución 

de los efectos del delito, a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas del juicio, incluidas 

las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.1ª), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

La pena, que por la gravedad del hecho112 podía perfectamente haberse fijado 

más allá todavía, obedece también a la prevención general negativa pues el 

Tribunal desvela estimar la sanción suficientemente disuasoria al señalar que 

(F.j. 4) «la ejecución de los hechos y la forma en que [...] se produjeron, han 

de ser calibrados en el contexto en [que] tuvieron lugar: una discusión con su 

compañero debido a una desaveniencia convivencial por la ausencia del 

domicilio  [...] durante toda la noche [...]. Esto [...] permite colegir que no se 

trata de un caso en que las exigencias de los fines de prevención especial y 

general de la pena requieran una individualización cuantitativa de la prisión 

superior a su límite mínimo».  

 

98. STJ Segovia, de 20 de abril de 2007, N° 5/2007 (Ponente: Ignacio Pando 

Echeverría), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión:  

22/01/2005], concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 13 años y 

6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago de costas, indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, visto que supera con  significación -
                                                   
112 Conviviendo sentimentalmente desde hacía cuatro meses, en el interior del domicilio que compartían, la 
autora, de 21 años de edad, en el curso de una discusión por haber estado él ausente del hogar común toda la 
noche, empuñó una pistola marca Astra calibre 9 mm. corto y disparó contra su novio, éste de 19 años de 
edad, a quien el tiro impactó y atravesó el abdomen, falleciendo pocas horas más tarde. 
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1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún 

apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho113.  

 

99. SAP Santa Cruz de Tenerife, de 7 de mayo de 2007, N° 214/2007 

(Ponente: José Luis González González), condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 02/08/2004], concurriendo la agravante 

de abuso de superioridad, a la pena de 14 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales e 

indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún estimar excesiva respecto a la gravedad del hecho114.  

 

100. STS, de 21 de junio de 2007, N° 544/2007 (Ponente: Juan Ramón 

Berdugo Gómez de la Torre), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 19/03/2004], concurriendo la eximente incompleta de 
                                                   
113 Después que llegó a la nave en que residían sus progenitores, en donde además estaban su hermano de 13 
años y su abuela, habiendo discutido con su papá e insultado a su abuela y amenazado con matar a sus 
padres y hermano, por lo que el padre fue a buscar un palo, el autor, que esgrimió una cachava que llevaba, 
fue compelido por su hermano y madre a salir del recinto, siendo empujado hacia afuera, instante en que 
sacó una navaja de grandes dimensiones y dirigió un navajazo hacia donde se encontraba su madre, la que 
recibió la cuchillada en la zona abdominal, sufriendo una herida incisa en la arteria aorta abdominal que 
causó una hemorragia interna que le ocasionó la muerte a los pocos minutos.  
114 Después que con el menor con el que se encontraba en una discoteca aceptan subirse al auto de quien 
hizo proposiciones homosexuales al segundo, llegados a un despoblado, en donde el sujeto del vehículo tocó 
en los genitales al menor, lo que no gustó a éste por lo que discutieron y forcejearon, saliendo ambos del 
coche siguiendo con la discusión y el forcejeo, dándole el menor un golpe en la cabeza con una botella de 
cerveza, aturdiéndolo y agarrándolo enseguida fuertemente por el cuello, el autor, que ya se había bajado del 
automóvil, tomó una piedra de unos ocho kilos y golpeó con ella reiteradamente en la cabeza a la 
inconsciente víctima, así hasta causarle la muerte por traumatismo cráneo facial severo, todo ello mientras el 
menor seguía sin soltarlo, procediendo luego los ofensores a trasladar el cadáver a un barranco, sito en las 
proximidades, y lo arrojaron ladera abajo. 
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legítima defensa y la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 

5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de confesión, a la pena de 6 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, manteniéndose el resto de pronunciamientos del fallo 

recurrido115 [pago de costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular, e indemnización civil]. 

 

Con marco penal concreto de 5 años a 7 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con arts. 68 [ex]116 [vid. supra A I n. 67] y 66.1.1ª117), la 

pena, visto que sobrepasa significativamente -1 año- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa 

pues el quantum punitivo no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la 

gravedad del hecho118.    

 

101. STJ Madrid, de 21 de junio de 2007119, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 23/03/2006], concurriendo la atenuante 

analógica  [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de 

cooperación con la justicia, a la pena de 11 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas del juicio, incluidas 

las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

                                                   
115 STSJ Madrid, de 2 de octubre de 2006, que confirma, en todos sus pronunciamientos, STJ Madrid, de 10 
de abril de 2006, la que por el delito de que se trata y apreciándose concurrir  atenuante de eximente 
incompleta de legítima defensa impuso 7 años de prisión.  
116 S F.j. 8: «En los casos de eximentes incompletas, esta Sala ha interpretación [sic] que la reducción en un 
grado es preceptiva, siendo lo discrecional la rebaja en dos, art. 68 CP. [...]». 
117 S F.j. 9: «[...] la concurrencia […] de una […] atenuante analógica, [...] hace aplicable la regla 1ª del art. 
66 [...]». 
118 Teniendo un enfrentamiento en el que fue atacado con un cuchillo, produciéndose un forcejeo en el que 
logró hacerse del arma, el autor, pese a que podía reducirlo e inmovilizarlo por su mayor complexión, asestó 
a su inicial agresor diversas puñaladas, propinándole una en la carótida y otra en el abdomen, en la fosa 
iliaca derecha, que seccionó la aorta y causo poco después la muerte por shock hipovolémico.  
119 Este fallo fue confirmado por STSJ Madrid 1/2008, de 14 de enero, N° Roj: 4734/2008 (Ponente; Javier 
María Casas Estévez). 
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Con marco legal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.1ª), la pena, en tanto supera significativamente -

1 año- la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho120. 

 

102. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 16 de julio de 2007, N° 99/2007 

(Ponente: Yolanda Alcázar Montero), condena al autor de delito consumado 

de homicidio [comisión: 12/04/2006], concurriendo la agravante de abuso de 

superioridad, a la pena de 12 años y 6 meses de prisión, «inhabilitación 

especial especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena», pago de costas procesales, indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

103. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 18 de septiembre de 2007, N° 

103/2007 (Ponente: Yolanda Alcázar Montero), condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 23/07/2006], concurriendo las 

atenuantes analógicas [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] de miedo insuperable y de retraso mental leve y la agravante de 

parentesco, persistiendo un fundamento cualificado de atenuación (F.j. 6), a 

la pena de 7 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de costas 

procesales.  

                                                   
120 Discutiendo con el dueño del bar con motivo de las efemérides del intento de golpe de Estado sucedido el 
23 de febrero de 1981, el autor, en el transcurso del debate, cogió un cuchillo de cocina de 14,7 cms de hoja 
y con él se dirigió a su contradictor y lo apuñaló en el vientre, a nivel del epigastrio, causando evisceración 
de parte del estómago, colon, y epiplón mayor y una lesión vascular intraabdominal severa que dio lugar a 
una hemorragia intraabdominal masiva que ocasionó la muerte. 
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Con marco legal concreto, apreciándose que persiste un fundamento 

cualificado de atenuación, de 5 años a 10 años menos un día de prisión (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.7ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que no es fácil 

aún advertir excesiva en cuanto a la correspondiente gravedad121, a la 

prevención general negativa pues el Tribunal desvela apreciar 

suficientemente disuasoria la sanción al señalar que (F.j. 6), a más de carecer 

el acusado de antecedentes criminales, «en atención a [...] la gravedad del 

hecho (no del delito) para la conciencia social, se considera proporcionada la 

pena de SIETE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, [...]». 

 

104. STJ Málaga, de 8 de octubre de 2007122, condena al autor de dos delitos 

consumados de homicidio [comisión: 18/05/2005], sin concurrir 

circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, 

por cada infracción, de 13 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139 en relación con art. 66.1.6ª), la pena correspondiente, visto que 

sobrepasa significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el 

desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

                                                   
121 Una vez que llega a su domicilio, que habita con su compañera sentimental y la hija de ambos, encuentra 
a su padre, que residía allí desde hacía pocos días, con dos amigos, por lo que le exige que baje la voz, lo 
que lleva a las amistades irse, lo que entre padre e hijo dio inicio a una discusión, la que escaló a insultos y 
empujones mutuos, por lo que entonces el autor fue a la cocina de la vivienda y tomó un cuchillo con el que 
se dirigió donde su progenitor y se lo clavó en el cuello, provocando una herida de 18 cm de longitud con 
desgarro de los vasos principales que causó una hemorragia aguda crítica que produjo la muerte en pocos 
minutos. 
122 Esta resolución fue confirmada por STSJ Andalucía 1/2008, de 16 de enero, N° Roj: 7382/2008 (Ponente: 
Jerónimo Garvín Ojeda). 
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castigo pertinente no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la concerniente 

gravedad del hecho123. 

 

105. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 23 de noviembre de 2007, N° 

150/2007 (Ponente: Inocencia Eugenia Cabello Díaz), condena a los dos 

autores de delito consumado de homicidio [comisión: 21/10/2005], 

concurriendo en los acusados la agravante de abuso de superioridad, a la 

pena, cada uno, de 12 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, pago por mitad de las costas procesales, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 15 años de prisión (Cp, art. 138 en relación con art. 

66.1.3ª), la pena correspondiente, visto que es la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial positiva.  

 

106. STJ Valencia, de 13 de enero de 2008, N° 54/2008124, condena al autor 

de delito consumado de homicidio [comisión: 29/06/2005], concurriendo las 

atenuantes de confesión y de arrebato, a la pena de 6 años y 3 meses de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena y pago de costas procesales. 

 

Con marco penal concreto de 5 años a 10 años menos un día de prisión (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.2ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -1 año y 3 meses- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por 
                                                   
123 Siendo amigo y viviendo con el matrimonio en la propiedad de éstos, surgida una discusión, el autor 
golpeó en el pecho, con un objeto metálico punzante, al marido, dejándolo desvanecido, luego, cuando salió 
en defensa de aquél, mató a la esposa, sin poder determinarse qué instrumento o medio utilizó, y finalmente, 
cuando el hombre recuperó la conciencia, acuchilló a éste y lo mató, llegando a propinarle hasta 58 
puñaladas con, al menos, dos cuchillos que tomó del interior de la casa, siendo algunas de las cuchilladas 
asestadas incluso previa persecución al agredido, quien  intentó huir del lugar. 
124 Este fallo fue confirmado por STSJ Comunidad Valenciana 10/2008, de 2 de mayo, N° Roj: 1918/2008 
(Ponente: Juan Montero Aroca). 
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el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum 

punitivo no es fácil aún estimar excesivo respecto a la gravedad del hecho125. 

 

107. SAP Elche, de 22 de enero de 2008, N° 4/2008 (Ponente: José Teófilo 

Jiménez Morago), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 25/12/2005], concurriendo la atenuante de confesión, a la pena de 

12 años de prisión, «privación del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena», pago de costas, indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de prisión de 10 años a 12 años y 6 meses [5 meses 

y 29 días, en rigor (vid. supra Cap. IV n. 1568)], la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil todavía advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho126.  

 

108. SAN, de 23 de enero de 2008, N° 1/2008 (Ponente: Julio de Diego 

López), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

30/12/2005], concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 14 años 

de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena,  

prohibición de acercarse a la localidad del domicilio de los familiares de la 
                                                   
125 Habiendo el matrimonio, naciendo durante la unión tres hijos, reanudado su convivencia después de estar 
separados cerca de un año, continuando siendo frecuente las discusiones, iniciada una porque ella llamó a un 
cristalero para que limpiara los cristales, una vez que la mujer levantó su muleta y fue hacia el marido 
diciéndole “te tengo que matar”, comenzando ambos a forcejear, quedando la primera con erosión nasal y el 
segundo con arañazos en los brazos, el autor, de 71 años de edad, se hizo finalmente de la muleta y con ésta 
golpeó a su cónyuge en la cara, produciéndole equimosis en párpado superior izquierdo y en región frontal, 
cayendo la afectada de espalda al suelo, golpeándose en la cabeza, lo que le causó fractura en el hueso 
occipital, con ligera hemorragia encefálica, instante en que, no percatándose que estaba inconsciente, el 
individuo, poniéndose encima, cogió a la víctima del cuello y apretándolo fuertemente le dio muerte por 
asfixia. 
126 Estando en situación irregular en el país y ocupando una caseta sin consentimiento de su titular, 
discutiendo con  otros dos acerca de quién de ellos debería usarla como vivienda, produciéndose un incendio 
en la referida caseta, la que quedó muy deteriorada, no determinado el que la quemó, estimando cuál de los 
dos individuos fue el culpable, dirigiéndose al lugar en que vivía, encontrándolo acostado en un colchón, el 
autor, con un objeto contundente, probablemente una piedra o un palo de madera de grandes dimensiones, 
golpeó a la víctima reiteradamente, causándole un traumatismo craneal, otorragia izquierda y una gran 
herida inciso contusa y abierta en la zona occipital del cráneo, quedando inconsciente el ofendido 
falleciendo a los seis días siguientes. 
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víctima a una distancia de menos del périmetro del término municipal, 

acercarse a ellos en cualquier lugar donde se encuentren, a sus lugares de 

trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, por un período de 

diez años, prohibición de comunicarse con la hija propia y de la víctima, por 

cualquier medio, por período de diez años, pago de las costas, incluidas las de 

la acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún estimar excesiva respecto a la gravedad del hecho127. 

 

109. SAP Barcelona, de 18 de febrero de 2008, N° 124/2008 (Ponente: 

Miguel Ángel Gimeno Jubero), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 09/12/2000], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de un cuarto de las costas, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

                                                   
127 Teniendo una hija en común y siendo ellos compañeros sentimentales desde hacía cinco años,  
impidiendo que la mujer saliera del hogar familiar durante tres días, el autor, en este lapso, estuvo golpeando 
con patadas, puñetazos y con objetos contundentes a su pareja, hasta que ella pudo escapar y pedir ayuda, 
siendo trasladada por un vecino a la policía y de allí a un hospital, al que ingresó con policontusiones 
múltiples generalizadas, hematomas, fractura de tres arcos costales, enfisema subcutáneo, contusión 
pulmonar con discreto infiltrado, insuficiencia respiratoria y fractura de huesos propios de la nariz, derivada 
después a otro centro médico al presentar un cuadro de shock séptico y fracaso multiorgánico con pronóstico 
muy grave, falleciendo a los cuatro días siguientes del fin de la agresión continua padecida. 
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110. SAP Zaragoza, de 20 de febrero de 2008, N° 80/2008 (Ponente: Julio 

Arenere Bayo), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 06/07/2006], concurriendo la atenuante de confesión, a la pena de 

10 años y 1 día de prisión, pago de costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil.   

 

Con marco legal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.1ª), la pena, en tanto linda la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva.  

 

111. STJ  Tarragona, de 7 de marzo de 2008128, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 03/10/2005], concurriendo la atenuante 

de confesión, a la pena de 11 años de prisión, inhabilitación absoluta durante 

el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a los padres [así podría 

inferirse de lo escueto de la S, en que se les cita sólo como Rafael y Luz] de 

la víctima, no pudiendo acercarse a menos de 500 metros de ellos, al lugar de 

su domicilio, trabajo o en el que en cada momento se encuentren, por un 

período de 20 años, así como la prohibición de comunicarse con ellos por 

cualquier medio o procedimiento (telefónico, postal....) e incluso a través de 

terceras personas por idéntico período de tiempo, pago de costas, 

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.1ª), la pena, en tanto supera significativamente -

1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la 

                                                   
128 Este fallo fue confirmado por STSJ Cataluña 24/2008, de 6 de octubre, N°Roj: 14534/2008 (Ponente: 
Enrique Anglada Fors). 
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prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho129. 

 

112. STJ Málaga, de 8 de mayo de 2008130, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: principios de 05/2006], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 12 

años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas e indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 ½ años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

no es fácil todavía apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho131. 

 

113. SAP Gijón, de 14 de mayo de 2008, N° 16/2008 (Ponente: Bernardo 

Donapetry Camacho), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 21/05/2003], concurriendo las agravantes de parentesco y de 

abuso de superioridad y la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 

5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de dilación indebida [ésta ya minorante por LO 

5/2010, de 22/06, art. 21.6ª Cp], a la pena de 14 años de prisión, 
                                                   
129 Unidos sentimentalmente por cerca de siete meses, habiendo terminado un mes antes aproximadamente 
por instancia de ella, no viviendo juntos mientras estaban relacionados sino que acostumbraba él a ir al 
domicilio de la mujer, en donde cenaba, mantenían relaciones sexuales y se quedaba a dormir, para lo cual 
tenía allí mudas de ropa y enseres de aseo, estando en dicho sitio, sin discusión previa y por negarse a 
retomar el vínculo, el autor agarró a su ex pareja por el cuello y, venciendo la resistencia de la afectada que 
sólo pudo arañarlo en la cara y morderlo en el brazo derecho, se lo presiono hasta quitarle la vida. 
130 Esta resolución fue confirmada por STSJ Andalucía 11/2008, de 11 de septiembre, N° Roj: 7390/2008 
(Ponente: Miguel Pasquau Liaño). 
131 Llegado desde Tailandia y trasladado al domicilio de un amigo de su padre, que este tenía en régimen de 
alquiler, conviviendo allí hacía pocos días, el autor, con un objeto contundente, atacó al ocupante del 
inmueble, mientras éste se hallaba en el despacho de la vivienda, golpeándole en la cabeza, en la parte 
derecha posterior, y le asestó 13 puñaladas con un cuchillo de unos 13 cms de longitud, en el cuello, espalda, 
cara anterior del tórax y en el abdomen, las que causaron la muerte del agredido y, acto seguido, trató de 
ocultar la puerta de la habitación-despacho para que no fuera hallado el cadáver, para lo cual colocó una 
toalla entre la puerta y el suelo, tapándola con dos colchones, un somier y varias almohadas, limpiando la 
sangre que había en el pasillo, continuando viviendo en el lugar dos días más. 
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inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas, 

incluidas la mitad de la acusación particular, e indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.7ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto sobrepasa 

muy significativamente -4 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho132. 

 

114. SAP Zaragoza, de 12 de junio de 2008, N° 239/2008 (Ponente: 

Francisco Javier Cantero Ariztegui), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 30/04/2007], concurriendo la atenuante analógica [Cp, 

art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de drogadicción, a la 

pena de 10 años de prisión, «inhabilitación especial por el tiempo de la 

condena», pago de mitad de las costas causadas, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.1ª), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

115. STSJ Andalucía, de 10 de julio de 2008, N° 8/2008 (Ponente: Miguel 

Pasquau Liaño), condena a la autora de delito consumado de homicidio 

[comisión: 03/06/2006], concurriendo las atenuantes de ofuscación y de 

confesión y la agravante de parentesco, a la pena de 12 años y 6 meses de 

                                                   
132 En la habitación del domicilio común, habiendo reanudado la convivencia con ella, el autor golpeó 
reiteradamente a su pareja en la cabeza, en el tórax y extremidades, hasta que la mató, siendo la causa de la 
muerte un shock traumático debido a politraumatismo (traumatismo craneal con infiltrado hemático, fractura 
de las costillas 6ª, 7ª y 8ª izquierdas y múltiples hematomas en muslos y piernas), procediendo después en un 
lugar distante a prender fuego al cadáver, el cual trasladó dentro del maletero de un auto y envuelto  en una 
de las sábanas de la cama, descalzo y vestido sólo con una camiseta, un sujetador, unos pantys, unas bragas 
y unos calcetines, y lo introdujo en el maletero de un auto.   
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prisión, dejando intactos el resto de pronunciamientos del fallo apelado [pago 

de costas, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil].  

                                                                                                                            

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.7ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere ya advertirse excesiva respecto a 

la gravedad del hecho133. 

 

116. STS, de 3 de octubre de 2008, N° 595/2008 (Ponente: José Manuel 

Maza Martín), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 15/08/2004], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 11 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, manteniendo el resto de los 

pronunciamientos del fallo recurrido [STSJ Cataluña, de 10/09/2007], en lo 

relativo a pago de indemnización civil y de costas [mitad de éstas]. 

  

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto supera 

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa134 pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho135. 

                                                   
133 Aunque él había iniciado los trámites de separación matrimonial y marchado a vivir a otro domicilio con 
su padre, existiendo al menos por parte de ella pese a las frecuentes discusiones que mantenían un lazo 
afectivo con diversos intentos de reconciliación, en la vivienda que en ese momento compartían, en la cama 
matrimonial, la mujer tomó un cojín y lo apretó fuerte y prolongadamente sobre la cara de su marido hasta 
que éste expiró. 
134 Sí a ésta, claramente, a más de la prevención especial negativa, la resolución recurrida, STSJ Cataluña, de 
10 de septiembre de 2007, ya que, sin concurrir modificativa, impuso 15 años de prisión. 
135 El autor clavó un cuchillo desollador dotado de hoja de acero inoxidable de 8 cms de longitud con un solo 
filo en el cuello de la víctima, la que, cayendo fulminada al suelo, sufrió una herida inciso contusa latero 
cervical con lesión vascular, shock hemorrágico y traumatismo craneoencefálico grave (sweling, 
hidrocefalia aguda, anoxia cerebral), lesiones que le provocaron la muerte cerca de cuatro meses después.  
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117. STSJ Andalucía, de 9 de octubre de 2008, N° 14/2008136 (Ponente: 

Miguel Pasquau Liaño), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 08/03/2007], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, dejando intactos el 

resto de pronunciamientos de la resolución recurrida [inhabilitación absoluta  

durante el tiempo de la condena, pago de costas, incluidas las de la acusación 

particular, e indemnización civil].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción asbtracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

118. SAP Valencia, de 19 de enero de 2009, N° 26/2009 (Ponente: Carlos 

Climent Durán), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 31/03/2007], concurriendo la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª 

[ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de intoxicación por consumo de 

bebidas alcohólicas, a la pena de 11 años de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.1ª), la pena, en tanto supera significativamente -

1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial 

negativa137, lo mismo que a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo pudiere ya advertirse excesivo respecto a la gravedad del 

hecho138. 

                                                   
136 Este fallo fue confirmado por STS 889/2009, de 15 de septiembre, N° Roj: 5724/2009 (Ponente: Andrés 
Martínez Arrieta). 
137 S F.j. 5: «En la individualización de la pena ha de valorarse el [...] que el acusado tiene antecedentes 
penales, datados en el año 2005, por delitos de malos tratos de obra, atentado y falso testimonio, que 
permiten fundamentar la imposición de […] once años […], porque queda patentizado que se trata de una 
persona que, sin ser técnicamente un reincidente, está versado en la comisión de delitos de diversa índole, lo 
que revela una mayor peligrosidad». 
138 Al interior de una caseta, producida una discusión verbal, llegando a darse un empujón, impidiendo los 
otros presentes que el asunto escalara a mayor, instado luego a salir de allí para pegarse afuera, a lo que se 
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119. SAP A Coruña, de 10 de febrero de 2009, N° 5/2009 (Ponente: María 

Dolores Fernández Galiño), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 30/11/2005], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 11 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de la mitad de las costas del 

juicio, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es estimable excesiva respecto a la gravedad del hecho139. 

 

120. SAP Madrid, de 23 de febrero de 2009, N° 18/2009 (Ponente: Juan José 

López Ortega), condena a los dos (co)autores de delito consumado de 

homicidio [comisión: 23/04/2007], concurriendo en los acusados la agravante 

de abuso de superioridad, a la pena, cada uno, de 12 años 6 meses y 1 día de 

                                                                                                                                                         
negó, después empujado varias veces cuando salió a orinar al exterior, cayendo al suelo, recibiendo incluso 
alguna bofetada, después que el belicoso fue instado por una pareja a acompañarlos a comprar algo de vino, 
por lo que lo esperaron  en el exterior de la caseta, el autor salió junto con quien lo había molestado 
previamente y en un momento dado le pasó la mano izquierda por el hombro y, al tiempo que le dice algo 
con la otra mano, le clavó una navaja en la región inguinal izquierda, produciéndole una herida 
cortopunzante de dos cm de profundidad, con trayecto de afuera a dentro, ligeramente oblicua de delante a 
atrás y prácticamente perpendicular a la línea media del miembro inferior izquierdo, con sección de la vena 
femoral y safena magna, tras lo cual la víctima huyo del lugar, desangrándose lentamente, falleciendo horas 
más tarde en un recinto hospitalario a causa de un shock hipovolémico hemorrágico. 
139 Ingresado al domicilio con su esposa, la que iba allí a limpiar, pidiendo a aquélla cuando va con el 
desayuno que se quede en el salón pues él tiene que hablar con la dueña del piso, con la que antes en esa 
dependencia consumió drogas, por lo que se van a una habitación, en donde la referida dueña se puso a abrir 
la caja fuerte, el autor, diciéndole que le puede adelantar parte de la paga de su esposa en droga y obtenido 
como respuesta que “está hasta el cuello de alimentar amamantados”, cogió a la víctima por el cuello y le 
pidió droga conminándola a abrir la caja y no gritar, tomando entonces la afectada un cuchillo de cocina, de 
25,2 cm de longitud de hoja, el que el sujeto le arrebató y enseguida se lo clavó varias veces, sufriendo la 
ofendida, que murió a consecuencia de sus lesiones, entre éstas sección de laringe y arterias pulmonares 
izquierdas, una herida de 5 cm en cara anterior del cuello, de 3,6 y 3 cms a nivel de base del cuello, de 7 cm 
en zona anterosuperior izquierda del tórax, de 5 cm en zona frontolateral izquierda a la altura de la mama, de 
5 cm en área umbilical, de 6 cm en hemiabdomen izquierdo, de 4 cm a nivel de escápula izquierda, de 2 cm 
en parte posterior del lóbulo (hélix), de 2 cm en dorso de la mano izquierda y en palma, de 2 cm en labio 
inferior, en zona palmar de la mano derecha, erosiones en cara posterior del brazo izquierdo y pequeña 
abrasión en zona lateral del cuello. 
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prisión, inhabilitación absoluta, pago de costas [1/3 cada cual],  

indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 15 años de prisión (Cp, art. 138 en relación con art. 

66.1.3ª), la pena correspondiente, visto que es la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial positiva140. 

 

121. SAP Palma de Mallorca, de 16 de abril de 2009141, condena a los dos 

autores [uno cooperador necesario] de delito consumado de homicidio, 

concurriendo en los acusados la atenuante analógica  [Cp, art. 21.6ª [ex], y 

por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de intoxicación por sustancia 

estupefaciente y alcohol, a la pena, cada uno, de 10 años y 6 meses de 

prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de una 

tercera parte de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, 

indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

 

Con marco legal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.1ª), la pena correspondiente, en tanto supera con 

significación -6 meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pertinente no es de advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho142.  

 
                                                   
140 A ésta también responde la S al condenar a los sujetos ya como (co)autores de dos delitos de homicidio 
en grado de tentativa [acabada] y concurriendo en ambos la agravante de abuso de superioridad, lo mismo 
que  un tercer (co)autor de una de tales infracciones, concurriendo igualmente la agravante de abuso de 
superioridad, a pena, en los respectivos casos, de 7 años 6 meses y 1 día de prisión, la mínima de aplicación 
obligada.  
141 Esta resolución fue confirmada por STS 1307/2009, de 22 de diciembre, N° Roj: 8391/2009 (Ponente: 
Carlos Granados Pérez). 
142 Metidos en una pelea de un amigo, el cooperador necesario pasa un cuchillo al autor quien clavó el 
mismo en diversas ocasiones sobre la víctima, la que sufrió heridas incisas en región frontal izquierda, en el 
mentón, en el quinto dedo de la mano derecha, y una herida de 2,5 cm en región inframamaria del hemitórax 
izquierdo, la que alcanzó el ventrículo y ocasionó la muerte, en un tiempo de 20 a 40 minutos, por shock 
hipovolémico irreversible. 



792 
 

122. SAP Madrid, de 17 de abril de 2009, N° 53/2009 (Ponente: Adoración 

María Riera Ocariz), condena al autor de dos delitos consumados de 

homicidio [cometidos el 12/01/2007], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, por cada ilícito, de 12 

años de prisión, inhabilitación absoluta por igual tiempo, pago de costas del 

juicio, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena correspondiente, visto que 

sobrepasa significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pertinente no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la concerniente 

gravedad del hecho143. 

 

123. SAP Las Palmas de Gran Canaria, de 31 de julio de 2009, N° 68/2009 

(Ponente: Nicolás Acosta González), condena al autor de delito consumado 

de homicidio [comisión: 10/04/2006], concurriendo la agravante de 

parentesco, a la pena de 13 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil. 

 

                                                   
143 Viviendo junto a tres personas, una de las cuales es una mujer de 41 años de edad, compatriota suyo, y 
otro un hombre de 35 años de edad, discutiendo con éstos por cuestiones domésticas, al parecer por lo 
relativo al pago de la renta y la limpieza de la vivienda, el autor, en un momento dado, fue a la cocina y 
regresó con cinco cuchillos, uno de 10 cm de largo, otro con hoja de sierra de 6 cm, otro de 13 cm de filo, 
otro con hoja de sierra de 18 cm y el quinto con hoja de 20 cm, yendo a continuación en busca del varón a 
quien le asestó 19 puñaladas con los distintos cuchillos en diferentes zonas del cuerpo, como en el trapecio 
izquierdo, el antebrazo izquierdo, la mano derecha, región submandibular izquierda, región submentoniana 
izquierda, región cervical anterior izquierda y posterior izquierda, hueco supraclavicular izquierdo y cara 
anterior del hombro izquierdo, falleciendo el agredido por parada cardiorrespiratoria, procediendo, a 
continuación, portando todos los cuchillos, a ir al dormitorio en que se encontraba la mujer a quien apuñaló 
18 veces en distintas zonas del cuerpo, como en la región parieto occipital, región mandibular izquierda, 
región cervical anterior izquierda, laterocervical izquierda y derecha, región deltoidea izquierda y derecha, 
región axilar izquierda, región temporo occipital izquierda, región cervical posterior izquierda, en hemitórax 
derecho e izquierdo, mama izquierda y abdomen, falleciendo la agredida por shock hemorrágico. 
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Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto supera con significación -6 

meses- la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no es estimable 

excesiva en relación a la graveda del hecho144. 

 

124. SAP Gijón, de 21 de septiembre de 2009 [no figura n° S (N° Roj: 

3593/2009)] (Ponente: José Pallicer Mercadal), condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 06/01/2008], concurriendo la atenuante 

de confesión, a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta durante 

el tiempo de la condena, pago de costas procesales, indemnización civil. 

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisón (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.1ª), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho145.   

 

                                                   
144 Después de darle maltrato físico y psíquico durante años, habiendo nacido dentro de la unión matrimonial 
cuatro hijas, viviendo ella ya en otra ciudad, avisándole a él que falleció un yerno por lo que el marido  
acudió hasta allí, pidiéndole en el velatorio que volvieran porque no podía vivir sin ella, pasando el sujeto en 
principio la noche en casa de una hija, logrando trasladarse a la de otra, en donde dormía su cónyuge, el 
autor, aprovechando que su hija salió a realizar gestiones, mantuvo, en el jardín, una conversación con su 
esposan en el curso de la cual, en un momento dado, cogió un cuchillo de 8 cm de hoja y se lo clavó 
fuertemente en el tórax, causando la fractura de la tercera costilla atravesándole el corazón, lo que generó un 
hemopericardio por rotura cardíaca que una hora después provocó la muerte. 
145 Yendo al domicilio de su amigo, con el que convivía desde hacía unos dos meses, iniciada una discusión 
en el salón por motivos económicos, en un instante dado el autor cogió un cuchillo que estaba sobre una 
mesa y asestó varias puñaladas a la víctima en la parte delantera del tórax y en la zona lumbar derecha y ya 
una última puñalada, para lo cual con el pie sujetó la cabeza del ofendido cuando éste cayó al piso, en la que 
se rompió el arma en dos, procediendo después, previamente arrastrando el cadáver hasta el baño, en donde 
lo dejó, a limpiar con una fregona el suelo. 
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125. STS, de 23 de septiembre de 2009, N° 912/2009146 (Ponente: Francisco 

Monterde Ferrer), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 24/10/2007], concurriendo la agravante de abuso de superioridad, 

a la pena de 13 años de prisión, manteniéndose el resto de los  

pronunciamientos de la resolución de instancia147 [inhabilitación absoluta, 

pago de costas, incluidas las de la acusación particular, e indemnización 

civil]. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto supera con significación -6 

meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no se advierte 

excesiva respecto a la gravedad del hecho148. 

 

126. STSJ Canarias, de 29 de septiembre de 2009, N° 7/2009 (Ponente: 

María Margarita Varona Faus), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 08/11/2007], concurriendo la agravante de parentesco, 

a la pena de 14 años de prisión, e inhabilitación absoluta durante el tiempo 

de la condena. 

 

                                                   
146 Hay voto particular del magistrado Luciano Varela Castro, quien fue de opinión de que el juicio en su 
oportunidad tendría que haberse incoado ante el Tribunal del Jurado y no, cual se hizo, ante la Audiencia 
Provincial.  
147 SAP Alicante, de 6 de febrero de 2009, que por el delito en cuestión y estimándose no concurrir 
modificativa impuso 12 años de prisión. 
148 Manteniendo una relación laboral desde hacía tiempo, surgida una reyerta entre ambos, el autor, de 28 
años de edad, arrancó a la víctima, de 74 años de edad, el pabellón auricular izquierdo tras una mordedura  
y, enseguida, le propinó con un objeto contundente numerosos golpes en la cabeza y le pinchó con fuerza en 
la región cervical posterior derecho con un soldador de estaño, produciéndole, entre otras, una herida inciso 
punzante en la nuca, fracturas a nivel de las vértebras C5 y C6, y del asta tiroidea derecha y de porción 
derecha del hueso hiodes, fractura de ambos huesos malares y del maxilar superior, y en cavidades oculares 
(maciso facial), fractura de piezas dentales (números 11, 12 y 21), fractura del tabique nasal, fractura línea 
frontal izquierda, fractura con hundimiento prácticamente total del temporal izquierdo y del temporoparietal 
derecho, fractura de la bóveda y de la base del cráneo interesando a fosas anteriores y media izquierda,  
lesiones que ocasionaron la muerte de modo inmediato por paro cardiorrespiratorio.   
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Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho149.   

 

127. SAP Valencia, de 10 de noviembre de 2009, N° 688/2009 (Ponente: 

Antonio Ferrer Gutiérrez), condena al autor de dos delitos consumados de 

homicidio [cometidos el 15 y 16/09/2007], sin concurrencia de circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, por cada infracción, de 

11 años y 3 meses de prisión, «inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas», pago de costas 

procesales. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena correspondiente, visto que 

sobrepasa significativamente -1 año y 3 meses- la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pertinente no se advierte excesiva 

respecto a la concerniente gravedad del hecho150. 

                                                   
149 Obsesionado con la hija de su pareja desde que llegó allí dos años antes aproximadamente, manteniendo 
con ella una relación asfixiante y agobiante de modo que discutía en ocasiones porque trataba de impedir 
que ésta practicara las creencias religiosas que profesaba en el domicilio, habida una discusión por las 
prácticas en cuestión y renovado ese debate al día siguiente, el autor, aprovechando que la joven, a la sazón 
de 18 años de edad, se vestía en el dormitorio así como el que la madre de la misma no estaba, agarró a la 
víctima de forma sorpresiva por el cuello y se lo apretó hasta hacerle perder el conocimiento y, una vez que 
la ofendida cayó al suelo, siguió apretándoselo hasta darle muerte. 
150  Estando por acabar el día, el autor, en compañía de su padre, sólo o con ayuda de otra persona no 
identificada, por motivos desconocidos, agredió a su progenitor propinándole diversos golpes por todo el 
cuerpo, causándole múltiples heridas contusas, contusiones propiamente dichas, erosiones y excoriaciones´y,  
usando un sable de adorno que había en el domicilio, una serie de heridas incisas e inciso-contusas cortantes, 
falleciendo el agredido como a las dos horas después, siendo la causa de la muerte un shock mixto 
traumático e hipovolémico posthemorrágico, procediendo el delincuente, pasadas aproximadamente cuatro 
horas del ataque, haciéndose antes de joyas y objetos de valor de sus padres, los que trasladó y guardó en un 
local de éstos, a recoger a su madre en el restaurant en que ella trabaja y a llevarla de regreso al hogar para, 
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128. STJ Barcelona, de 27 de noviembre de 2009151, condena a los dos 

autores de delito consumado de homicidio [comisión: 18/03/2008], 

concurriendo en los acusados la agravante de abuso de superioridad, a la 

pena, cada uno, de 12 años y 7 meses de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, pago de costas del juicio, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena correspondiente, en tanto supera con 

alguna  significación -1 mes-  la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa152, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pertinente no se advierte excesiva respecto a la gravedad del hecho153.  

 

129. STJ Burgos, de 15 de diciembre de 2009154, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 11/01/2008], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 12 años y 6 meses 

de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

                                                                                                                                                         
una vez allí, agredirla con el sable mencionado ocasionándole diferentes heridas inciso-contusas en el cuero 
cabelludo y heridas consistentes en equimosis, erosiones y excoriaciones en la región facial, en las 
extremidades superiores y región distal de extremidad superior derecha, falleciendo al poco rato la ofendida, 
siendo causa inmediata de la muerte un paro cardiorrespiratorio y la causa fundamental un traumatismo 
craneoencefálico y una asfixia. 
151 Este fallo fue confirmado por STSJ Cataluña 15/2010, de 27 de mayo, N° Roj 3193/2010 (Ponente: 
Carlos Ramos Rubio). 
152 Aunque se condena a un mes más sobre la mínima inexcusable de decretar, es innegable el carácter 
preventivo especial negativo de la sanción impuesta por cuanto es sin duda, ya incluso la obligada,  
deteriorante de la personalidad porque, como bien señalan MARCUELLO SERVÓS / GARCÍA 
MARTÍNEZ, “La cárcel como espacio de  de-socialización ciudadana: ¿fracaso del sistema penitenciario 
español?, op. cit., p. 50, «la permanencia prolongada en los centros penitenciarios va a ocasionar, de modo 
inevitable, la consolidación de los fracasos anteriores y el anticipo reforzado de los fracasos futuros. Las 
condiciones sociales del entorno carcelario acarrean, sin duda alguna, tensiones psicosociales en el marco de 
las estructuras de la personalidad de cada sujeto -actitudes, motivaciones y valores-». 
153 Los autores, después que la abordan y forcejean con ella, usando navaja y cuchillo, le asestaron a la 
víctima sendas puñaladas en tórax y abdomen (o mientras uno forcejea el otro da las dos cuchilladas), 
sufriendo el ofendido una herida penetrante en mitad izquierda del tórax, que alcanzó la cavidad torácica y 
atravesó la pared anterior del ventrículo izquierdo del corazón, y una penetrante en la cavidad abdominal, 
que lesionó el intestino delgado y arteria iliocólica, provocando ambas lesiones gran´pérdida de sangre y 
shock  e infarto isquémico que produjo la muerte dos días después. 
154 Esta resolución fue confirmada por STSJ Castilla y León 2/2010, de 18 de marzo, N° Roj: 3201/2010 
(Ponente: José Luis Concepción Rodríguez). 
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prohibición de residir en Aranda de Duero y de aproximación a menos de 300 

metros de los padres, esposa e hijos del fallecido, a sus domicilios, lugares de 

trabajo o cualquier otro en que éstos se encuentren, así como de comunicarse 

con cualquiera de ellos por cualquier medio, pago de costas procesales, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere ya advertirse excesiva respecto a 

la gravedad del hecho155.  

 

130. SAP Salamanca, de 12 de enero de 2010, N° 1/2010 (Ponente: José 

Antonio Vega Bravo), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 05/02/2006], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de la mitad de las costas, 

indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

                                                   
155 Siendo en la calle insultado con expresiones como “cagado, mierda” y otras parecidas, pidiendo por lo 
mismo explicación, iniciada una discusión entre ellos, por lo que fueron a una zona descampada en las 
inmediaciones, siendo la disputa observada por dos personas, las que entonces fueron donde los 
contrincantes, procediendo en ese momento, para que lo dejara en paz, el que vertió las groserías  a golpear 
con la mano en la cara a su oponente, el que cayó al suelo, colocándose entre ambos las dos personas 
mencionadas, el que recibió los improperios sacó una pistola y apuntó a los presentes y, cuando los ajenos al 
lío se la quisieron quitar siendo uno desplazado hacia atrás por el que dio comienzo al problema, disparó 
contra éste, a distancia no superior a 4,5 mts, impactándolo en el corazón, ocasionándole la muerte de 
inmediato. 
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lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho156. 

 

131. SAP Murcia, de 25 de enero de 2010, N° 6/2010 (Ponente: Abdón Díaz 

Suárez), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

09/08/2007], concurriendo la agravante de abuso de superioridad, a la pena 

de 12 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de 

la condena, pago de la quinta parte de las costas, indemnización civil 

[solidariamente]. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 15 años de prisión (Cp, art. 138 en relación con art. 

66.1.3ª), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial positiva157.  

 

132. STS, de 5 de febrero de 2010, N° 81/2010 (Ponente: José Antonio 

Martín Pallín), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 26/12/2005], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, manteniéndose el 

resto de los pronunciamientos de la resolución impugnada158 [inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena y pago de las costas del juicio]. 

                                                   
156 Requerido por su hermano para cobrar venganza por los golpes que recibió en una pelea con otro grupo, 
acudiendo el solicitado al pueblo de la trifulca junto con otros dos hermanos y un primo, entre otros, 
habiéndose juntado e ido en busca del grupo en cuestión, hallándolo dentro de un bar, produciéndose allí el 
correspondiente enfrentamiento, siendo blandidas y usadas armas, en ese instante ingresó al local un amigo 
del grupo contra el que se querían vengar, persona que, al percatarse de la situación, rodeó por detrás al otro 
bando y se situó finalmente entre ambos instando por que pusieran fin al lío diciendo que “no pasaba nada”, 
“que guardasen eso”, momento en que el autor, el hermano que fue llamado por ayuda, repentinamente se 
fue contra el conciliador asestándole una puñalada brutal, con trayectoria frontal, ligeramente ascendente, 
que afectó el corazón y con trayectoria de extracción descendente que interesó el hígado y el estómago y 
provocó que, después de dar unos pasos, cayese muerto al suelo. 
157 A ésta también obedece la S al condenar al individuo ya como autor de delito de homicidio en grado de 
tentativa [acabada] y concurriendo la agravante de abuso de superioridad a la pena de 7 años 6 meses y 1 día 
de prisión, la mínima de aplicación obligada.  
158 STSJ Madrid, de 3 de junio de 2009, la que, estimando parcialmente el recurso de apelación, declara la 
nulidad de STJ Madrid, de 3 de noviembre de 2008, acordándose la devolución de la causa a esta 
magistratura para que subsanando el defecto advertido en la fijación y en la motivación de la pena impuesta 
se dicte una nueva resolución, manteniéndose sin alteración alguna los restantes pronunciamientos. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva159.  

 

133. STJ Alicante, de 9 de febrero de 2010, N° 1/2010160, condena al autor 

de delito consumado de homicidio [comisión: 18/08/2007], concurriendo la 

atenuante de embriaguez, a la pena de 11 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas del juicio, 

indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.1ª), la pena, visto que supera significativamente 

-1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil  aún 

advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho161.  

 

                                                   
159 Justamente, según reza el F.j. 4 de la S, «[...] la pena no se ha motivado y realizamos la operación 
encaminada a imponer la pena ajustada a derecho. 
[…], debemos acudir al artículo 66.1.6º [...], lo que permite recorrer todo el contenido de la pena (de diez a 
quince años de prisión) y valorar los criterios que [...] marca [...] el legislador. [...], debemos tomar en 
consideración la gravedad indudable del hecho delictivo, [...]. El otro parámetro es el de la personalidad del 
delincuente que, según los hechos y el contenido de la sentencia y de las actuaciones, no refleja una especial 
perversidad o tintes de peligro intenso. [...]. 
[...] No existe motivo […] objetivo o subjetivo para imponer, sin mayores razonamientos, la pena de trece  
años de prisión, es decir, situarse en la mitad superior como si concurriese una agravante. Al contrario, la   
realidad del hecho y los datos sobre la persona del delincuente no proporcionan base alguna para dicha 
resolución. En consecuencia, la pena aplicable en atención a las circunstancias del caso, que se desprenden 
de la causa y no de la deficiente sentencia que no contiene razonamiento alguno sobre la pena, habida cuenta 
de la juventud de los intervinientes y la personalidad del acusado, estimamos que la pena adecuada, según el 
hecho, es la de diez años de prisión». 
160 Este fallo fue confirmado por STSJ Comunidad Valenciana 9/2010, de 16 de septiembre, N° Roj: 
6415/2010 (Ponente: Juan Climent Barberá). 
161 Habiendo ya regresado con su compañero a la finca donde trabajaban después de consumir ambos en un 
local varias cervezas y otro tipo de alcohol, producida una discusión por causa que se desconoce, el autor, en 
el transcurso de la discordia, clavó a la víctima hasta en cuatro ocasiones un cuchillo de al menos 9 cm, 
causándole heridas incisas en región latero-cervical derecha, incisa en región pectoral derecha, incisa 
localizada en la porción superior de la mamila izquierda, e incisa en región axilar izquierda, así como 
heridas en la mano, desencadenando la lesión en la mamila una hemorragia masiva debido a las graves 
heridas internas (pulmonar y cardíaca) produciendo, por la afectación directa del órgano vital, instantes 
después la muerte. 
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134. SAP Guadalajara, de 11 de mayo de 2010, N° 8/2010 (Ponente: Isabel 

Serrano Frías), condena a los dos autores de delito consumado de homicidio 

[comisión: 07/07/2007], concurriendo en los acusados la agravante de abuso 

de superioridad, a la pena, cada uno, de 13 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales,  

indemnización civil [conjunta y solidariamente].  

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª, la pena correspondiente, visto que supera con 

significación -6 meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

pertinente no es fácil todavía apreciar excesivo respecto a la gravedad del 

hecho162. 

 

135. SAP Granada, de 2 de julio de 2010, N° 477/2010 (Ponente: José Juan 

Sáenz Soubrier), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 10/10/2006], concurriendo la agravante de aprovechamiento de 

las circunstancias de lugar y tiempo, a la pena de 15 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de la mitad de 

las costas procesales, con inclusión de las de la acusación particular,  

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde 
                                                   
162 Luego que le fue exigida una determinada cantidad que el solicitante consideraba le correspondía, 
iniciada una discusión que no escaló en ese instante, posteriormente, quien fue requerido y otro compañero 
de faena, y cuando estaba solo, agredieron a golpes al que hizo la petición monetaria, también compañero de 
labores, ocasionándole múltiples hematomas, procediendo enseguida a atarle los pies, ponerle una toalla en 
forma de mordaza y a anudarle una cuerda al cuello, arrastrándolo hasta dejarlo boca abajo, ensangrentada la 
boca y nariz, bajo un tractor, donde el ofendido falleció por asfixia producida por su propio vómito. 



801 
 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho163. 

 

136. STS, de 7 de julio de 2010, N° 653/2010 (Ponente: Juan Saavedra 

Ruiz), condena al autor de delito consumado de homicidio [comisión: 

17/03/2007], concurriendo la agravante de abuso de superioridad, a la pena 

de 13 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, manteniéndose el resto de los pronunciamientos del fallo 

recurrido164 [prohibición de acercarse a menos de 500 metros del camino en 

Porceyo-Gijón y de acercarse y comunicarse por cualquier medio con las 

hijas de la víctima durante dieciocho años, indemnización civil].  

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto supera con significación -6 

meses- la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo no se advierte 

excesivo respecto a la gravedad del hecho165. 

                                                   
163 Llegados en el automóvil de la empresa en que él laboraba a un complejo de canales y partidores de 
aguas para regar vegas de predios inferiores, a donde aquéllas llegan precipitándose primero por una acequia 
en caída casi vertical de 49 metros, discurriendo luego por un sistema de distribución con canales 
subterráneos durante centenares de metros en algunos tramos, habiendo subido conversando hasta la parte 
superior, en la que hay barandillas para impedir que alguien caiga a los partidores, el autor, de 44 años de 
edad, golpeó a su acompañante mujer en la cabeza con un objeto contundente, que no era de gran masa pero 
presentaba  un saliente más o menos cuadrangular, por lo que le perforó el cráneo en la zona de unión de los 
huesos parietal y temporal izquierdos, a continuación de lo cual la llevó en estado presumible de obnulación 
al rellano existente sobre el aliviadero o partidor central, le quitó toda la ropa menos el sujetador y, 
aproximándola  hasta allí, la arrojó por sobre la barandilla al agua, todo ello no sin cierta oposición de la 
víctima que, aunque muy aturdida por el golpe primeramente recibido, resistió, quedando esparcidos en el 
lugar abalorios de una pulsera o collar que llevaba y tres botones arrancados de la camisa del ofensor, 
cayendo de inmediato la afectada desde dicho partidor, aún con vida, por la acequia inclinada, en cuya base 
se destrozó el cráneo, dejando esparcidos en aquel punto múltiples fragmentos óseos, procediendo 
finalmente el delincuente a tirar por el mismo aliviadero las ropas de la ofendida, cuyo cuerpo encontró un 
acequiero dos días después a distancia cercana a un kilómetro del lugar en que cayó.    
164 STSJ Asturias, de 21 de julio de 2009, confirmatoria de STJ Oviedo, de 2 de marzo de 2009, la que, ya 
por delito consumado de asesinato y estimándose no concurrir circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal, impuso 17 años de prisión. 
165 Habiendo salido a encontrar al dueño de la finca colindante a la suya cuando lo ve acercarse, iniciándose 
una discusión, acabada ésta ya, el autor entró a su finca, cogió un cuchillo y, repentinamente, se lo clavó en 
el pecho al propietario aledaño, haciéndolo retroceder, instante en que le dio una segunda puñalada, ésta en 
la parte izquierda del tórax, siendo la primera lesión inciso punzante, inferida a nivel del tercio esternal 
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137. STSJ Castilla y León, de 23 de septiembre de 2010, N° 3/2010 

(Ponente: Ignacio María de las Rivas Aramburu), condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 12/09/2008], concurriendo la agravante 

de abuso de superioridad, a la pena de 13 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, y prohibiciones establecidas en el 

fallo recurrido166 con duración de 21 años, así como las responsabilidades 

civiles que en el mismo se establecen.  

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, visto que supera con significación -

6 meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también a 

la prevención general negativa pues la medida del castigo no se aprecia 

excesiva respecto a la gravedad del hecho167. 

 

                                                                                                                                                         
inferior, de 4 cms de longitud, y la segunda, propinada en la cara izquierda de hemotórax, de 2 cms, las que 
generando un shock hemorrágico agudo que produjo la muerte del ofendido. 
166 STJ Valladolid, de 17 de mayo de 2010, que, por el delito de que se trata y apreciándose concurrir las 
agravante de abuso de superioridad y de parentesco, condenó a 15 años de prisión, imponiendo las 
prohibiciones -que «se cumplirán de forma simultánea con la de prisión»- de residir y acudir al municipio de 
Valladolid y al término municipal de las localidades donde vivan los padres de la víctima, de acercarse a 
menos de 300 metros de dichos progenitores y de comunicarse con ellos por cualquier medio de 
comunicación o informático o telemático, ya escrito, verbal o visual. 
167 Conociéndola en el Presidio en que él cumplía condena, iniciando una relación, manteniendo en dicho 
Centro comunicación vis a vis y teniendo contactos íntimos sexuales, siendo el tiempo de todo ello por cerca 
de cuatro meses antes de salir en libertad, al día siguiente de recobrarla, en el domicilio de la joven, que 
tenía sólo 21 años de edad, iniciada una discusión por manifestar ella que no quería continuar el vínculo, el 
autor golpeó a la víctima en el rostro, impactándola en la zona malar izquierda, lo que provocó que se 
proyectara sangre al exterior desde la nariz, y le dio enseguida con un objeto romo otro golpe, provocándole 
una herida inciso contusa en región parieto-temporal occipital izquierda, es decir en la zona retroauricular, 
de 3 cm de longitud, con hematoma circundante y signos de reacción vital, originado una fractura de 3 y 4 
cm con trayecto de las suturas temporo-parietal y temporo-occipital izquierda sin hundimiento óseo 
produciendo un hematoma subdural en la zona craneal, lesión esta última que mató instantáneamente a la 
ofendida, cuyo cuerpo, que también presentaba herida post mortem contusa en región frontal superior 
central, de 5 cm de longitud, el delincuente, poniéndolo dentro de una maleta, abandonó en el hueco de una 
bodega sita en lugar distante, no sin previamente limpiar la sangre de la casa y ordenarla para hacer 
desaparecer todo indicio así como transportado el cadáver en dos autos por ya en el primero tener un 
accidente, de modo que escondió el cuerpo en el camino y volvió por él en otro coche para llevarlo hasta su 
destino final. 
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138. STJ Madrid, de 24 de septiembre de 2010168, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 10/11/2008], concurriendo la agravante 

de reincidencia, a la pena de 13 años de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, pago de costas del juicio, incluidas las de la 

acusación particular, indeminzación civil. 

 

Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto supera con significación -6 

meses- la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo no se advierte 

excesivo respecto a la gravedad del hecho169. 

 

139. STJ Madrid, de 30 de septiembre de 2010, N° 794/2010 (Ponente: 

Susana Polo García), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 25/07/2009], concurriendo la agravante de parentesco y la 

atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] de confesión, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el mismo tiempo, pago de costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.7ª), la pena, visto que supera muy 

significativamente -5 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

                                                   
168 Esta resolución fue confirmada por STSJ Madrid 8/2011, de 16 de marzo, N° Roj: 14464/2011 (Ponente: 
José Manuel Suárez Robledano). 
169 Discutiendo en un Centro de Atención a Drogodependientes porque en otra discordia abofeteó a un 
conocido suyo, por lo entonces le dio una patada, alcanzándole en la cara, siendo por eso compelido a 
retirarse, a lo que accedió, saliendo poco después quien golpeó al conocido y por ello recibió un puntapié en 
el rostro, en ese momento, quien le dio la patada le clavó un cuchillo de cocina en la base del cuello, 
ocasionándole una herida inciso punzante de 2,5 cm de ancho y trayectoria perpendicular al eje del cuerpo, 
de arriba a abajo, penetrante en la cavidad torácica, que seccionó el músculo esternocleidomastoideo 
derecho a nivel de base, y el tronco braquio cefálico derecho y produjo una herida inciso punzante 
transfixiva en lóbulo superior del pulmón derecho  de la que se siguió un hemotórax derecho masivo 
desencadenante de un shock hemorrágico e isquemia cerebral que causó la muerte en pocos minutos. 
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prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún estimar excesiva respecto a la gravedad del hecho170.   

 

140. STJ Toledo, de 5 de octubre de 2010, N° 39/2010 (Ponente: Emilio 

Buceta Miller), condena a la autora de delito consumado de homicidio 

[cometido entre el 24 y 31/12/2007], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 14 años de prisión,  

inhabilitación absoluta absoluta por igual tiempo, pago de costas, incluidas 

las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -4 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho171. 

 

141. SAP Madrid, de 7 de diciembre de 2010172, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 10/05/1999], concurriendo la agravante 

                                                   
170 Habiendo, pese a una orden de alejamiento que le fue debidamente notificada, reanudado la convivencia 
con su pareja, con la que mantenía una relación análoga a la conyugal, con el consentimiento de la misma, 
en el domicilio de los padres de ella, esperando que la mujer volviera de un bautizo familiar, cuando regresó, 
en compañía de su hija de cinco años de edad, comenzó una fuerte discusión, en presencia de la niña, 
durante cuyo transcurso el autor, cogiendo un jarrón de cristal al efecto, golpeó a su compañera en repetidas 
ocasiones en la cara y cabeza, sufriendo la ofendida seccionamiento de la vena facial, de la yugular y la 
arteria carótida, así como fractura de frente y mandíbula, muriendo de forma inmediata, habiendo el sujeto 
antes, pretendido la chica impedir que fuera golpeada su madre, empujado a la menor y propinado varios 
golpes en cara y brazo. 
171 Estando en el domicilio de él, animada en hacerse del dinero que el mismo poseía, 80.000 o 100.000 € 
aproximadamente, como así lo dejó en claro, hasta la saciedad, en su diario, en donde plasmó reiteradamente 
lamentarse por no haberlo finalmente obtenido, la autora golpeó con una botella de cristal a la víctima en la 
nuca y en otras partes del cuerpo, ocasionándole una herida contusa en la región occipital derecha, de la que 
manó lentamente la sangre, quedando el ofendido semi inconsciente, falleciendo rato después mientras su 
agresora registraba la casa en busca de la tarjeta de crédito y limpió la misma para borrar toda huella del 
crimen. 
172 Este fallo fue confirmado por STS 1320/2011, de 9 de diciembre, N° Roj: 8400/2011 (Ponente: Juan 
Ramón Berdugo Gómez de la Torre) [la STS ratificó también la SAP Madrid en cuanto a la condena 
impuesta al delincuente, sin concurrir modificativa, como autor de dos delitos de homicidio en grado de 
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de abuso de superioridad, a la pena de 13 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el mismo tiempo, prohibición de acercarse a la pareja e hija 

de la víctima así como al lugar donde residan, durante 5 años, y pago 

[conjunta y solidariamente] de indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art.  

138 en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, en tanto supera con 

significación -6 meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no se 

advierte excesiva respecto a la gravedad del hecho173.  

 

142. SAP Alicante, de 10 de diciembre de 2010, N° 800/2010 (Ponente: José 

Antonio Dura Carrillo), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 22/03/2008], concurriendo la agravante de parentesco y la 

atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] de embriaguez, a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta 

por el mismo tiempo, prohibición de aproximarse en una distancia inferior a 

300 metros a los padres e hijo de la víctima por 10 años, privación del 

derecho a residir o acudir al término municipal de Jijona por plazo de 10 

años, pago de costas, incluidas las de la acusación particular,  indemnización 

civil.  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.7ª), la pena, en tanto sobrepasa 

                                                                                                                                                         
tentativa (acabada) pero no así en la decretada como autor de delito de tenencia ilícita de armas, del art. 563 
Cp, del que fue absuelto por prescripción del mismo]. 
173 Motivados por peleas anteriores con otros guardias de seguridad de discoteca, el autor, premunido de un 
bate de béisbol, y dos guardias más, uno con una tonfa y una pistola de 6,35 mm. y otro con un arma de 
igual calibre [vid. supra A I 1.1.1 S 52 n. 64], junto a varios individuos, acudió a la discoteca en que 
laboraban los del lío previo y allí con el bate, lo mismo otro sujeto [vid. supra A I 1.1.1. S 53 n. 65], golpeó 
varias veces en la cabeza a la víctima, la que sufrió hasta seis heridas contusas en la cabeza y tres 
contusiones en la cara, siendo acto seguido baleada por quienes portaban las armas de fuego, recibiendo un 
tiro en el hemitórax derecho que le provocó la muerte por una hemorragia fulminante. 
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significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

se advierte excesivo respecto a la gravedad del hecho174. 

 

143. STJ Ourense, de 25 de enero de 2011, N° 29/2011 (Ponente: Ana 

María del Carmen Blanco Arce), condena al autor de delito consumado de 

homicidio [comisión: 06/04/2007], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 11 años de prisión, inhabilitación 

absoluta por el mismo tiempo, pago de costas, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que supera 

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde  

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es apreciable excesiva respecto a la gravedad del hecho175. 

 

144. STSJ Madrid, de 7 de marzo de 2011, N° 6/2011 (Ponente: Francisco 

Javier Vieira Morante), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[no indica fecha de comisión la S], concurriendo la agravante de parentesco, 
                                                   
174 En el domicilio familiar, a donde él llegó después de estar bebiendo en diversos lugares de ocio, sitos en 
la cocina, iniciada una discusión, el autor atacó a su pareja sentimental con uno o varios cuchillos 
propinándole hasta ocho puñaladas, tres de ellas mortales, dos a nivel supraclavicular izquierdo, y otra en la 
región esternal izquierda, las tres con penetración en la cavidad torácica, otra a nivel de la mejilla izquierda, 
otra a nivel submentoniano y otra a nivel paraesternal derecho en línea mamilar, y dos más al tratar de 
defenderse la víctima, a nivel del pulgar izquierdo y a nivel de la muñeca derecha, falleciendo la mujer por 
paro cardiorrespiratorio secundario a una hemorragia aguda.  
175 Habiendo ido en su auto a recoger a su primo en su domicilio para ir a buscar a la novia de éste a objeto  
de que tuvieran un encuentro, tomando juntos todos ellos un café, tras lo cual y concluido el mismo llevó de 
vuelta a su primo a su domicilio, dejándolo allí, reemprendiendo la marcha otra vez para llevar a la novia de 
aquél a su domicilio, surgiendo en el trayecto una discusión, el autor, de 48 años de edad, durante la 
discordia, asió fuertemente el cuello de la mujer hasta causar su fallecimiento y, acto seguido, trasladó en el 
maletero, hasta la casa familiar, el cadáver, al cual, envuelto en un saco plástico e introducido en un bidón, 
unos dieciséis días después del crimen, en un paraje solitario, y usando al efecto varios botes de aguarrás, 
prendió fuego, siendo hallado el cuerpo de la víctima en estado de descomposición a los seis días siguientes 
de ser quemado. 
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a la pena de 12 años y 6 meses de prisión, confirmándose el resto de los 

pronunciamientos del fallo recurrido176 [inhabilitación absoluta durante  todo 

el tiempo que dure la condena, pago de costas del juicio, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil].  

 

Con marco penal concreto de prisión de 12 años y 6 meses [y 1 día, en rigor 

(vid. supra Cap. IV n. 1568)] a 15 años (Cp, art. 138 en relación con art. 

66.1.3ª), la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial positiva. 

 

145. STJ Barcelona, de 19 de marzo de 2011177, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 18/01/2009], concurriendo la agravante 

de abuso de superioridad y la atenuante de embriaguez, a la pena de 10 años 

de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.7ª), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

146. STSJ Cataluña, de 19 de mayo de 2011, N° 16/2011 (Ponente: Nuria 

Bassols Muntada), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 18/05/2008], concurriendo la agravante de abuso de superioridad, 

a la pena de 14 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, prohibición de acudir al pueblo de Vallmoll durante el 

                                                   
176 STJ Madrid , de 26 de julio de 2010, que, ya por delito consumado de asesinato y apreciándose 
concurrente la agravante de parentesco, impuso 17 años y 6 meses de prisión. 
177 Esta resolución fue confirmada por STSJ Cataluña 5/2012, de 27 de febrero, N° Roj: 1944/2012 
(Ponente: Enrique Anglada Fors). 
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plazo de 15 años, pago de costas, confirmándose los restantes 

pronunciamientos del fallo recurrido178 [pago de indemnización civil]. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho179. 

 

147. STSJ Cataluña, de 23 de mayo de 2011, N° 15/2011 (Ponente: Carlos 

Ramos Rubio), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 21/09/2006], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el mismo tiempo, pago de costas procesales de la alzada, 

incluidas las de la acusación particular, confirmándose los restantes 

pronunciamientos del fallo recurrido180 [pago de costas, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil]. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que supera muy 

significativamente -5 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

                                                   
178 STJ Tarragona, de 24 de septiembre de 2010, que, por el delito de que se trata y apreciándose no 
concurrir modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 12 años de prisión.  
179 Luego que junto a dos amigos y tres amigas se cruzaron con dos individuos, uno fuerte y de complexión 
atlética, el que, una vez rebasados, empujó por atrás uno de los primeros, desplazándolo de la acera hacia la 
calzada, lo que generó entre ambos una pelea, a la que se sumó su segundo amigo, éste entonces parado por 
el acompañante del que recibió el empellón, el autor sacó una navaja de hoja de 19 cm de longitud de hoja y 
de 2 cm de ancho, de un solo filo, y la clavó repentinamente dos veces en el cuerpo de  quien peleaba con su 
amigo, causándole al ofendido una herida inciso punzante debajo de la axila izquierda, que afectó la cavidad 
torácica, lesionando en aproximadamente 2 centímetros dentro de la parenquinima pulmonar provocando un 
neumo hemotórax izquierdo, con importante restricción respiratoria y pérdida de sangre, y otra herida en el 
hemiabdomen izquierdo, que lesionó el mesenterio, alcanzando el espacio retroperitoneal, seccionando la 
arteria aorta por encima de la bifurcación ilíaca, procediendo enseguida el delincuente a huir del lugar así 
como hacer durante ello entrega del arma a una de sus amigas. 
180 STJ Barcelona, de 21 de noviembre de 2010, que, por el delito de que se trata y apreciándose concurrir la 
atenuante de obcecación, impuso 12 años y 6 meses de prisión. 
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prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho181. 

 

148. STJ Cáceres, de 16 de junio de 2011182, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 29/08/2009], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, 

inhabilitación absoluta drante todo el tiempo de la condena, pago de costas, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil.  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

149. STJ Barcelona, de 27 de junio de 2011183, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 11/05/2009], concurriendo la agravante 

de parentesco, a la pena de 14 años de prisión, «inhabilitación absoluta para 

el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, si ostentare 

ese derecho», inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad de 

sus dos hijos menores por el tiempo de duración de las penas de prisión 

impuestas [hay dos más, por delitos de violencia habitual en el ámbito 

familiar y de violencia de género], pago de costas, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 

 

                                                   
181 Acudiendo al domicilio de su conocido, quien lo habría presionado y amenazado de cobrar la deuda 
contraída con él, una vez franqueado el paso, el autor con un cuchillo de grandes dimensiones atacó a la 
víctima propinándole diversas puñaladas en distintas partes del cuerpo, siendo al menos tres cuchilladas 
mortales, falleciendo el ofendido por shock hipovolémico con hemorragia masiva por sección de la vena 
yugular derecha y perforación del hígado y pulmón derecho. 
182 Este fallo fue confirmado por STSJ Extremadura 1/2012, de 27 de enero, N° Roj: 364/2012 (Ponente: 
Jacinto Riera Mateos). 
183 Esta resolución fue confirmada por STSJ Cataluña 3/2012, de 20 de febrero, N° Roj: 1942/2012 
(Ponente: Miguel Ángel Gimeno Jubero).  
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Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, visto que supera significativamente 

-1 ½ año- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial 

negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo no es de apreciar  

excesivo respecto a la gravedad del hecho184. 

 

150. STSJ Murcia, de 20 de julio de 2011, N° 3/2011 (Ponente: Enrique 

Quiñonero Cervantes), condena al autor de delito consumado de homicidio 

[comisión: 29/10/2009], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 12 años de prisión, manteniéndose en 

lo demás el fallo recurrido185 [prohibición de acercarse a hermanos y padres 

de la víctima a menos de 500 metros, por tiempo superior en cinco años a la  

prisión impuesta, con todos los efectos de los apartados 1 y 2 del art. 48 Cp, 

incluida, por tanto, la suspensión, respecto de los hijos, del régimen de 

visitas, comunicación y estancia que se hubiere reconocido en sentencia civil 

hasta el total cumplimiento de la pena, pago de las costas procesales, 

comprendidas las de la acusación particular, indemnización civil a los padres 

del fallecido]. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

                                                   
184 Con una unión matrimonial de cerca de siete años antes, dentro de la cual nacieron dos hijos, en el 
domicilio familiar, precedido de haberla agredido el día anterior, el autor, en la madrugada del día siguiente, 
causó la muerte violenta de su cónyuge, cuyo cadáver, siendo por ello que no se ha podido determinar la 
forma de ejecución de la infracción, a objeto de impedir su identificación, seccionó del mismo las manos, 
cabeza y cuello, las piernas, desde la altura de las rodillas, así como, tras acceder al interior realizando un 
corte longitudinal y otro transversal al tronco, extrajo todas las vísceras, dando a dichas extremidades y 
órganos destino desconocido, sin que pudieran ser localizadas, abandonando el tronco eviscerado en las 
proximidades de un camino de tierra, donde fue encontrado once días después del crimen. 
185 STJ Murcia, de 7 de marzo de 2011, que, por el delito de que se trata y apreciándose concurrir las 
atenuantes de obcecación y analógica de confesión o colaboración con la justicia, impuso 9 años de prisión. 
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haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho186. 

 

151. STSJ Andalucía, de 21 de septiembre de 2011, N° 12/2011 (Ponente: 

Jerónimo Garvín Ojeda), condena al autor [de dos (el otro en S sg.)] de delito 

consumado de homicidio [comisión: 27/04/2009], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el el tiempo de la condena, confirmando todos 

los demás pronunciamientos del fallo recurrido187 [pago de una quinta parte 

de las costas procesales e indemnización civil (conjunta y solidariamente)]. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 138 en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

152. STSJ Andalucía, de 21 de septiembre de 2011, N° 12/2011 (Ponente: 

Jerónimo Garvín Ojeda), condena al autor [de dos (el otro en S anterior)] de 

delito consumado de homicidio [comisión: 27/04/2009], concurriendo la 

agravante de abuso de superioridad, a la pena de 12 años y 6 meses de 

prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, dejando 

subsistentes los restantes  pronunciamientos de la resolución recurrida188 

[pago de una quinta parte de las costas procesales e indemnización civil 

(conjunta y solidariamente)]. 

                                                   
186 Habiendo recibido amenazas de un hermano y tío de su ex mujer, los que viajando en un vehículo de 
propiedad del primero lo intentaron atropellar, el autor, tomó de su casa una pistola Baretta del calibre 9 
mm. parabellum, la cargó con 15 cartuchos, aprovisionándose de otros 23 cartuchos, y con ella fue a un 
determinado barrio en donde se encontró con otro hermano de su ex mujer y, manteniendo una breve 
discusión con él, le disparó con la pistola que portaba dos veces, una al pecho y la otra al abdomen, 
falleciendo la víctima por las heridas recibidas pocas horas después. 
187 STJ Málaga, de 7 de abril de 2011, que, por el delito de que se trata y apreciándose concurrir la atenuante 
analógica de colaboración con la justicia, impuso al autor en cuestión 12 años y 6 meses de prisión. 
188 STJ Málaga, de 7 de abril de 2011, que, ya por delito consumado de asesinato y apreciándose no 
concurrir modificativa de la responsabilidad criminal, impuso al autor en cuestión 15 años de prisión. 
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Con marco legal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

153. STJ Lleida, de 23 de septiembre de 2011189, condena al autor de delito 

consumado de homicidio [comisión: 26/03/2009], concurriendo la eximente 

incompleta de legítima defensa, a la pena de 6 años de prisión,  inhabiltación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

pago de costas procesales, indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 5 años a 10 años menos un día de prisión (Cp, 

art. 138 en relación con art. 68), la pena, en tanto supera significativamente -

1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa, lo mismo que a la prevención general negativa pues la medida 

del castigo pudiere ya advertirse excesiva respecto a la gravedad del hecho190.  

 

154. SAP A Coruña, de 16 de noviembre de 2011, N° 63/2011 (Ponente: 

María del Carmen Taboada Caseiro), condena al autor de delito consumado 

de homicidio [comisión: 11/12/2009], concurriendo la agravante de 

parentesco, a la pena de 12 años y 6 meses de prisión, «inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante dicho tiempo», pago de 

costas, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años (Cp, art. 138 en 

relación con art. 66.1.3ª), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial positiva. 

                                                   
189 Este fallo fue confirmado por STSJ Cataluña 6/2012, de 29 de febrero, N° Roj: 1945/2012 (Ponente: 
Enrique Anglada Fors). 
190 Luego que se apersonó en su domicilio, en donde se encontraba junto a su compañera y los hijos de ésta,  
y procedió el recién llegado, iniciada una discusión, a hacerse de un cuchillo y a esgrimirlo, enzarzándose 
ambos en un forcejeo, interviniendo incluso la mujer tratando de separarlos resultando herida en el brazo 
izquierdo, a fin de defenderse, el autor se hizo también de un cuchillo el cual clavó en varias zonas del 
cuerpo del inesperado visitante, quitándole la vida, resultando el ofensor herido en cara, manos y dedos. 
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155. STSJ Madrid, de 21 de diciembre de 2011, N° 17/2011 (Ponente: 

Emilio Fernández Castro), condena al autor de delito consumado de 

homicidio, concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 13 años y 6 

meses de prisión, inhabilitación absoluta durante igual tiempo, 

manteniéndose incólumes los pronunciamientos de la resolución recurrida191 

en cuanto a costas e indemnización civil [pago de costas, incluidas las de la 

acusación particular y las de la Abogacía del Estado, e indemnización civil a 

hija en común con la víctima y a madre de ésta]. 

 

Con marco penal concreto de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

138 en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto supera con significación -1 

año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, 

no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no es de advertir excesiva 

respecto a la gravedad del hecho192.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
191 STJ Madrid, de 14 de julio de 2011, que, ya por delito consumado de asesinato y apreciándose concurrir 
la agravante de parentesco, impuso 17 años 6 meses y 1 día de prisión. 
192 Encontrándose en su domicilio junto a su ex pareja, con la cual tuvo una hija, el autor cogió el cuchillo 
que tenía en su habitación y que usaba habitualmente para comer y asestó con el mismo múltiples puñaladas, 
más de doce, a la mujer, causándole la muerte por pérdida masiva de sangre, provocando un shock 
hipovolémico, a consecuencia de la herida inferida a nivel del cuello, laterocervical izquierda de 4 cm, que 
seccionó la tráquea, y de la herida a nivel del 2° arco costal derecho, que seccionó la cavidad pleura 
pulmonar, colapsando de manera completa el pulmón derecho, originando una insuficiencia respiratoria 
aguda. 
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1.1.2. Asesinato (Cp, arts. 139 [prisión de 15 a 20 años] y 140 [prisión de 20 

a 25 años]). 

 

156. STJ Alicante, de 21 de enero de 2000, N° 1/2000 (Ponente: José 

Manuel García-Villalba Romero), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 31/10/1997], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 años  de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas, 

indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que supera 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

resulta aún difícil apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho193. [vid. 

supra A I 1.1.1. S 2] 

 

157. STJ Cádiz, de 24 de enero de 2000, N° 3/2000, condena al autor de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 25/12/1997], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 16 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera 

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

                                                   
193  El autor acuchilló a la víctima, de 63 años de edad, en múltiples ocasiones, hasta causarle muerte, todo 
ello en el contexto de un robo, procediendo luego incluso el individuo a apuñalar al cónyuge de la ofendida, 
de 80 años de edad, quien había acudido en ayuda de su mujer.  



815 
 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

se advierte excesivo respecto a la gravedad del hecho194. 

 

158. STJ Alicante, de 29 de enero de 2000, N° 2/2000, condena a los dos 

autores [hombre y mujer] de delito consumado de asesinato [alevosía]  

[comisión: 08/08/1997], concurriendo en los acusados la atenuante de 

embriaguez, a la pena, cada uno, de 15 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago por mitad de las costas 

procesales, indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena correspondiente, en tanto es la 

mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

159. STJ Córdoba, de 29 de marzo de 2000195, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 10/01/1999], concurriendo la 

agravante de parentesco, a la pena de 20 años de prisión, «suspensión de 

todo cargo público y del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena»196, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil. 

                                                                                                                                

Con marco legal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, visto que supera 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 
                                                   
194 El autor acuchilló a la víctima en cuatro oportunidades con una navaja de las denominadas estoque, 
ocasionándole diversas lesiones en distintas partes del cuerpo, una de las cuales se produjo a la altura del 
sexto espacio intercostal penetrando en la cavidad torácica e interesando músculo intercostal y el corazón en 
un centímetro, causando la muerte minutos después. 
195 Este fallo fue confirmado por STSJ Granada, de 27 de junio de 2000, ésta ratificada por STS 898/2001, 
de 21 de mayo, N° Roj: 4144/2001 (Ponente: Perfecto Agustín Andrés Ibáñez). 
196 Por la STSJ Granada precitada se corrige este error y se decreta que la accesoria correspondiente que se 
impone es «inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena».  
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lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho197.  

 

160. STJ Palma de Mallorca, de 8 de mayo de 2000198, condena al autor de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 14/09/1998], 

concurriendo la atenuante de trastorno de la personalidad, a la pena de 15 

años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

138.1ª en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

161. STJ A Coruña, de 14 de abril de 2000, N° 18/2000199, condena al autor 

de delito consumado de asesinato [alevosía] [no se indica fecha de comisión 

en STS 1270/2002 que se consulta], concurriendo la agravante de parentesco 

y la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] de embriaguez, a la pena de 16 años de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular [se excluyen las de algunas], indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera con 

                                                   
197 Separados después de casi 26 años de matrimonio, unión dentro de la cual tuvieron cuatro hijos, sabiendo 
que era día de reposo y que entonces dormía la siesta, usando la llave que tenía, el autor portando un 
cuchillo de hoja afilada ingresó al domicilio de su mujer y luego al dormitorio, en donde echó el pestillo 
interior y la misma descansaba tendida de cúbito prono en la cama, y acto seguido se sentó a 
“horcajadas”sobre su cónyuge, inmovilizándole con su pierna derecha el brazo derecho y con su mano 
izquierda el brazo  izquierdo, clavando a continuación el cuchillo tres veces en la espalda, atravesando una 
de ellas el corazón, siendo incluso de tal intensidad los golpes que uno atravesó el cuerpo.  
198 Esta resolución fue confirmada por STSJ Islas Baleares, de 6 de julio de 2000, ésta a su vez ratificada por 
STS 1111/2001, de 2 de junio, N° Roj: 4629/2001 (Ponente: Joaquín Giménez García). 
199 Este veredicto fue confirmado por STSJ Galicia, de 31 de octubre de 2000, ésta a su vez ratificada por  
STS 1270/2002, de 5 de julio, N° Roj: 5020/2002 (Ponente: Joaquín Martín Canivell).  
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significación -1 año- la minima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

se advierte excesivo respecto a la gravedad del hecho200.  

 

162. STJ Málaga, de 29 de mayo de 2000201, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 07/09/1996], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 

años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el mismo tiempo, 

pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho202.                                                                                                                          

 

                                                   
200 Tras denostarla oralmente mientras está sentada en un sofá viendo televisión, el autor extrajo de la 
cartuchera que lleva en su lado derecho su revólver Astra y con  rapidez y sin interrupción disparó tres veces 
sobre el cuerpo de su cónyuge. 
201 Esta resolución fue confirmada por STSJ Andalucía 1/2001, de 19 de enero, N° Roj: 602/2001 (Ponente: 
José Cano Barrero). 
202 Quedando a solas con el cliente en el domicilio de éste, ya que el amigo del primero, que fue el 
contactado originalmente se marchó a comprar alguna cosa, haciéndolo en el auto del dueño de casa y con 
las llaves de ésta, una vez que el requirente de sexo se desnuda y lo desnuda a él y pretende tener relaciones 
sexuales, el autor las emprende a golpes contra el solicitante, quien se halla embriagado, y luego, una vez 
que ve que se está recuperando, lo ata fuertemente, con trozos de juego de cama, colocándole las manos en 
la espalda, atando igualmente los pies por los tobillos, y comienza a golpearlo reiterada y violentamente 
contra el suelo, originándole fractura de la 2ª a 7ª costilla de costado izquierdo (en línea todas ellas) y de la 
2ª a la 6ª del costado derecho (también alineadas), fractura completa de la mandíbula inferior, de los huesos 
propios de la nariz y un shock traumático en región fronto-parietal izquierdo que afectó el globo ocular y 
párpado superior e inferior con amplio hematoma a nivel de tejido celular, produciéndole la muerte por 
haber afectado centros vitales. 
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163. STJ Palma de Mallorca, de 11 de septiembre de 2000203, condena al 

autor [cooperador necesario] de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 10/09/1996], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de mitad de costas procesales,  

indemnización civil [por mitad y solidariamente].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  

 

164. STJ Palma de Mallorca, de 11 de septiembre de 2000204, condena al 

autor  de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 10/09/1996], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 19 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de mitad de costas procesales, indemnización civil [por mitad 

y solidariamente].  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que supera muy 

significativamente -4 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga tambien a la prevención  general negativa pues la medida del castigo es 

aún difícil apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho205. 

                                                   
203 Este fallo fue finalmente confirmado por STS 1240/2000, de 11 de septiembre, N° Roj: 6402/2000 
(Ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón), siendo antes invalidado por STSJ Islas Baleares, de 31 de 
marzo de 1999, que estima ser el delincuente no cooperador necesario sino cómplice del asesinato 
consumado y por lo cual le impuso, no concurriendo modificativa, pena de 10 años de prisión.    
204 Esta resolución fue confirmada por STSJ Islas Baleares, de 31 de marzo de 1999, ésta ratificada en esta 
parte [vid. n. anterior] por STS 1240/2000, de 11 de septiembre, N° Roj: 6402/2000 (Ponente: Cándido 
Conde-Pumpido Tourón).    
205 Junto con su hermano [el sujeto de la S anterior] y un sobrino [falleció antes del juicio], el autor introdujo 
a la fuerza en un auto a una vendedora de la ONCE, de 29 años de edad y madre de 5 hijos, a la cual llevaron 
a un vertedero, en donde, una vez que la intimidaron para que les diera dinero, la bajaron del vehículo y la 
golpearon sucesivamente con puñetazos en la cara, procediendo entonces el autor, cuando ella cayó al suelo, 
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165. STJ León, de 3 de octubre de 2000206, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 22/06/1998], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 16 

años de prisión, inhabilitación absoluta por igual tiempo, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera 

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

se advierte excesiva respecto a la gravedad del hecho207. 

 

166. STJ Palma de Mallorca, de 23 de octubre de 2000, N° 127/2000208, 

condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 

15/08/1998], concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 18 años y 

9 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de la 

condena, pago de costas procesales. 

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, en tanto supera 

significativamente -1 año y 3 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 
                                                                                                                                                         
a maniatar y a amordazar a la víctima, a introducirla, con ayuda de su hermano y sobrino, en una nevera 
abandonada en el lugar y finalmente, cogiendo una mantas que roció con gasolina y le puso encima, prender 
fuego al cuerpo de la joven, dándole muerte. 
206 Esta resolución fue confirmada por STSJ Castilla y León 1/2001, de 16 de enero, N° Roj: 293/2011 
(Ponente: Antonio César Balmori Heredero). 
207 Posterior a discutir con él en un local, disputa en la que hubo amenazas e insultos recíprocos, por lo que 
fueron expulsados del recinto, el autor fue a su domicilio y se armó de una escopeta repetidora semi 
automática, calibre 12, propiedad de su padre, la que cargó con cinco cartuchos de 70 milímetros, de los 
cuales tres llevaban perdigón del número cinco y dos del número diez, saliendo con dicha arma en su  
vehículo hacia la carretera, encontrando en el camino, conduciendo su coche, a quien fue su oponente 
reciente, al cual entonces le efectuó cinco disparos, a distancia de entre 4 y 7 metros, alcanzándole tres de 
ellos, impactando en la región orbitaria izquierda, cuello y lóbulo de la oreja izquierda y lado izquierdo de la 
cabeza, y en la zona del glúteo derecho, siendo las lesiones producidas mortales de necesidad, ocasionando 
la muerte prácticamente instantánea de la víctima. 
208 Este veredicto fue confirmado por STSJ Islas Baleares 1/2001, de 23 de enero, N° Roj: 113/2001 
(Ponente: Miquel Masot Miquel). 
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prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil todavía advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho209. 

 

167. STJ Segovia, de 31 de octubre de 2000210, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 27/06/1999], concurriendo la 

atenuante de confesión, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas e indemnización 

civil. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  

 

168. STJ Alicante, de 30 de octubre de 2000211, condena a los dos autores de 

delito consumado de asesinato, «concurriendo las circunstancias de alevosía 

y ensañamiento» [asesinato cualificado o supuesto agravado del art. 140 Cp] 

[comisión: 29/09/1999], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal212, a la pena, cada uno de 22 años y 6 meses de 

                                                   
209 Habiendo arribado ambos, cada uno en su motocicleta, cerca de de un Monasterio, dejando los 
ciclomotores estacionados en un mirador existente junto a un precipicio, estando ella delante de él, el autor 
empujó fuertemente, por la espalda, a su madre, quien cayó unos 25 o 30 metros hasta impactar contra el 
suelo, falleciendo en el acto.  
210 Este fallo fue confirmado por STSJ Castilla y León 2/2001, de 8 de marzo, N° 1358/2001 (Ponente: José 
Luis de Pedro Mimbrero). 
211 Esta resolución fue confirmada por STSJ Comunidad Valenciana 10/2001, de 18 de junio, N° Roj: 
5703/2001 (Ponente: Juan Montero Aroca). 
212 Como señala GONZÁLEZ RUZ, Juan José. “Formas de homicidio (2): Asesinato, inducción y 
cooperación al suicidio y homicidio a petición, la eutanasia”. En: VV.AA. COBO DEL ROSAL, Manuel 
(Coord.). Derecho Penal Español: Parte Especial. 2ª ed. revisada y puesta al día con las últimas reformas. 
Madrid: Dykinson, 2005, pp. 93-120, p. 96, «Si […] concurrieran varias de las circunstancias del art. 139 
se aplicará el art. 140, […]. Como consecuencia, en el caso de que concurran varias es indiferente cuál se 
tome en cuenta para apreciar el asesinato, puesto que cualquiera que sea la otra, la única consecuencia es que 
deberá aplicarse el art. 140. Es decir, la circunstancias del art. 139 son intercambiables entre sí, pero no 
transformables en agravantes genéricas». En opinión de SERRANO GÓMEZ, Derecho Penal: Parte 
Especial,  op. cit.,  p. 46, para que se dé el supuesto agravado de asesinato, como se desprende del propio 
texto, han de concurrir las tres circunstancias del art. 139 Cp, ya que si una de ellas cualifica el asesinato, 
quedan otras dos y, si para la agravación del art. 140 ha de concurrir más de una, necesariamente han de ser 
las otras dos que no se tienen en cuenta para la cualificación del asesinato, de lo que se deduce que el 
referido art. 140 Cp tiene escasas posibilidades de aplicación, pues será excepcional que alguien cometa 
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prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de 

costas procesales [40% cada cual], indemnización civil [conjunta y 

solidariamente].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 140 en relación con arts. 138.1ª y 3ª y 66.1ª [ex]), la pena 

correspondiente, visto que sopresapasa muy significativamente -2 ½ años- la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo pertinente es aún difícil apreciar 

excesiva respecto a la gravedad del hecho213.  

 

169. STJ Santa Cruz de Tenerife, de 18 de diciembre de 2000, N° 

1215/2000214, condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 16/07/1998], concurriendo la atenuante de confesión, a la pena de 

15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

prohibición durante cinco años de poder volver al lugar en que se cometió el 

delito, pago de costas procesales, indemnización civil. 

 

                                                                                                                                                         
asesinato concurriendo alevosía, precio, recompensa o promesa y ensañamiento. «Cuando concurra una 
segunda circunstancia no jugará como agravante genérica, pues es elemento del tipo, sobre la base de lo que 
dispone el art. 67. Como se apuntó [,] para la agravación del art. 140 han de concurrir las tres agravantes». 
213 En el contexto de un robo, ingresados al chalet doblando los barrotes de la reja de una ventana, usando al 
efecto una “pata de cabra” de hierro de un metro aproximado de largo, quedando en el exterior un tercero, 
los dos autores, una vez que ingresó a su vivienda, asaltaron sorpresivamente al dueño de casa, a quien 
golpearon e inmovilizaron, requiriéndole la clave de la caja fuerte y, ante la negativa a darla u olvido del 
número tal vez, lo golpearon repetidamente, algunas quizás con el hierro utilizado para entrar, envolviéndole 
enseguida la  cabeza con prendas de vestir y toallas anudadas en la nuca, atándole las manos a la espalda y 
los pies con un cordón de cortina de tres nudos, ocasionándole a la víctima 19 hematomas en la cabeza  y 
diversos hematomas y petequias en tórax y abdomen, fractura abierta del tercio inferior del húmero 
izquierdo con un pequeño fragmento óseo suelto, y diversos hematomas en los brazos y piernas, fractura del 
tercio medio de la clavícula izquierda, fractura de 2ª a 7ª costillas derechas e izquierdas, hematomas en 
lengua, en la musculatura del cuello, hematomas en espalda, en cara interna del cuero cabelludo y 
hemorragias craneales, hasta un total de 55 lesiones distintas que ocasionaron la muerte del ofendido por 
doble mecanismo, esto es, la multitud y violencia de los traumatismo y el estrangulamiento. 
214 Este veredicto fue confirmado por STSJ Canarias 3/2001, de 14 de mayo, N° Roj: 1869/2001 (Ponente: 
María Margarita Varona Faus). 
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Con marco legal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva.   

 

170. SAP Lleida, de 8 de enero de 2001, N° 1/2001 (Ponente: Andreu 

Enfedaque i Marco), condena al autor [de dos (el otro en S sg.)] de delito 

consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento [comisión: 

14/10/1994], sin concurrencia de circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 22 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de 

permanecer en la ciudad de Lleida, o en aquella otra localidad en que 

pudieran trasladar en el futuro su residencia la madre y hermanos de la 

víctima por tiempo de cinco años, pago de la mitad de las costas procesales, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil [por mitad y 

solidariamente]. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y ex 66.1ª), la pena, visto que 

sobrepasa muy significativamente -2 ½ años- la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la gravedad del 

hecho215. 

 
                                                   
215 Luego que de sus ahorros, cuya libreta llevaba visible en el bolsillo del pantalón, sacó dinero de un cajero 
automático y, coincidiendo con ellos, fue a casa que servía de morada a los últimos, un hombre y una mujer, 
éstos, con fin de hacerse del dinero en efectivo y cosas de valor que llevase el primero, así como de la libreta 
de ahorros, de la que habían obtenido el número secreto en forma que no consta, agredieron al convidado 
con un cuchillo, el cual empleó el individuo, y con una tijera, la cual usó la mujer, apuñalándolo en el cuello 
y pecho y, cuando estaba muy debilitado por las lesiones y la pérdida de sangre, hasta unas veinticinco veces 
más en cabeza, tronco y abdomen, procediendo de inmediato los delincuentes a ir a extraer parte del dinero 
de la víctima dejando su cadáver entre la maleza de la vivienda intentando después, a la vuelta, enterrarlo, lo 
que no pudieron hacer por no obtener una pala de un tercero y luego ayuda de un sobrino de la mujer para 
retirar un “mueble”, optando finalmente, tras atarlo de manos y pies, por cubrirlo torpemente con un trozo de 
tela y situarlo en un cobertizo del inmueble, el que abandonaron seis después del crimen, siendo hallado el 
cuerpo al día siguiente de dicho abandono. 
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171. SAP Lleida, de 8 de enero de 2001, N° 1/2001 (Ponente: Andreu 

Enfedaque i Marco), condena a la autora [de dos (el otro en S anterior)] de 

delito consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento 

[comisión: 14/10/1994], concurriendo la eximente incompleta de enajenación 

mental, a la pena de 14  años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, prohibición de permanecer en la ciudad de Lleida, o en 

aquella otra localidad en que pudieran trasladar en el futuro su residencia la 

madre y hermanos de la víctima por tiempo de cinco años, pago de la mitad 

de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil [por mitad y solidariamente]. 

 

Con marco penal concreto de 10 a 20 años de prisión [vid. supra A I n. 16] 

(Cp, art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 68 [ex] [vid. supra A I n. 67]), 

la pena, visto que sobrepasa significativamente -4 años- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún apreciar excesiva 

respecto a la gravedad del hecho [vid. supra A I n. 215].   

 

172. STJ Ávila, de 16 de enero de 2001, N° 5/2001, condena al autor de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: finales de 05/1996], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de la mitad de las costas y pago de indemnización civil.   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el rebase lo haga 
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también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es 

fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho216. 

 

173. STSJ Cataluña, de 22 de enero de 2001, N° 1/2001 (Ponente: Nuria 

Bassols Muntada), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 26/04/1999], concurriendo la atenuante de confesión y 

la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] de enajenación mental, a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 7 años y 6 meses a 15 años de prisión [vid. 

supra A I n. 16] (Cp, art. 139.1ª en relación con art. 66.4ª [ex] [vid. supra A I 

n. 17 párr primero]), la pena, visto que sobrepasa significativamente -4 ½ 

años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

negativa, lo mismo que a la prevención general negativa pues el quantum 

punitivo pudiera ya apreciarse excesivo respecto a la gravedad del hecho217. 

 

174. STJ Zaragoza, de 16 de febrero de 2001218, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [ensañamiento] [comisión: 09/02/1998], 

concurriendo la agravante de abuso de superioridad, a la pena de 18 años de 

                                                   
216 Habiéndole reclamado que le pagase, ya en dinero o droga, por los objetos de procedencia ilícita que por 
su encargo vendía, amenazándolo incluso con denunciarlo a las autoridades si no lo hacía, convenido en 
juntarse para entregarle su paga, llevándolo en auto hasta una caseta, con una pistola calibre 22 de un sólo 
tiro, por lo que había que sacar la vaina usada y volver a cargarla para emplearla otra vez, diciéndole que el 
botín estaba en el suelo, lo que era falso, logrando de esta forma que se agachase, el autor, estando a un 
metro de distancia aproximadamente, efectuó un disparó a la cabeza de la víctima, realizando seguidamente 
otros dos más a la cabeza, impactos que afectaron la región parietal derecha, región parieto occipital 
izquierda y occipital derecha, y finalmente dos disparos en hemitóraz izquierdo, procediendo luego, 
cortándolo en dos partes, a quemar el cadáver, escondiéndolo en unas zarzas, en donde fue hallado cerca del 
año y medio después del crimen. 
217 Habiendo ido al domicilio familiar llevando en un saco una escopeta calibre 12'70, recortada en culata y 
cañones, encontrándose al salir de la bodega con su padre que volvía de la calle, produciéndose una 
discusión entre ambos, el autor tomó su escopeta y, haciéndolo primero al suelo, disparó a su anciano 
progenitor, dándole en el brazo derecho, fracturándole, con salida de proyectil, el húmero, y acto seguido, 
cargando el arma con dos cartuchos más, le disparó, estando el ofendido en el piso, en la cabeza, 
produciéndole el estallido del cráneo y destrucción del macizo cráneo-facial y del encéfalo, lo que causó la 
muerte inmediata. 
218 Esta resolución fue confirmada por STSJ Aragón [no figura número], de 15 de mayo de 2001, N° Roj: 
1440/2001 (Ponente: Luis Fernández Álvarez). 
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prisión, «inhabilitación absoluta para todo cargo público durante dicho 

período», pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.3ª en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, en tanto supera con   

significación -6 meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo decirse que por el desborde lo haga también 

a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es apreciable 

excesiva respecto a la gravedad del hecho219. 

 

175. STS, de 19 de febrero de 2001, N° 268/2001 (Ponente: Joaquín 

Giménez García), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 16/12/1998], concurriendo la eximente incompleta de 

toxicomanía, a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta durante 

el tiempo de la condena, confirmándose y manteniéndose el resto de 

pronunciamientos del fallo casado220. 

 

Con marco penal concreto de 7 años y 6 meses a 15 años de prisión [vid. 

supra A I n. 16] (Cp, art. 139.1ª en relación con art. 68 [ex] [vid. supra A I n. 

67]), la pena, en tanto supera significativamente -4 ½ años- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, lo mismo 

                                                   
219 Luego que se la presentó un conocido común, consiguió su número de teléfono con otra persona, se 
enteró de su domicilio por la guía telefónica, dedicándose ya un día a observarla cuando sacaba a pasear el 
perro, para lo que se escondía tras una columna, poco después, repitiendo la vigilancia, abordándola en el 
portal de la vivienda de ella y ésta negándose a entablar conversación, dirigiéndose al ascensor, el autor, que 
le impidió acceder al aparato de traslado, generándose una discusión, extrajo una navaja y la clavó, 
causándole la muerte en el lugar, múltiples veces a la joven, propinándole un total de 26 cuchilladas, entre 
ellas 2 en la cavidad torácica de pulmón derecho, que lo atraviesan y llegan al diafragma, 7 en zona facial, 5 
en el cuero cabelludo y 3 en el pabellón auricular derecho. 
220 STSJ Islas Baleares, de  3 de febrero de 2000, que, ya por el delito de que se trata y apreciándose 
concurrir la eximente incompleta de toxicofrenia y la agravante de abuso de superioridad, impuso 15 años de 
prisión, invalidando STJ  Palma de Mallorca, de 18 de noviembre de 1999, que, ya por delito consumado de 
homicidio y estimándose concurrir la eximente y agravante antedichas, impuso 7 años y 6 meses de prisión. 
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que a la prevención general negativa pues el quantum punitivo pudiere ya  

advertirse excesivo respecto a la gravedad del hecho221. 

 

176. STJ Murcia, de 16 de marzo de 2001, N° 1/2001222, condena al autor de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 07/11/1998], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 15 años de prisión, «inhabilitación por igual tiempo del derecho de 

sufragio pasivo» y pago de la mitad de las costas causadas. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

177. STJ Palencia, de 26 de marzo de 2001, N° 1/2001, condena al autor de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 18/03/2000], 

concurriendo la atenuante de confesión, a la pena de 17 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de cumplimiento de la condena, 

prohibición de volver a Castrillo de Don Juan en un período de cinco años, 

pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

                                                   
221 Habiéndose exigido entrega de dinero y/o joyas que portara, como ella se negara, el autor tomó un 
martillo que había en el lugar y le dio con el mismo cuando menos en tres ocasiones  golpes en la cabeza a la 
víctima, una mujer de 84 años, específicamente en la región parieto-temporal derecha, determinándole la 
fractura de la bóveda craneal, pérdida de masa encefálica e intensa hemorragia, que produjeron la muerte 
horas después. 
222 Este veredicto, «íntegramente», fue confirmado por STSJ Región de Murcia 4/2001, de 19 de septiembre, 
N° Roj: 3569/2001 (Ponente: Manuel Abadía Vicente). 
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negativa pues el quantum punitivo pudiere estimarse ya excesivo respecto a 

la gravedad del hecho223.  

 

178. STJ Barcelona, de 27 de abril de 2001224, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 10/11/1998], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 

años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y 

pago de costas procesales. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es  de apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho225. 

 

179. SAP Valladolid, de 26 de septiembre de 2001, N° 683/2001 (Ponente: 

Miguel Ángel de la Torre Aparicio), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 08/09/1999], concurriendo la eximente 

incompleta de drogadicción, a la pena de 14 años y 10 meses de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de las costas 

incluidas las de la acusación particular, e indemnización civil. 

                                                   
223 Luego de increparlo armado con una escopeta cargada con un cartucho de perdigones del cuatro, el autor, 
próximo a cumplir 66 años de edad, dio muerte instantánea  a la víctima, de 31 años de edad, propinándole, 
mientras aquélla está de espaldas y una distancia aproximada de 50 cm, un disparo en la cabeza  
224 Este fallo fue confirmado por STSJ Cataluña 1/2007, de 4 de enero, N° Roj 1878/2007 (Ponente: Carlos 
Ramos Rubio). 
225 Iniciada entre ambos una relación de amistad en fecha no precisada, relación que se fue estropeando 
porque le reclamaba una suma de dinero que le debía, por lo que mantuvieron cuando menos una  discusión 
en público, en el transcurso de la cual el deudor mostró una navaja, sitos en la caseta en que pernoctaban, el 
indicado deudor, enfadado por la reclamación de dinero, golpeó en el rostro a su amigo acreedor, lo cogió 
por el cuello, le golpeó con un objeto pesado en el lado izquierdo de la cara, dejándolo inconsciente, y 
enseguida sacó una navaja y la clavó cuatro veces en el pecho de la víctima, la que sufrió una puñalada en el 
corazón, quedando herido muerte, procediendo el delincuente finalmente a cubrir el cuerpo del ofendido con 
cartones a los que prendió fuego para ocultar el crimen, deshaciéndose de la navaja con igual fin, falleciendo 
el agredido cuando lo trasladaban al Hospital. 
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Con marco penal concreto de 7 años y 6 meses a 15 años de prisión [vid. 

supra A I n. 16] (Cp, art. 139.1ª en relación con art. 68 [ex] [vid. supra A I n. 

67]), la pena, visto que sobrepasa muy significativamente -7 años y 4 meses- 

la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa, lo mismo que a la prevención general negativa pues la medida 

del castigo pudiere apreciarse ya excesiva respecto a la gravedad del 

hecho226. 

 

180. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 2 de noviembre de 2001, N° 

157/2001, condena al autor de delito consumado de asesinato cualificado por 

alevosía y ensañamiento [comisión: 31/03/2000], concurriendo las agravantes 

de parentesco y de abuso de superioridad, a la pena de 23 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de 

residir en el Municipio en que resida la familia de la víctima, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 22 años y 6 meses a 25 años de prisión (Cp, art. 

140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.3ª [ex]), la pena, visto que 

sobrepasa con significación -6 meses- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es estimable excesivo respecto a la gravedad del hecho227.  

                                                   
226 Pidiendo una punta de droga para su provecho, negándose  ella, por lo que le replicó que si no le invitaba 
por las buenas sería por las malas, lo que llevó a intervenir al compañero de la mujer, habiendo intercambio 
de algunos golpes entre los sujetos, una vez finalizado el enfrentamiento, habiendo la pareja ido a una casa a 
comprar droga y ya salido de ella, encontrándose caminando por la calle, el autor, el individuo de la disputa 
de poco antes, se acercó por atrás con una barra metálica, de metro y medio de longitud aproximadamente, y 
golpeó con ella fuertemente en la cabeza al hombre que salió en defensa de la requerida de convidar droga, 
golpe que causó al ofendido un traumatismo cráneo encefálico, fractura frontal y parietal izquierdo y seno 
frontal y órbita izquierdas, contusión hemorrágica fronto parietal izquierda y hematoma epidural y subdural 
izquierdos, lesiones que produjeron la muerte quince días después del ataque. 
227 Llevando casados algo más de ocho meses luego de varios años de convivencia, maltratándola 
psíquicamente, de forma reiterada, durante todo ese período, habiendo ella tenido que pernoctar en la casa de 
una hermana y en conocimiento que en la mañana debía ir a rehabilitación para recuperarse del accidente  de 
tráfico sufrido meses antes, el autor, portando dos cuchillos de cocina que cogió de su domicilio, fue al 
Centro médico al que tenía que acudir su cónyuge, la esperó allí un rato y después salió a la calle, donde 
siguió esperando, y cuando la mujer llegó en la ambulancia que la trasladó desde la casa de su hermana al 
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181. STJ Girona, de 3 de diciembre de 2001228, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 23/10/1999], concurriendo la 

atenuante de confesión, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, 

incluidas la sde la acusación particular, e indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

182. STS, de 11 de diciembre de 2001, N° 2387/2001 (Ponente: Andrés 

Martínez Arrieta), condena a los dos autores de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 21 o 22/06/2000], concurriendo en los 

acusados la agravante de aprovechamiento de circunstancias de lugar y la 

atenuante de drogadicción, a la pena, cada uno, de 18 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y pago de 

indemnización civil [por igual y solidariamente]. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, visto que 

sobrepasa  significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo pertinente no resulta fácil aún apreciar excesiva respecto a la 

gravedad del hecho229.   

                                                                                                                                                         
Centro de rehabilitación, se dirigió a ella, la agarró repentinamente, sacó uno de los cuchillos y le dio varias 
puñaladas cuando estaba sentada en el capó del coche y sólo dejó de apuñalarla porque llego un Guardia 
Civil, franco de servicio, alcanzando una de las cuchilladas el pulmón y el corazón, otra alcanzó el corazón y 
una tercera el abdomen, lesiones que causaron la muerte poco después. 
228 Esta resolución fue confirmada por STSJ Cataluña 6/2002, de 15 de abril, N° Roj: 4980/2002 (Ponente:  
Ponç Feliu y Llansa). 
229 Llegados allí con el fin de hacerse de las joyas, dineros y droga que poseía, una vez que se negó a 
cualquier entrega, los autores, dominándolo físicamente, colocaron al dueño de casa, tras atarle las manos, 
sobre  una cama existente en la planta alta del cortijo y lo sometieron, para que revelara donde estaban las 
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183. STJ Madrid, de 3 de febrero de 2002, N° 147/2002230, condena al autor 

de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 01/06/1999], 

concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 19 años y 3 meses de 

prisión, «inhabilitación del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo»,  

pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -1 año y 9 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa.  

 

La pena, si bien no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del 

hecho231, también obedece a la prevención general negativa pues el 

Tribunal desvela contemplar suficientemente ejemplar la sanción al señalar 

que (F.j. 4) «En el presente caso se considera que existen circunstancias 

objetivas y subjetivas que inclinan a favor de una respuesta penal grave. La 

violencia desatada es tal que produce el más hondo rechazo, es gratuita e 

injustificable [...]». 

 

184. STJ Murcia, de 11 de marzo de 2002, N° 1/2002, condena al autor de 

delito consumado de asesinato [ensañamiento] [comisión: 19/08/2000], 

concurriendo la agravante de abuso de superioridad, a la pena de 17 años y 6 

meses  de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago de costas, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                                                         
especies, a una serie de maltratos consistentes en quemaduras de cigarro en la planta de los pies y luego, 
estando aún con vida sobre la misma, pusieron la cama cerca de una ventana y apilaron bajo ella diversos 
objetos a los que prendieron fuego, lo que originó la muerte del agredido, procediendo los delincuentes, 
finalmente, antes de irse con las manos vacías y para borrar toda huella, a provocar focos de incendio en la 
escalera y en la cocina situada en la planta baja de la vivienda. 
230 Esta resolución fue confirmada, «en todos sus pronunciamientos», por  STSJ Madrid 14/2002, de 16 de 
septiembre, N° Roj: 11516/2002 (Ponente: Javier María Casas Estévez). 
231 En el domicilio familiar, utilizando un cuchillo de cocina, el autor dio muerte a su cónyuge apuñalándola 
un mínimo de diecisiete veces.  
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Con marco legal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.3ª en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

185. STJ Málaga, de 5 de junio de 2002232, condena al autor de delito 

consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento, sin 

concurrencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a 

la pena de 23 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de las cuatro quintas partes de las costas, con inclusión de las 

devengadas por la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto 

sobrepasa significativamente -3 años- la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho233.  

 

186. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 6 de junio de 2002234, condena al 

autor de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 17/05/2001], 

concurriendo la agravante de parentesco y las atenuantes de confesión y de 

                                                   
232 Este veredicto fue confirmado por STSJ Andalucía 21/2002, de 27 de septiembre, N° Roj: 13030/2002 
(Ponente: José Cano Barrero). 
233  Manteniendo con ella una relación de convivencia cercana al mes, suscitada una discusión, lo que ya 
había ocurrido otras veces, en el transcurso de la disputa, el autor cogió un cuchillo de cocina y propinó tres 
puñaladas en la espalda a su pareja sentimental, la cual murió en breves minutos, sufriendo heridas inciso-
punzantes de 12 mm. en región dorsal izquierda, de 18 mm. en región infraescapular, de 13 mm. en región 
lumbar externa y, seguidamente, otras tres cuchilladas en la parte frontal que originaron heridas inciso-
punzantes, entre otras, de 15 mm. en región paraesternal, que seccionó la unión costoesternal de la 4ª costilla 
penetrando el corazón en su cara anterior hasta el ventrículo derecho, y de 10 mm en región parahipogástrica 
derecha perpendicular al plano coronal corporal y llegando a cavidad abdominal, habiéndose utilizado en la 
agresión dos cuchillos por rotura de uno de ellos durante el ataque.   
234 Este fallo, invalidado por STSJ Canarias, de 18 de diciembre de 2002, que, por el delito de que se trata y 
apreciándose sólo concurrir la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, impuso 17 años de 
prisión, fue confirmado por STS 1352/2003, de 21 de octubre, N° Roj: 6470/2003 (Ponente: Juan Saavedra 
Ruiz), resolución ésta que mantiene en su integridad el restos de los pronunciamientos de la pronunciada en 
apelación, entre ellos el que la accesoria correspondiente es «inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 
condena».   
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reparación del daño, a la pena de 15 años de prisión, «inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena» [vid. A I 

n. 234 parte final], pago de costas [total de las de acusación particular de 

hijos de la víctima y del I.C.I. y mitad de las de acusación particular de 

Ayuntamiento], indemnización civil.  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

187. STJ Murcia, de 21 de junio de 2002, N° 3/2002, condena al autor de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 06/08/2000], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante dicho tiempo, pago de 

costas, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

188. STJ Almería, de 16 de julio de 2002, N° 175/2002, condena al autor de 

dos delitos consumados de asesinato [alevosía] [cometidos el 22/01/2000], 

sin concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena, por cada infracción, de 17 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, visto que 

supera significativamente -2 ½ años- la mínima legal aplicable, obedece a la 
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prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

pertinente no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la concerniente 

gravedad del hecho235.  

 

189. STS, de 9 de septiembre de 2002, N° 1457/2002 (Ponente: Joaquín 

Delgado García), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[ensañamiento] [comisión: 31/08/1999], concurriendo la agravante de 

parentesco, a la pena de 19 años de prisión, «Con los demás 

pronunciamientos de la sentencia recurrida y anulada»236 [inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de acudir al lugar en 

que resida la familia de la víctima durante el tiempo de cinco años, pago de 

séptima parte de las costas procesales, incluidas las de la acusaciones 

particulares y acción civil, indemnización civil].  

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.3ª en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -1 ½ año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también  a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho237.  

                                                   
235 Visto en el paraje tirar piedras a un perro, por lo que lo recriminó un padre, que en furgoneta llegó allí a 
pasear junto a su esposa y sus hijos menores de 7 y 15 años de edad, el autor siguió apedreando al can y 
cuando quien le censuró su conducta se acercó para que depusiera la misma le lanzó una piedra al rostro, 
haciéndolo caer aturdido, y enseguida, tras hacer huir a los hijos menores y a la cónyuge del ofendido que 
fue a auxiliarlo, golpeó al caído al menos dos veces más en la parte posterior de la cabeza, destrozándole el 
cráneo, para luego, habiendo arribado al sitio un vecino, que al ver un herido en el suelo se apeó de su 
camión, golpear al recién llegado, arrojándolo al suelo aprovechando su mayor corpulencia física, y  
asestarle un corte en el cuello con un objeto cortante no identificado, rebanándole la laringe, yugular y otros 
órganos vitales, así como varias heridas en mejilla derecha, pabellón auricular derecho región temporal 
derecha, tórax y región parietoccipital, siendo la causa de muerte específica del primer y segundo atacado 
los destrozos craneales y la herida del cuello sufridos, respectivamente. 
236 SAP Pontevedra, de 16 de noviembre de 2001, que, ya por delito consumado de asesinato cualificado por 
alevosía y ensañamiento y estimándose concurrir la agravante de parentesco, impuso 23 años de prisión. 
237 Una vez que su esposa le comunicó que iba a solicitar la separación judicial, reunido en un mesón con 
ella y un amigo de ésta, el autor, cuando aquél le dijo que “aquí no tienes nada”, sacó del bolsillo una navaja, 
con hoja de 8 cm de longitud, y la clavó a su interlocutor en el costado izquierdo para, a continuación,  
después de decirle “la culpa de todo la tienes tú”, abalanzarse sobre su cónyuge, la que, sita detrás de una 
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190. STJ Sevilla, de 16 de septiembre de 2002, N° 11/2002, condena al autor 

de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 24/06/2001], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil.  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que supera 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere apreciarse ya excesiva respecto a 

la gravedad del hecho238. 

 

191. SAP Cuenca, de 5 de noviembre de 2002, N° 21/2002 (Ponente: 

Mariano Muñoz Hernández), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 30/06/2000], concurriendo la agravante de 

parentesco, a la pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, pago de las costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 

 

                                                                                                                                                         
barra y empujándolo con un taburete, logró huir con su amigo herido, siendo ambos entonces seguidos por el 
airado marido, quien, portando un cuchillo  “jamonero” de 32,5 cm de hoja y otro de 21 cm de hoja que 
cogió del mesón, arrojó la primera arma a la mujer a la cual, persiguiéndola por cuadras y alcanzado porque 
ella tropezó y cayó al suelo, apuñaló primero en la espalda, ocasionándole herida en la región latero-
posterior del tronco de profundidad de 18 cm, que afectó el pulmón y alcanzó el lóbulo derecho del hígado y 
penetró en la aorta torácica, y luego, teniéndola de cúbito supino, la acuchilló siete veces más, una en la 
cara, lesionando profundamente el ala derecha de la nariz, llegando a la orofaringe, otras cuatro en el tronco, 
con  heridas incisas en región anterior del tórax, que penetró en profundidad llegando al pulmón derecho, en 
línea axilar derecha, que afectó a tejidos musculares subyacentes y huevo axilar con rotura de vasos 
sanguíneos,  dos en la cresta superior iliaca derecha, que afectaron al tejido celular subcutáneo y el tejido 
muscular, llegando una al retroperitoneo pero sin afectar a los órganos o vísceras abdominales, y otras dos 
en los brazos, con herida en la región posterior del codo izquierdo que penetró en tejido muscular y una 
herida consistente en una erosión lineal en el borde radial del antebrazo derecho. 
238 El autor dio muerte a la víctima «asestándole un fuerte golpe en el pecho con un objeto punzante», éste 
presumiblemente, por la magnitud de la herida única y mortal, de 9 cm de hoja y casi 2 cm de anchura. 
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Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, en tanto supera con   

significación -6 meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también  

a la prevención general negativa pues la medida del castigo no se advierte  

excesiva respecto a la gravedad del hecho239.  

 

192. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 7 de noviembre de 2002, N° 

163/2002, condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[04/08/2000], concurriendo la atenuante de confesión, a la pena de 17 años y 

6 meses de prisión, inhabilitación absoluta, pago de costas procesales, 

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art.  

139.1ª en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiera ser estimada ya excesiva 

respecto a la gravedad del hecho240. [vid. supra A I 1.1.1 S 38] 

 

193. SAP Sevilla, de 11 de noviembre de 2002241, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 15/12/1999], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 20 

                                                   
239 El autor, teniendo molestia con él por la división de los bienes quedados a la muerte del padre común, al  
advertir que llegó al lugar, armándose de una escopeta de caza de cañones yuxtapuestos, calibre 12, cargada 
con dos cartuchos, cuando lo tuvo a un metro de distancia aproximadamente, disparó sobre su hermano, el 
que recibió el impacto en el cuello, muriendo instantáneamente. 
240 Representante  y apoderado de la constructora de su esposa, entrevistándose en una caseta que hacía de 
oficina con dos empresarios constructores, amigos suyos, conversando sobre el pago que éstos debían 
hacerle, surgida una discusión por ello, el autor extrajo una pistola y, luego de matar a un deudor, disparó 
sobre el otro, a quien, herido en el abdomen y huyendo del lugar, persiguió y efectuó otros cinco disparos, 
cuatro de los cuales impactaron en la región molar izquierda, región externa  y paraexternal izquierda y 
hemitórax izquierdo a la altura del III espacio intercostal, siendo el quinto tiro propinado en la frente, con la 
víctima malherida y recostada en el suelo, causando la muerte inmediata por destrucción de centros vitales. 
241 Este fallo fue confirmado por STS 1349/2003, de 21 de octubre, N° Roj: 6468/2003 (Ponente: Cándido 
Conde-Pumpido Tourón). 
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años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

prohibición de acudir al lugar de residencia de los ascendientes y 

descendientes de la víctima durante cinco años y pago de indemnización 

civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -5 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiera ser advertido ya excesivo 

respecto a la gravedad del hecho242. 

 

194. STSJ Asturias, de 5 de diciembre de 2002, N° 4/2002, condena al autor 

de delito consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento 

[comisión: 10/09/2001], concurriendo la eximente incompleta de alteración 

psíquica, la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, a la pena de 

15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

manteniéndose intactos en sus propios términos los demás pronunciamientos 

del fallo impugnado243 [pago de costas procesales, incluyendo las devengadas 

por la acusación particular, indemnización civil]. 

 

Con marco penal concreto de 10 años a 20 años de prisión [vid. supra A I n. 

16] (Cp, art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 68 [ex] [vid. supra A I n. 
                                                   
242 Abordándola, cogiéndola de la mano al tiempo que preguntaba por sus hijos, cuando en la estación se 
bajaba ella de un autobús, instante en que se acercó su cuñada, a la cual dio un codazo en la boca y dijo que 
no se metiera, continuando detrás de la mujer, que a requerimiento de su hermana se dirigía a un taxi que la 
esperaba, el autor, diciéndole de forma reiterada “tú ya no me quieres”, sacó una navaja tipo estilete de 11,5 
cm de hoja y lo clavó en el cuerpo de su cónyuge, causándole una herida punzante, de aproximadamente 0,2 
cm. de diámetro, en la cadera derecha, una herida inciso punzante en la zona superior del brazo derecho, de 
1,3 cm. de longitud y 2,5 de profundidad, otra de 1,2 cm. en cara posterior de antebrazo izquierdo, de escasa 
profundidad, una tercera en la zona paraesternal derecha a nivel del tercer espacio intercostal derecho, de 1,5 
cm. de dirección oblicua, y una última en cuadrante superior interno de mama derecha, a unos 6 cms de 
areola mamaria, de 1,2 cm. de longitud, provocando las dos últimas el inmediato fallecimiento por shock 
hemorrágico. 
243 STJ Oviedo, de 29 de septiembre de 2002, que, ya por delito consumado de asesinato cualificado por 
alevosía y ensañamiento y apreciándose concurrier la agravante de parentesco y las atenuantes de alteración 
psíquica y de confesión, impuso 19 años y 6 meses de prisión. 
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67]), la pena, visto que sobrepasa muy significativamente -5 años- la mínima 

de aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún apreciar excesiva 

respecto a la gravedad del hecho244.  

 

195. STJ Madrid, de 9 de diciembre de 2002, N° 400/2002, condena al autor 

de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 28/12/2000], 

concurriendo la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, a la 

pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas e indemnización civil. 

                                                                                                                                        

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

196. STSJ Andalucía, de 7 de febrero de 2003, N° 49/2003245, condena al 

autor de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 20/05/2001], 

con la concurrencia de la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 

5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de alteración psíquica, a la pena de 15 años de 

prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, prohibición de 

volver al lugar en que resida la familia de la víctima una vez cumplida 

aquélla y durante las incidencias de su cumplimiento que permitan salir del 

centro penitenciario donde se estuviere cumpliendo, pago de costas causadas 

                                                   
244 En el dormitorio conyugal, mientras estaba dormida, con un martillode bola de mango y cabeza metálica, 
el autor golpeó violentamente a su esposa  en la cabeza, tres veces, ocasionándole con un golpe una fractura 
y hundimiento del hueso parietal de 2 cm de diámetro, y seguidamente, sin que ella pudiera defenderse, le 
clavó, repetidas veces, una navaja de 8 cm de hoja, en el el pecho, en el costado izquierdo, en la espalda y en 
la parte posterior del cuello, viéndose interrumpido por dos de los tres hijos menores del matrimonio, los que 
llegaron allí por los ruidos producidos, a los cuales sacó de la habitación y llevó de regreso a otra para 
continuar acuchillando a su cónyuge, a la que finalmente degolló, cortándole el cuello de derecha a 
izquierda, seccionando músculos del cuello, vasos, tráquea y esófago, lo que provocó un shock 
hipovolémico que causó la muerte inmediata. 
245 Este veredicto fue confirmado por STS 49/2004, de 22 de enero, N° Roj: 242/2004 (Ponente: José Ramón 
Soriano Soriano). 



838 
 

en la primera instancia, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.2ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

197. SAP Cáceres, de 18 de febrero de 2003, N° 2/2003246, condena al autor 

de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 21/03/2002], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 17 años de prisión «e INHABILITACIÓN ABSOLUTA para el derecho 

de sufragio pasivo, durante el tiempo de la condena», pago de costas 

procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiere estimarse ya excesivo respecto a 

la gravedad del hecho247. 

 

198. STJ Gijón, de 6 de junio de 2003, N° 27/2003, condena al autor de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 20/08/2001], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el mismo tiempo, 

                                                   
246 Este fallo fue confirmado, en esta parte y en cuanto a condena por autoría en delito de asesinato en grado 
de tentativa [acabada], rebajándose ya la condena impuesta por tenencia ilícita de armas, de 1 año y 7 meses 
a 1 año, por STS 1645/2003, de 9 de diciembre, N° Roj: 7848/2003 (Ponente: Julián Artemio Sánchez 
Melgar). 
247 Llegando de improviso en vehículo, extrayendo una pistola calibre 9 mm., antes, estando a unos tres 
metros de distancia, habiéndolo hecho sobre una joven de 15 años de edad, quien sobrevivió, el autor 
efectuó un disparo a la víctima, de 68 años de edad, con cuya familia mantenía malas relaciones pese al 
parentesco que les une, recibiendo el ofendido el impacto en la cabeza, lo que provocó su  fallecimiento 
poco después. 
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prohibición de aproximarse a los familiares de la víctima durante el período 

de cinco años, pago de costas, incluidas las de la acusación particular, 

indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

199. STJ Madrid, de 3 de julio de 2003248, condena al autor de delito 

consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento [comisión: 

07/07/2001], concurriendo la atenuante de confesión, a la pena de 21 años de 

prisión, inhabilitación absoluta durante la condena, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 20 años a 22 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.2ª [ex]), la pena, en tanto supera 

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no se advierte excesiva respecto a la gravedad del hecho249. 

 

200. STJ Pamplona, de 15 de julio de 2003250, condena al autor de delito 

consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento [comisión: 

09/04/2002], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 
                                                   
248 Este fallo fue confirmado por STSJ Madrid 3/2004, de 2 de febrero, N° Roj: 1083/2044 (Ponente: Javier 
María Casas Estévez). 
249 Juntándose con un amigo a tomar copas en horas de la noche, posteriormente, en la madrugada, 
asistiendo  a una discoteca, lugar en que conocieron a dos ciudadanas francesas que pasaban unos días de 
vacaciones, con las que después fueron al domicilio del segundo, procediendo allí el último a entrar a un 
dormitorio con una de las jóvenes, el autor, que ingresó a otro dormitorio con la otra, queriendo tener 
relaciones sexuales, no deseando eso la solicitada, quedándose dormida, dejó la habitación y regresó 
premunido de un cuchillo de sierra de cocina con hoja de unos 20 cm con el cual acuchilló reiteradamente a 
la chica, que en ese instante estaba adormilada y tumbada de costado sobre una cama, propinándole hasta 14 
puñaladas, causándole la muerte pocos minutos después por un shock hipovolémico. 
250 Esta resolución fue confirmada por STSJ Navarra 4/2003, de 16 de diciembre, N° Roj: 1747/2003 
(Ponente: José Antonio Álvarez Caperochipi). 
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criminal, a la pena de 22 años de prisión, inhabiilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil. 

                                                                                                                              

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1ª [ex]), la pena, visto que 

supera significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil todavía apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho251.  

 

201. STJ Melilla, de 27 de septiembre de 2003, N° 38/2003 (Ponente: Juan 

Rafael Benítez Yébenes), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 17/05/2001], concurriendo la eximente incompleta de 

alteración psíquica y la agravante de parentesco, a la pena de 11 años y 6 

meses de prisión, inhabilitación absoluta durante dicho tiempo y pago de 

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 11 años y 3 meses a 15 años de prisión [vid. 

supra A I n. 16] (Cp, art. 139.1ª en relación con art. 68 [ex] [vid. supra A I n. 

67]), la pena, en tanto supera con alguna significación -3 meses- la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

                                                   
251 Con prohibición judicial de acercarse a ella, a quien además se le había concedido la guarda y custodia de 
los dos hijos comunes, el autor, con una navaja de 12 cm de hoja, se acercó a su cónyuge y luego, 
sujetándola fuertemente del pelo cuando quiso entrar a un vehículo para escapar, ahuyentando él, bajo 
amenaza de usar el arma, a la mujer y el hombre que la quisieron ayudar, la acuchilló en el pecho, 
ocasionándole una herida incisa en ojal en la zona precordial, de 3 cm de longitud, con trayectoria 
ascendente de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás, que lesionó el ventrículo derecho, y a 
continuación, con ella inane, arrastrándola unos cinco metros y tendida de espaldas, le asestó cuatro 
navajazos más, los que produjeron una herida incisa en el centro de la espalda, de 2,1 cm de longitud, 
superficial, con una escasa profundidad, otra incisa en ojal, en el lado derecho de la espalda, de 2,7 cm de 
longitud, superficial, de escasa profundidad, hasta impactar con arco posterior de 4ª costilla, una incisa de 
2,5 cm. de longitud, a la altura de la línea media de la axila derecha, que atravesó la piel, fracturó el arco 
lateral de la 5ª costilla e interesó el pulmón derecho, produciendo una herida en el lóbulo medio de dicho 
pulmón, y una herida incisa de 4 cm de longitud, en el muslo derecho, que afectó a la piel, tejido celular 
subcutáneo y músculo, en escasa profundidad, siendo la causa de la muerte la primera herida, sin perjuicio 
de que la cuarta era también apta para tal resultado. 
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afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no se advierte excesiva respecto a la 

gravedad del hecho252.  

 

202. STJ Málaga, de 29 de septiembre de 2003253, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 26/03/2002], concurriendo la 

agravante de parentesco,  a la pena de 18 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas, indemnización 

civil. 

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.3ª [ex]), la pena, en tanto supera con  

significación -6 meses- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención 

especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no se 

advierte excesivo respecto a la gravedad del hecho254.  

 

203. STJ Barcelona, de 11 de noviembre de 2003255, condena al autor de 

delito consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento 

[comisión: 17/05/2001], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 21 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, 

indemnización civil.  

                                                   
252 La autora, de 37 años de edad y madre de otros dos, dio muerte a su hijo de doce días de edad haciendo 
caer a éste al vacío, teniéndolo ella en sus brazos y abriéndolos al efecto, desde la azotea, por sobre el muro 
de protección de ésta, de la vivienda habitaban, falleciendo la criatura, por el grave traumatismo que le causó 
el golpe contra el suelo, a los pocos momentos, en el recinto hospitalario a donde fue conducido. 
253 Este veredicto fue confirmado por STSJ Andalucía 37/2003, de 11 de diciembre, N° Roj: 16080/2003 
(Ponente: José Cano Barrero). 
254 Yendo al domicilio de su padre, de 74 años de edad, con el que tenía malas relaciones desde tiempo por 
causa de la pensión que le administraba, pidiéndole que lo dejara quedarse a dormir esa noche, a lo que el 
requerido accedió, el autor, cuando el progenitor dormía en su dormitorio, con un martillo, sito en el propio 
dormitorio, golpeó a su padre en la parte derecha de la cabeza, al menos 20 veces, ocasionándole un 
gravísimo traumatismo craneoencefálico que le produjo la muerte.  
255 Este fallo fue confirmado por STSJ Cataluña 5/2004, de 8 de marzo, N° Roj: 3135/2004 (Ponente: 
Antonio Bruguera i Manté). 



842 
 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en 

tanto supera con significación -1 año- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el 

desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho256. 

 

204. STJ Ciudad Real, de 15 de diciembre de 2003, N° 5/2003 (Ponente: 

Luis Casero Linares), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[ensañamiento] [comisión: 31/05/2001], concurriendo la agravante de abuso 

de superioridad, a la pena de 17 años y 6 meses de prisión, inhabilitación 

absoluta durante dicho tiempo, pago de costas procesales causadas e 

indemnización civil. 

                                                                                                                                    

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.3ª en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

205. SAP Madrid, de 17 de diciembre de 2003, N° 123/2003 (Ponente: 

Carmen Lamela Díaz), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 25/09/2001], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 16 años de prisión, inhabilitación 

absoluta por el tiempo de la condena, pago de costas procesales,  

indemnización civil. 

 

                                                   
256 Manteniendo una relación de pareja, de la que habían nacido dos hijos, sospechando que ella inició otra 
relación, el autor, cuando volvían a la vivienda y al llegar al portal del inmueble, muy estrecho, agarró del 
cuello a la mujer, la empujó hasta el interior, que se hallaba a oscuras, extrajo un cuchillo de 11 cm de hoja 
que portaba y, tomándola por el pelo arrojándola contra el suelo, apuñaló a aquélla aproximadamente 21 
veces, varias de las cuchilladas asestadas en el tórax izquierdo, dirigidas al corazón y otros órganos vitales,  
logrando la afectada sólo arrastrarse hasta el primer rellano de la escalera, donde falleció a los pocos 
minutos por shock hipovolémico. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase también lo haga 

a la prevención general negativa pues la medida del castigo no se advierte 

excesiva respecto a la gravedad del hecho257. [vid. supra A I 1.1.1. S 51] 

 

206. STJ Jaén, de 17 de diciembre de 2003, N° 253/2003 (Ponente: María 

Esperanza Pérez Espino), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 03/11/2001], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales en un 

tercio, excluidas las devengadas por la acusación particular, indemnización 

civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139 en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

207. STSJ Canarias, de 18 de diciembre de 2003258, condena al autor de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 02/10/1999], 

concurriendo la eximente incompleta de miedo insuperable, a la pena de 9 

años y 8 meses de prisión, ratificándose los demás pronunciamientos del 

fallo de instancia259 [inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

                                                   
257 Luego que con un arma cuyas características se desconocen disparó, hiriéndola en el cielo de la boca y 
base del cráneo, a una persona que estaba dentro de una cabina de un locutorio, el autor, además de disparar, 
dándole muerte, a un acompañante, intercambió tiros con otro compañero del lesionado, alcanzando en el 
abdomen a la víctima, la que entonces huyó, siguiéndole el agresor, quien, habiendo el ofendido caído al 
suelo en la calle, le dio seis tiros más, cuatro en las extremidades y dos en la cabeza, estos últimos afectando 
la región geniana izquierda y mastoidea izquierda, causando la muerte pocos minutos después.  
258 Esta resolución fue confirmada por STS 411/2005, de 30 de marzo, N° Roj: 1919/2005 (Ponente: José 
Manuel Maza Martín). 
259 STJ Santa Cruz de Tenerife, de 7 de julio de 2003, que, ya por delito consumado de homicidio y 
apreciándose concurrir la eximente incompleta de miedo insuperable,  impuso 6 años y 3 meses de prisión.  
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pasivo por el tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas las 

de la acusación particular, indemnización civil]. 

 

Con marco penal concreto de 7 años y 6 meses a 15 años menos un día de 

prisión260 (Cp, art. 139.1ª en relación con art. 68 [ex261] [vid. supra A I n. 

67]), la pena, visto que sobrepasa significativamente -2 años y 2 meses- la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo no resulta fácil todavía apreciar 

excesivo respecto a la gravedad del hecho262.  

 

208. STJ Barcelona, de 20 de enero de 2004, N° 1/2004 (Ponente: María del 

Carmen Zabalegui Muñoz), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 22/08/2001], concurriendo la agravante de 

parentesco, a la pena de 17 años 6 meses y 1 día de prisión, inhabilitación 

absoluta por ese tiempo, pago de costas procesales, incluidas las devengadas 

por la acusación particular, e indemnización civil.  

                                                   
260 Aunque el art. 70.1.2ª in fine, que, modificado por LO 15/2003, de 25 de noviembre, evita que el máximo 
de la pena inferior coincida con el mínimo de la pena superior, no rige al delinquimiento ni al dictarse el 
fallo, en tanto ciertamente aprovecha al imputado y al tiempo del pronunciamiento judicial está promulgada 
(25/11/2003) y publicada (26/11/2003), se justifica entonces acá su aplicación, más todavía que, y como 
bien señala -dicho supra A I n. 80- BACIGALUPO ZAPATER, Derecho penal: Parte general, op. cit., pp. 
188-189, «las garantías constitucionales, es decir, la prohibición de retroactividad de la ley penal, sólo se 
instituyen para proteger al acusado frente al endurecimiento de las penas, pero no para impedir que se 
beneficie con una nueva situación legal más favorable», «la retroactividad de la ley más favorable está 
ordenada en el art. 2°.2 del Cód. Penal».  
261 Así STS 411/2005, de 30 de marzo [cit. supra A I n. 258], F.j. 2: «[...] tampoco cabe hablar de infracción 
legal en la aplicación de las normas relativas a la determinación de la pena pues está expresamente 
establecido en el precepto que regula las consecuencias penológicas de la apreciación de la eximente 
incompleta, artículo 68 del Código Penal, de acuerdo con la doctrina de esta Sala, que la reducción 
sancionadora obligada es tan sólo de un grado, resultando meramente facultativa, […], esa disminución […] 
en dos grados». 
262 Vueltos de un fallido viaje destinado a practicar pesca submarina, llegados en su automóvil a una pista de 
tierra en la que estacionó el suyo su amigo, mientras saca el fusil y aparejos de éste y el mismo se baja en 
ese momento, surgida una discusión, el autor, con su fusil de deporte submarino, que cogió del suelo, donde 
antes lo había dejado, a distancia de uno a tres metros, disparó un arpón a su compañero, impactándole en la 
cabeza, y luego, caído el agredido, cargando el arma al objeto, le disparó dos arpones más a la misma zona 
vital, falleciendo el ofendido, sufriendo heridas punzantes en zona occipital derecha, de 8 cm, en zona 
parietal derecha, de 3 cm, y punzante retroarticular que atravesó el cráneo, procediendo después el 
delincuente a ocultar el cadáver, trasladándolo en su coche a un lugar distante, empujándolo barranco abajo 
y, finalmente, en su domicilio, a limpiar su vehículo que se había manchado con la sangre de la víctima. 
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Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 20 años de prisión (Cp, art. 139.1ª en relación con art. 

66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial positiva. 

 

209. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 26 de enero de 2004, N° 10/2004 

(Ponente: Antonio Juan Castro Feliciano), condena al autor de delito 

consumado de asesinato [ensañamiento] [comisión: 09/09/1999], 

concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 20 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -2 ½ años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho263.  

 

210. SAP Granada, de 27 de enero de 2004, N° 49/2004264 (Ponente: José 

Juan Sáenz Soubrier), condena al autor de dos delitos consumados de 

asesinato [alevosía] [cometidos el 08/04/2001], sin concurrir circunstancia 

alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, por cada 
                                                   
263 Después que tiene con ella una fuerte discusión, el autor agredió brutalmente a su cónyuge, utilizando, 
entre otros, un objeto contundente romo e irregular, golpeándola contra las paredes y muebles de la casa, 
produciéndole la pérdida del incisivo superior y central derecho, retracción de las encías, y movilidad 
general de las demás piezas dentarias, dejándola conmocionada y semiinconsciente, situación que aprovechó  
para trasladarla a una zona de play, en donde encendió una hoguera y la roció, aún viva, con un líquido 
inflamable, introduciéndole el tronco en las llamas, que rápidamente prendieron en el cuerpo la mujer, sobre 
todo en la zona del pecho, cuello y cara, y como viera que no había muerto aún, con un instrumento cortante, 
no muy afilado o en forma de diente de sierra, procedió a intentar seccionarle las extremidades, 
produciéndole cortes de semiamputación en ambas regiones axilares, flexuras de ambos codos, en los 
muslos, la corva de la pierna izquierda y la cara interna de la corva de la pierna derecha, volviéndola a rociar 
con líquido inflamable y exponerla a la acción de las llamas, todo lo cual ocasionó a la postre el 
fallecimiento de la víctima. 
264 Este fallo fue confirmado por STS 879/2005, de 4 de julio, N° Roj: 4443/2005 (Ponente: Francisco 
Monterde Ferrer). 
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infracción, de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo 

de la condena, pago de costas [en 4/11 partes e incluidas las de un acusador 

particular], indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena correspondiente, 

visto que es la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención 

especial positiva. 

 

211. SAP Ávila, de 27 de enero de 2004, N° 21/2004 (Ponente: Ignacio 

Pando Echevarría), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 28/05/2001], concurriendo la atenuante analógica [Cp,  

art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de obcecación por  

alteración grave de conciencia de la realidad, a la pena de 15 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª [ex 66.2ª]), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

212. STJ Málaga, de 2 de febrero de 2004, N° 2/2004 (Ponente: Andrés 

Rodero González), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 03/02/2003], concurriendo la agravante de parentesco, 

a la pena de 17 años 6 meses y 1 día de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, pago de costas e indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 17 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 20 años de prisión (Cp, art. 139.1ª en relación con art. 
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66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, visto que es la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial positiva. 

 

213. STJ Alicante, de 12 de marzo de 2004, N° 4/2002, condena al autor de  

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 20/08/1999], 

concurriendo la eximente incompleta de enajenación mental y la atenuante 

analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de 

dilación indebida [ésta minorante por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.6ª Cp], a 

la pena de 10 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas procesales, incluidas las generadas por las 

acusaciones particulares, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de prisión de 7 años y 6 meses a 11 años y 3 

meses [2 meses y 29 días, en rigor (vid. supra Cap. IV n. 1568)] (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 68265 [vid. supra A I n. 67]), la pena, visto que 

supera significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no resulta aún fácil ver excesiva respecto a la gravedad del hecho266. 

[vid. supra A I 1.1.1. S 56]  

 
                                                   
265 Aunque al dictarse el fallo no rige el nuevo art. 68 Cp, modificado por LO 15/2003, de 25 de noviembre, 
que obliga a imponer la pena a lo menos inferior en grado cuando concurre una eximente incompleta así 
como aplicar las reglas generales de determinación de la pena del art. 66 del texto punitivo, prevista la 
respectiva vigencia a partir del 1 de octubre de 2004, en cuanto es más provechosa y está justamente al 
tiempo de la decisión judicial promulgada (25/11/2003) y publicada (26/11/2003), se justifica entonces acá 
la aplicación de la norma en cuestión, sin perjuicio de que los Tribunales, al decretarse la condena y de 
antes, interpretan la imperante disposición en el sentido de la modificación legal, esto es, debe, como 
mínimo, rebajarse la pena en un grado, además que, como bien dice -expuesto supra A I n. 260- 
BACIGALUPO ZAPATER, Derecho penal: Parte general, op. cit., pp. 188-189, «[...], la prohibición de 
retroactividad de la ley penal, [...] se instituyen para proteger […] al acusado frente al endurecimiento de las 
penas, pero no para impedir que se beneficie con una nueva situación legal más favorable», «la 
retroactividad de la ley más favorable está ordenada en el art. 2°.2 del Cód. Penal». 
266 Una vez que arribó a las inmediaciones un trabajador del recinto, el autor golpeó a éste dejándolo 
prácticamente sin sentido, lo maniató y lo condujo a la Masía en donde con un rastrillo lo golpeó al menos 
en tres ocasiones, causándole la muerte, rastrillo que poco antes el delincuente usó para matar primero, 
dándole golpes en la cabeza varias veces, a la mujer que pastoreaba su ganado en el lugar y que le había 
pedido que saliera del lugar, y después, también con varios golpes en la cabeza, al tío de aquélla, el que, 
como era su costumbre, había acudido a visitar a su sobrina.    
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214. STS, de 31 de mayo de 2004, N° 690/2004 (Ponente: José Antonio 

Martín Pallín), condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 18/07/2000], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 16 años de prisión, manteniéndose el 

resto de los pronunciamientos del fallo recurrido267 [inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, pago de dos terceras partes de las costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indeminización civil 

(conjunta y solidariamente)].  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto supera  

significativamente -1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es de apreciar aún excesivo respecto a la gravedad del hecho268.  

 

215. STJ Cádiz, de 1 de junio de 2004, N° 219/2004 (Ponente: María del 

Carmen González Castrillón), condena al autor de delito consumado de 

asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento [comisión: 06/02/2002], 

sin concurrencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, 

a la pena de 20 años de prisión, «inhabilitación especial del derecho de 

sufragio pasivo por el tiempo de la condena», pago de costas, incluidas las de 

la acusación particular, indemnización civil. 

 
                                                   
267 STSJ Castilla y León, de 10 de marzo de 2003, que «confirma íntegramente [...], declarando de oficio la 
mitad de las costas de […] alzada en cuanto al primer apelante e imponiendo el resto [...] al acusado 
referido», STJ León, de 29 de noviembre de 2000, que condenó al autor en cuestión, por el delito 
consumado de asesinato de que se trata y  apreciándose concurrir la agravante de parentesco, a la pena de 18 
años de prisión.   
268 Habiéndola llevado hasta allí en su vehículo, acompañado de una amiga con la estaba coludido al efecto, 
una vez que se bajó del coche, el autor disparó contra la víctima, dando el proyectil entre el marco de las dos 
puertas, rebotando y terminando en el asiento trasero, por lo que entonces le efectuó otro disparo, el que 
impactó a la ofendida en el abdomen, causándole una herida de características vitales que determinó su 
posterior fallecimiento, y luego, viva aún aquélla, trató de estrangularla, ocasionándole la fractura del asta 
superior tiroidea, procediendo finalmente, fallecida la agredida, contando con la ayuda de su amiga, a atar y 
envolver el cadáver y, trasladándolo en el carro hasta un pantano, a arrojarlo al agua. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto 

que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

216. STJ Palma de Mallorca, de 4 de junio de 2004, N° 54/2004269, condena 

al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 02/03/2002], 

concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 17 años y 6 meses de 

prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena, pago 

de costas procesales, incluidas las de la acusación particular, e indemnización 

civil. 

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

217. STS, de 16 de junio de 2004, N° 772/2004 (Ponente: Andrés Martínez 

Arrieta), condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 25/09/1999], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión «y las accesorias 

legales», ratificándose los pronunciamientos del fallo impugnado sobre 

responsabilidad civil con ocasión de la muerte del menor y el pago de las 

costas procesales, incluidas las de la acusación particular. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

218. STJ Girona, de 14 de julio de 2004, N° 634/2004 (Ponente: María del 

Carmen Capdevila Salvat), condena al autor de delito consumado de 
                                                   
269 Este veredicto fue confirmado por STSJ Islas Baleares 5/2004, de 23 de julio, N° Roj: 732/2004 
(Ponente: Antonio Monserrat Quintana). 
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asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento [comisión: 06/08/2002], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 20 años de prisión, «con las accesorias correspondientes», pago de 

las costas procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en 

tanto es la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

positiva. 

 

219. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 7 de octubre de 2004, N° 

155/2004 (Ponente: Francisco Javier Varona Gómez-Acedo), condena al 

autor de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 02/03/2002], 

concurriendo la agravante de uso de disfraz, a la pena de 17 años y 6 meses 

de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de  

costas [por mitad], incluidas las de la acusación particular, indemnización 

civil. 

                                                                                                                           

Con marco legal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, en tanto es la mínima 

de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

220. SAP Madrid, de 14 de diciembre de 2004, N° 539/2004 (Ponente: 

Adoración María Riera Ocariz), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 19/09/1999], sin concurir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión, 

inhabilitación absoluta por igual tiempo, pago de costas [tres cuartas partes 

restantes del tercio de las costas], indemnización civil. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

221. STJ Castellón, de 21 de enero de 2005, N° 1/2005 (Ponente: Adela 

Bardón Martínez), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 21/07/2003], concurriendo la agravante de parentesco y 

la atenuante de reparación del daño, a la pena de 17 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil.    

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho270. 

 

222. STJ Barcelona, de 25 de febrero de 2005 [no figura número (N° Roj: 

12184/2005)] (Ponente: José Carlos González Zorrilla), condena al autor de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 18/08/2002], 

concurriendo la agravante de reincidencia y la atenuante analógica [Cp, art. 

21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de trastorno mental, a la 
                                                   
270 Con una relación sentimental desde hacía algo más de cuatro meses, conviviendo en ese lapso, y ya dicho 
él que no quería seguir, más aún que había vuelto con una compañera sentimental anterior, indicándole que 
iría para que le entregara su pasaporte, la autora, que previamente desenfundó su rifle calibre 22 y lo dejó 
cargado en su dormitorio, guardando la funda bajo la cama, cuando conversaba con su enamorado y éste, 
sito en la puerta de la habitación, le ratificó que la ruptura era definitiva, tomó el arma y le disparó tres 
veces, impactándolo en dos, una, a bocajarro, con la carabina en contacto con la frente, en la extremidad 
cefálica, y la otra en la región pectoral izquierda, procediendo a continuación a poner al lado de la cabeza del 
agredido, que agonizaba, una pistola  y a esparcir diversa munición por la vivienda, junto con unos guantes 
de latex, a dejar el fusil en el interior de la bañera, cerrar la puerta del cuarto de baño, y a salir del lugar, 
cerrando la puerta, para ir a la vivienda de un vecino al cual dijo que disparó contra una persona porque ésta 
la amenazó con una pistola y que llamara a la Policía y al Samur, accediendo los agentes, ante el llamado, al 
sitio del crimen con la llave que ella facilitó, encontrando aún viva a la víctima, profiriendo fuertes quejidos, 
falleciendo la misma tras su traslado al Hospital, donde ingresó en situación de fracaso multiorgánico y sin 
respuesta a medidas asistenciales. 
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pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de cuarta parte de las costas causadas e indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho271. 

 

223. STJ Zaragoza, de 18 de abril de 2005, N° 1/2005 (Ponente: Rubén 

Blasco Obede), condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 17/07/2003], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 19 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de acercarse a los 

hermanos del fallecido y comunicarse con ellos, por cualquier medio, escrito, 

verbal o visual por tiempo de cinco años, pago de costas procesales, incluidas 

las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que supera 

muy significativamente -4 años- la mínima de aplicación obligada, responde 

a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

                                                   
271 En un Centro penitenciario, teniendo problemas a causa de asuntos económicos, al parecer relacionados 
con la droga, el autor, que logró hacerla llegar allí bajo engaño, sacó un “pincho”, que se había fabricado y 
siempre llevaba consigo, acorraló a la víctima, en el último de los cubículos destinados a la ducha, y le 
asestó, sujetándole con una mano por el cuello, 48 puñaladas, 43 de ellas en el abdomen y tórax, 4 en el 
brazo izquierdo y una en la mandíbula, interesando cinco de las recibidas en el tórax y abdomen vísceras 
internas y una de ellas, que interesó el pericardio y el corazón, era por sí sola suficiente para causar la 
muerte, produciéndose ésta minutos después del ataque por una hemorragia masiva que causó una 
insuficiencia cardiorrespiratoria. 
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negativa pues la medida del castigo pudiera ya ser apreciada excesiva 

respecto a la gravedad del hecho272. 

 

224. STJ Madrid, de 5 de mayo de 2005, N° 215/2005 (Ponente: Carlos 

Martín Meizoso), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 25/08/2003], concurriendo la atenuante de reparación 

del daño, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, indemnización civil273. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª [ex 66.2ª]), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

225. STJ Albacete, de 17 de junio de 2005, N° 11/2005 (Ponente: Antonio 

Jesús Nebot de la Concha), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [ensañamiento] [comisión: 27/05/2004], concurriendo la agravante 

de parentesco, a la pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta 

durante ese tiempo, prohibición de acudir a Caudete y de aproximarse a su 

hijo durante diez años, pago de todas las costas, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.3ª en relación con art. 66.1.3ª), la pena, visto que supera con  

significación -6 meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

                                                   
272 Comenzado a frecuentarse poquito más de dos semanas, en la tarde de ese día incluso coincidiendo en un 
Bar, en donde él bebió cervezas con alcohol, pasando por delante de su vivienda, ingresando a ella, el autor, 
de 37 años de edad, el sujeto que consumió cervezas, se aproximó a la víctima, de 66 años de edad, que 
estaba acostada en su cama, tapada con la sábana y el cobertor, y le dio un golpe violento en la cabeza o cara 
con un perfil de hierro galvanizado, de los usados en albañilería, de 0,95 mts. de largo por 0,20 cm de ancho, 
produciéndole un estado de shock y aturdimiento, golpeándola enseguida al menos dos veces en la cabeza y 
cara, sufriendo el agredido lesiones cráneo-faciales consistentes en hematoma orbitario bilateral "en antifaz", 
otorragia izquierda, epistasis y tres heridas contusas, una de 6 cm de longitud, inframandibular izquierda, 
que provocó fractura conminuta de la hemimandíbula y hematoma hasta oído izquierdo, otra de 4,5 cm de 
longitud, que comprendía desde el mentón a labio inferior, que provocó fractura conminuta de maxilar 
superior izquierdo, y la tercera de 7,3 cm de longitud y 1,4 cm. de ancho, que perforó piel, cuero cabelludo, 
huesos frontal y parietal y estructuras encefálicas, causando la muerte. 
273 Se omitió condenar en costas no obstante que el fallo así lo indica en su F.j. 6. 
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especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es 

excesiva respecto a la gravedad del hecho274. 

 

226. SAP Madrid, de 6 de julio de 2005, N° 326/2005 (Ponente: Julián Abad 

Crespo), condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 26/04/2003], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de las cuatro sextas partes de 

las costas, incluidas en la misma proporción las causadas a la acusación 

particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

227. STJ Granada, de 13 de julio de 2005275, condena al autor de delito 

consumado de asesinato cualificado por alevosía y precio [comisión: 

30/10/2003], concurriendo la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por 

LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de drogadicción, a la pena de 20 años de 

prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición, 

extinguida aquélla, de residir en la ciudad de Loja durante cinco años, pago 

de la mitad de las costas, indemnización civil.    

 

                                                   
274 En la vivienda común, el autor, teniendo con ella un hijo de poco más de 6 meses de edad, agredió a su 
esposa con múltiples y sucesivos golpes, casi todos ellos dados en la cabeza, empleando en ocasiones una 
lámpara, propinándole así una auténtica paliza, falleciendo la mujer por los golpes recibidos en el mismo 
lugar del ataque. 
275 Este fallo, en esta parte, fue confirmado por STSJ Andalucía 1/2006, de 16 de enero, N° Roj: 990/2006 
(Ponente: Jerónimo Garvín Ojeda) [la STJ condenó también a otro, como partícipe por inducción en un 
delito de lesiones de los arts. 147 y 148.1 del Cp, a cinco años de prisión, resolviendo la STSJ que a tal 
sujeto se le condena, y sólo por lesiones del art. 147.1 Cp, a tres años de prisión]. 
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Con marco penal concreto de 20 años a 22 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

140 en relación con arts. 139.1ª y 2ª y 66.1.1ª), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

228. STSJ Madrid, de 18 de julio de 2005, N° 14/2005 (Ponente: Antonio 

Eduardo Pedreira Andrade), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [ensañamiento] [comisión: 06/06/2002], concurriendo la agravante 

de parentesco y la atenuante de confesión, a la pena de 17 años de prisión, 

manteniéndose los demás pronunciamientos de la resolución apelada276 

[inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de 

aproximarse y comunicar con sus hijos durante cinco años, pago de costas del 

juicio, excluidas las de la acusación particular, indemnización civil].  

                                                                                                                              

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.3ª en relación con art. 66.1.7ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto supera  

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo  no 

es fácil todavía advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho277. 

 

229. STJ Palma de Mallorca, de 29 de julio de 2005, N° 99/2005 (Ponente: 

Margarita Beltrán Mairata), condena al autor de delito consumado de 

asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento [comisión: 30/01/2004], 

concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 23 años  de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena, prohibición de 

acudir al lugar de residencia de los padres, hermanos e hijos de la víctima, de 
                                                   
276 STJ Madrid, de 30 de octubre de 2004, que, ya por delito consumado de asesinato cualificado por 
alevosía y ensañamiento y apreciándose concurrir la agravante de parentesco y la atenuante de 
arrepentimiento espontáneo [confesión], impuso 22 años de prisión. 
277 Estando en el domicilio común, reanudado su convivencia meses antes, iniciada una discusión en la 
cocina, el autor cogió un cuchillo de cocina, tipo sierra, de unos 11 cm de hoja, y le asestó a su cónyuge 
varias cuchilladas en el cuello, seccionándole una de ellas la tráquea, herida que finalmente causa la muerte, 
y luego la golpeó en la cabeza cuatro veces con una sartén de hierro fundido de 21 cm de diámetro y le 
introdujo papeles en la boca. 
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aproximarse a éstos en un radio de 200 metros o de comunicarse con ellos 

por tiempo de cinco años, salvo lo que decida el hijo tenido en común con la 

fallecida una vez que aquél alcance la mayoría de edad, pago de costas 

procesales, incluidas las devengadas por la acusación particular,  

indemnización civil.   

 

Con marco legal concreto de 22 años y 6 meses a 25 años de prisión (Cp, art. 

140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1.3ª), la pena, en tanto supera con  

significación -6 meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho278. 

 

230. STJ Barcelona, de 23 de septiembre de 2005279, condena al autor de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 09/03/2001], 

concurriendo la agravante de aprovechamiento de las circunstancias de lugar 

y la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] de embriaguez, a la pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, pago de la mitad de las costas procesales 

causadas, con inclusión expresa de las de las acusaciones particulares,  

indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que supera 

significativamente -3 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

                                                   
278 En un sitio aislado y solitario, éste un paraje de bosque bajo que se explota como coto de caza, donde la 
llevó en vehículo, el autor apedreó a su compañera sentimental hasta causarle la muerte, utilizando al efecto 
piedras de 10 x 10 cm, y otras de mayor tamaño de hasta 40 x 40 cm, las que arrojó a escasa distancia y con 
gran violencia contra la cabeza y resto del cuerpo de la mujer, la que recibió entre 30 y 50 impactos, 13 de 
ellos en la cabeza.      
279 Este veredicto fue confirmado por STSJ Cataluña 1/2006, de 23 de enero, N° Roj: 621/2006 (Ponente: 
Guillermo Vidal Andreu). 



857 
 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es apreciable excesivo respecto a la gravedad del hecho280. 

 

231. STJ Almería, de 25 de octubre de 2005, N° 241/2005 (Ponente: María 

Soledad Jiménez de Cisneros Cid), condena a los tres autores de delito 

consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento [comisión: 

17/03/2002], sin concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 23 años de prisión,  

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales [por terceras partes], indemnización civil [solidariamente].   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena 

correspondiente, en tanto sobrepasa significativamente -3 años- la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial negativa.  

 

La pena pertinente, sin perjuicio que no es de advertir aún excesiva respecto a 

la gravedad del hecho281, también obedece a la prevención general negativa 

                                                   
280 Luego que, junto con su compañera, se lo encontraron en la calle, ellos teniendo con él una relación de 
amistad, yendo los tres a distintos bares para terminar en la chabola de los primeros, el autor abordó al 
invitado y le clavó una navaja, de unos 12 cm de hoja, hasta un total de siete veces en la zona abdominal, 
provocándole dos heridas que atraviesan únicamente las paredes de la pared abdominal, cinco perforantes 
que afectaron a ambos pulmones, lóbulo derecho hepático, lesiones puntuales en mesenterio, y sección de la 
arteria renal derecha, las que motivaron un importante infiltrado hemorrágico en el meso abdominal y un 
shock hipovolémico irreversible que provocó la muerte, siendo la herida que seccionó la artera renal derecha 
de mortal necesidad, desencadenando el deceso en un lapso mínimo de varios segundos y máximo de dos 
minutos, procediendo luego el delincuente, para evitar que la víctima fuera reconocida e identificado quien 
la ultimó, ayudado por su pareja, a arrastrar el cadáver y prenderle fuego, limpiando el interior del sitio del 
suceso y desprenderse de la navaja utilizada para cometer el crimen. 
281 Viendo que la niña de 7 años de edad, por la que sentía gran animadversión habida cuenta de los celos de 
su hija, venía sola por un descampado y que no había alguien alrededor, la autora, cogiéndola del brazo,  
introdujo a la chica en una casa en donde, desnuda de cintura para abajo, la ató de pies y manos con cinta 
adhesiva, la que le puso también en la boca para acallar sus gritos, la metió en un barreño y le arrojó un 
líquido que contenía ácido sulfúrico, causándole quemaduras en el 80% de su cuerpo a la menor, llegando en 
ese momento los otros dos autores, una mujer y un hombre, esposos, los que sujetaron a aquélla para que la 
autora primera continuara su accionar, éste ahora el asestarle a la infanta, con objetos punzantes y cortantes, 
hasta un total de 36 puñaladas, algunas superficiales y otras cuatro penetrantes, en la zona torácica, que 
interesó el pulmón derecho, otra en la zona abdominal, perforando el peritoneo, y en  la zona inguinal 
izquierda, que determinaron la muerte por shock traumático, siendo incluso ya acuchillado en el cuello el 
cadáver, el cual los delincuentes lavaron y, colocado en una caja de cartón, limpiando antes las numerosas 
manchas de sangre que había en la vivienda, dejaron muy cerca del que era el hogar de la víctima.  
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pues el juzgador desvela estimar los castigos suficientemente ejemplares al 

señalar que (F.j. 6) «[…] siendo evidente el enorme disvalor del hecho […], 

[…] se estima proporcionada a todos los matices del caso y a la 

reprochabilidad del autor la pena de […] VEINTITRES AÑOS […]» [vid. 

supra A I n. 44]. 

 

232. STJ León, de 16 de noviembre de 2005, N° 1/2005 (Ponente: Alberto 

Francisco Álvarez Rodríguez), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 10/12/2000], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que supera 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa. 

 

La pena, si bien no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del 

hecho282, también obedece a la prevención general negativa pues el 

Tribunal desvela estar por una sanción suficientemente ejemplar al señalar 

que (F.j. 5) la dispuesta es “teniendo en cuenta la violencia desplegada sobre 

la víctima, la total y absoluta falta de explicación a la causación de su muerte, 

la ideación de la misma tiempo antes de su materialización”.  

 

                                                   
282  Encontrándose en un Bar, llegando allí una persona con aspecto de vagabundo, al que invitó, pagándole 
una botella de dos litros de Coca-Cola llena de "calimocho" (vino con Coca-Cola), saliendo después  juntos 
del local y, finalmente, llegados a un paraje, en donde se sentaron en un banco y siguieron hablando y 
consumiendo la referida bebida, mientras conversaban y libaban, el autor, que fue el del convite, sacó una 
navaja que tenía en el bolsillo y asestó a su convidado ocasional un primer navajazo al que siguieron otros 
muchos, sufriendo el agredido numerosas heridas, una de ellas de grandes dimensiones en el abdomen, y a 
causa de ellas un shock hemorrágico que le provocó la muerte. 
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233. SAP Cáceres, de 1 de febrero de 2006, N° 4/2006 (Ponente: María 

Félix Tena Aragón), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 06/01/2005], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 años y 6 meses de prisión,  

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

causadas, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho283.  

 

234. STJ Tarragona, de 10 de febrero de 2006, N° 67/2006 (Ponente: Rafael 

Albiac Guiu), condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 21/06/2004], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 18 años de prisión, «más la accesoria 

de Inhabilitación Absoluta durante igual tiempo, para el ejercicio de cargo 

público y derecho de sufragio pasivo», pago de la mitad de las costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil.   

 
                                                   
283 Luego que a la salida de un Pub maltratando a su compañera sentimental, cogiéndola del pelo y 
zarandeándola, se entreveró con cuatro jóvenes que salieron en ayuda de aquélla, la misma aprovechando 
ello para de irse del lugar, dando a un muchacho un golpe y recibiendo otro de vuelta en la zona 
retrauricular, cayendo al suelo, marchándose en su coche profiriendo frases como “os voy a matar”, 
regresando al sitio como a los diez minutos, encontrando a uno de aquéllos, al cual, situándose en unas 
escaleras próximas en posición superior, hasta llegar a uno de los rellanos, distante 8 a 10 metros de su 
interlocutor, dijo “avisad a vuestros amigos que os voy a matar”, ingresando el amenazado al Pub en que 
estaban sus compañeros y comunicado la situación, saliendo todos al exterior, el autor, llamándoles 
“cabrones, que os voy a matar”, con ademán de que suba donde él quien lo golpeó, cuando lo hace 
finalmente otro, no más de tres peldaños, extrajo una pistola 9 mm parabellum y, con una primera descarga 
hacia arriba, seguidamente, sin interrupción, apuntando en dirección a los jóvenes, disparó al menos dos 
veces, impactando con el segundo tiro a quien subía, hiriéndole en la cara anterior izquierda del cuello, con 
salida de proyectil por cara posterior de hemitórax derecho en zona subescapular, lesión que provocó la 
muerte minutos después por shock hemorrágico, huyendo de inmediato el delincuente procediendo, en su 
domicilio, a raparse la cabeza para cambiar su aspecto físico e intentar deshacerse del arma, escondiéndola 
en un macetero, si bien se le disparó, por lo que le extrajo el cargador y lo tiró en un contenedor de basura. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto supera 

significativamente -3 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa284, no pudiendo sostenerse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho285. 

 

235. SAP Madrid, de 21 de febrero de 2006, N° 72/2006 (Ponente: 

Adoración María Riera Ocariz), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 16/06/2004], concurriendo las atenuantes de 

arrepentimiento espontáneo [confesión] y de alcoholismo, a la pena de 10 

años de prisión, inhabilitación absoluta por igual tiempo, pago de costas del 

juicio, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 7 años y 6 meses a 15 años menos un día de 

prisión [vid. supra A I n. 80] (Cp, art. 139.1ª en relación con art. 66.1.2ª), la 

pena, en tanto sobrepasa significativamente -2 ½ años- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo decirse 

que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la 

medida del castigo no es fácil todavía apreciar excesiva respecto a la 

gravedad del hecho286.  

                                                   
284 S F.j. 8: «La pena queda individualizada en 18 años de prisión, […] como respuesta a la especial 
peligrosidad del acusado, revelada por su modo de operar, esto es, sin acaloramiento alguno y en fría 
represalia [...]». 
285 Después que en una reyerta producida en unos chiringuitos, en la él que participó, recibió un golpe en el 
rostro con una botella, pasadas casi once horas, armado de un cuchillo con hoja y filo de 12 cm, con punta y 
corte de sierra fina en toda la longitud de la hoja, yendo acompañado por su compañero sentimental en busca 
de quien lo agredió, una vez que lo encontró, sentado ante una mesa de un Bar, donde sabía que lo hallaría, 
conduciéndolo a la terraza, el autor extrajo el cuchillo que llevaba y apuñaló a la víctima alcanzándole el 
pliegue pectoral izquierda, causándole una lesión arterial a nivel del tronco braquicefálico en su unión con la 
arteria aorta, produciéndose la muerte cerca de las ocho después del ataque por un shock hipovolémico 
originado por la lesión arterial. 
286 Habiéndola conocido esa tarde, ella, de 54 años de edad, dedicada a la prostitución, bebido unas cervezas 
y él propuesto ir a su domicilio, a lo que la misma accedió a cambio de 50 euros por los respectivos 
servicios, precio que fue aceptado pese a no tenerse esa cantidad, cuando la mujer se desnudó y metió a la 
cama de uno de los dormitorios y reclamó el pago acordado, recibiendo como respuesta que sería después, 
por lo que insistió, en la cama, que se le pagara, el autor, de 39 años de edad, acercándose por la espalda,  
puso un lazo o cinta de 3 cm de ancho al cuello de la meretriz y la estranguló, así como le zarandeó 
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236. STJ Guipúzcoa, de 7 de marzo de 2006, N° 79/2006 (Ponente: María 

Josefa Barbarín Urquiaga), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 20/03/2003], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 16 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de totalidad de 

costas procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización 

civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que supera 

con significación -1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que no es fácil 

aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho287, a la prevención 

general negativa pues el Tribunal desvela apreciar el castigo suficientemente 

ejemplar al señalar que (F.j. 6) «[…] existió una doble situación alevosa […]. 

[…] la proporcionalidad justifica la imposición de la pena dentro del marco 

inferior, sin atender al mínimo legal, […]». 

 

237. STJ Madrid, de 26 de mayo de 2006288, condena a los tres autores [dos 

de ellos cooperadores necesarios] de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 29/12/2003], sin concurrir circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 16 años 

de prisión,  inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de 

                                                                                                                                                         
violentamente la cabeza hacia atrás y adelante, con esta última acción produciéndole rotura de las meninges 
y subsiguiente hemorragia craneal, procediendo, mientras la estrangulaba, a introducirle un dedo en la 
vagina y en el ano, haciéndole luego al cadáver, con un “cuter”, dos cortes superficiales en la muñeca 
derecha y un corte también superficial en la tráquea y una “puntilla” en la nuca, dibujándole a continuación 
una cruz invertida en la espalda, formada por una herida vertical de 37 cm y una herida horizontal de 17 cm, 
dejando finalmente el cuerpo en la bañera. 
287 El autor clavó a su cuñado, cuando éste estaba mareado, un cuchillo, de un solo filo, en el reborde costal 
derecho del cuerpo, atravesándole piel, parrilla costal, hígado, páncreas, suprarrenal izquierda y riñón 
izquierdo, causándole una fuerte hemorragia con shock hipovolémico irreversible, falleciendo el agredido 
minutos después. 
288 Este veredicto fue confirmado por STSJ Madrid 17/2006, de 20 de noviembre, N° Roj: 13332/2006 
(Ponente: Antonio Eduardo Pedreira Andrade). 
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costas [por igual], incluyendo las de la acusación particular, indemnización 

civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena correspondiente, en tanto 

sobrepasa con significación -1 año- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el 

desborde lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum 

punitivo pertinente no es de apreciar excesivo respecto a la gravedad del 

hecho289.   

 

238. STJ Madrid, de 26 de mayo de 2006290, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 29/12/2003], sin concurrir 

circunstancia  modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 16 

años de prisión,  inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago de costas [por partes iguales], incluyendo las de la acusación particular,  

indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto supera 

                                                   
289 Despedido el mes anterior de su trabajo y considerando que no fue bien liquidado, averiguando donde 
vivía su ex jefe, reuniéndose con su padre y con su tío para ir a Portugal a adquirir una pistola calibre 9 mm, 
aprovechando que su progenitor era Policía Nacional y sabía por su profesión como adquirir las que no 
estuvieran fichadas, luego introduciendo en el cargador de la obtenida 8 balas y una más en la recámara, 
yendo entonces al domicilio del ex empleador, mientras su padre y tío lo esperaban en el vehículo en que se 
movilizaban, el autor, a cuyo llamado acudió la hija del dueño de casa y lo hizo pasar al salón mientras ella 
avisaba a su padre, con ambos en la habitación, disparó tres veces sobre quien fue su jefe, dos a menos de 
medio metro, un  tiro introduciéndose en el epigastrio, penetrando la cavidad abdominal, estómago, saliendo 
a la altura de la cintura, otro  en la parte superior del tórax, que atravesó el pericardio, y el último, por detrás, 
que entró en la región frontoparietal a unos dos centímetros de distancia y que salió por encima de la ceja 
izquierdal, falleciendo en el mismo lugar el agredido.. 
290 Este fallo, en esta parte, es ratificado por STSJ Madrid 17/2006, de 20 de noviembre, N° Roj: 
13332/2006 (Ponente: Antonio Eduardo Pedreira Andrade): «[...] debemos Estimar el Recurso de Apelación 
interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la Sentencia del Tribunal del Jurado de 26 de mayo de 2006, 
estimando todas las pretensiones ejercitadas por el Ministerio Fiscal, y de forma concreta la absolución de 
[...] Alejandro y Juan Ignacio por el delito de asesinato de [...] Paloma, […]. Se confirma que los tres 
acusados son responsables [...] del asesinato de Franco; y del  asesinato de Paloma sólo debe reputarse 
responsable [...] Narciso, Desestimando los restantes recursos en lo que no se opone al recurso del 
Ministerio Fiscal, confirmando la sentencia recurrida en todo lo restante». 
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significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el rebase lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es 

apreciable excesiva respecto a la gravedad del hecho291. 

 

239. STJ Burgos, de 2 de junio de 2006, N° 24/2006 (Ponente: Francisco 

Manuel Marín Ibáñez), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 31/05/2005], concurriendo la atenuante de arrebato, a la 

pena de 15 años de prisión, «INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL 

EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL 

TIEMPO DE CONDENA [...]» y pago de costas causadas. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

240. STJ Palma de Mallorca, de 4 de julio de 2006, N° 64/2006 (Ponente: 

Manuel Aleis López), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 11/11/2003], concurriendo la agravante de parentesco y 

las atenuantes de alteración psíquica y confesión, a la pena de 17 años de 

prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de 

costas, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª con art. 66.1.7ª), la pena, visto que supera significativamente -2 

años- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial negativa. 
                                                   
291 Habiéndole matado ya al padre, propinándole al efecto tres disparos [supra A I  n. 289], el autor, para 
impedir que pudiera contar los hechos, disparó contra la hija de su víctima en cuatro ocasiones, impactando 
un disparo en el epigastrio, atravesando estómago, intestino, colon y región glútea, otro en la parte superior 
lateral derecho del cuello, atravesando tejidos blandos del cuello, otro en la región supraescapular posterior 
izquierda, en la vertical de la cara izquierda del cuello y que salió por la parte anterior de la región derecha 
del cuello, y otro, tocando con el cañón de la pistola en el cuello, en la base de la región posterior del cuello, 
atravesando vértebras cervicales, fracturando la clavícula derecha y saliendo por la región infraclavicular 
derecha, falleciendo la agredida. 
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La pena, sin perjuicio que no es fácil aún advertir excesiva respecto a la 

gravedad del hecho292, a su vez obedece a la prevención general negativa 

pues el Tribunal desvela contemplar el castigo suficientemente ejemplar al 

señalar que (F.j. 5) «[…], estimo justa y proporcionada la imposición […] de 

diecisiete años de prisión, valorando para ello el modo de ejecución 

singularmente ruin empleado por el acusado para dar muerte a su esposa, 

cuando ella se hallaba completamente desprevenida, durmiendo […], así 

como […] que lo hiciera tras anunciarle ésta que pretendía separarse y como 

reacción a tal noticia, lo que […] enmarca este suceso dentro del fenómeno 

sociológico de la violencia doméstica, factor valorable a estos efectos, […], 

en cuanto que integrante de la realidad social del tiempo de aplicación de la 

norma».  

 

241. SAP Ceuta, de 25 de julio de 2006, N° 184/2006293 (Ponente: Emilio 

José Martín Salinas), condena a los cuatro [de ocho (dos en S sg.)] autores de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 31/12/1999], sin 

concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a 

la pena, cada uno, de 16 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el mismo plazo, prohibición de residir y acudir a la ciudad de Ceuta 

durante cinco años, pago de las costas procesales [1/15 parte].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena concerniente, visto 

que supera significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa. 

                                                   
292 Habiéndole su esposa, de 30 años de edad, y con la que tenía un hijo, comunicado la noche anterior su 
intención de separarse, mientras ella dormía en el dormitorio, el autor, de 32 años de edad, ocluyó la 
respiración de su cónyuge hasta asfixiarla, provocándole la muerte. 
293 Hay voto particular del magistrado Jésús Carlos Bastardés Rodiles San Miguel, quien manifiesta que 
«valorando en conciencia la prueba practicada, existe [...] una duda seria [...] sobre la identidad de quienes 
fueron las tres personas que haciendo fuego contra Gerardo, le alcanzaron y dieron muerte y, en su caso,  
dispararon sobre Agustín; y también que aquéllas lo hieran por orden de los acusados como inductores. Por 
lo que, en conclusión, voto que la sentencia que hemos de dictar sea absolutoria de los acusados». 
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Igualmente, la pena atingente, que no es de advertir excesiva respecto a la 

gravedad del hecho294, obedece a la prevención general negativa pues el 

Tribunal desvela estar por sanciones  suficientemente ejemplares al señalar 

que (F.j. 26) «Acabar con cualquier vida es notoriamente repudiable, pero el 

reproche que merece el asesinato de [...] Gerardo [la víctima] es [...] 

destacado. [...], el móvil que lo impulsó no puede ser más despreciable. [...]. 

Todo ello impone que la pena no deba imponerse en su mínimo legal».  

 

242. SAP Ceuta, de 25 de julio de 2006, N° 184/2006 [vid. A I n. 293] 

(Ponente: Emilio José Martín Salinas), condena a los dos [de ocho (cuatro en 

S anterior)] autores de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 

31/12/1999], sin concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 17 años y 6 meses de 

prisión, inhabilitación absoluta durante el mismo tiempo, prohibición de 

residir y acudir a la ciudad de Ceuta durante cinco años, pago de las costas 

procesales [1/15 parte].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena concerniente, visto  

que sobrepasa significativamente -2 ½ año- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa. 

 

La pena atingente, que no es de apreciar excesiva respecto a la gravedad del 

hecho295, obedece también a la prevención general negativa pues el 

juzgador desvela estar por castigos suficientemente ejemplares al indicar que 

                                                   
294 Por encargo de dos sujetos [infra S 243], participando un número indeterminado, los cuatro autores, junto 
a otros dos más a lo menos, esperando en una vía, dispararon indiscriminadamente a la víctima cuando  
conduce un vehículo, resultando aquélla herida de muerte siendo luego baleada por esos otros dos individuos 
[infra n. siguiente]. 
295 En un número indeterminado, por encargo de dos sujetos [infra n. siguiente], los dos autores, que 
participan junto a otros cuatro a lo menos en el disparo indiscriminado a la víctima que conduce un 
automóvil [supra n. anterior], una vez que  aquélla queda herida de muerte y por las lesiones sufridas choca 
y se detiene el vehículo, a través de la ventanilla de la puerta izquierda o muy cerca de la misma, vuelven a 
balear al ofendido.  
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(F.j. 26) «Acabar con cualquier vida es notoriamente repudiable, pero el 

reproche que merece el asesinato de [...] Gerardo [la víctima] es [...] 

destacado. [...], el móvil [...] no puede ser más despreciable. [...]. Todo ello 

impone que la pena no deba imponerse en su mínimo legal. [...]. Todos tenían 

la misma determinación de causar la muerte [...]. [...] la forma 

extraordinariamente menospreciable de quien se acerca hasta el fallecido y lo 

remata a muy escasa distancia cuando ya estaba herido justifica [...] diecisiete 

años y seis meses de prisión».  

 

243. SAP Ceuta, de 25 de julio de 2006, N° 184/2006 [vid. A I n. 293] 

(Ponente: Emilio José Martín Salinas), condena a los dos [de ocho (los otros  

supra SS 241 y 242)] autores «por inducción» de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 31/12/1999], sin concurrir circunstancia 

alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 16 

años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el mismo plazo, 

prohibición de residir y acudir a la ciudad de Ceuta durante cinco años, pago 

de las costas procesales [1/15 parte].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena concerniente, en 

tanto supera significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa. 

 

La pena atingente, que no es de advertir excesiva respecto a la gravedad del 

hecho296, también obedece a la prevención general negativa pues el 

Tribunal desvela estar por castigos suficientemente ejemplares al señalar que 

(F.j. 26) «Acabar con cualquier vida es notoriamente repudiable, pero el 

                                                   
296 Por encargo de estos autores, que a fin de procurar su impunidad viajaron al exterior, la víctima fue 
interceptada en una vía y acribillado a balazos el automóvil que manejaba, interviniendo en ello un número 
indeterminado de personas, a lo menos seis, de las cuales dos, cuando el ofendido queda herido de muerte y 
por las lesiones sufridas choca y se detiene el vehículo, a través de la ventanilla de la puerta izquierda o muy 
cerca de ella, lo balean otra vez. 
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reproche que merece el asesinato de [...] Gerardo [la víctima] es ciertamente 

destacado. [...], el móvil que lo impulsó no puede ser más despreciable. [...]. 

Todo ello impone que la pena no deba imponerse en su mínimo legal. De los 

tres grupos de partícipes [...], el de los inductoresel debe ser castigado con  

[...] dieciséis años y seis meses de prisión. La frialdad de quienes [...] 

ordena[n] que otros maten [...] merece tal reproche, igual que el de los que 

[no297] se ha acreditado que abriesen fuego. Todos tenían la misma 

determinación de causar la muerte».  

 

244. SAP Murcia, de 3 de octubre de 2006, N° 31/2006 (Ponente: Álvaro 

Castaño Penalva), condena al autor de dos delitos consumados de asesinato 

[alevosía] [comisión: 11/03/2005], concurriendo la atenuante analógica [Cp, 

art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de embriaguez, a la 

pena, por cada infracción, de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de duración de la condena, pago de costas, incluidas las de 

la acusación particular, indemnización civil.  

 

Con marco marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión 

(Cp, art. 139.1ª en relación con art. 66.1.1ª), la pena correspondiente, visto 

que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

245. STJ Palma de Mallorca, de 11 de octubre 2006298, condena al autor de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 25/08/2005], 

concurriendo la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, a la 

pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas procesales, excluidas las devengadas por la 

Abogacía del Estado, indemnización civil. 

 

                                                   
297 Así en la S, pero por el sentido de la oración se entiende que se trata sólo de un error de transcripción. 
298 Este fallo fue confirmado por STSJ Islas Baleares 1/2007, de 4 de enero, N° Roj: 312/2007 (Ponente: 
Miquel Masot Miquel).  
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Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

246. STSJ Madrid, de 17 de noviembre de 2006, N° 16/2006 (Ponente: 

Emilio Fernández Castro), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 20/07/2002], sin concurrir circunstancia  modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 años y 6 meses de prisión, 

manteniéndose los restantes pronunciamientos de la resolución recurrida299 

[inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular y popular, indemnización 

civil]. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere advertirse ya excesiva respecto a 

la gravedad del hecho300. 

 

247. STJ Granada, de 20 de diciembre de 2006301, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 11/03/2006], concurriendo la 

atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] de confesión, a la pena de 16 años de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil.  
                                                   
299 STJ Madrid, de 5 de junio de 2006, que, por el delito de que se trata y aprecíándose no concurrir 
modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 18 años de prisión. 
300 Llegando con un grupo dirigido por un amigo que, acompañado de una amiga, poco antes discutió con un 
grupo de jóvenes, el autor, utilizando una navaja, sin mediar palabras, asestó dos puñaladas a uno de dichos 
jóvenes, hiriéndolo en región parietal y hemicara izquierda, y en hemitórax izquierdo, lesión la última que 
alcanzó el corazón en su punta cardíaca y provocó la muerte. 
301 Este veredicto fue confirmado por STSJ Andalucía 13/2007, de 24 de mayo, N° Roj: 8163/2007 
(Ponente: Miguel Pasquau Liaño). 
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Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª), la pena, en tanto supera con significación 

-1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho302. 

 

248. SAP Melilla, de 22 de diciembre de 2006, N° 54/2006 (Ponente: Juan 

Rafael Benítez Yébenes), condena al autor de delito consumado de asesinato 

cualificado por alevosía y ensañamiento [comisión: 09/03/2005], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular y 

actor civil, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1.1ª), la pena, visto que 

sobrepasa muy significativamente -5 años- la mínima legal aplicable, 

obedece a la prevención especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio que no es apreciable excesiva respecto a la gravedad 

del hecho303, también responde a la prevención general negativa pues el 

                                                   
302 Luego de bajar de su furgoneta con su esposa, la que lo acompañaba a fin de hacer unas compras, el 
autor, de 58 años de edad, fue a pie hasta donde la víctima, varón de 30 años de edad, que estaba sentado en 
un parque, en compañía de su suegra y de una sobrina de ésta, y tras producirse una leve discusión entre 
ambos, sacando de su bolsillo una navaja o cuchillo de grandes dimensiones que previamente había abierto, 
se la colocó a su interlocutor en el lado izquierdo del cuello para seguidamente clavársela en el hemitórax 
izquierdo, causando una herida de profundidad total de 110 milímetros que perforó el espacio existente entre 
la 4ª y 5ª costillas y atravesó el corazón, que produjo la muerte casi instantáneamente por shock 
hipovolémico, procediendo de inmediato el delincuente a huir en el vehículo en que llegó, desprendiéndose 
del arma, que no pudo ser encontrada.  
303 Concurriendo al domicilio del matrimonio por unas herramientas que dejó tras haber en días previos 
realizado allí trabajos de carpintería, estando las mismas en el trastero de la vivienda, en la zona de garaje 
del edificio, por lo que bajó en el ascensor con el dueño de casa a buscarlas, siendo ambos vistos por la 
esposa del último cuando esperaban el transporte, una vez en el lugar, suscitada una discusión, el autor, el 
sujeto en busca de los utensilios de labor, mordió a la víctima en el antebrazo derecho y, previo forcejeo, la 
derribó, instante en que con una navaja, tipo estilete o cuchillo, de hoja monocortante con punta 



870 
 

Tribunal desvela estar por un castigo suficientemente ejemplar al indicar que 

(F.j. 4) «a la hora de fijar e individualizar la pena [...], se han de tener en 

cuenta [...] elementos que ponen de manifiesto la extrema gravedad y 

disvalor de [...] acción. [..]. Ha de tenerse igualmente en consideración la 

extrema repulsa, conmoción, y alarma social que estos crímenes produjeron 

[...], no sólo en el ámbito [...] a la que pertenecían las víctimas, sino en todos 

los sectores sociales de esta Ciudad. […]. Por todo lo expuesto, la conducta 

del procesado merece el máximo reproche penal, [...]».    

 

249. SAP Melilla, de 22 de diciembre de 2006, N° 54/2006 (Ponente: Juan 

Rafael Benítez Yébenes), condena al autor de delito consumado de asesinato 

cualificado por alevosía y ensañamiento, en concurso medial con otro de 

aborto, sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular y actor civil, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 22 años y 6 meses a 25 años de prisión (Cp, art.  

140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª, 144 párr. 1, y 77.1 y 2), la pena, visto 

que sobrepasa muy significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial negativa. 

 

Asimismo, la pena, sin perjuicio que no es estimable excesiva respecto a la 

gravedad del hecho304, responde a la prevención general negativa pues el 

                                                                                                                                                         
posiblemente bicortante, de dimensiones en torno a 18 mm de ancho y 9,5 cm de largo, la apuñaló 23 veces 
en los miembros inferiores del cuerpo, para continuar asestándole otras 19 en los miembros superiores y en 
las regiones lumbar y dorsal, así como 27 puñaladas más en la región lateral derecha del cuello, región 
cérvico-facial izquierda, y región torácica, lesiones que causaron un shock hemorrágico que produjo la 
muerte instantes después. 
304 Una vez que ultimó al marido [vid. n. anterior], el autor subió a la vivienda del matrimonio, y allí  amarró 
a una cama a la esposa del primero, que presentaba un avanzado estado de gravidez, trabándole las manos 
entre el somier e inmovilizándola ajustando fuertemente sus muñecas con el cordón de una  funda de una 
cámara fotográfica que había en la vivienda, propinándole, antes o después del amarre, un puñetazo en la 
boca, luego la amordazó con las mangas de una camisa que halló en el lugar y, con esa misma prenda, le 
tapó los ojos y le cubrió la cabeza, procediendo acto seguido a asestarle dos puñaladas con el arma blanca 
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juzgador desvela estar por un castigo suficientemente ejemplar al señalar que 

(F.j. 4) «a la hora de fijar e individualizar la pena [...], se han de tener en 

cuenta [...] elementos que ponen de manifiesto la extrema gravedad y 

disvalor de [...] acción. La prueba [...] ha revelado la brutalidad y la crueldad 

con la que actuó el procesado; lo inhumano de su proceder y [...] absoluto 

desprecio […] hacia la vida […]. […] la mujer asesinada estaba en muy 

avanzado estado de gestación, [...]. Ha de tenerse [...] en consideración la 

extrema repulsa, conmoción, y alarma social que estos crímenes produjeron 

[...], no sólo en el ámbito de la comunidad [...] a la que pertenecían las 

víctimas, sino en todos los sectores sociales de esta Ciudad. [...]. Por todo 

[...], la conducta del procesado merece el máximo reproche penal, [...]». 

 

250. SAP Zaragoza, de 22 de enero de 2007, N° 5/2007 (Ponente: Julio 

Arenere Bayo), condena a la autora de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 30/10/2005], concurriendo la agravante de parentesco, 

a la pena de 20 años de prisión, «inhabilitación absoluta de honores, empleo 

y cargos públicos, durante dicho período», prohibición de aproximarse a 

cónyuge e hijo de la víctima, en cualquier lugar donde se encuentren, así 

como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que 

sea frecuenten, por un período de 10 años de cumplimiento simultáneo, pago 

de costas procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización 

civil. 

 

Con marco legal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

                                                                                                                                                         
que portaba, las que ocasionaron heridas inciso-punzantes en la región postero-lateral izquierda del cuello, 
que produjeron sección medular troncoencefálica, y que fueron determinantes de la causa de fallecimiento 
de la víctima y la consiguiente muerte del feto que llevaba en su vientre, si bien aquélla, en su agonía, 
también respiró parte del monóxido de carbono derivado del fuego que el delincuente originó al prender 
fuego a las ropas de la cama, ya para quemar a la mujer o bien borrar toda señal de lo acontecido. 
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haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho305.  

 

251. SAP Alicante, de 31 de enero de 2007, N° 95/2007 (Ponente: Alberto 

Francisco Facorro Alonso), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 08/07/2005], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 años y 6 meses 

de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de 

costas, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por ley (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 ½ años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa en cuanto la medida del 

castigo no es fácil todavía advertir excesiva respecto a la gravedad del 

hecho306. 

                                                   
305 La autora, que pese a tener trabajo vivía, junto con su hija, en el domicilio de su madre, durante una 
discusión con ésta, estando a solas, cogió un cuchillo de un cajón de la cocina, de entre 12 a 15 centímetros 
de hoja, y fue hasta donde su progenitora y, teniéndola de espalda ante sí, la apuñaló en el omóplato, 
enseguida le propinó otras 14 cuchilladas y 13 heridas contusas, de las mismas 15 en las manos y brazos, 8 
en región cervico facial, 5 en el tórax, siendo las recibidas en manos y brazos de defensa, y una puñalada, 
asestada específicamente en la zona cervical izquierda, con la víctima en el suelo, produjo una herida inciso 
punzante de 11,61 cm, que atravesó estructuras cervicales y provocó un shock hemorrágico, el que causó 
poco después la muerte, procediendo luego la delincuente a tratar de deshacerse del cadáver, llevándolo al 
garage de la vivienda para introducirlo en el maletero de un coche, de lo que desistió por el peso del cuerpo, 
por lo que comenzó entonces a limpiar la sangre que quedó en la casa, decidiendo no continuar ante la gran 
cantidad que había, dejando finalmente una espada de comunión en el suelo para aparentar que el ataque lo 
realizó un indigente, saliendo del lugar y avisando a las vecinas, manifestando, a éstas como a los Agentes 
de la Guardia Civil, que su madre había sido agredida por un indigente, el cual ella misma había visto salir 
del domicilio. 
306 El autor, para hacerse del dinero de su compatriota argentino, quien hacía poco había llegado a España y 
laboraba en un domicilio particular, acuchilló a la víctima 23 veces, ocasionándole, entre otras, heridas 
punzantes en barbilla, de 3 cm, y en región mandibular derecha, de 2,5 cm, heridas inciso-punzantes en 
región mandibular izquierda, de 5 cm, en región cervical derecha, con sección músculo-vascular y 
penetración profunda en partes blandas, de 9 cm, y en región cervical antero-inferior derecha, de 2 cm, 
herida en región esternoclavicular derecha, de 1,8 cm, herida inciso punzante en región cervical izquierda, 
de 9 cm, que penetra en plano músculo-vascular profundo con sección de partes blandas, herida en región 
supraclavicular izquierda, de 8 cm, herida de tipo punzante en región suprapectoral derecha, de 2,5 cm, 
inciso punzante en región infrapectoral paraesternal derecha, de 4 cm, herida en axila izquierda, de unos 4 
cm, herida punzante a nivel maxilar izquierdo, de 2,5 cm, siendo las heridas cervicales y la de la región 
infrapectoral paraesternal derecha letales inmediata y necesariamente, al igual que, por falta de asistencia y 
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252. SAP Santa Cruz de Tenerife, de 9 de febrero de 2007, N° 56/2007 

(Ponente: Francisca Soriano Vela), condena a los dos autores [hombre y 

mujer] de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 07/06/2003],  

concurriendo en los acusados la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por 

LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de drogadicción, a la pena, cada uno, de 15 

años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago de costas [por mitad], indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª [ex 66.2ª]), la pena correspondiente, visto 

que es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

253. STJ San Sebastián, de 21 de marzo de 2007, N° 79/2007 (Ponente: 

María Victoria Cinto Lapuente), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 02/05/2005], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de 

aproximarse a menos de 200 metros de los hermanos de la víctima por un 

tiempo superior a 5 años a la duración de la prisión que se impone, pago de 

totalidad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, 

indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

La pena también obedece a la prevención general negativa pues el juzgador 

desvela apreciar el castigo suficientemente disuasorio al señalar que (F.j. 6)  
                                                                                                                                                         
transcurso de tiempo, las asestadas en región torácica, incluso las causadas en manos y antebrazos, heridas 
de defensa, produciéndose el fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio debido a hemorragia aguda, en el 
exterior de la habitación en que se desarrolló el ataque, cuyo umbral logró alcanzar el ofendido en su intento 
de evadirse de la agresión. 
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«La determinación de la pena viene vinculada al marco jurídico deslindado 

en el plano legal para hacer efectiva la idea de correlación entre la gravedad 

del injusto cometido y el nivel de injerencia predicable del contenido y 

duración de la pena a imponer. [...]. En el presente caso, [...], debe tomarse en 

consideración [...] que el desvalor asignable al hecho cometido307 no 

trasciende del diseñado legalmente para los casos en los que una persona 

mata intencionadamente a otra empleando un contexto ejecutivo que ubica su 

actúar [sic] en el […] asesinato […]. En consecuencia, procede imponer [...] 

la pena legalmente determinada en su límite mínimo, [...]». 

 

254. SAP Granada, de 4 de abril de 2007, N° 222/2007308 (Ponente: Pedro 

Ramos Almenara), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 04/08/2005], concurriendo la eximente incompleta de 

alteración psíquica, a la pena de 7 años y 5 meses de prisión, inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 

prohibición de comunicarse por cualquier medio con cónyuge [resultó 

herido], hijos y nietos de la víctima, de aproximárseles, en cualquier lugar en 

que se encuentren, así como de acercarse a sus domicilios, o lugares de 

trabajo y a cualquier otro que ellos frecuenten, a una distancia no inferior a 

500 metros, durante catorce años y cinco meses, pago de costas procesales, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil.   

 

Con marco penal concreto, determinando ya el Tribunal que cabe ir más allá 

de la rebaja preceptiva que refiere el art. 68 Cp [desde 01/10/2004 al menos 

                                                   
307 El autor, molesto porque el día anterior intervino en la airada discusión que él tenía con un ciudadano 
magrebí, encontrando a quien intercedió en un Bar, por lo que fue y le espetó su intromisión, iniciándose una 
discusión, saliendo ambos del local, sacó de entre sus ropas una navaja de más de 14 centímetros de longitud 
y asestó varias cuchilladas al inesperado mediador del día previo, las que afectaron el pabellón auricular 
izquierdo, cara lateral derecha del cuello, antebrazo y hombro izquierdos, así como el tórax, esta última, tras 
fracturar la sexta costilla, penetró en el ventrículo izquierdo del corazón, causando muy rápidamente la 
muerte. 
308 Este fallo fue confirmado por STS 215/2008, de 9 de mayo, N° Roj: 2039/2008 (Ponente: Luciano Varela 
Castro) [hay voto particular del magistrado Luciano Varela Castro, quien estima la eventual nulidad de las 
actuaciones por falta de competencia objetiva del Tribunal de la instancia (Audiencia Provincial) y, 
consecuentemente, funcional del Tribunal de casación].  
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imponer la pena inferior en grado si concurre una eximente incompleta], de 3 

años 9 meses a 7 años 5 meses y 29 días de prisión (Cp, art. 139.1ª en 

relación con arts. 68 y 66.1.6ª), la pena, visto que supera muy 

significativamente -3 años y 8 meses- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo pudiere apreciarse ya excesivo 

respecto a la gravedad del hecho309.  

 

255. SAP Bilbao, de 10 de mayo de 2007, N° 47/2007 (Ponente: Mirén 

Nekane San Miguel Bergareche), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 14/10/2005], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 18 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de 

residir y de acercarse a la localidad de Barrika por tiempo de 25 años, que se 

extiende a la prohibición de comunicarse, por cualquier medio, con los 

miembros de la familia de la víctima, y de acercarse a ellos a menos de 500 

metros, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -3 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es de advertir aún excesiva respecto a la gravedad del hecho310. 

                                                   
309 Con ocasión de escuchar chillar muy fuerte a su madre, por lo que tomó un cuchillo de 13 cm de hoja, 
diciéndole aquélla al encontrarlo a la salida de la puerta que le habían pegado determinados vecinos, éstos 
un matrimonio, el autor, después que apuñaló al marido en cuatro ocasiones, al ser interpelado por la 
cónyuge de aquél por el motivo de la agresión, dio una certera puñalada en el pecho a la mujer, 
atravesándole el corazón, provocándole un shock hipovolémico que produjo la muerte casi 
instantáneamente, resultando con el golpe rota el arma por el puño, cuya parte, posteriormente, ya en su 
domicilio, arrojó detrás del fregadero. 
310 Convenido en juntarse, pudiendo él en su auto llevarla hasta allí en razón de la amistad existente, incluso 
una dependencia afectiva, en un momento determinado, el autor, sacó un cuchillo y llevó a su acompañante,  
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256. STSJ Galicia, de 6 de junio de 2007, N° 3/2007 (Ponente: Juan José 

Reigosa González), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 11/12/2004], concurriendo la agravante de despoblado, 

a la pena de 17 años 6 meses y 1 día de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, confirmando el resto de los 

pronunciamientos de la resolución recurrida311 [prohibición de residir en el 

lugar en donde se cometió la infracción y de acercarse a los familiares de la 

víctima en cualquier lugar donde se encuentren, a sus domicilios y a sus 

lugares de trabajo por  cinco años contados a continuación de la pena 

privativa de libertad, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil]. 

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 20 años de prisión (Cp, art. 139.1ª en relación con art. 

66.1.3ª), la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial positiva.   

 

257. STS, de 7 de junio de 2007, N° 492/2007 (Ponente: Miguel Colmenero 

Menéndez de Luarca), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 13/08/2002], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 18 años de prisión,  

                                                                                                                                                         
una joven de 26 años de edad, a una zona fuera de la pista de circulación, descendiendo unos doce metros, y 
entre árboles y malezas, la amenazó y situándose tras ella para agredirla sexualmente, sujetándola y 
obligándola a agacharse hacia adelante, al tiempo que la penetra analmente con gran violencia, 
seguidamente, sin solución de continuidad, le asestó varias cuchilladas, específicamente once cortes en la 
zona anterior cervical, todos ellos dirigidos de izquierda a derecha, todas heridas incisas, como otra herida 
en región del mentón, en sentido oblicuo de izquierda a derecha, de unos 8 cm de longitud, que marca la 
parte anterior del maxilar inferior y que se inicia en la mejilla izquierda, propínándole otras puñaladas en la 
región torácica, que dejan cuatro lesiones consistentes en soluciones de continuidad de forma ojival, estas 
últimas localizadas en el hemitórax izquierdo, cerca de la horquilla esternal, falleciendo la víctima, 
abandonada prácticamente desnuda en el lugar, cerca de quince a treinta minutos después del ataque, 
producto de un shock hipovolémico provocado por el desangramiento que le originaron las lesiones 
inferidas. 
311 STJ Pontevedra 58/2006, de 18 de diciembre, N° Roj: 3959/2006 (Ponente: Antonio Berengua 
Mosquera), que, por el delito de que se trata y apreciándose concurrir las agravantes de despoblado y de 
parentesco [ésta, señala el fallo de apelación, erróneamente denominada porque se trata de la agravante de 
abuso de confianza y la cual no concurre], impuso 18 años de prisión. 
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manteniéndose los demás pronunciamientos de la resolución recurrida312 

[pago de costas procesales (en 4/11 partes), incluidas las de las acusaciones 

particulares, indemnización civil]. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto supera  

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es de advertir aún excesivo respecto a la gravedad del hecho313. 

 

258. STJ Burgos, de 19 de junio de 2007314, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: STSJ consultada que confirma 

STJ, erradamente señala 19/05/2010], concurriendo la agravante de 

parentesco y la atenuante de confesión, a la pena de 15 años de prisión, 

inhabilitación absoluta para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas,  incluidas las de la acusación 

particular. 

 

                                                   
312 SAP A Coruña, de 24 de mayo de 2006, que, por el delito de que se trata y apreciándose concurrir la 
agravante de abuso de confianza, condenó a 20 años de prisión, disponiendo que «Todas las penas de prisión 
impuestas conllevarán la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 
por el tiempo de duración de la condena». 
313 Diciendo a todos que estaba encinta, lo que no era cierto, teniendo amistad hace un tiempo con quien fue 
madre hacía no más de cuatro meses, a fin de quedarse con su hijo y hacerlo pasar por propio, citándola 
entonces a una cafetería y de ahí pidiéndole que fuera con ella a casa de sus padres a buscar unas cosas, 
parando en una gasolinera para comprar un zumo el cual le dio de beber con varios comprimidos de 
“noctamid”, medicamento que induce al sueño, por lo quedó desvanecida prontamente, la autora, con un 
objeto contundente y de superficie roma, sin que conste el momento o lugar, golpeó en la nuca a su 
acompañante, causándole un infiltrado hemorrágico del cuero cabelludo en dicha zona e infiltrado 
hemorrágico del hueso temporal que determinaron la muerte, procediendo luego, en el domicilio de sus 
progenitores, en un cobertizo próximo a la vivienda, a enterrar el cadáver en un hoyo profundo, hecho con 
anterioridad, el que, un tiempo después, para acondicionar el cobertizo, cavó otra vez, enterrando, un metro 
por encima del cuerpo, un perro que había matado su padre, tapándolo finalmente, ocultándolo así,  con 
cemento. 
314 Este fallo fue confirmado por STSJ Castilla-León 10/2011, de 22 de diciembre, N° Roj: 6487/2011 
(Ponente: Ignacio María de las Rivas Aramburu). 



878 
 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª), la pena, visto que que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

259. STSJ Madrid, de 27 de julio de 2007, N° 14/2007 (Ponente: Antonio 

Eduardo Pedreira Andrade), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 02/05/2005], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 18 años de prisión, 

inhabilitación absoluta para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relació con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio de poder advertirse excesiva respecto a la gravedad del 

hecho315, también responde a la prevención general negativa pues el 

Tribunal desvela pretender un castigo por sí ejemplar al señalar que (F.j. 12) 

«La imposición de la pena mínima […] en la Sentencia apelada de diez años 

de prisión no era proporcional a la gravedad de la conducta delictiva, 

atendiendo a la antijuridicidad y al nivel de desvalor de tal actuación»,  (F.j. 

13)  «la forma en que se llevó a efecto el acto agresivo se revela como 

singularmente significativa a la hora de decidir la sanción [...]. No cabe duda 

de que la actitud del encausado, que, tras aceptar un enfrentamiento cuerpo a 

                                                   
315 Habiendo aceptado pegarse entre sí en un parque como consecuencia de una discusión entre sus 
respectivos grupos, recibiendo un puñetazo de su oponente, que le produjo una herida sangrante en la ceja 
izquierda, el autor sacó una navaja que llevaba en el bolsillo y se la clavó a su contrincante en el lado 
izquierdo del cuerpo, una cuchillada en el costado a la altura del corazón, atravesando el mismo, y otra en la 
zona abdominal, que interesó el estómago y otros órganos, ambas lesiones mortales, produciéndose el 
deceso de forma casi inmediata.  
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cuerpo [...], alteró los términos del pacto por el uso traicionero y desleal de 

un arma blanca, revela una actuación ciertamente reprobable». 

 

260. STJ Palma de Mallorca, de 16 de octubre de 2007316, condena al autor 

[de dos (el otro en S sg.)] de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 15/10/2005],  concurriendo la atenuante de confesión, a la pena de 

17 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago de costas procesales [por mitad], indemnización civil [conjunta y 

solidariamente]. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa. 

 

La pena obedece además a la prevención general negativa pues a ella 

implícitamente alude el sentenciador, estimando por ende el quantum 

punitivo suficientemente disuasorio, al imponer al delincuente igual sanción, 

posible apreciar ya excesiva respecto a la gravedad del hecho317, que al otro 

autor existente, individuo que destaca criminalmente, a quien por no 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal debe 

jusgársele bajo marco legal más amplio que el presente, éste la mitad inferior 

de aquél, pudiendo entonces decretársele castigo mayor que al malhechor de 

que se trata. 

 

261. STJ Palma de Mallorca, de 16 de octubre de 2007 [vid. A I n. 316], 

condena al autor [de dos (el otro en S anterior)] de delito consumado de 

                                                   
316 Este veredicto fue confirmado por STSJ Islas Baleares, de 28 de febrero de 2008, el que ratificó STS 
767/2008, de 18 de noviembre, N° Roj: 6107/2008 (Ponente: Manuel Marchena Gómez). 
317 Coludido con otro para que lo llevara allí con la excusa de realizar unos trabajos, el autor, provisto de una 
escopeta, disparó en el pecho a la víctima, la cual, cuando se dio vuelta para huir, fue enseguida baleada en 
la espalda, también con tiro de escopeta, por quien lo llevó hasta el lugar, falleciendo por el último impacto. 
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asesinato [alevosía] [comisión: 15/10/2005],  sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales [por mitad], indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que supera 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa. 

 

La pena también obede a la prevención general negativa pues a ella 

implícitamente alude el sentenciador, apreciando en consecuencia el quantum 

punitivo suficientemente disuasorio, al imponer al delincuente, que se destaca 

en el emprendimiento criminal318, igual sanción, si bien no es fácil aún 

advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho [vid. A I n. 318], que al 

otro autor existente, a quien por concurrir sólo una atenuante debe juzgársele 

con marco legal que corresponde sólo a la mitad inferior del presente, 

pudiendo entonces habérsele decretado menor castigo que al malhechor de 

que se trata. 

 

262. STJ Madrid, de 2 de noviembre de 2007, N° 484/2007 (Ponente: María 

Consuelo Romera Vaquero), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 05/05/2004], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

                                                   
318 El autor, con una escopeta, disparó, causando la muerte, a la espalda de la víctima, cuando ésta huye 
herida en el pecho, baleada, con otro tiro de escopeta, por un sujeto que esperaba en el lugar para ultimarla, 
siendo precisamente cometido del primero, a tal fin, llegar con el ofendido hasta allí, para lo cual le hizo 
creer que lo llevaba al sitio a realizar algunos trabajos. 



881 
 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

263. SAP Madrid, de 15 de noviembre de 2007, N° 131/2007 (Ponente: Rosa 

Esperanza Rebollo Hidalgo), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 19/08/2005], concurriendo la atenuante de 

confesión, a la pena de 16 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, prohibición de acercarse o comunicarse con el hijo de 

la víctima durante un período de 10 años, en un radio de 500 metros,  

«PROHIBICIÓN DE TENENCIA DE ARMAS durante el tiempo de la 

condena», pago de las costas causadas, incluidas las de la acusación 

particular y actor civil, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª), la pena, en tanto supera con significación 

-1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún  

advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho319. 

 

264. STJ Barcelona, de 17 de diciembre de 2007320, condena al autor de 

delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 16/03/2005], 

concurriendo la agravante de parentesco y la atenuante de arrebato, a la pena 

de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas procesales,  indemnización civil. 

                                                   
319 Separado de hecho desde el mes anterior de su esposa, la que había iniciado otra relación sentimental, el 
autor, no asumiendo la ruptura, apostó su vehículo en las inmediaciones del domicilio de la pareja de su 
cónyuge, esperando a que saliera hacia su trabajo, procediendo, cuando lo ve, usando una pistola 9 mm, a 
dispararle al menos en seis ocasiones, impactando los proyectiles en diversas partes del cuerpo, falleciendo 
el agredido por hemorragia cerebral severa y pérdida de centros vitales.  
320 Esta resolución fue confirmada por STSJ Cataluña 12/2008, de 8 de mayo, N° Roj: 14559/2008 (Ponente: 
José Francisco Valls Gombau). 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil todavía advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho321. 

 

265. SAP  Pontevedra, de 14 de enero de 2008, N° 1/2008 (Ponente: José 

Juan Ramón Barreiro Prado), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 06/11/2006], concurriendo la atenuante de 

confesión, a la pena de 16 años de prisión, «Resulta privado igualmente o 

procesado do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena», pago 

de costas, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es aún apreciable excesivo respecto a la gravedad del hecho322. 

 

                                                   
321 Habiendo ido al domicilio de su padre, discutiendo allí con éste, recibiendo del mismo durante la disputa 
un golpe en la cara, el autor sacó un cuchillo y atacó a su progenitor, asestándole nueve puñaladas, 
produciéndole, entre otras, una herida penetrante-trasfixiante en la mejilla izquierda, una herida penetrante 
en la cara anterior del cuello, cuatro heridas penetrantes en el tórax, una herida penetrante en la cadera 
izquierda, las que ocasionaron hemotórax izquierdo, necrosis hemorrágica pulmonar, herida en pericardio y 
hemopericardio, herida penetrante en el apex, herida penetrante en aorta descendente torácica, anemia 
hepática, anemia esplénica y anemia renal, siendo afectados por tanto los pulmones, el corazón y la arteria 
aorta, falleciendo el agredido por anoxia histotóxica por anemia aguda por laceración aortica y de los vasos 
pulmonares intraparenquimotososo. 
322 Teniendo una media hora antes una pelea a puñaladas en el patio de la cárcel, cuando ya estaban con los 
demás internos haciendo fila para entrar al comedor,  movido por el rencor de ese episodio, viéndolo 
desprevenido y entretenido con una bandeja de alimentos en las manos, el autor propinó siete puñaladas a la 
víctima, su oponente de un rato atrás, seis de ellas asestadas entre la región del cuello y la zona 
supramamaria, falleciendo la víctima por una herida penetrante en la parte superior del hemitórax derecho, 
que atravesó el espacio intercostal entre la 3ª y 4ª costilla alcanzando el pericardio y el corazón. 
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266. SAP Granada, de 28 de enero de 2008, N° 51/2008 (Ponente: José Juan 

Sáenz Soubrier), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 01/02/2006], concurriendo la atenuante de confesión, a 

la pena de 15 años de prisión, «inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena»323, prohibición de 

aproximarse a menos de 500 metros de la esposa e hijos de la víctima, su 

domicilio u otro lugar frecuentado por ellos, y de comunicarse con los 

mismos por cualquier medio, durante 17 años, pago de costas del proceso, 

incluidas las causadas por la acusación particular, indemnización civil.   

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª), la pena, en tanto es la mínima legal  

aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  

 

267. STSJ Cataluña, de 21 de febrero de 2008, N° 4/2008 (Ponente: Carlos 

Ramos Rubio), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[ensañamiento] [comisión: entre 18 y 20/04/2006], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 

años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, manteniéndose los restantes pronunciamientos del fallo recurrido324 

[pago (por mitad) de costas procesales]. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.3ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

                                                   
323 Señala el Tribunal que (F.j. 5) «La inhabilitación absoluta […] no resulta imponible en el caso concreto, 
al no haber sido postulada por [...] las acusaciones, de conformidad con el criterio expresado por el Pleno 
[...] del Tribunal Supremo en Acuerdo no Jurisdiccional de […] 20 de diciembre de 2.006, explicitado en 
S.TS. de 12 de enero de 2.007, en la que puede leerse: “Del mismo modo que el Tribunal sentenciador no 
puede condenar por un delito que no haya sido imputado por la acusación, tampoco puede imponer una pena 
que no haya sido solicitada por acusación alguna, pues ambos mecanismos se basan en el respeto al 
principio acusatorio, y sus correlativas derivaciones de congruencia y defensa.”».  
324 STJ Barcelona, de 26 de junio de 2007, que, ya por delito consumado de asesinato cualificado por 
alevosía y ensañamiento y apreciándose ser dos los autores, el de que se trata y una mujer, y que no concurre 
circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, impuso, respectivamente, 22 y 20 años de 
prisión [la autora fue absuelta por STSJ Cataluña 4/2008, de 21 de febrero]. 
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significativamente -2 ½ años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho325. 

 

268. STSJ Cataluña, de 21 de febrero de 2008, N° 5/2008 (Ponente: Ramón 

Foncillas Sopena), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 29/03/2005], concurriendo la agravante de parentesco y 

las atenuantes de arrebato y de confesión, a la pena de 16 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de 

aproximarse a la hija de la víctima, durante el plazo de 26 años, en los 

términos señalados en la resolución recurrida326 [prohibición de acercarse, a 

una distancia no inferior a 1.000 metros, comprendiéndose el domicilio y, en 

su caso, el lugar de trabajo, prohibición de comunicarse de forma verbal, 

telefónica o telemática], confirmándose los demás pronunciamientos de la 

misma [pago de costas, incluidas las causadas por las acusaciones 

particulares, indemnización civil].   

                                                                                                                            

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

                                                   
325 Ocupando de forma permanente los tres una casa abandonada, teniendo conocimiento de que habría 
violado o abusado sexualmente de su compañera, situación por la que le recriminó su actitud, siendo 
amenazado y agredido con una navaja, recibiendo varios cortes, logrando empujar a su rival haciéndolo caer 
al suelo y perder el arma, el autor, que entonces se hizo del cuchillo, apuñaló repetidamente a su oponente, el 
ofensor de la mujer, agrediéndolo enseguida con una picoleta, la que estaba en las inmediaciones, con un 
palo y con una piedra de grandes dimensiones, recibiendo la víctima hasta 47 golpes, que le provocaron, 
además de la muerte, 15 heridas incisas o inciso-contusas en la región facial, 11 heridas inciso-contusas en la 
región craneal y múltiples erosiones, contusiones y heridas incisas en las cuatro extremidades y en la zona 
torácico-abdominal. 
326 STJ Barcelona, de 23 de julio de 2007, que, ya por delito consumado de asesinato cualificado por 
alevosía y ensañamiento y apreciándose concurrir la agravante de parentesco y las atenuantes de arrebato y 
confesión, impuso 20 años de prisión. 
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haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

se advierte excesiva respecto a la gravedad del hecho327.  

 

269. STJ Cáceres, de 22 de febrero de 2008, N° 1/2008 (Ponente: María 

Félix Tena Aragón), condena al autor de delito consumado de asesinato 

cualificado por alevosía y ensañamiento [comisión: 29/05/2006], 

concurriendo la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, a la 

pena de 22 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, prohibición de acercamiento a una distancia inferior a 500 metros, y 

de comunicación por cualquier medio o procedimiento, a la hija, madre y 

hermano de la víctima, así como prohibición de volver a Cáceres y al Casar 

de Cáceres durante un período de 15 años, pago de costas, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil.   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1.7ª), la pena, visto que 

sobrepasa significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho328. 

 

270. SAP Sevilla, de 7 de marzo de 2008, N° 129/2008 (Ponente: 

Inmaculada Adelaida Jurado Hortelano), condena al autor de delito 
                                                   
327 Habiendo llegado al domicilio de él la que fue su pareja sentimental hasta cerca de un mes atrás, con la 
cual no había perdido el contacto, suscitándose entre ambos en el lugar una discusión, el autor, con una 
botella de cava vacía, dio varios fuertes golpes en la cabeza a la mujer, haciéndola caer al suelo 
semiinconsciente,  continuando dándole golpes con la botella en las manos, cara y cabeza, causándole en 
ambas manos fracturas ósea, contusiones en el pómulo izquierdo, en la ceja derecha y una gran fractura en la 
bóveda craneal a nivel posterior, con afectación del tejido cerebral, lo que significó la muerte por 
traumatismo cráneo-encefálico, recibiendo la agredida cerca de nueve golpes. 
328 Manteniendo una relación sentimental de cerca de un año, habiendo ido a buscarla en horas de la tarde a 
la localidad en que ella vivía, dirigiéndose a la ciudad donde vivía él, yendo posteriormente a su habitación, 
estando allí, teniéndola de espalda ante sí, el autor sacó una navaja y la clavó reiteradamente a la mujer,  
para ello cogiendo a ésta por la frente y los pelos y después de varios intentos, produciéndole heridas y 
cortes hasta un total de 18, todos localizados en la parte superior del tronco, brazos, cuello y cabeza, siendo 
la última puñalada propinada en el cuello, cortando el mismo, degollando a la víctima, la que falleció 
inmediatamente. 



886 
 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: entre 2 y 3/04/2007], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas del juicio, indemnización civil.  

                                                                                                                                

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. [vid. infra A I 1.2.1. S 

106]  

 

271. SAP Córdoba, de 28 de abril de 2008, N° 271/2008 (Ponente: Eduardo 

Baena Ruiz), condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 01/01/2006], concurriendo la agravante de parentesco, a la pena 

de 19 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de las dos terceras partes de las costas, incluidas las de todas 

las acusaciones, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto supera 

significativamente -1 ½ año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo  no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho329. 

                                                   
329 Rota desde un tiempo la convivencia matrimonial por los malos tratos de él y ella con nueva pareja, con 
su escopeta más nueva, una semiautomática calibre 12/70, con depósito tubular de capacidad para dos 
cartuchos, lo que junto con el que puede albergar la recamara permite disparar tres veces seguidas sin 
necesidad de remunicionar, el autor fue a la finca donde estaba su esposa y una vez que la tuvo enfrente le 
apuntó y, girando la mujer y comenzando a huir, a media-corta distancia, le disparó dos veces, alcanzándola 
en la muñeca izquierda y tangencialmente algunos perdigones en cadera, muslo izquierdo y zona abdominal 
izquierda, propinándole a continuación, a media distancia, otro tiro más, el que impactó en el hombro 
derecho a la ofendida, haciéndola caer de bruces al suelo, causándole una herida mortal de necesidad que 
penetró por el hueco clavicular derecho y, dirigiéndose por detrás del paquete vascular cardíaco, lesionó 
vasos de pequeño y mediano calibre, llegando hasta el lóbulo superior del pulmón izquierdo, y finalmente, 
inmóvil la víctima y gravemente herida en posición de cubito prono, cargando al efecto el arma, le efectuó, a 
“quemarropa” y sobre la espalda, un cuarto disparo en la región torácica posterior próxima a la línea media, 
que produjo una herida mortal de necesidad que entró entre la 6ª y 7ª costilla izquierdas en su arco posterior 
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272. SAP Córdoba, de 21 de mayo de 2008, N° 117/2008 (Ponente: José 

María Morillo-Velarde Pérez), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [ensañamiento] [comisión: 10/02/2005], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 años y 6 meses 

de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de 

la mitad de las costas procesales, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.3ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 ½ años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es de advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho330. 

 

273. SAP Salamanca, de 9 de julio de 2008, N° 19/2008 (Ponente: Longinos 

Gómez Herrero), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 24/07/2006], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 16 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, indemnización civil.  

                                                                                                                                 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que supera con 

                                                                                                                                                         
y desgarró el lóbulo inferior del pulmón izquierdo saliendo entre la 2ª y 3ª costilla izquierdas en su arco 
anterior, con salida parcial de lengüeta pulmonar y presencia de taco de salida. 
330 Manteniendo una relación sentimental cerca de dos años, con frecuentes desavenencias, al punto que  le 
condenaron por agredirla, propiciando, no obstante, la joven, de 25 años de edad, continuar el vínculo, 
viéndose de vez en cuando, habiéndole precisamente enviado un mensaje a través del móvil para juntarse, 
encontrándose entonces y yendo al solar de una antigua factoría para tener relaciones sexuales, en el 
transcurso de las mismas, tendidos sobre un colchón, una vez que ella hace un comentario, el autor cogió 
una piedra de grandes dimensiones y la estrelló contra la cabeza de la muchacha, dándole otros golpes en la 
cabeza con varios ladrillos que encontró por allí, hasta que la víctima quedó en estado de semi inconsciencia, 
instante en que, con una navaja que extrajo del pantalón, le asestó varias puñaladas, al menos trece, 
arrastrando posteriormente el colchón al exterior, sacando la manta donde estaba el cuerpo fuera del jergón, 
procediendo finalmente, al sentir un gemido, a coger una piedra y a arrojarla fuertemente a la cabeza de la 
ofendida, quien murió a causa de los traumatismos sufridos en la cabeza por al menos siete impactos con 
objetos contundentes, que provocaron múltiples fracturas craneales y dieron lugar a una hemorragia, 
contusión y laceración encefálica, afectando a los centros vitales nerviosos. 
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significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no se 

aprecia excesiva respecto a la gravedad del hecho331. 

 

274. STSJ Canarias, de 10 de julio de 2008, N° 10/2008 (Ponente: María 

Margarita Varona Faus), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 25/12/2006], concurriendo la agravante de parentesco, 

a la pena de 17 años y 6 meses de prisión, «con las accesorias legales 

correspondientes». 

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.3ª), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

275. STSJ Castilla-La Mancha, de 16 de julio de 2008 [no figura n° de S 

(N° Roj: 3762/2008)] (Ponente: Eugenio Cárdenas Calvo), condena al autor 

de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 23/08/2005], 

concurriendo la atenuante de arrebato, a la pena de 16 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, confirmándose las 

indemnizaciones declaradas [a padre y hermanos de la víctima] y pago de 

costas [incluye las de la acusación particular] del fallo recurrido332.  

 

                                                   
331 Alojado en esa pensión con otro compatriota, decidiendo sustraer lo de valor que encontraran allí, a 
objeto de tal propósito y no alertarla de sus intenciones, simulando una avería en el radiador de la 
habitación, el autor y su compinche llamaron a la  dueña y encargada del hospedaje y cuando ingresó a la 
habitación la atacaron, empujándola y derribándola, dándole golpes de gran intensidad y luego, rasgando una 
sábana, cortándola en tiras, la amarraron de pies y manos, procediendo uno de los sujetos, con ella tendida 
en el suelo, a sentarse a horcajadas en el tórax de la mujer, a quien, habiéndola golpeado en la cabeza y con 
el radiador en los costados, acto seguido le introdujeron en la boca una tira de sábana de 0,55 cm, un trozo 
de la cual, por la acción combinada de la compresión de la caja torácica, que le impedía respirar, y del 
taponamiento de la boca, la víctima tragó, falleciendo por asfixia. 
332 STJ Toledo, de 25 de marzo de 2008, que, ya por delito consumado de homicidio y apreciándose 
concurrir la atenuante de arrebato, impuso 12 años de prisión. 
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Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª), la pena, visto que supera 

significativamente -1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún estimar excesiva respecto a la gravedad del hecho333. 

 

276. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 6 de octubre de 2008, N° 

115/2008 (Ponente: Yolanda Alcázar Montero), condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 12/04/2007], concurriendo la 

eximente incompleta de alteración psíquica y la atenuante de confesión, a la 

pena de 7 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio durante el tiempo de la condena, pago de las costas procesales,  

indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de prisión de 7 años y 6 meses a 11 años y 3 

meses [2 meses y 29 días, en rigor (vid. supra Cap. IV n. 1568)] (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 68 y 66.6.1ª), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

277. STJ Pontevedra, de 19 de noviembre de 2008, N° 49/2008 (Ponente: 

María Nélida Cid Guede), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 15/06/2008], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de acercarse a cónyuge 

e hijos de la víctima en cualquier lugar en que se encuentren, acercarse a sus 

domicilios, lugares de trabajo o cualquier otro que ellos frecuenten, a 

comunicarse con los mismos por cualquier medio, por tiempo de 10 años, 
                                                   
333 El autor dio muerte a la víctima, teniéndola de espaldas ante sí, arrollándola con una furgoneta, 
produciéndose el fallecimiento instantáneamente por, entre otros traumatismos, la fractura-luxación cervical 
de la articulación occisito-atlantoide, obrando el primero luego de discutir con el agredido y recibir noticia 
de su hermana que aquél, en ausencia de los padres,  había abusado sexualmente de ella en varias ocasiones. 
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pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular, 

indemnización civil.  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio de poder ser apreciada excesiva respecto a la gravedad 

del hecho334, responde también a la prevención general negativa pues el 

Tribunal desvela considerar suficientemente disuasorio el castigo al señalar 

que (F.j. 4) «En el presente caso, [...], se estima que las razones de 

prevención general que debe pretender la sanción punitiva, están 

debidamente cumplidas con la imposición de una pena en la mitad inferior de 

la fijada por el delito de DIECISIETE AÑOS DE PRISION».  

 

278. SAP Ciudad Real, de 9 de diciembre de 2008, N° 34/2008 (Ponente: 

José María Torres Fernández de Sevilla), condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 27/11/2007], concurriendo la 

agravante de parentesco y la atenuante de confesión, a la pena de 16 años y 6 

meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y 

pago de las costas procesales.   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -1 ½ año- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que no es fácil 

                                                   
334 Yendo por segunda vez en pocos minutos a buscarlo a su domicilio, encontrándolo ya en el porche de la 
vivienda, luego de cruzar unas palabras, el autor, quien era el que llegó, con un revólver Rossi, disparó dos 
tiros a la víctima, ésta un varón, impactándole primero en la región ciliar izquierda y luego en el pecho, al 
nivel de la cuarta costilla izquierda, lo que determinó el inmediato fallecimiento del agredido, por 
destrucción masiva de los centros encefálicos vitales. 



891 
 

aún estimar excesiva respecto a la gravedad del hecho335, a la prevención 

general negativa pues el sentenciador deja ver contemplar la sanción 

suficientemente disuasoria al señalar que (F.j. 5) “la pena a imponer está 

dentro de los límites legales y resulta proporcionada a la entidad de los 

hechos”.  

 

279. SAP Jaén, de 6 de marzo de 2009, N° 41/2009 (Ponente: María 

Lourdes Molina Romero), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 07/05/2007], concurriendo la agravante de parentesco, 

a la pena de 18 años de prisión, «inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante la condena», prohibición de aproximación 

en un radio de 200 metros y de comunicación por cualquier medio respecto 

de sus dos hijos [éstos fueron heridos por el delincuente], así como la entrada 

a la localidad de Santa Elena durante 10 años más que la pena de prisión 

impuesta.   

 

Con marco legal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto sobrepasa con 

significación -6 meses- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

se advierte excesiva respecto a la gravedad del hecho336. 

                                                   
335 Luego que en el comedor familiar se produjo una discusión con su padre, molesto porque éste manifestó 
que ellos, lo que lo incluía, habían roto un tractor, reventándole el bloque del motor al dejarlo raso, por lo 
que se marchó del lugar, el autor, dirigiéndose como a los quince minutos después al comedor con una 
pistola calibre 7,65 mm Browning, cargada con al menos 8 balas, llevando en el bolsillo otras 13, se detuvo 
ante una ventana que comunicaba el pasillo con el comedor de la casa y, viéndolo de espaldas junto a dicha 
ventana sentado en un sillón, disparó a su padre, impactándolo en la región lateral derecha del cuello, 
entrando de inmediato al salón en donde, encañonando a sus hermanos diciéndoles que al que se moviera o 
levantara le iba a dar dos tiros, acercándose al efecto, propinó dos balazos más a su progenitor, quien,  
permaneciendo sentado en el sillón, recibió, tras atravesar la visera de la gorra que llevaba puesta, un 
proyectil en la región frontal izquierda y otro en la tráquea, falleciendo en el lugar. 
336 Luego que discutió con su esposa al recriminarle ella que no colaboraba en las tareas del hogar, por lo 
que se marchó muy enfadado, pasando el tiempo con varios amigos en distintos bares de la localidad, el 
autor, una vez que regresó a su domicilio, preguntando a su hija por la madre y recibido como respuesta que 
estaba arriba, subió las escaleras de la casa diciendo “venga, que os vais” y seguidamente cogió una escopeta 
de caza que tenía en el dormitorio y apuntó a su cónyuge, a quien,  cuando ésta le preguntó si le iba a 
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280. STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 3 de abril de 2009, N° 

31/2009337 (Ponente: Pilar Parejo Pablos), condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 11/07/2006], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 

años de prisión, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil.   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que supera  

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho338. [vid. infra 

A I 1.1.2. S 299] 

 

281. STJ Madrid, de 30 de abril de 2009, N° 27/2009 (Ponente: Rafael 

Mozo Muelas), condena a los cuatro autores de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 04/11/2005], sin concurrir circunstancia  

alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 17 

años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

prohibición de aproximarse a la madre de la víctima, en cualquier lugar en 
                                                                                                                                                         
disparar y comenzó a girarse, dándole la espalda, no haciéndole mucho caso porque no era primera vez que 
intentaba echarla a ella y a los dos hijos comunes,  le disparó a una distancia inferior a 30 centímetros, 
alcanzándola en la región escapular izquierda, afectando la herida la cavidad torácica y produciendo la 
muerte por rotura cardíaca, asociada a rotura pulmonar y hepática. 
337 Esta resolución fue confirmada íntegramente por STSJ Canarias, de 15 de julio de 2009, la que ratificó 
pero sólo en esta parte STS 600/2010, de 16 de junio, N° Roj: 3545/2010 (Ponente: Manuel Marchena 
Gómez), la cual precisamente invalidó la anterior en cuanto a la confirmación de la otra pena impuesta por la 
STJ, ya por delito consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento y apreciándose no 
concurrir modificativa de la responsabilidad criminal, de 22 años de prisión. 
338 Habiendo ido allí a cobrarle la renta atrasada, que alcanzaba a tres meses, y dicho que se fuera buscando 
otra casa, el autor golpeó con la mano a la mujer, de 58 años de edad, que le cobraba el arriendo y,  
aprovechando que cayó al suelo, cogió un martillo y la golpeó en la cabeza, provocándole un hematoma 
intracraneal que produjo horas más tarde la muerte, la que se verificó después que en el mismo departamento 
fuera ultimado, también a martillazos, el esposo de la mujer, procediendo luego el delincuente a cubrir con 
bolsa, que unió al cuerpo con cinta de embalaje, la cabeza, cuello y parte superior del tórax de la víctima, a 
trasladar el automóvil de ésta a otro lugar así como el cadáver [y de su marido], que  conservó por tiempo 
que se ignora en el apartamento, llevándolo en la parte trasera de un automóvil que  consiguió, a un paraje 
en donde lo cubrió con un montón de piedras. 
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que se encuentre, así como acercarse a su domicilio, lugar de trabajo y 

cualquier otro que sea frecuentado por ella, y a comunicarse con ella, por 

cualquier medio por tiempo de 10 años, pago de costas procesales [1/26 parte 

cada cual] e indemnización civil [conjunta y solidariamente].   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena correspondiente, en tanto 

sobrepasa  significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

pertinente no es fácil aún advertir excesivo respecto a la gravedad del 

hecho339. 

 

282. STJ Santa Cruz de Tenerife, de 18 de mayo de 2009340, condena al 

autor de delito consumado de asesinato cualificado por alevosía y 

ensañamiento [comisión: 26/07/2007], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 23 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales.   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1.6ª), la pena, visto que supera  

significativamente -3 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

                                                   
339 Bajo un ataque para ajustar cuentas por una agresión atribuida a un grupo rival, embestida planificada y 
preparada con uso de cuchillos, palos y otros elementos contundentes por los cuatro autores, la víctima 
muere, estando acorralada por cerca de quince sujetos, con éstos incluso uno de aquéllos, siendo primero 
golpeada por un número indeterminado con palos y otros objetos contundentes y luego, cuando está en el 
suelo, acuchillada por dos individuos, recibiendo 18 puñaladas, propinadas con dos cuchillos diferentes, todo 
ello mientras otros golpeaban al ofendido con palos en la cabeza y con patadas.    
340 Esta resolución fue confirmada por STSJ Canarias 8/2009, de 28 de septiembre, N° Roj: 4584/2009 
(Ponente: Carla Bellini Domínguez). 
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lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es de apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho341. 

 

283. STS, de 29 de junio de 2009, N° 748/2009 (Ponente: Alberto 

Gumersindo Jorge Barreiro), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 09/05/2006], concurriendo la agravante de 

parentesco, a la pena de 19 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, prohibición de residir en las Palmas de Gran Canaria y 

de aproximarse al padre y hermanos de la víctima, en cualquier lugar en que 

se encuentren, durante un período de 22 años, manteniéndose, no opuestos a 

lo decidido, el resto de los pronunciamientos del fallo recurrido342 [pago de 

costas, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil].    

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto supera 

significativamente -1 ½ año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho343.  

 

                                                   
341 Encontrándola de noche (21,30 pm) en las inmediaciones de la localidad, por lo que le ofreció llevarla en 
su vehículo, a lo que ella accedió, el autor, una vez que le fueron negadas sus proposiciones dirigidas a 
mantener relaciones sexuales, golpeó a la menor de 15 años de edad hasta dejarla inconsciente y luego la 
trasladó a un barranco en donde la golpeó con piedras en la cabeza hasta causarle la muerte, sin que pueda 
descartarse como causa de ésta una asfixia por estrangulamiento. 
342 STSJ Canarias, de 3 de julio de 2008, la que confirmó íntegramente STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 
24 de enero de 2008, que, ya por delito consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento y 
apreciándose concurrir la agravante de parentesco, impuso 24 años de prisión. 
343 Pese a la orden de alejamiento, roto el vínculo cerca de un mes y medio antes por el maltrato sufrido, 
portando un cuchillo de uso en tareas de submarinismo, con hoja de 15 cm de longitud y 3 cm de ancho, 
luego que intercambia palabras y, siguiéndola, la alcanza en las columnas de una entrada, cuando ella sube 
el segundo escalón y se gira hacia él, el autor apuñaló en el pecho a su ex compañera sentimental, 
acuchillándola a continuación hasta cinco veces en distintas partes del cuerpo, falleciendo aquélla tan solo 
media hora después, huyendo acto seguido el delincuente del lugar y escondido entre los arbustos de un 
Parque tanto el cuchillo como su ropa, intentando más tarde adquirir prendas de vestir, colonia y tinte. 
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284. STJ Barcelona, de 30 de junio de 2009344, condena al autor [otro y que  

sólo lo es por asesinato (3), infra A I 1.1.2. S 286] de dos delitos consumados 

de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento [comisión: 29/11/2005], 

concurriendo en el ofensor la agravante de reincidencia, a la pena, por cada 

ilícito, de 22 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, prohibición de residir y acudir a la población de 

Castelldefels, así como prohibición de aproximarse a los familiares de las 

víctimas comparecidos al proceso, a sus domicilios, lugares de trabajo y a 

cualquier otro que sea frecuentado por ellos en un radio de 1 kilómetro por 

tiempo que exceda en tres años a cada una de las penas de prisión impuestas, 

pago de la mitad de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones 

particulares y popular, indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

 

Con marco penal concreto de 22 años y 6 meses a 25 años de prisión (Cp, art. 

140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1.3ª), la pena correspondiente, visto 

que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

285. STJ Barcelona, de 30 de junio de 2009 [vid. A I n. 344], condena al 

autor [de dos (el otro infra A I 1.1.2. S 286)] de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 29/11/2005], concurriendo la agravante de 

reincidencia, a la pena de 17 años y 6 meses de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de residir y acudir a la 

población de Castelldefels, así como prohibición de aproximarse a los 

familiares de la víctima comparecidos en el proceso, a sus domicilios, lugares 

de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos en un radio de 1 

kilómetro por tiempo que exceda en tres años a cada una de las penas de 

prisión impuestas, pago de la mitad de las costas procesales, incluidas las de 

las acusaciones particulares y popular, indemnización civil [conjunta y 

solidariamente]. 
                                                   
344 Este veredicto fue confirmado por STSJ Cataluña 22/2009, de 26 de noviembre, N° Roj: 12030/2009 
(Ponente: José Francisco Valls Gombau). 
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Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art.  

139.1ª en relación con art. 66.1.3ª), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

286. STJ Barcelona, de 30 de junio de 2009 [vid. A I n. 344], condena al 

autor [de dos (el otro que lo es por asesinato cualificado [2] y asesinato, 

supra A I 1.1.2. SS 284 y 285, respectivamente)] de tres delitos consumados 

de asesinato [alevosía] [comisión: 29/11/2005], sin concurrir circunstancia 

alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, por cada 

infracción, de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de 

duración de las penas,  prohibición de residir y acudir a la población de 

Castelldefels, así como prohibición de aproximarse a los familiares de las 

víctimas comparecidos en el proceso, a sus domicilios, lugares de trabajo y a 

cualquier otro que sea frecuentado por ellos en un radio de 1 kilómetro por 

tiempo que exceda en tres años a cada una de las penas de prisión impuestas, 

pago de la mitad de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones 

particulares y popular, indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art.  139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena correspondiente, visto que es 

la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

287. SAP Toledo, de 6 de julio de 2009, N° 25/2009 (Ponente: Juan Manuel 

de la Cruz Mora), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 14/07/2006], concurriendo la atenuante de confesión, a 

la pena de 17 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, prohibición de acudir a la población de Almorox por 

tiempo de 10 años, pago de costas procesales, excluidas las de la acusación 

popular, indemnización civil.  
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Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª), la pena, visto que sobrepasa muy  

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que no es fácil 

aún apreciar excesiva en cuanto a la correspondiente gravedad345, a la 

prevención general negativa pues el Tribunal deja entrever instar por un 

castigo suficientemente ejemplar al señalar que (F.j. 9) «opta por el máximo 

de pena dentro de [...] grado y mitad, en virtud de la gravedad de los hechos y 

del profundo dolor que ha causado». 

 

288. SAP Madrid, de 31 de julio de 2009, N° 825/2009 (Ponente: Ramiro 

José Ventura Faci), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 12/03/2006], sin concurrencia de circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de la mitad de 

las costas procesales, incluidas la de la acusación particular, indemnización 

civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art.  139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

289. SAP Barcelona, de 23 de septiembre de 2009346, condena al autor de 

delito consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento 

[comisión: entre  7 y 11/07/2007], concurriendo la agravante de parentesco, a 

la pena de 22 años y 6 meses de  prisión, inhabilitación absoluta durante el 

                                                   
345 Después de una búsqueda de tres horas aproximadamente, cuando la intercepta en el camino, estando a 
una distancia de tres a cuatro metros, el autor disparó con una escopeta a la víctima, que resultó herida en el 
abdomen, y luego, habiendo aquélla girado por la fuerza del impacto recibido, le disparó en la espalda, 
falleciendo el ofendido al poco rato después. 
346 Este veredicto fue confirmado por STSJ Cataluña, de 05/07/2010, la cual fue ratificada por STS 
216/2011, de 31 de marzo, N° Roj: 2159/2011 (Ponente: Francisco Monterde Ferrer). 



898 
 

tiempo de la condena, pago de costas del juicio, incluidas las de la acusación 

particular.   

 

Con marco penal concreto de 22 años y 6 meses a 25 años de prisión (Cp, art. 

140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1.3ª), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

290. STJ Pontevedra, de 19 de noviembre de 2009, N° 48/2009 (Ponente: 

Antonio Berengua Mosquera), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 08/09/2007], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 18 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas, 

incluidas la de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art.  139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -3 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiere advertirse ya excesivo respecto a 

la gravedad del hecho347. 

 

291. STJ Madrid, de 26 de noviembre de 2009348, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 22/01/2008], concurriendo la 

agravante de parentesco y la atenuante de confesión, a la pena de 20 años de 

                                                   
347 Habiendo tres horas antes tenido un altercado en el cual él le puso en la cabeza a su antagonista una 
pistola de balines que parecía de fuego real, asustándole y diciéndole que le iba a pegar dos tiros, estando ya 
con sus amigos en una Bar y entrando allí el antes amenazado con los suyos y por lo que ambos volvieron a 
encarase, saliendo del local cada uno junto a un compañero, el autor, el sujeto que intimidó, haciéndose de 
uno de los cuchillos puestos en la mesa para los bocadillos, de mango de madera y hoja de unos 10,cm, se 
abalanzó contra su contendiente y le asestó una puñalada en el pecho a la altura del corazón, causándole la 
muerte. 
348 Este veredicto fue confirmado por STSJ Madrid 6/2010, de 26 de mayo, N° Roj: 9956/2010 (Ponente: 
José Manuel Suárez Robledano), habiendo sí voto particular del magistrado Emilio Fernández Castro, quien 
estimó que el delito en cuestión era homicidio y que correspondía imponer, en cuanto consumado el ilícito y 
apreciado concurrir la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, la pena de 14 años de prisión. 
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prisión, inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de la condena, pago de 

las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular, indemnización 

civil.   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª), la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -5 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho349. 

 

292. STS, de 10 de diciembre de 2009, N° 1284/2009 (Ponente: Manuel 

Marchena Gómez), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 12/10/2006], concurriendo la agravante de parentesco y 

la atenuante de confesión, a la pena de 17 años de prisión, manteniéndose, en 

lo que no se oponga a la presente, el resto de los pronunciamientos de la 

resolución dictada en la instancia350 [inhabilitación absoluta durante el tiempo 

de la condena así como -ya que la STSJ Andalucía deja «intactos el resto de 

pronunciamientos» de STJ Jaén (vid. A I n. 350)- pago de costas  causadas, 

incluidas las de la acusación particular, e indemnización civil].   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª), la pena, visto que supera  

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 
                                                   
349 Habiendo previamente adquirido en una gasolinera una bolsa con 4,58 litros de gasolina, el autor, en su 
automóvil, fue a buscar a su pareja sentimental de hacía unos tres meses a la fecha, una compatriota, de 21 
años de edad, y la llevó a un lugar descampado, en las afueras de la ciudad, procediendo allí a rociarla con la 
gasolina comprada poco antes y acto seguido a prenderle fuego con un mechero, incendiándose el cuerpo de 
la muchacha, la que en la parte superior del mismo sufrió extensas quemaduras de diverso grado, llegando a 
ser de cuarto grado las que le afectaron la cabeza, quemaduras que produjeron la muerte por carbonización, 
que provocaron un shock traumático por hipertermia, que fue la causa inmediata del deceso. 
350 STSJ Andalucía, de 2 de marzo de 2009, que, ya por delito consumado de homicidio y apreciándose 
concurrir la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, impuso 13 años de prisión, revocando la 
STJ Jaén, de 27 de noviembre de 2008, en cuanto, ya por delito consumado de asesinato y estimándose 
concurrentes la agravante de parentesco y la atenuante de arrepentimiento [confesión], condenó a 18 años de 
prisión. 



900 
 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil todavía estimar excesiva respecto a la gravedad del hecho351.  

 

293. STS, de 22 de enero de 2010, N° 37/2010 (Ponente: Julián Artemio 

Sánchez Melgar), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 19/07/2006], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, dándose por reproducidos el resto 

de los pronunciamientos de la resolución recurrida352 [pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular]. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art.  139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

294. STJ Barcelona, de 9 de febrero de 2010353, condena al autor de delito 

consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento [comisión: 

24/02/2007], concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 25 años 

de prisión, inhabilitación absoluta durante el mismo período, prohibición de 

residir o acudir a la localidad de Badalona y de comunicarse o acercarse a 

menos de 1.000 metros de sus tres hijos y de su nieto menor, prohibiciones a 

cumplirse de forma sucesiva a la pena impuesta, pago de mitad de las costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

                                                   
351 En el transcurso de una discusión en el dormitorio de la vivienda común, disputa que fue subiendo de 
tono con insultos recíprocos, cuando la tiene de pie frente a la cama, el autor empujó a su pareja sentimental, 
quien cayó sobre el lecho, y enseguida, colocándose encima de ella e inmovilizándola, le puso las  manos en 
el cuello y se lo apretó y, finalmente, le tapó con una almohada la boca y la nariz, falleciendo  la víctima por 
asfixia. 
352 SAP Alicante 218/2009, de 26 de marzo, que, ya por delito consumado de asesinato, delito de asesinato 
en grado de tentativa, apreciándose concurrir la atenuante de reparación del daño, y delito consumado de 
tenencia ilícita de armas, impuso penas de prisión, respectivamente, de 17 años, de 7 años y 6 meses y de 9 
meses. 
353 Este veredicto fue confirmado por STSJ Cataluña 14/2011, de 23 de mayo, N° Roj: 5795/2011 (Ponente: 
Enrique Anglada Fors). 
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Con marco penal concreto de 22 años y 6 meses a 25 años de prisión (Cp, art.  

140 en relación con arts. 139.1ª y 3 y 66.1.3ª), la pena, visto que supera muy 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es de apreciar aún excesiva respecto a la gravedad del hecho354.  

 

295. SAP Alicante, de 19 de febrero de 2010, N° 110/2010 (Ponente: 

Alberto Francisco Facorro Alonso), condena a los dos autores de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 11/06/2006], sin concurrir 

circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, 

cada uno, de 16 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de 

la condena, pago de costas [1/4 cada cual], incluidas las ocasionadas por la 

acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                           

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art.  139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena correspondiente, en tanto 

supera con significación -1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pertinente no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del 

hecho355. 

                                                   
354 Con un matrimonio de algo más de 37 años y en el cual nacieron tres hijos, insostenible la convivencia y 
queriendo ella abandonar el hogar junto con un hijo, iniciada una discusión entre los esposos, el autor 
agredió físicamente a su cónyuge, golpeándola y haciéndola caer al suelo, se puso encima de ella, 
impidiéndole huir, y la roció con un líquido altamente inflamable, prendiéndole seguidamente fuego con un 
encendedor, quedando la mujer envuelta en llamas, las que le provocaron quemaduras térmicas en el 86% 
del cuerpo y la muerte dos días después por distréss respiratorio y fallo multiorgánico secundario a las 
quemaduras. 
355 Habiendo la dueña desde Alemania avisado a dos amigos, una mujer y un hombre, que alguien ocupa la 
casa de la primera, la misma pensando que podía ser un ex amigo y pareja con el que terminó por graves 
diferencias personales y económicas, yendo dichos amigos junto a un tercer sujeto, en sus respectivos 
vehículos, a la vivienda, ingresando sólo los varones, éstos, encontrándolo allí, siendo efectivamente el 
extraño el otrora amigo y conviviente de la propietaria, agredieron a golpes al intruso, dejándolo 
inconsciente, y luego, creyendo que lo mataron, lo envolvieron en una manta y lo trasladaron hasta la parte 
trasera del vehículo del individuo acompañante con el fin de ocultarlo, llevándolo entonces, mientras la 
mujer enterada de lo ocurrido entró a la casa a limpiar, hacia un lugar distante, advirtiendo en el camino que 
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296. STS, de 16 de abril de 2010, N° 437/2010 (Ponente: Enrique 

Bacigalupo Zapater), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 13/03/2006], concurriendo la agravante de parentesco y 

la atenuante de confesión, a la pena de 16 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a una 

distancia no inferior a mil metros respecto de los dos hijos de la víctima y de 

comunicarse con ellos por cualquier medio durante veintidos años, 

manteniéndose, no modificados por el presente, los demás pronunciamientos 

del fallo recurrido356 [pago de costas del procedimiento, incluidas las de las 

acusaciones particulares, indemnización civil].   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª), la pena, visto que sobrepasa con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención 

especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo haga también 

a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún  

apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho357. 

 

297. STS, de 2 de junio de 2010, N° 558/2010 (Ponente: Carlos Granados 

Pérez), condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 13/06/2005], concurriendo la eximente incompleta de trastorno 

mental transitorio, a la pena de 5 años de prisión, prohibición de acercarse y 

                                                                                                                                                         
el agredido gemía, por lo que se detuvieron y, bajándolo entre ambos del coche, el sujeto que arribó con la 
mujer lo golpeó con un objeto contundente en la parte trasera de la cabeza, causándole, por fractura 
conminuta del occipital en diecinueve trozos, la muerte inmediata, procediendo, acto seguido, a introducirlo, 
entre ambos, otra vez en el vehículo, llevándolo finalmente a un sitio aparatado en el que había un basurero, 
en donde lo ocultaron cubriéndolo con muebles y objetos existentes ahí, siendo encontrado el cadáver, por 
un transeúnte que buscaba cosas en el vertedero, diecisiete días después. 
356 SAP Madrid 41/2009, de 31 de junio, que, por el delito de que se trata y apreciándose concurrir la 
agravante de parentesco y la atenuante de confesión, impuso 17 años de prisión [hay también condena por 
delito de descubrimiento de secretos]. 
357 Tras ver una película en la televisión, yendo al dormitorio en donde dormía y despertarla, comenzando a 
discutir con ella por causa de que le manifestó el deseo de dejarlo, aprovechando que se encontraba sentada 
en la cama, de espaldas a él, el autor se abalanzó sobre su pareja sentimental y le rodeó el cuello con una 
cinta elástica de doble cordón, de los usados para sujetar el pelo, apretándoselo fuertemente, produciéndole 
una asfixia que provocó la muerte de la mujer por anoxia encefálica con compromiso vascular y parada 
cardiorrespiratoria. 
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comunicarse con cónyuge e hijos de la víctima por tiempo de doce años, 

manteniéndose, en cuanto no afectados por el presente, los demás 

pronunciamientos del fallo recurrido358 [pago de costas del juicio, incluidas 

las de las acusacion particular, indemnización civil]. 

 

Con marco penal concreto, determinando ya el Tribunal que cabe ir más allá 

de la rebaja preceptiva que refiere el art. 68 Cp [desde 01/10/2004 al menos 

imponer la pena inferior en grado si concurre una eximente incompleta], de 3 

años 9 meses a 7 años 5 meses y 29 días de prisión (Cp, art. 139.1ª en 

relación con arts. 68 y 66.1.6ª), la pena, visto que supera significativamente -

1 año y 3 meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también 

a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

estimar excesiva respecto a la gravedad del hecho359. 

 

298. STJ A Coruña, de 2 de junio de 2010, N° 37/2010 (Ponente: José 

Gómez Rey), condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 29/06/2008], concurriendo la atenuante de confesión, a la pena de 

16 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena,  

pago de costas del proceso, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª), la pena, visto que supera   
                                                   
358 SAP Alicante, de 17 de julio de 2009, que, por autoría en delito consumado de asesinato en concurso 
ideal con un deliito de lesiones con instrumento peligroso, apreciándose concurrir la eximente incompleta de 
trastorno mental transitorio, impuso 8 años y 6 meses de prisión por el asesinato y 1 año de prisión por las 
lesiones dolosas. 
359 Encontrando en la calle a quien violó a su hija de 9 años de edad casi 6 años y 8 meses antes, el que 
gozaba en ese instante de permiso carcelario en cuanto a la condena de 9 años que le fueimpuesta por el 
crimen,  sujeto que le dice “buenos días señora ¿qué tal su hija? e ingresa a un Bar, la autora, haciéndose de 
un envase de 1,5 litros que llenó con gasolina, ingresando al señalado local, diciéndole primero ¿te acuerdas 
de mí? y después -cuando el convicto le contestó “con usted no tengo nada que hablar- “pues para que no me 
olvides”, abrió la botella y vertió la gasolina encima de la cabeza y en el cuerpo del sujeto de marras, 
prendiéndole fuego con una cerilla, ardiendo la víctima de pies a cabeza, sufriendo quemaduras de tercer 
grado en el 60% de la superficie corporal, localizadas preferentemente en el lado izquierdo del cuello, 
afectando cara, cuello, tórax, abdomen y miembros, lo que le provocó un shock séptico que le produjo la 
muerte diez días después. 
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significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho360. 

 

299. STS, de 16 de junio de 2010, N° 600/2010 (Ponente: Manuel Marchena 

Gómez), condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 11/07/2006], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 17 años de prisión, manteniéndose, en 

lo que no se opongan al presente, el resto de los pronunciamientos del fallo 

dictado en la instancia361 [pago de costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil].   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que supera  

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es de advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho362. [vid. supra A I 

1.1.2. S 280] 

                                                   
360 Yendo a la casa de la hermana de su abuela, en el cobertizo de la parte trasera de la vivienda, el autor, 
cercano a cumplir los 30 años de edad, asestó varios cortes en el cuello con un cuchillo o un hacha a la 
víctima, ésta de 83 años de edad, ocasionándole graves lesiones y una pérdida importante de sangre, y al 
cabo de un tiempo no precisado, desplazándose la ofendida desde el cobertizo hasta el pasillo del inmueble, 
le clavó dos veces un cuchillo en el cuello, causándole la muerte. 
361 STSJ Canarias, de 15 de julio de 2009, que ratifica íntegramente STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 3 
de abril de 2009, la que, ya por delito consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento y 
apreciándose no concurrir modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 22 años de prisión. 
362 Luego que con un martillo golpeó en la cabeza a quien fue a cobrarle la renta, yendo al departamento 
poco después el marido de la cobradora, el autor golpeó con el martillo en la cabeza, al menos diez veces, 
con violencia desmedida, al recién llegado, éste de 60 años de edad, hasta causarle la muerte, procediendo 
luego el delincuente a cubrir con bolsa, que unió al cuerpo con cinta de embalaje, la cabeza, cuello y parte 
superior del tórax de la víctima, a trasladar el automóvil de ésta a otro lugar así como el cadáver [y de su 
esposa], que  conservó por tiempo que se ignora en el apartamento, llevándolo en la parte trasera de un 
automóvil que  consiguió, a un paraje en donde lo cubrió con un montón de piedras. 
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300. STJ Pontevedra, de 23 de junio de 2010, N° 35/2010363 (Ponente: 

Victoria Eugenia Fariña Conde), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 17/08/2008], concurriendo la agravante de 

parentesco, a la pena de 19 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art.   

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.3ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -1 ½ año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el rebase lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es 

fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho364. 

 

301. SAP Alicante, de 16 de julio de 2010, N° 513/2010 (Ponente: Antonio 

Gil Martínez), condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía] 

[comisión: 16/05/2009], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas del juicio, incluidas 

las de la acusación particular, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

                                                   
363 Este fallo fue confirmado por STSJ Oviedo, la cual ratificó STS 632/2011, de 28 de junio, N° Roj: 
5129/2011 (Ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre). 
364 Al interior del domicilio común, utilizando un bloque de cemento rectangular de 7 x 20 cm de ancho y 10 
cm de alto, el autor golpeó en la cabeza, al menos nueve veces, a su compañera sentimental, quien, muriendo 
en el lugar, sufrió, entre otros, dos golpes en la parte frontal, uno en el ángulo externo del ojo izquierdo, uno 
en el borde del labio superior, cinco más en distintas partes del cuero cabelludo y una fractura de los huesos 
propios de la nariz. 



906 
 

302. SAP Alicante, de 11 de octubre de 2010, N° 651/2010 (Ponente: José 

Daniel Mira-Perceval Verdú), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 26/11/2008], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 años y 3 meses 

de prisión, «inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena», pago de costas, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años y 3 meses- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que 

no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho365, a la 

prevención general negativa pues el Tribunal desvela estar por un castigo 

suficientemente ejemplar al señalar que el dispuesto es (F.j. 6) «[…] vista la 

brutalidad y la sinrazón de la conducta del acusado, así como la ausencia del 

menor signo de arrepentimiento, […]».  

 

303. SAP Santa Cruz de Tenerife, de 25 de octubre de 2010, N° 550/2010366 

(Ponente: Francisco Javier Mulero Flores), condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: fecha no determinada de 

12/2002], concurriendo la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 

5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de dilación indebida [ésta minorante por LO 

5/2010, de 22/06, art. 21.6ª Cp], a la pena de 16 años de prisión, 

                                                   
365 A fin de hacerse de las especies de valor que portaba, siguiéndole al efecto, el autor, teniéndola ante sí de 
espaldas, golpeó a la víctima, haciéndola caer al suelo, lugar donde inició una brutal agresión con puños y 
pies en cabeza y torso, continuando hasta que perdió el conocimiento el ofendido, quien sufrió golpes en 
cara, cuello, cráneo, hombro y brazo izquierdo, zona lumbar, fractura del primer arco costal izquierdo con 
neumotórax que le colapsó el pulmón izquierdo, fractura de ambas astas del cartílago tiroides, así como gran 
edema cerebral con daños neumológicos irreversibles que determinaron la muerte al día siguiente.  
366 Esta resolución fue confirmada por STS 998/2011, de 29 de septiembre, N° Roj: 6280/2011 (Ponente: 
Luciano Varela Castro) [hay voto particular del magistrado ponente, para quien «es claro que la 
competencia, cuando menos para el asesinato era ineludiblemente […] del Tribunal del Jurado»]. 



907 
 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena,  pago de costas [2/5], 

indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª [ex 66.2ª]), la pena, visto que supera con  

significación -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención 

especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio que no es de advertir aún excesiva respecto a la 

gravedad del hecho367, responde además a la prevención general negativa 

pues el Tribunal desvela contemplar la sanción suficientemente ejemplar al 

señalar que, «[…] considerando que los hechos […] revisten extrema 

gravedad, evidenciando […] enorme perversidad […]» (F.j. 4), la impuesta es 

(F.j. 4) «[…], la más proporcionada a todos los matices del caso y a la 

reprochabilidad del autor, […] justa y proporcional […]».   

 

304. STJ A Coruña, de 1 de diciembre de 2010368, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 28/05/2009], concurriendo la 

agravante de parentesco y la atenuante de confesión, a la pena de 15 años de 

prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena,  pago de 

costas procesales.  

 

                                                   
367 Haciéndose acompañar por una persona no identificada para buscar al que le debía una importante suma 
por temas relacionados con la droga, encontrándolo finalmente e invitándole a subir al automóvil en el 
asiento del copiloto, yendo luego a un paraje aislado en el que terminaba la calle y junto al cual hay un 
barranco, requerido el pago y negado el mismo, el individuo sito atrás, tal como convino con el autor, que 
era quien manejaba, y a fin de que sirviera de escarmiento para otros morosos, disparó, a muy corta 
distancia, a la cabeza del pasajero, atravesando la bala el cráneo al penetrar por la parte occipital izquierda, 
chocar con el borde izquierdo de la silla turca y salir por el occipital izquierdo, falleciendo en el acto la 
víctima, cuyo cuerpo tiraron barranco abajo, procediendo luego el autor de que se trata a deshacerse del 
vehículo, prendiéndole fuego en otro sitio junto a su ropas ensangrentadas, así como del arma utilizada, 
entregándosela  a un sobrino para que la escondiera. 
368 Este veredicto fue confirmado por STSJ Galicia, de 4 de marzo de 2011, ésta ratificada por STS 
1028/2011, de 11 de octubre, N° Roj: 6340/2011 (Ponente: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca). 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

305. SAP Madrid, de 20 de diciembre de 2010, N° 466/2010 (Ponente: 

Julián Abad Crespo), condena al autor de delito consumado de asesinato 

[alevosía] [comisión: 16/09/2008], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de las dos terceras partes de 

las costas, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho369. 

 

306. STS, de 28 de enero de 2011, N° 60/2011 (Ponente: Enrique Bacigalupo 

Zapater), condena al autor de delito consumado de asesinato [alevosía]   

[comisión: 27/12/2008], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, manteniéndose, en cuanto no se 

                                                   
369 Llegado al Bar en una de cuyas mesas, fuera del mostrador, tres individuos jugaban a las cartas, no 
habiendo alguien más allí, pidiendo una consumición, por lo que uno de aquéllos fue a la barra al efecto, el 
autor, sacando una pistola calibre 9 mm, a distancia de aproximadamente un metro, disparó a la cabeza de 
uno de los que estaban sentados ante la mesa, impactándolo en la región malar izquierda, causándole la 
muerte inmediata por traumatismo cráneo-encefálico severo, apuntando, acto seguido, al otro jugador, 
instante en que el delincuente recibió el golpe de un taburete lanzado por quien le iba a servir el chupito, 
siendo luego, previo forcejeo, retenido por ambos compañeros del fallecido hasta la llegada de agentes de la 
Guardia Civil.  
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opongan al presente, los demás pronunciamientos del fallo recurrido370 [pago 

de costas e indemnización civil]. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho371. 

 

307. STJ Vizcaya, de 18 de marzo de 2011372, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 13/03/2006], concurriendo la 

agravante de parentesco y las atenuantes de confesión y analógica [Cp, art. 

21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de embriaguez, a la pena de 

16 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, pago 

de las costas e indemnización civil.   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención 

especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también a 

                                                   
370 STSJ Canarias, de 30 de abril de 2010, que, ratificando los pronunciamientos de la resolución de 
instancia en cuanto a la responsabilidad civil, sin imposición de las costas del recurso, ya por delito 
consumado de homicidio y apreciándose concurrir la agravante de abuso de superioridad, impuso 14 años y 
6 meses de prisión, invalidando STJ Las Palmas de Gran Canaria, de 15 de enero de 2009, la que, ya por 
delito consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento y estimándose concurrir la agravante 
de parentesco, condenó a 24 años de prisión. 
371 Al interior de una habitación de hotel, durando el ataque cerca de diez minutos y con una violencia tal 
que el cuerpo aparentaba una precipitación o un accidente de tránsito, el autor golpeó reiteradamente contra 
el suelo la cabeza de su pareja sentimental, a quien además estranguló, falleciendo la víctima en el lugar por 
traumatismo cráneo-encefálico severo con hemorragia intracraneal, unido a anoxia y destrucción de centros 
vitales cardiorrespiratorios del encéfalo, procediendo enseguida el delincuente a hacer un corte en la muñeca 
izquierda del cadáver para intentar vanamente simular un intento de suicidio. 
372 Esta resolución fue confirmada por STSJ País Vasco 1/2011, de 30 de mayo, N° Roj: 2545/2011 
(Ponente: Nekane Bolado Zarraga).   



910 
 

la prevención general negativa pues la medida del castigo no es de estimar  

excesiva respecto a la gravedad del hecho373. 

 

308. SAP Madrid, de 11 de abril de 2011, N° 145/2011 (Ponente: Carlos 

Ollero Butler), condena a los tres autores [de más de cuatro (otro en S sg.)] 

de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 07/09/2007], sin 

concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a 

la pena, cada uno, de 20 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, pago de costas causadas [en 5/29, 2/29 y 4/29 partes], 

indemnización civil [conjunta y solidariamente].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena concerniente, en tanto 

sobrepasa muy significativamente -5 años- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa. 

 

La pena atingente, sin perjuicio que no es apreciable excesiva respecto a la 

gravedad del hecho374, obedece a su vez a la prevención general negativa 

pues el sentenciador evidencia estar por castigos suficientemente ejemplares 

al señalar que (F.j. 10) «El derecho y el deber que la Sociedad tiene de 

defenderse contra comportamientos [...] de tanta gravedad como los [...] 

perpetrados, la execrabilidad de los [...] realizados [...] en programación e 

imbricación en una urdimbre indudablemente generadora de un temor social 

generalizado, y de un evidente impacto sociológico movido por la 

                                                   
373 Al interior del domicilio familiar, el autor sacó una navaja tipo mariposa y agredió con ella a su madre, 
clavándosela hasta en diecisiete ocasiones en la región facial y cervical, causándole la muerte, sufriendo la 
víctima cuatro heridas localizadas en hemifacies izquierda, dos en hemifacies derecha, cinco en región 
cervical izquierda, cinco en región cervico torácica anterior y una en región cervical derecha. 
374 Junto a un cuarto y otros más no identificados, llevándola hasta una casa, los autores ataron y  
amordazaron a la víctima con cinta americana y la golpearon hasta la muerte, después le cortaron una de las 
manos y las falanges de la otra, la cabeza le fue parcialmente separada, y la introdujeron en un barreño que 
contenía ácido sulfúrico y ácido clorhídrico y, seguidamente, el cadáver desfigurado, amputado  y 
parcialmente corroído por los ácidos, lo trasladaron a un descampado sito a dos kilómetros de la vivienda, en 
donde lo enterraron, siendo el cuerpo casualmente descubierto siete días después al sobresalir sus piernas del 
suelo en que fue inhumado. 
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inseguridad, todo ello mueve al Tribunal a huir de la imposición mínima de 

las correspondientes penas». 

 

309. SAP Madrid, de 11 de abril de 2011, N° 145/2011 (Ponente: Carlos 

Ollero Butler), condena al autor [de más de cuatro (otros tres en S anterior)] 

de delito consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 07/09/2007], 

concurriendo la atenuante muy cualificada de colaboración con la justicia, a 

la pena de 8 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante todo el tiempo de la condena, pago de 

costas causadas [2/29 partes], indemnización civil [conjunta y 

solidariamente].  

 

Con marco penal concreto de 7 años y 6 meses a 15 años menos un día de 

prisión (Cp, art. 139.1ª en relación con art. 66.1.2ª), la pena, visto que supera 

con cierta significación -6 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio que no es apreciable excesiva respecto a la gravedad 

del hecho375, obedece igualmente a la prevención general negativa pues 

quien juzga revela instar -indudablemente limitado por la petición del MF [8 

años precisamente]- por un castigo por sí ejemplar al señalar que (F.j. 10) «El 

derecho y el deber que la Sociedad tiene de defenderse contra 

comportamientos [...] de tanta gravedad como los [...] perpetrados, la 

execrabilidad de los [...] realizados [...] en programación e imbricación en 

una urdimbre indudablemente generadora de un temor social generalizado, y 

de un evidente impacto sociológico movido por la inseguridad, todo ello 

                                                   
375 En conjunto con otros tres y más no identificados [supra n. anterior], llevándola hasta una casa, el autor 
ató y amordazó a la víctima con cinta americana y la golpeó hasta la muerte, cortando después una de las 
manos y las falanges de la otra, separó la cabeza parcialmente, y la introdujo en un barreño que contenía 
ácido sulfúrico y ácido clorhídrico y, seguidamente, el cadáver desfigurado, amputado y parcialmente 
corroído por los ácidos, lo trasladó a un descampado distante dos kilómetros de la vivienda, lugar en donde 
lo enterró, siendo casualmente descubierto el cuerpo siete días después al sobresalir sus piernas del suelo en 
que fue inhumado. 
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mueve al Tribunal a huir de la imposición mínima de las correspondientes 

penas». 

 

310. STJ Cádiz, de 16 de mayo de 2011376, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 26/02/2008], concurriendo la 

agravante de parentesco y la atenuante de reparación del daño, a la pena de 

17 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

prohibición por tiempo de veintisiete años de aproximación a distancia 

inferior a 500 metros de sus tres hijos y de sus domicilios, lugar de trabajo u 

otros cualesquiera que frecuenten así como de comunicarse con ellos por 

cualquier medio, informático, telemático, escrito, verbal o visual durante el 

mismo tiempo, prohibición que será de cumplimiento simultáneo a la pena de 

prisión impuesta, pago de costas [ilegible la proporción], incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil.   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª), la pena, en tanto supera  

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho377.  

 

                                                   
376 Este veredicto fue confirmado por STSJ Andalucía 22/2011, de 28 de diciembre, N° Roj: 13403/2011 
(Ponente: Miguel Pasquau Liaño).   
377 Poco tiempo atrás notificado judicialmente de la atribución provisional del domicilio familiar a su esposa, 
sabiendo que frecuentaba una joyería, yendo entonces a sus inmediaciones y viendo que ella estaba sentada 
junto a una amiga en un asador de pollos, sito a pocos metros de dicha joyería, en el cual no habían más 
clientes, habiendo hecho las mujeres un pedido de comida y el dependiente ido a la cocina a prepararlo, el 
autor, que portaba una navaja con hoja puntiaguda monofilo de 21,7 cm de longitud y de 10,3 cm de hoja, se 
asomó por el establecimiento y, cerciorándose de su presencia, salió y volvió a entrar y se inclinó sobre su 
cónyuge, que seguía sentada, le puso la cara enfrente apenas unos 30 centímetros y la apuñaló, lo que 
provocó la muerte de la agredida poco rato después, siendo los navajazos dirigidos al pecho de aquélla, 
ocasionándole además diez heridas en el brazo y antebrazo izquierdos y una en el derecho, siendo los 
asestados en el tórax cinco, cuatro en el hemitórax izquierdo y uno en el derecho, atravesando una de las 
puñalas propinadas en el hemitórax izquierdo transversalmente el corazón, a una profundidad de incisión de 
más de 11 centímetros. 
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311. STJ Tarragona, de 19 de mayo de 2011378, condena al autor de dos 

delitos consumados de asesinato [ensañamiento] [comisión: entre diciembre 

de 2001 y enero de 2002 y 13/01/2002], concurriendo la agravante de abuso 

de superioridad y la «atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 

5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de dilaciones indebidas [ya minorante por LO 

5/2010, de 22/06, art. 21.6ª Cp] como muy cualificada», a la pena, por cada 

infracción, de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo 

de la condena, pago de costas, indemnización civil.   

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª379), la pena correspondiente, en tanto 

supera significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, obedece 

a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el 

desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo pertinente no es de advertir excesiva respecto a la concerniente 

gravedad del hecho380.  

 

312. SAP A Coruña, de 21 de junio de 2011, N° 43/2011 (Ponente: Luis 

Barrientos Monge), condena al autor [de dos (el otro en S sg.)] de dos delitos 
                                                   
378 Esta resolución fue confirmada por STSJ Cataluña 4/2012, de 20 de febrero, N° Roj: 13/2012 (Ponente: 
Nuria Bassols Muntada).   
379 Conforme a ésta [así F.j. 22 STSJ Cataluña 4/2012, de 20/02, precitada] determina la condena el TJ, y si 
bien no rige al tiempo de la comisión delictiva, para la antigua redacción del art. 66 el TS, mediante Acuerdo 
del Pleno de 27 de marzo de 1998, estimó que «La concurrencia de agravantes y atenuantes inicialmente 
obliga a la aplicación de la regla 1.ª, en la que unas y otras deben ser objeto de compensación y ponderación. 
A partir de ahí el resultado puede ser: que permanezca un fundamento cualificado de atenuación y entonces 
se aplicará seguidamente la regla 4.ª (reducción de uno o dos grados); o que subsista una atenuación 
ordinaria como fruto de la compensación, en cuyo caso se aplicará la regla del núm. 1. De donde se sigue 
que la regla 4.ª del art. 66, cuando concurren también circunstancias agravantes, no obliga pero sí faculta a la 
imposición de la pena inferior en uno o dos grados». 
380 Obrando de común acuerdo con otra u otras personas, el autor produjo a la primera víctima, ésta aún  
viva, diversas fracturas óseas, específicamente fractura de las costillas segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta 
y séptima de la parrilla costal izquierda, fractura de las costillas segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, 
séptima, octava y novena de parrilla costal derecha, y fractura del cubito del brazo derecho, le propinó un 
corte con arma blanca en el hombro izquierdo y le cortó el tercer dedo de la mano izquierda y, finalmente, la 
estranguló con una cuerda enrollada al cuello y anudada a una barra, la que giró a modo de torniquete, 
procediendo después, dejado el cadáver en zona de montaña, a quemar el automóvil del ofendido. 
Posteriormente, yendo a presenciar y asegurar que sufriera una brutal paliza, propinada ella, obrando 
también de común acuerdo con otra u otras personas, llevándola al efecto a otro sitio, el autor golpeó a la 
segunda víctima y antes que falleciera le colocó una cuerda u objeto semejante por el cuello el que presionó 
para asfixiarlo, deshaciéndose del cadáver  mediante arrojarlo en un terraplén al lado de la carretera. 
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consumados de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento [comisión: 

05/09/2008], concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena, por cada 

infracción, de 23 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo 

de la condena, pago [por igual con otro] de tres quintas partes de costas 

procesales, incluidas las de las acusaciones particulares,  indemnización civil 

[conjunta y solidariamente].   

 

Con marco penal concreto de 22 años y 6 meses a 25 años de prisión (Cp, art. 

140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1.3ª), la pena correspondiente, visto 

que supera con significación -6 meses- la mínima legal aplicable, obedece a 

la prevención especial negativa. 

 

La pena atingente, si bien no es de apreciar excesiva respecto a la 

concerniente gravedad del hecho381, responde también a la prevención 

general negativa pues el juzgador desvela estimar los castigos 

suficientemente disuasorios al señalar que (F.j. 5) «a la hora de determinar la 

penalidad aplicable, [...], por cada [...] asesinato, resulta oportuno, viendo la 

[…] prevenida [...] de 20 a 25 años de prisión, [...] la pena de 23 años de 

                                                   
381 Ingresado con su pareja sentimental al inmueble después de cerciorarse que la cónyuge del dueño ha 
salido a su trabajo, el autor, con un martillo, atacó a la víctima, a la vez que su compañera lo hace con un 
cuchillo [vid. n. siguiente], golpeándolo fuertemente en la cabeza, causándole una herida contusa del cuero 
cabelludo, en la región parietotemporal izquierda, redondeada de unos 3,5 cm de diámetro, así como otras 
cuatro de similares características, pero más pequeñas, en la región parietocipital izquierda, heridas en la 
cabeza que ocasionaron una fractura abierta con hundimiento en la zona temporoparietal izquierdo, con 
incrustación de fragmentos óseos en el cerebro, y hundimiento que afectó a la región parietotemporal 
izquierda, falleciendo el agredido, producto de las puñaladas, 14 en total, por hemorragia aguda que provocó 
un shock hipovolémico. Posteriormente, habiéndose apoderado de, entre otras, las llaves de acceso y 
furgoneta de la víctima, vehículo que usaron para ir a comprar droga, regresados al domicilio, utilizando las 
llaves referidas, en espera de que llegara, al objeto desactivado la luz de la entrada, ya apenas ingresó, el 
autor, a la par que su compañera lo hace con un cuchillo, atacó a la cónyuge del ofendido con el martillo, 
golpeándola tres veces en la cabeza, muriendo la agredida por las puñaladas recibidas, específicamente por 
heridas penetrantes cardíacas que produjeron una hemorragia aguda que generó un shock hipovolémico, 
contabilizándose un total de 57 heridas punzantes e incisos punzantes. Finalmente, el autor, al igual que su 
pareja, descuartizó los cadáveres durante los dos días siguientes y al tercero, dentro de bolsas plásticas y en 
una maleta, cargados y trasladados en la furgoneta apropiada, los dejó, metidos en un bidón de aceite, en un 
vertedero ilegal, dejando junto a los cuerpos, a más de la maleta empleada en el traslado, entre otros, los 
cuchillos, machete y guantes usados para el desmembramiento, no pudiendo el delincuente y su conviviente 
hacer desaparecer los restos y vestigios, enterrándolos como estaba planeado, porque al volver al vertedero 
se hallaba la policía. 



915 
 

prisión por cada delito [...], estimado que esta penalidad es más que grave 

para ajustarse a la brutalidad de la acción desarrollada».  

 

313. SAP A Coruña, de 21 de junio de 2011, N° 43/2011 (Ponente: Luis 

Barrientos Monge), condena a la autora [de dos (el otro en S anterior)] de dos 

delitos consumados de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento 

[comisión: 05/09/2008], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, por cada ilícito, de 21 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago [por igual con 

otro] de tres quintas partes de costas procesales, incluidas las de las 

acusaciones particulares, indemnización civil [conjunta y solidariamente].   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 140 en relación con arts. 139.1ª y 3ª y 66.1.6ª), la pena correspondiente, 

visto que supera con significación -1 año- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa. 

 

La pena atingente, si bien no es de apreciar excesiva respecto a la 

concerniente gravedad del hecho382, obede también a la prevención general 

negativa pues el juzgador desvela que estima los castigos suficientemente 

disuasorios al señalar que (F.j. 5) «[...] a la procesada, [...], se le impone la 

pena en su grado mínimo, que iría de 20 años a 22 años y 6 meses, estimando 

                                                   
382 Ingresada con su pareja sentimental al inmueble después de comprobar que la cónyuge del dueño salió a 
su trabajo, la autora, con un cuchillo, a la vez que su compañero lo hace con un martillo, atacó a la víctima 
asestándole 14 puñaladas en total, falleciendo el agredido por hemorragia aguda que provocó un shock 
hipovolémico. Después, habiéndose apoderado de, entre otras, las llaves de acceso y furgoneta del occiso, 
vehículo que usaron para ir a comprar droga, regresados al domicilio, usando las llaves referidas, en espera 
de que llegara, al objeto desactivado la luz de la entrada, ya apenas ingresó, la autora, a la par que su 
compañero lo hace con un martillo, atacó a la cónyuge del ofendido con el cuchillo, muriendo la agredida 
por las puñaladas recibidas, específicamente por heridas penetrantes cardíacas que produjeron una 
hemorragia aguda que generó un shock hipovolémico, contabilizándose un total de 57 heridas punzantes e 
incisos punzantes. Finalmente, la autora, lo mismo que su pareja, descuartizó los cadáveres durante los dos 
días siguientes y al tercero, dentro de bolsas plásticas y en una maleta, cargados y trasladados en la 
furgoneta apropiada, los dejó, metidos en un bidón de aceite, en un vertedero ilegal, dejando junto a los 
cuerpos, a más de la maleta empleada en el traslado, entre otros, los cuchillos, machete y guantes empleados 
para el cercenamiento, no pudiendo la delincuente y su conviviente hacer desaparecer los restos y vestigios, 
enterrándolos como se planeó, porque al volver al depósito estaba la policía. 
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adecuado a la brutalidad de la ejecución de estas muertes, imponerle [...] 21 

años de prisión por cada [...] asesinato. [...]».  

 

314. STJ Almería, de 29 de junio de 2011383, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 03/09/2009], concurriendo la 

agravante de parentesco y la  atenuante de confesión, a la pena de 17 años de 

prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición 

de aproximarse a los hijos de la víctima, en cualquier lugar en que se 

encuentren, de acercarse a sus domicilios, lugares de trabajo y otros 

frecuentados por ellos, a una distancia no inferior a 300 metros, prohibición 

de comunicarse con ellos por cualquier medio o procedimiento, durante un 

período de 25 años, a cumplir simultáneamente con la pena privativa de 

libertad, pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones 

particulares, indemnización civil.   

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.7ª), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho384. 

 

315. SAP Valencia, de 14 de septiembre de 2011, N° 464/2011 (Ponente: 

María del Carmen Melero Villacañas-Lagranja), condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 18/07/2009], sin concurrir 
                                                   
383 Este veredicto fue confirmada por STSJ Andalucía 20/2011, de 5 de diciembre, N° Roj: 13402/2011 
(Ponente: Miguel Pasquau Liaño).   
384 Saliendo de su domicilio con una escopeta de caza, calibre 12, de dos cañones, y con cuatro cartucho,  
estacionado su auto en el lugar, cuando la ve pasar yendo al taller de costura en el que trabaja, el autor, 
habiéndola cargado al efecto, estando a distancia de un metro y medio aproximadamente, le disparó a su ex 
compañera sentimental, alcanzándola en el tercio superior del brazo izquierdo y, huyendo la víctima, le 
volvió a dispar, errando el tiro, y finalmente, escondida la mujer en una habitación del taller en que laboraba, 
habiendo cargado el arma con los otros dos cartuchos, ingresando entonces al recinto, también a una 
distancia de metro y medio, le efectuó un disparo a la altura del pecho, impactándola a nivel del hueco axilar 
izquierdo, lo que provocó la muerte por shock hipovolémico. 
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circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 16 

años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

«pago de las costas procesales proporcionalmente devengadas», 

indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, visto que supera  con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es de 

apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho385. 

 

316. SAP Pontevedra, de 10 de octubre de 2011, N° 53/2011 (Ponente: José 

Carlos Montero Gamarra), condena a la autora de delito consumado de 

asesinato [ensañamiento] [comisión: 08/08/2008], concurriendo la agravante 

de abuso de superioridad, a la pena de 19 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, 

incluidas las de las acusaciones particulares, indemnización civil.   

 

Con marco penal concreto de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión (Cp, art. 

art. 139.3ª en relación con art. 66.1.3ª), la pena, visto que supera 

significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

                                                   
385 Estando la pareja, que lo era de unos siete meses a la fecha, en un descampado dentro de una especie de 
refugio hecho con ramas y arbustos, en el cual pernoctaban, irrumpiendo allí y manifestando su intención de 
tener relaciones sexuales con ella, el autor, cuya entrada agresiva hizo huir al compañero, golpeó 
contundente e insistentemente a la mujer, arrojándola sobre un colchón, dando entonces rienda a su 
propósito [hay condena también por la violación], siendo más tarde la víctima hallada inconsciente por su 
pareja, presentando, a más de los signos propios de la agresión sexual, un gran hematoma subdural en el 
hemisferio cerebral izquierdo de más de 4/5 cm en su diámetro mayor con herniación subfalciana y 
transtetorial, y desplazamiento de la línea mayor de 1 cm con sangrado activo y posible fractura de peñasco, 
lo cual produjo la muerte cerca de dos meses y medio después del ataque. 
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haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún estimar excesiva respecto a la gravedad del hecho386. 

 

317. STSJ Islas Baleares, de 24 de octubre de 2011, N° 4/2010 (Ponente: 

Antonio Federico Capó Delgado), condena al autor de delito consumado de 

asesinato [alevosía] [comisión: 15/06/2008], concurriendo la atenuante 

analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de 

confesión, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena,  dejándose subsistente el resto del fallo recurrido387 

[pago de costas, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil].  

 

Con marco penal concreto de 15 años a 17 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

139.1ª en relación con art. 66.1.1ª), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

318. STJ Guadalajara, de 31 de octubre de 2011388, condena al autor de 

delito consumado de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento 

[comisión: 09/12/2009], concurriendo la agravante de aprovechamiento de 

las circunstancias de lugar, a la pena de 22 años 6 meses y 1 día de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena,  pago de costas 

causadas, indemnización civil.  

 

Con marco legal concreto de 22 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 25 años de prisión (Cp, art. 140 en relación con arts. 

                                                   
386 Habiéndolo ella conocido ese día e ido a su vivienda, encontrándose él bebido y surgida una discusión, 
con un cuchillo, que cogió del piso, de por lo menos 16 cm de hoja y una anchura de la misma no superior a 
3,5 cm, la autora apuñaló repetidamente a la víctima, causándole, a más de heridas defensivas, de éstas 
mínimo seis, cuatro heridas inciso punzantes en hemitórax izquierdo, una herida inciso punzante a nivel del 
epigastrio, dos heridas inciso punzantes en hemitórax derecho, herida inciso punzante en hemiabdomen 
izquierdo, y cinco heridas inciso punzantes en la región dorsal, falleciendo el agredido por un shock 
hipovolémico producto de las heridas sufridas, entre las que se cuenta una que seccionó la aorta torácica. 
387 STJ Palma de Mallorca, de 18 de julio de 2011, que, por el delito de que se trata y estimándose concurrir 
las atenuantes analógicas de confesión y de anomalía psíquica, impuso 11 años y 3 meses de prisión. 
388 Este veredicto fue confirmado por STSJ Castilla-La Mancha 3/2012, de 13 de febrero, N° Roj: 567/2012 
(Ponente: María del Carmen Piqueras Piqueras). 
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139.1ª y 3ª y 66.1.3ª), la pena, visto que es la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial positiva. 

 

319. STJ Ourense, de 2 de diciembre de 2011389, condena al autor de delito 

consumado de asesinato [alevosía] [comisión: 22/11/2009], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 17 

años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena,  

privación del derecho a residir y acudir a la localidad de Castro de Escuadro 

durante 10 años, prohibición de acercarse a cónyuge e hijos de la víctima, a 

su domicilio en Castro de Escuadro en un radio de 500 metros durante 10 

años y prohibición de comunicarse con los mismos durante dicho tiempo, 

pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, 

indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 139.1ª en relación con art. 66.1.6ª), la pena, en tanto supera  

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es de advertir aún excesivo respecto a la gravedad del hecho390.  

 

 

 

 
                                                   
389 Esta resolución fue confirmada por STSJ Galicia 1/2012, de 13 de marzo, N° Roj: 2621/2012 (Ponente: 
Juan José Reigosa González). 
390 Resentido por diferencias surgidas de una explotación ganadera llevada en conjunto, conociendo sus 
costumbres y que ese día era hábil de caza y el sitio no solía ser frecuentado por otros, el autor puso en la 
entrada de la finca de la víctima, dejándola colgada de su cancilla de madera, una bolsa de plástico que 
contenía, además de latas de calamares, de atún y de cerveza y sendas mandarinas, una botella de vino 
perfectamente encorchada, en cuyo interior introdujo una importante cantidad de estricnina, colocando luego 
próximo a la cancilla restos de productos consumidos alrededor para crear la sensación de haber estado allí 
otras personas, siendo dicha bolsa recogida dos días después por el ofendido, quien la abrió en su casa y 
bebió de la botella de vino, sufriendo al poco rato vómitos y convulsiones espumantes que ocasionaron la 
paralización de la musculatura respiratoria y espiración de vómitos alimenticios que provocaron la muerte en 
instantes. 
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1.2. Delitos contra la libertad sexual.  

                                               

1.2.1. Agresión sexual cualificada  [hasta 30/04/1999] y violación [desde 

01/05/1999] (Cp, arts. 179391 [prisión de 6 a 12 años] y 180.1 y 2392 [prisión, 

respectivamente, de 12 a 15 años y mitad superior de ésta, esto es, de 13 años 

y 6 meses (vid. supra Cap. IV n. 1568) a 15 años]). 

                                                                                                                                        

1. SAP Barcelona, de 18 de enero de 2000 [no figura n° (N° Roj: 406/2000)] 

(Ponente: Roser Bach Fabregó), condena al autor de delito consumado de 

agresión sexual cualificada [acceso carnal] [comisión: 11/07/1997], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

                                                   
391 Esta norma en el Cp 1995 originalmente describe el tipo penal como «acceso carnal, introducción de 
objetos o penetración bucal o anal», y después, por el Artículo segundo de la LO 11/1999, de 30 de abril, en 
vigor desde el 1 de mayo, como «acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por 
alguna de las dos primeras vías», denominándose además la infracción, hasta entonces un supuesto de 
agresión sexual, violación, siendo ulteriormente también conducta típica, por Artículo único apartado 
Sexagésimo tercero de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, vigente desde el 1 de octubre de 2004, la 
«introducción de miembros corporales» por vía vaginal o anal.  
Crítico de incorporar la violación como tal al Cp 1995, mediante la LO 11/1999, de 30 de abril, 
comprendiendo el comportamiento delictual la introducción de objetos por vía vaginal o anal, p. ej., 
SERRANO GÓMEZ, Derecho Penal: Parte Especial, op. cit., p. 208, por cuanto el concepto resulta 
excesivamente amplio en función de la pena.  
Para CARMONA SALGADO, Concepción. “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (I). 
Consideraciones generales sobre el Título VIII, Libro II del Código Penal. Agresiones y abusos sexuales”. 
En: VV.AA. COBO DEL ROSAL, Manuel (Coord.). Derecho Penal Español: Parte Especial. 2ª ed. 
revisada y puesta al día con las últimas reformas. Madrid: Dykinson, 2005, pp. 240-286, p. 259, siendo 
violación también introducir miembros corporales vía vaginal o anal, reforma operada por LO 15/2003, de 
25 de noviembre, si bien relativamente graves esos actos sexuales pero no tanto como introducir objetos en 
dichas cavidades, por lo mismo extenso el catálogo del proceder que constituye la infracción, «hubiera sido 
más adecuado (siquiera sea desde un punto de vista semántico) prescindir de aquel término [violación] y 
utilizar, exclusiva y globalmente, el de agresión sexual. La ampliación de la fórmula responde al 
planteamiento de que todo comportamiento de esta índole debe agravarse en la medida en que se asemeja al 
acto de penetración sexual, considerada como la modalidad más severa de tal tipo de actividades[...]». 
392 En el art. 180 Cp, por LO 11/1999, de 30/04, en vigor el 1 de mayo, sufren alguna modificación las 
circunstancias 2ª a 4ª del´primer párrafo, que pasa a ser apartado 1, consistentes en que la 2ª, relativa a 
“cometerse el hecho por tres o más personas actuando en grupo”, es ya “cometerse el hecho por la actuación 
conjunta de dos o más personas”, la 3.ª, concerniente a “ser la victima especialmente vulnerable, por razón 
de su edad, enfermedad o situación”, es también el “ser la víctima, en todo caso, menor de trece años”, y la 
4.ª, relativa a  “cometer el delito prevaliéndose de una relación de parentesco, por ascendencia, descendencia 
o hermano, por naturaleza, por adopción o afines con la victima”, es asimismo el “cometer el ilícito 
prevaliéndose de una relación de superioridad”. Finalmente, la circunstancia 3ª se modificó otra vez, por LO 
5/2010, de 22 de junio, con vigencia desde el 23 de diciembre de dicho año, y en el sentido que la violación 
a víctima menor de 13 años se rige por el art. 183 Cp, puniéndose la infracción, igual que antes, con 12 a 15 
años de prisión (Cp, art. 183.3 en relación con  apartado 2 del mismo), debiendo aplicarse dicha pena en su 
mitad superior si concurre uno de los supuestos previstos al efecto, algunos previamente contemplados [v. 
gr., que el hecho se cometa por la actuación conjunta de dos o más personas, que la violencia o intimidación 
revista carácter particularmente degradante o vejatorio] y nuevos [v. gr., estar la víctima en situación de 
absoluta indefensión por su escaso desarrollo intelectual o físico y ser, en todo caso, menor de 4 años].  
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de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas del juicio, 

indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 [ex393] y 66.1ª [ex]), la pena, visto que 

es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

2. SAP Málaga, de 14 de febrero de 2000, N° 45/2000 (Ponente: Ignacio 

Escribano Cobo), condena al autor de delito consumado de agresión sexual 

cualificada [acceso carnal] [comisión: 01/04/1996394], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, pago de costas del juicio, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

3. SAP Bilbao, de 14 de marzo de 2000, N° 135/2000 (Ponente: Antonio 

Giménez Pericás), condena al autor de delito consumado de agresión sexual 

cualificada [penetración bucal] con uso de medio especialmente peligroso  

[comisión: 17/01/1999], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 13 años y 6 meses de prisión, 

                                                   
393 Como la mención de esta disposición en cuanto a indicar el fundamento legal del marco penal concreto es 
únicamente de referencia tangencial, en adelante la misma sólo “art. 178”, norma que precisamente se 
modificó, en vigor el cambio desde el 23 de diciembre de 2010, por Artículo único apartado Cuadragésimo 
primero de la LO 5/2010, de 22 de junio, contemplándose para la figura básica de agresión sexual pena de 
prisión de 1 a 5 años, la que antes era de 1 a 4 años.  
394 No obstante que el Cp 1995 rige desde el 24 de mayo de 1996, como se prevé en su Disposición 
transitoria primera, «Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de este Código se 
juzgarán conforme al cuerpo legal y demás leyes especiales que se derogan. Una vez que entre en vigor el 
presente Código, si las disposiciones del mismo son más favorables para el reo, se aplicarán éstas». 
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inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.5ª en 

relación con arts. 179 [ex], 178 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -1 ½ año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiera ser estimada ya excesiva 

respecto a la gravedad del hecho395. 

 

4. SAP Ceuta, de 6 de abril de 2000, N° 18/2000 (Ponente: José María 

Pacheco Aguilera), condena al autor [de al menos seis] de delito consumado 

de agresión sexual cualificada [penetración anal] perpetrada por tres o más 

personas actuando en grupo y usando medios especialmente peligrosos  

[comisión: 08/06/1997], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 13 años y 6 meses de prisión, 

«inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena», pago de las costas causadas, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 13 años y 6 meses (y 1 día, en rigor [vid. supra 

Cap. IV n. 1568]) a 15 años de prisión (Cp, art. 180 párr. 2 en relación con 

párr. 1.2ª y 5ª  [vid. supra A I n. 392] y arts. 179 [ex], 178 y 66.1ª [ex]), la 

pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva.   

 

5. SAP Oviedo, de 3 de mayo de 2000, N° 208/2000 (Ponente: María 

Covadonga Vásquez Llorens), condena al autor de delito consumado de 

agresión sexual cualificada [penetración anal] a víctima especialmente 
                                                   
395 En el contexto de un robo, usando una navaja, poniendo el arma a la altura del cuello, luego que le 
desabrochó el abrigo y le soltó los corchetes de la camisa y la manoseó en los senos, el autor ordenó a la 
víctima, ésta una joven de 19 años de edad, que le besara y masturbara, procediendo  después, presionándola 
para que se agache, a introducirle el pene en la boca hasta eyacular en su interior. 
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vulnerable [comisión: entre 24/12/1997 a primeros días de 01/1998], 

concurriendo la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 

22/06, art. 21.7ª] de alteración psíquica, a la pena de 12 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 12 años a 13 años y 6 meses [5 meses y 29 días, 

en rigor (vid. supra Cap. IV n. 1568)] de prisión (Cp, art. 180.3ª [vid. supra A 

I n. 392] en relación con arts. 179 [ex], 178 y 66.2ª [ex]), la pena, en tanto es 

la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

6. SAP Madrid, de 18 de mayo de 2000, N° 175/2000 (Ponente: Juan Pelayo 

María García Llamas), condena al autor de delito consumado de agresión 

sexual cualificada [acceso carnal] [comisión: 14/04/1999], sin concurrir  

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, pago de costas procesales, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que 

sobrepasa significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiera ser apreciado ya excesivo 

respecto a la gravedad del hecho396. 

 

7. STS, de 19 de junio de 2000, N° 1104/2000 (Ponente: José Aparicio 

Calvo-Rubio), condena al autor de delito consumado y continuado de 

                                                   
396 Estando en el domicilio de ella, con la que había convivido de forma estable durante varios años, 
originada una discusión, golpeándola en un primer momento en la cabeza y seguidamente puesto encima un 
almohadón en la cama sujetándola con fuerza, dificultándole la respiración e instándola a que dejara de 
gritar o la mataría, al tiempo que elude las patadas y los intentos de zafarse, el autor se puso encima de la 
mujer logrando penetrarla vaginalmente. 
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agresión sexual cualificada [acceso carnal] [comisión: 18/11/1998], sin 

concurrir  circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 10 años de prisión, «inhabilitación especial durante el tiempo de la 

condena», con los demás pronunciamientos del fallo de instancia397 en orden 

a la responsabilidad civil y las costas.  

 

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 [ex] en 

relación con arts. 178, 74.1 y 3 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho398.  

 

8. SAP Castellón, de 28 de junio de 2000399, condena al autor de delito 

consumado de violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 04/12/1999], 

sin concurrir  circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena y pago de indemnización civil.  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con art. 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la mínima 

de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

                                                   
397 SAP Vizcaya, de 16 de abril de 1999, que, ya por delito consumado de agresión sexual cualificada y 
estimándose no concurrir circunstancia modificativa de responsabilidad criminal, impuso 7 años de prisión 
[la resolución condenó también al autor, en tal calidad, a 4 años de prisión por delito de agresión sexual en 
grado de tentativa y a 3 años y 6 meses de prisión por delito consumado de robo con violencia]. 
398 Después que la llevó bajo amenaza de cuchillo a un piso y la obligó a desnudarse y tumbarse en la cama e 
intentó sin éxito accederla carnalmente, fracaso debido a la resistencia que opuso la mujer, quien  entonces 
se vistió y pidió que le dejara ir, el autor, amedrentándola con la navaja, exigió otra vez a la ofendida que se 
desnudara y tumbara en la cama consiguiendo finalmente, dándole antes varios besos en la cara, introducirle 
el pene en la vagina, eyaculando en su interior. 
399 Esta resolución fue confirmada por STS 722/2001, de 25 de abril, N° Roj: 3391/2001 (Ponente: José 
Aparicio Calvo-Rubio). 
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9. SAP Cádiz, de 5 de octubre de 2000 [no figura n° (N° Roj: 3225/2000)] 

(Ponente: Pedro Marcelino Rodríguez Rosales), condena al autor de delito 

consumado de agresión sexual cualificada [penetración bucal] [comisión: 

15/09/1998], sin concurrir  circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que supera 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil todavía apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho400. 

 

10. STS, de 24 de octubre de 2000, N° 1616/2000 (Ponente: José Antonio 

Martín Pallín), condena al autor [de dos (el otro en S sg.)] de dos delitos 

consumados de agresión sexual cualificada [acceso carnal y penetración 

bucal] [comisión: 29/08/1996], sin concurrir circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, por cada infracción, de 

6 años de prisión, manteniéndose, en cuanto no se opongan al presente, el 

resto de los pronunciamientos del fallo recurrido401 [inhabilitación especial 

                                                   
400 Después que la agarró de los pelos y subió al ciclomotor, marchándose del lugar, resistiéndose ella al 
punto que se tiró del vehículo, por lo que la recogió y golpeó en varias partes del cuerpo y la volvió a subir a 
la fuerza, diciéndole mientras que si no le obedece la va a matar, llevándola a un lugar deshabitado, 
insistiéndole que si no hace lo que le dice la matará al tiempo que le da puñetazos en la cara y bofetadas 
ordenándole que se desnude, corriendo ella por lo que la persigue con el ciclomotor y la agarra y le pega,  
habiendo intentado durante un tiempo introducirle el pene en la vagina y al no conseguirlo probado con la 
penetración anal, fracasando otra vez, habiéndole ordenado que le hiciera una felación y recibido respuesta 
negativa, el autor apretó el cuello de la víctima hasta dejarla sin respiración unos instantes y seguidamente, 
cogiéndole la cabeza con las manos y dirigiéndola al efecto, le metió el pene en la boca, dominando su 
resistencia. 
401 SAP Las Palmas de Gran Canaria, de 17 de marzo de 1999, que condenó al autor [lo mismo que a otro (S 
sg.)], ya por tres y no dos delitos consumados de agresión sexual cualificada, a la pena, por cada infracción, 
de 6 años de prisión. 



926 
 

para el sufragio pasivo durante el tiempo de duración de las condenas, pago 

de costas del juicio, indemnización civil (conjunta y solidariamente)].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, 

visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

positiva. 

 

11. STS, de 24 de octubre de 2000, N° 1616/2000 (Ponente: José Antonio 

Martín Pallín), condena al autor [de dos (el otro en S anterior)] de dos delitos 

consumados de agresión sexual cualificada [acceso carnal y penetración 

bucal] [comisión: 29/08/1996], sin concurrir circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, por cada infracción, de 

7 años de prisión, manteniéndose,  en cuanto no se opongan al presente, el 

resto de los pronunciamientos del fallo recurrido [SAP Las Palmas de Gran 

Canaria, de 17/03/1999, cit. n. 401] [inhabilitación  especial para el sufragio 

pasivo durante el tiempo de duración de las condenas, pago de costas del 

juicio, indemnización civil (conjunta y solidariamente)].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, 

visto que supera con significación -1 año- la mínima legal aplicable, obedece 

a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pertinente no es de apreciar aún excesiva respecto a la concerniente gravedad 

del hecho402. 

 
                                                   
402 En un sector de playa, abalanzándose junto con otro sobre la pareja de turistas, logrando huir el varón, el 
autor, reteniéndola y tapándole la boca para impedir que gritase pidiendo auxilio así como amenazándola 
con una botella, llevándola hacia unas rocas próximas mientras su compinche vigila, arrancándole la ropa al 
efecto, penetró vaginalmente a la víctima, hasta eyacular, tras lo cual la penetró también por vía vaginal el 
otro sujeto [S anterior], sin llegar a eyacular, al tiempo que el referido autor le introducía el pene en la boca, 
sin llegar a eyacular. 
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12. SAP Murcia, de 27 de noviembre de 2000, N° 39/2000 (Ponente: 

Fernando López del Amo González), condena al autor de delito consumado 

de violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 25/09/1999], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena  de 7 

años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de las costas del juicio, incluidas las de 

la acusación particular, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, 

en tanto supera con significación -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a 

la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

pertinente no es fácil aún advertir excesivo respecto a la concerniente 

gravedad del hecho403. 

 

13. SAP Palma de Mallorca, de 1 de diciembre de 2000, N° 142/2000 

(Ponente: Tomás Eduardo Blanes Valdés), condena al autor de delito 

consumado de agresión sexual cualificada [acceso carnal] [comisión: 

31/01/1999], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena  de 6 años y 1 día de prisión, inhabilitación para ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de 

costas procesales,  indemnización civil.  

                                                                                                                                         

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 
                                                   
403 En horas de la madrugada, habiéndose él acercado y pedido que le llevara,  a lo que ella accedió porque 
lo conocía de vista, una vez que descendió del coche, cuando la marcha iba a reiniciarse, volviendo sobre sus 
pasos como si algo se le olvidó, por lo que la conductora paró, entrando entonces por la puerta del 
acompañante, el autor, dando un puñete en la cara a la muchacha, ésta de 21 años de edad, continuando con 
varios golpes más, por la resistencia opuesta, hasta dejarla un poco aturdida en el asiento del copiloto, el cual 
reclinó hacia atrás, bajándole pantalones y bragas, rompiéndole los tirantes de la camiseta para bajarla hasta 
la cintura y en parte el sujetador, subiéndose encima, sujetándola por el cuello y amenazándola con matarla, 
penetró vaginalmente a la víctima, sin llegar a eyacular sino cuando aquélla, a quien le cayó líquido seminal 
en el antebrazo, zafándose, se arrastraba y salía del vehículo para huir, lo que hizo hasta unas casas, 
consiguiendo con sus gritos alertar a sus moradores. 
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art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que linda la 

mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva404.  

 

14. SAP Madrid, de 16 de febrero de 2001, N° 71/2001 (Ponente: Francisco 

Jesús Serrano Gassent), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal y anal] [comisión: 27/03/2000], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena  de 7 

años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de las costas procesales, incluidas las 

de la acusación particular, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera 

con significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es de 

advertir aún excesiva respecto a la gravedad del hecho405. 

 

15. SAP Barcelona, de 23 de marzo de 2001 [no figura n° (N° Roj: 

3399/2001)] (Ponente: Guillermo Ramón Castelló Guilabert), condena al 

autor de delito consumado de agresión sexual cualificada [penetración   

bucal] [comisión: 25/03/1998], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, pago de la 

mitad de las costas procesales, indemnización civil.  
                                                   
404 Obviamente, lo ínfimo del correspondiente desborde -1 día- impide considerar que el castigo responde 
también a la prevención general negativa, a más que aquél se ajusta a la gravedad del hecho, esto es, con 
inmovilización física y amenaza de estrangulación, penetración vaginal hasta consumar el acto sexual en dos 
ocasiones sin solución de continuidad. 
405 Conociéndola desde unos siete años a la fecha, habiendo charlado con ella en la barra del Pub cerca de 
una hora, ofrecido a acompañarla a su hogar siéndole dicho que no era necesario, en el trayecto, yendo por 
detrás, el autor empujó y botó al suelo dos veces a la víctima, una muchacha de 18 años de edad, se echó 
encima de ella y, tocándole los pechos y besándoselos así como metiéndole dedos de su mano en la vagina, 
bajándole pantalones y bragas, le introdujo el pene en la vagina en tres o cuatro ocasiones y seguidamente la 
penetró analmente. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

16. SAP Palma de Mallorca, de 14 de abril de 2001, N° 37/2001 (Ponente: 

Eduardo Calderón Susín), condena al autor de delito consumado y 

continuado de agresión sexual cualificada (F.j. 1) [penetración bucal y acceso 

carnal] a víctima especialmente vulnerable  [comisión: desde 1996 hasta 

1999], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 14 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de la condena, pago de costas procesales, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 13 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

180.1.3ª [vid. supra A I n. 392] en relación con arts. 179 [ex], 178, 74.1 y 3 y 

66.1ª [ex]), la pena, visto que sobrepasa con significación -6 meses- la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial negativa, no 

pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo no es de apreciar aún excesivo respecto a 

la gravedad del hecho406. 

 

17. SAP Girona, de 9 de mayo de 2001, N° 58/2001 (Ponente: Fátima 

Ramírez Souto), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] con uso de arma  [comisión: 22/08/1999], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena  de 12 

años de prisión, «inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena», pago de costas, indemnización civil.  

 

                                                   
406 Comenzando en 1988, cuando ella tenía sólo 7 años de edad, a tocarle senos, nalgas y parte interior de los 
muslos, el autor, una vez que la víctima cumplió 15 años de edad y hasta ya cumplidos los 17, siempre 
ejerciendo violencia o intimidación,  en forma reiterada, obligó a la ofendida a practicarle felaciones y, con 
más frecuencia, la accedió carnalmente por vía vaginal. 
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Con marco penal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.5ª en 

relación con arts. 179 [ex], 178 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la mínima 

de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

18. SAP Cáceres, de 27 de junio de 2001, N° 7/2001 (Ponente: María Félix 

Tena Aragón), condena al autor de delito consumado de agresión sexual 

cualificada [penetración bucal] [comisión: 15/03/1998], concurriendo la 

atenuante de embriaguez, a la pena de 7 años de prisión, privación del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 6 a 9 años de prisión (Cp, art. 179 [ex] en 

relación con arts. 178 y 66.2ª [ex]), la pena, en tanto supera 

significativamente -1 año- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho407. 

 

19. SAP Madrid, de 9 de julio de 2001, N° 55/2001 (Ponente: Rafael Mozo 

Muelas), condena al autor de delito consumado de violación [acceso carnal 

vía vaginal y anal] [comisión: 01/06/2000], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, prohibición de acercarse a la víctima por el período de dos 

años, pago de costas del juicio, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil.  

 

                                                   
407 Llevándolo a la fuerza a una casa abandonada, habiéndose bajado pantalones y calzoncillos y exigido, 
bajo amenaza de pegarle y darle muerte, que le practique una felación, una vez que tuvo respuesta negativa, 
el autor, poniéndola de rodillas y cogiéndole la cabeza a fin de que no se eche para atrás, le introdujo el pene 
en la boca a la víctima, varón que padece de deficiencia mental media, y seguidamente la obligó, finalmente 
dándole un golpe en la cabeza con un objeto contundente, a masturbarse. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que 

sobrepasa significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho408. 

 

20. SAP Palma de Mallorca, de 7 de septiembre de 2001, N° 73/2001 

(Ponente: Eduardo Calderón Susín), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía bucal] [comisión: 26/12/2000], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, pago de costas procesales, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera 

con significación -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también 

a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho409. 

 

                                                   
408 Teniendo una convivencia desde hace diez años con dos hijos comunes en el intertanto, iniciada una 
discusión entre ambos sobre su separación, habiéndole ella manifestado que que al día siguiente tenía cita 
para iniciar los trámites, el autor, arrojándola contra el sillón, tapándole la boca, y manteniéndola 
inmovilizada en posición boca abajo, untándole aceite en el ano, penetró vaginal y analmente a su 
compañera, eyaculando en la última penetración y resultando aquélla, quien entre sollozos había pedido no 
ser violentada, con erosiones perianales con dos fisuras en esfinter y eritema en introito vulvo-vaginal, 
lesiones que precisaron cura local. 
409 Entablando en el Bar conversación con la joven de 17 años de edad, la que accedió a acompañarle hasta 
la habitación de Hostal que él ocupaba, nada más que entrar a la dependencia, cerrando la puerta con llave y 
exigiéndole tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó, el autor golpeó a la víctima en el pecho, la tomó 
de los brazos y la derribó al suelo, se colocó encima y, bajándose los pantalones, conminándola primero a 
masturbarlo y después realizarle una felación, bajo amenaza de sacar una navaja y cortarla, la obligó a 
cogerle el pene y a masturbarle y seguidamente le introdujo el miembro viril en la boca, eyaculando 
finalmente encima de la camiseta de la ofendida, quien sufrió además contusiones en región central del 
tórax, herida contusa en codo derecho y hematomas en ambos brazos. 
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21. SAP Málaga, de 11 de septiembre de 2001, N° 14/2001 (Ponente: 

Joaquín Ignacio Delgado Baena), condena al autor de delito consumado y 

continuado de violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 11/10/1999], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 9 años de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio 

pasivo durante el cumplimiento de la condena y pago de las costas procesales 

[2/3].  

 

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 [ex] en 

relación con arts. 178, 74.1 y 3 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima 

de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

22. STS, de 18 de septiembre de 2001, N° 1644/2001 (Ponente: Joaquín 

Giménez García), condena al autor de delito consumado de agresión sexual 

cualificada [penetración bucal y acceso carnal] [comisión: 01/03/1997], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 6 años de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, 

manteniéndose en sus propios términos el resto de pronunciamientos del fallo 

recurrido410 [inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de costas procesales, incluyendo las de la acusación 

particular, indemnización civil].  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima 

de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

23. SAP Logroño, de 9 de octubre de 2001, N° 134/2001 (Ponente: José 

Félix Mota Abello), condena al autor de delito consumado de agresión sexual 

                                                   
410 SAP Madrid, de 20 de junio de 2000, que, por el delito de que se trata y también apreciándose que no 
concurre modificativa de responsabilidad criminal, impuso 10 años de prisión [hay también condena por 
autoría en falta de lesiones].   
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cualificada [acceso carnal] [comisión: 08/01/1999], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluyendo las de la 

acusación particular, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

24. SAP Santa Cruz de Tenerife, de 29 de noviembre de 2001, N° 

1149/2001 (Ponente: Benito de la Cruz Reverón Palenzuela), condena al 

autor de delito consumado de violación [acceso carnal vía bucal] [comisión: 

14/01/2000], concurriendo la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por 

LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de anomalía psíquica, a la pena de 6 años de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

25. SAP Pontevedra, de 10 de diciembre de 2001, N° 29/2001 (Ponente: 

Juan Manuel Alfaya Ocampo), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 21/01/2001], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 años 

y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el cumplimiento de la condena,  pago de costas procesales, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil.  
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que 

sobrepasa con significación -1 ½ año- la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiera apreciarse ya excesiva respecto a 

la gravedad del hecho411. 

 

26. SAP Santa Cruz de Tenerife, de 21 de enero de 2002, N° 71/2002 

(Ponente: Rubén Cabrera Gárate), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] a víctima especialmente vulnerable  

[comisión: 24/04/2000], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena,  pago de costas procesales, 

indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.3ª [vid. 

supra A I n. 392] en relación con arts. 179 [ex], 178 y 66.1ª [ex]), la pena, 

visto que es la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención 

especial positiva. 

 

27. SAP Oviedo, de 8 de febrero de 2002, N° 30/2002 (Ponente: María 

Covadonga Vásquez Llorens), condena al autor de dos delitos consumados y 

continuados de agresión sexual cualificada (F.j. 1) [acceso carnal vía vaginal 

y bucal] con prevalimiento de relación de parentesco por ascendencia 

[comisión: después de 16/11/1994 hasta 13/04/2000 y mayo de 1999 hasta 

31/03/2000], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, por cada infracción,  de 14 años de 
                                                   
411 Conociéndola en la discoteca y haciéndole  creer que podía darle trabajo, llevándola entonces a conocer 
la empresa donde trabajaría, estacionando el vehículo delante de otra fábrica, lugar en donde le toca una 
pierna pidiéndole ella regresar a la discoteca, reanudando la marcha para, fingiendo que toma un atajo, 
introducirse en un paraje oscuro, el autor, con actitud violenta y conminatoria, bajándole pantalones y bragas 
y echándole una mano al cuello así como amenazándola para que no se resista, penetró vaginalmente a la 
víctima, eyaculando al interior de la vagina.   
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prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena,  

inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad respecto de la 

hija menor por tiempo de tres años, prohibición de acudir al lugar de 

comisión del delito o de residencia de las víctimas durante cinco años, pago 

de costas del juicio, incluidas las derivadas de la acusación particular,  

indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 13 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

180.1.4ª [vid. supra A I n. 392] en relación con arts. 179 [ex], 178, 74.1 y 3 y 

66.1ª [ex]), la pena correspondiente, en tanto supera con significación -6 

meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo pertinente no se 

advierte excesiva respecto a la concerniente gravedad del hecho412. 

 

28. SAP Murcia, de 4 de marzo de 2002, N° 10/2002 (Ponente: María del 

Pilar Alonso Saura), condena al autor de delito consumado y continuado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 15/03/2001], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena  de 11 

años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena,  

pago de costas del juicio, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 [ex], en 

relación con arts. 178, 74.1 y 3 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa 

                                                   
412 Después que por sentencia de 16 de noviembre de 1994 fue absuelto de un delito de abusos sexuales 
sobre la persona de su hija, en fechas no precisadas, mediante amenazas, y golpes si era necesario, el autor  
mantuvo relaciones sexuales completas con esa hija, la que hacía poco había cumplido 14 años de edad, a 
quien penetró vaginalmente, sin poder precisarse el número, cada vez que tenía oportunidad, obligándola 
igualmente a practicarle felaciones, cesando la situación sólo el 13 de abril de 2000. A su vez, a partir de 
mayo de 1999, también valiéndose de amenazas y si era menester de golpes, el autor requirió sexualmente a 
su otra hija, a la época de 13 años de edad, a quien, primero en el tiempo tocándola y más tarde pidiéndole 
que lo masturbara, a lo que ella accedía sin poder reaccionar, llegando más adelante a pedirle que le 
practicara felaciones, lo que pasó al menos en tres oportunidades, penetró vaginalmente no menos de 20 
veces, cesando la situación el 31 de marzo de 2000. El autor incluso en ocasiones obligó a sus hijas a 
practicarle juntas una felación.   
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significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere ya ser apreciada excesiva 

respecto a la gravedad del hecho413. 

 

29. STS, de 12 de marzo de 2002, N° 486/2002 (Ponente: Joaquín Giménez 

García), condena al autor [de dos (el presente autor material y cooperador 

necesario)] de dos delitos consumados de violación [acceso carnal vía 

vaginal, anal y bucal] [comisión: 02/10/1999], sin concurrir circunstancia 

alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, por cada 

infracción, de 7 años de prisión, manteniéndose, en cuanto no afectados por 

el presente, el resto de los pronunciamientos del fallo recurrido414 [pago de 

costas, con exclusión de las de la acusación particular, indemnización civil].   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, visto 

que sobrepasa con significación -1 año- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo pertinente no es de estimar excesiva respecto a la concerniente 

gravedad del hecho415. 

 
                                                   
413 Conociéndola cerca de tres meses atrás, habiéndole pedido que lo acompañara a su domicilio a buscar 
unas cosas, sitio en donde habían otros moradores, entre ellos varones, entrados ya a la habitación de él y 
solos allí, el autor, tapándole la boca, quitándole el pantalón y las bragas, sujetándola fuertemente, penetró 
vaginalmente a la víctima, llegando a la eyaculación, y al poco rato, regresado de comprar cerveza y bebido 
ella con la ofendida, que la ingirió creyendo que iba dejar marchar y no pidió auxilio en el intertanto por 
miedo a ser violentada por alguien de los que vio al llegar a la casa, volvió a penetrarla vaginalmente,  
realizando el coito hasta la eyaculación.  
414 SAP Valladolid, de 2 de mayo de 2001, que, por los dos delitos de que se trata, perpetrados por la 
actuación conjunta de dos personas, y estimándose no concurrir circunstancia alguna modificativa de la 
responsabilidad criminal, impuso, por cada ilícito, 12 años de prisión. 
415 Acompañado de un menor, llevándola al efecto en su automóvil a un sitio apartado, en donde aquél, 
empujándola para tirarla al piso y golpeándola para vencer su oposición, la penetró vaginal, anal y 
bucalmente, el autor, que era quien conducía el coche y en el intertanto observó, cuando el menor todavía la 
penetraba bucalmente, descendió del vehículo y tocó la vagina de la víctima, ésta una joven de 24 años de 
edad, y seguidamente, poniéndose encima de ella, sin dejarla levantarse del suelo, venciendo su resistencia y 
aprovechando la presencia de su compañero, la accedió carnalmente vía vaginal, anal y bucal. 
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30. SAP Gijón, de 27 de marzo de 2002, N° 7/2002 (Ponente: Víctor Emilio 

Covián Regales), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión:  13/10/2000], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, 

inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

mismo tiempo, prohibición de aproximarse a la víctima por cinco años, pago 

de la mitad de las costas procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

31. SAP Valencia, de 19 de abril de 2002, N° 81/2002 (Ponente: Carolina 

Rius Alarcó), condena al autor de delito consumado y continuado de 

violación [acceso carnal vía bucal] a víctima especialmente vulnerable  

[comisión:  mediados de marzo a finales de mayo de 2000], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 14 

años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

por tal tiempo, pago de costas, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 13 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

180.1.3ª [vid. supra A I n. 392] en relación con arts. 179 [ex], 178, 74.1 y 3 y 

66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera con significación -6 meses- la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo no es de advertir aún excesivo respecto a 

la gravedad del hecho416. 

                                                   
416 Habiendo en su casa acogido a una madre y sus dos hijos, de edad uno de poco más de 12 años y el otro 
de poco más de 9, el autor, en un período de cerca de dos meses y medio, cuando se encontraba en la ducha, 
en varias ocasiones llamó al mayor de los chicos y lo obligó, bajo amenaza de pegarle, a practicarle 
felaciones, obligándole a éstas en otras dos o tres oportunidades en la cama, diciéndole una vez que si se 
negaba le pegaría con un garrote. 
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32. SAP Madrid, de 29 de mayo de 2002, N° 577/2002 (Ponente: Manuela 

Carmena Castrillo), condena al autor de delito consumado y continuado de 

violación [acceso carnal vía vaginal y anal] ejerciéndose violencia e 

intimidación que reviste carácter particularmente degradante o vejatorio  

[comisión: 08/07/2000], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 15 años de prisión, «privación del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena», pago de costas 

causadas, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 13 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

180.1.1ª en relación con arts. 179 [ex], 178, 74.1 y 3 y 66.1ª [ex]), la pena, en 

tanto supera muy significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse 

que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la 

medida del castigo no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad 

del hecho417. 

 

33. SAP Murcia, de 30 de mayo de 2002, N° 24/2002 (Ponente: Álvaro 

Castaño Penalva), condena al autor [de dos] de dos delitos consumados de 

agresión sexual cualificada [acceso carnal] [comisión: 15/04/1998], 

concurriendo la agravante de empleo de disfraz y la atenuante analógica [Cp, 

art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de drogadicción, a la 

pena, por cada infracción, de 9 años de prisión, inhabilitación especial para 

el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, pago de costas 

causadas, indemnización civil. 

                                                   
417 Teniendo con ella un hijo, el que había nacido cerca de un mes atrás, rota ya la relación, cuando la 
encuentra caminando con una amiga en las primeras horas de la madrugada, luego de insultarla, pegarle y 
amenazarla con darle muerte, el autor agarró y obligó a su ex pareja sentimental a acompañarle a la 
habitación que él alquilaba, en donde, saliendo al efecto el compañero de pieza del sujeto, enseñándole el 
cuchillo que llevaba, continuó golpeándola por todas partes del cuerpo, con una cadena y con su propio 
teléfono móvil, la ató a la cama por los pies y las manos con una sábana para seguidamente, contra su 
voluntad, mantener relaciones sexuales vaginales y anales en dos ocasiones, desatando en horas de la 
mañana a la ofendida, quien, teniendo miedo, dolor y atontamiento por las lesiones que sufrió, de las que se 
repuso en 14 días, se fue del lugar a los dos días siguientes del ataque. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, 

en tanto sobrepasa muy significativamente -3 años- la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo decirse 

que por el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo pertinente no es fácil aún advertir excesivo respecto a la 

concerniente gravedad del hecho418. 

 

34. SAP Murcia, de 25 de junio de 2002, N° 26/2002 (Ponente: Andrés 

Pacheco Guevara), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 05/01/2001], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años  

de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de condena, pago de costas del juicio, incluidas las 

de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

35. SAP Valencia, de 11 de julio de 2002, N° 316/2002 (Ponente: José 

Andrés Escribano Parreño), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía bucal] con uso de arma [comisión:  08/07/2000], 

concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena de 14 años de prisión, 

inhabilitación absoluta por igual tiempo, pago de  costas procesales, incluidas 

las de la acusación particular, indemnización civil. 

                                                   
418 Llegando con su compinche al coche en donde estaba una pareja de novios, ella de 19 años de edad y 
embarazada de tres meses, rompiendo el cristal delantero izquierdo con una piedra, conminando a los 
ocupantes con cuchillos y continuas alusiones de matarlos, obligándolos a bajarse del vehículo haciendo 
después subir al muchacho, mientras el autor insta a éste a que no se mueva golpeándolo sin causarle lesión, 
el otro sujetó desnudó a la joven y pese a advertirle que estaba embarazada la penetró vaginalmente, 
procediendo luego, amenazándola con el cuchillo que portaba, a penetrarla de la misma forma el reseñado 
autor, retenido entonces dentro del coche el novio por el primer violador. 
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Con marco legal concreto de 13 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

180.1.5ª en relación con arts. 179 [ex], 178 y 66.3ª [ex]), la pena, en tanto 

supera significativamente -6 meses- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo pudiere ya apreciarse excesiva 

respecto a la gravedad del hecho419. 

 

36. SAP Las Palmas de Gran Canaria, de 12 de septiembre de 2002, N° 

128/2002 (Ponente: Oscar Bosch Benítez), condena al autor de delito 

consumado y continuado de agresión sexual cualificada [penetración anal] a 

víctima especialmente vulnerable  [comisión: fecha no concretada entre abril 

y mayo de 1998], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 13 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas del 

procedimiento, indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 13 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

180.3ª [vid. supra A I n. 392] en relación con arts. 179 [ex], 178, 74.1 y 3 y 

66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, obedece a 

la prevención especial positiva. 

 

37. SAP Melilla, de 31 de octubre de 2002, N° 46/2002 (Ponente: Mariano 

Santos Peñalver), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía anal] [comisión: 12/12/2001], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años  de prisión, 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, pago 

de costas, indemnización civil. 

 

                                                   
419 En el contexto de un robo, amenazando a la joven con una navaja, la cual le puso al cuello, haciéndola de 
esa manera entrar a un portal, manteniendo el cuchillo, el autor obligó a la víctima que le tocara el pene y 
luego se lo introdujo en la boca obligándola a hacerle una felación hasta que eyaculó. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

38. SAP Álava, de 10 de febrero de 2003, N° 26/2003 (Ponente: Silvia Víñez 

Argüeso), condena al autor de dos delitos consumados de violación [acceso 

carnal vía anal, vaginal y bucal, acceso carnal vía vaginal y bucal] [comisión: 

11/07/2001], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, por cada infracción, de 6 años  de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de cada condena, prohibición durante el período de cinco años de 

acercarse y comunicarse con la víctima, pago de las costas de la causa, 

incluidas las de la acusación particular,  indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, 

visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

positiva. 

 

39. SAP Zaragoza, de 17 de marzo de 2003, N° 24/2003 (Ponente: Javier 

Casamayor Pérez), condena a los dos autores de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía bucal] [comisión: 11/07/2001], sin concurrir 

circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, 

cada uno, de 6 años  de prisión, inhabilitación del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de cada condena, pago de costas procesales [1/14 parte 

cada cual], indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, 
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visto que es la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención 

especial positiva. 

 

40. STS, de 26 de marzo de 2003, N° 462/2003 (Ponente: Diego Antonio 

Ramos Gancedo), condena al autor [de dos (el otro menor de edad y el 

presente autor material y cooperador necesario)] de dos delitos consumados 

de violación [acceso carnal vía  bucal, anal y vaginal, acceso carnal vía anal, 

bucal y vaginal] perpetrada con violencia o intimidación con carácter 

particularmente degradante o vejatorio y por dos personas conjuntamente 

[comisión: 07/08/2000], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, por cada ilícito, de 14 años de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, manteniéndose, en 

cuanto no afectados por el presente,  el resto de los pronunciamientos del 

fallo recurrido420 [pago de 6/10 partes de las costas procesales, indemnización 

civil]. 

 

Con marco legal concreto de 13 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

180.1.1ª y 2ª [vid. supra A I n. 392] en relación con arts. 179 [ex], 178 y 

66.1ª [ex]), la pena correspondiente, en tanto supera significativamente -6 

meses- la  mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo pertinente no es de 

advertir excesiva respecto a la concerniente gravedad del hecho421. 

 
                                                   
420 SAP Zaragoza, de 8 de marzo de 2002, que, ya por cuatro delitos consumados de violación  perpetrados 
con violencia o intimidación con carácter particularmente degradante o vejatorio y por dos personas 
conjuntamente, estimándose no concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, 
impuso al autor de que se trata, por cada infracción, 14 años de prisión [hay condena también por autoría en 
delitos consumados de lesiones y de robo con intimidación]. 
421 Acompañado de un sobrino menor de edad, llevándola al efecto en su automóvil a un sitio apartado,  
siendo golpeada allí al fin, penetrándola su pariente analmente, el autor penetró bucalmente a la víctima, una 
joven de 25 años de edad, luego, volviendo a pegarle en la cara, analmente, siendo  penetrada bucalmente 
por el adolescente, y seguidamente, cuando la ofendida comenzó a vestirse y al sentir el paso de un 
automóvil salió gritando a pedir socorro, pegándole otra vez en la cara, siéndole quitados nuevamente las 
zapatillas, pantalones y bragas, la penetró vaginalmente, haciéndolo el menor bucalmente, cambiándose a 
ratos los roles, penetrándola vaginalmente el último y bucalmente el autor. 
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41. SAP Santa Cruz de Tenerife, de 29 de marzo de 2003, N° 360/2003 

(Ponente: Oscar Torres Berriel), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 06/09/2000], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por 

igual tiempo, pago de costas, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

42. SAP Girona, de 5 de mayo de 2003, N° 57/2003 (Ponente: Adolfo Jesús 

García Morales), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal]  [comisión:  25/07/2002], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años de prisión, 

pago de totalidad de las costas causadas, indemnización civil. 

                                                                                                                                    

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiere ya ser apreciado excesivo 

respecto a la gravedad del hecho422. 

 

43. SAP Almería, de 17 de junio de 2003, N° 19/2003 (Ponente: Juan Ruiz-

Rico Ruiz-Morón), condena al autor de delito consumado y continuado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [«agresión sexual con penetración»] a  

víctima especialmente vulnerable y con prevalimiento de relación paterno 

                                                   
422 Al verla pasear por un camino estrecho sito en las inmediaciones de una playa, cerrándole el paso y 
empujándola hasta un campo próximo, exhibiendo una navaja al efecto, haciendo que se despojara de la 
parte inferior de su bikini, el autor penetró vaginalmente a la víctima, eyaculando en su interior. 
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filial [comisión:  desde 14/04/1999 hasta antes de 21/06/2001], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 14 

años de prisión, inhabilitación absoluta por igual tiempo, pago de  costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 14 años 3 meses y 1 día a 15 años de prisión 

[sobre el día, vid. supra Cap. IV n. 1568] (Cp, art. 180 párr. 2 en relación con 

párr. 1.3ª y 4ª del mismo [S F.j. 1] [vid. supra A I n. 392] y arts. 179 [ex], 

178, 74.1 y 3 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto ni siquiera alcanza la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva (el MF y la 

acusación particular requirieron, respectivamente, 13 y 15 años de prisión). 

 

44. SAP Madrid, de 27 de junio de 2003, N° 84/2003 (Ponente: Francisco 

Javier Vieira Morante), condena al autor de dos delitos consumados de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: día no concretado de 

06/2001 y no concretado de enero o febrero de 2002], sin concurrir 

circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, 

por cada infracción, de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, indemnización 

civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, 

visto que es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial 

positiva. 

 

45. SAP Alicante, de 12 de julio de 2003, N° 287/2003 (Ponente: Francisco 

Javier Guirau Zapata), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 28/06/2002], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 
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de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales causadas, 

indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la 

mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

46. SAP Palma de Mallorca, de 23 de septiembre de 2003, N° 94/2003 

(Ponente: Francisco Javier Mulet Ferragut), condena al autor de delito 

consumado de violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 15/06/2001], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 9 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de acercarse a menos de 

500 metros de la víctima y de residir en el mismo término municipal en que 

aquélla estuviere haciéndolo, durante cinco años, prohibiciones a cumplir a 

continuación de la pena de prisión impuesta y siempre que se disfrute de 

permisos carcelarios o se acceda al período de libertad condicional o por 

cualquier causa se salga de prisión con la debida autorización, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto 

sobrepasa significativamente -3 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo puede ya advertirse excesiva respecto a 

la gravedad del hecho423. 

                                                   
423 Abordándola en la parada de autobús, valiéndose de una pistola de la cual no se ha podido precisar ni su 
configuración ni su morfología, la que exhibió y colocó en la cabeza diciéndole “tira para adelante no sea 
que esto se dispare”, conminándola a ingresar entonces a una zona de pinos y malezas ocultas a la vista, el 
autor, pese a la solicitud de ella de que no le hiciera daño que tenía una hija de tres meses,  penetró 
vaginalmente a la víctima, eyaculando en su interior. 
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47. SAP Palma de Mallorca, de 25 de septiembre de 2003, N° 96/2003 

(Ponente: Cristina Díaz Sastre), condena al autor de delito consumado de 

agresión sexual cualificada [acceso carnal] [comisión: 01/08/1998], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, 

indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

48. SAP San Sebastián, de 13 de octubre de 2003424, condena al autor de 

delito consumado y continuado de violación [acceso carnal vía vaginal, anal 

y bucal] con uso de arma  [comisión: 30/04/2000], concurriendo la agravante 

de disfraz y la atenuante de toxicomanía, a la pena de 14 años de prisión, 

«inhabilitación especial para para el derecho de sufragio pasivo durante la 

condena», pago de  costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 13 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.5ª en relación con arts. 

179 [ex], 178, 74.1 y 3 y 66.1.7ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto supera 

significativamente -6 meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

se advierte excesiva respecto a la gravedad del hecho425. 

                                                   
424 Este veredicto fue confirmado por STS 939/2004, de 12 de julio, N° Roj: 5040/2004 (Ponente: Francisco 
Monterde Ferrer). 
425 En el contexto de un robo, valiéndose de una navaja, debajo de un puente, el autor penetró vaginalmente 
a la víctima, una joven de 22 años de edad, y luego, como no consiguió eyacular, intentó penetrarla 
analmente, para lo cual la penetró nuevamente, con el mismo resultado, por lo que la obligó a hacerle una 
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49. SAP Huelva, de 17 de noviembre de 2003, N° 215/2003 (Ponente: 

Antonio Germán Pontón Práxedes), condena al autor de delito consumado y 

continuado de violación [acceso carnal vía bucal] con prevalimiento de 

relación paterno filial  [comisión:  fecha indeterminada de 1998 hasta verano 

de 2001], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 13 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta, 

prohibición de comunicarse o acercarse y residir en el mismo término 

municipal que la victima, por un tiempo de cuatro años, incluidos los 

períodos en su caso de permisos penitenciarios, pago de costas procesales, 

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 13 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

180.1.4ª [vid. supra A I n. 392] en relación con arts. 179 [ex], 178, 74.1 y 3 y 

66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial positiva.  

 

50. SAP Madrid, de 22 de enero de 2004, N° 5/2004 (Ponente: Gregoria 

Díaz Bordallo), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía anal y vaginal] [comisión: 14/10/2002], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de costas procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto 

sobrepasa significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

                                                                                                                                                         
felación, eyaculando en su boca y obligándola a tragarse el semen, el que no obstante ella escupió, y 
seguidamente, trasladándola a otro puente, intentó penetrarla vaginalmente y como no lo consiguió la 
penetró analmente y la obligó después a hacerle una felación hasta conseguir eyacular, metiéndole a 
continuación los dedos en la vagina y en el ano. 
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haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho426. 

 

51. SAP Granada, de 16 de febrero de 2004, N° 83/2004 (Ponente: Domingo 

Bravo Gutiérrez), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 03/09/2002], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años de prisión, 

prohibición de aproximación y comunicación con la ofendida y residencia en 

Guadix por 5 años, «con las accesoria de suspensión de empleo o cargo 

publico durante las condenas de prisión» [se impone pena también por delito 

de resistencia], pago de costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto 

sobrepasa significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa [F.j. 4: «[…], consideramos 

adecuada […] siete años y seis meses de prisión, al no haber ninguna razón 

de prevención especial que justifique la […] pena en el mínimo legal, […]»], 

no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo no es fácil todavía apreciar 

excesivo respecto a la gravedad del hecho427. 

 

52. SAP Castellón, de 27 de febrero de 2004, N° 5/2002 (Ponente: María de 

los Ángeles Gil Marqués), condena al autor de delito consumado de violación 

                                                   
426 El autor, mediante fuerza y amenaza de pegarle, desnudó a la víctima, una mujer que vivía de manera 
regular en la calle, y no obstante la resistencia que en todo momento se le opuso la penetró finalmente de 
forma anal y vaginal. 
427 Teniendo su auto aparcado en lugar próximo, llevándola hasta el mismo e introduciéndola en su interior 
contra su voluntad, situándola en el asiento delantero izquierdo, el autor, poniéndose encima al efecto, 
accedió carnalmente a la víctima, una joven de 24 años de edad, eyaculando en el interior de la vagina, 
emprendiendo seguidamente la marcha para poco después detener el vehículo y nuevamente penetrar a la 
ofendida sin su consentimiento, lo cual incluso intentó otra vez pero no lo consiguió, desistiendo finalmente 
cuando la chica vomitó en el coche. 
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[acceso carnal vía bucal y vaginal] [comisión: 06/05/2000], concurriendo la 

atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] de drogadicción, a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de condena, prohibición de acercarse a la víctima por tiempo de cinco años, 

pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular. 

                                                                                                                                     

Con marco penal concreto de 6 a 9 años de prisión (Cp, art. 179 [ex] en 

relación con arts. 178 y 66.1.1ª [ex 66.2ª]), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho428. 

 

53. SAP Barcelona, de 3 de marzo de 2004429, condena al autor de delito 

consumado de violación [acceso carnal vía vaginal] con uso de medio 

peligroso [comisión: 26/02/2002], sin concurrir circunstancia modificativa de 

la responsabilidad criminal, a la pena de 12 años de prisión, «inhabilitación 

especial, para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena», 

prohibición de acercarse a la víctima y al domicilio de ésta, durante cinco 

años, indemnización civil. 

 

                                                   
428 Conociéndose de antes, teniendo incluso algún vínculo familiar lejano, sabiendo que cerca de año y 
medio atrás tuvo un accidente de tráfico, si bien ignoraba el alcance exacto de sus lesiones, conviniendo en 
consumir droga yendo entonces a un sitio apartado en el vehículo de él, una vez que fumaron un cigarro de 
cocaína e ingirieron una  raya de la misma, habiéndole pedido un beso y ante la negativa comenzado con 
tocamientos lascivos reiterados, cuando ella bajó del turismo, el autor, empujándola contra el coche, 
amenazándola, obtuvo que la víctima, una joven de 22 años de edad, le practicara una felación, así como, 
por el miedo que tenía de ser golpeada, que le frotara el pene y lo masturbara, procediendo enseguida, 
bajándole pantalón y bragas, y pese a que le decía que estaba con la menstruación, a penetrarla 
vaginalmente, eyaculando, acceso carnal para el cual la lanzó boca abajo al asiento delantero del auto pues 
primeramente lo intentó y no pudo llevarlo a cabo por encontrarse ambos de pie. 
429 Esta resolución, en esta parte, fue confirmada por STS 75/2005, de 25 de enero, N° Roj: 300/2005 
(Ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre) [vid. infra A I 1.2.1. SS 65 y 66].  
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Con marco penal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.5ª en 

relación con arts. 179 [ex], 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

54. SAP Murcia, de 15 de marzo de 2004, N° 7/2004 (Ponente: Juan 

Antonio Jover Coy), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal y anal] [comisión: 31/07/2002], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 

de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, pago de la tercera parte de las costas. 

                                                                                                                              

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que 

es la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

positiva. 

 

55. SAP Burgos, de 6 de abril de 2004, N° 22/2004 (Ponente: Juan Miguel 

Carreras Maraña), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 18/01/2003], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de costas, incluidas las de la acusación particular,  

indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto  

es la  mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

positiva. 
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56. SAP Sevilla, de 22 de abril de 2004430, condena al autor de delito 

consumado y continuado de violación [acceso carnal vía anal y vaginal] 

[comisión:  01/12/2002], concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena 

de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta, por el mismo tiempo, pago de 

5/6 partes de las costas causadas, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 10 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 12 años de prisión (Cp, art. 179 [ex] en relación con arts. 

178, 74.1 y 3 y 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es de apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho431. 

 

57. STS, de 28 de mayo de 2004, N° 718/2004 (Ponente: Carlos Granados 

Pérez), condena al autor de delito consumado de violación [acceso carnal vía 

bucal] [comisión: 24/11/1999], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, manteniendo y 

ratificando los restantes pronunciamientos del fallo recurrido432 

[inhabilitación especial para el ejercicio  del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales e indemnización 

civil]. 

                                                   
430 Este fallo, en esta parte, fue confirmado por STS 820/2005, de 23 de junio, N° Roj: 4147/2005 (Ponente: 
Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre), la que invalidó la SAP Sevilla en cuanto a la pena impuesta por 
otros dos delitos consumados y continuados de violación, a cuyo respecto se rechazó tal continuidad 
resolviéndose «Que manteniendo el resto de los pronunciamientos de [...] la Audiencia Provincial de Sevilla, 
[…] de [...] 22 de abril de 2004, [...] condenamos [...], como autor de […] dos delitos de violación y un 
delito continuado de violación a las penas de diez años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo 
tiempo, por cada uno de los dos delitos de violación y doce años de prisión e inhabilitación absoluta por el 
mismo tiempo por el delito continuado de violación» [vid. infra A I 1.2.1. S 71]. 
431 Luego de accederla carnalmente vía bucal dos veces, penetrarla anal y vaginalmente, obligarla a 
practicarle otra felación, penetrándola otra vez anal y vaginalmente [vid. infra A I n. 446, segundo relato], 
llevándola ya a una habitación de una pensión, exigiéndole allí quitarse la ropa, mostrándole un cutter que 
dejó en un mueble, bajo reiteradas amenazas, el autor, durante toda la noche, penetró a la víctima anal y 
vaginalmente en repetidas ocasiones, en número que no puede determinarse. 
432 SAP Madrid, de 9 de diciembre de 2002, que, por el delito de que se trata y estimándose concurrir la 
agravante de aprovechamiento de lugar, impuso 9 años de prisión. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que 

es la  mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

58. SAP Badajoz, de 11 de junio de 2004, N° 11/2004 (Ponente: Enrique 

Martínez Montero de Espinoza), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía bucal, vaginal y anal] [comisión: 10/07/2002], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 6 años de prisión, «accesorias legales», prohibición de comunicarse 

con la víctima y de acercarse a ella en un radio de 200 metros, por un plazo 

de dos años y medio, pago de costas procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto 

es la  mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

59. SAP Murcia, de 22 de junio de 2004, N° 15/2004 (Ponente: Carlos 

Moreno Millán), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 25/06/2000], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, 

suspensión del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, pago de 

costas, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que 

es la  mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

positiva. 
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60. SAP Logroño, de 19 de octubre de 2004, N° 180/2004433 (Ponente: 

Alfonso Santiesteban Ruiz), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 04/02/2003], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años  

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, prohibición de acercarse a la victima y a su 

domicilio así como comunicarse con ella de algún modo o manera, ya 

verbalmente,  por escrito o por medios telefónicos y telemáticos, o a través de 

terceras personas, durante cinco años, pago de mitad de costas, incluidas las 

de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto  

es la  mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

positiva. 

 

61. SAP Alicante, de 12 de noviembre de 2004, N° 41/2004 (Ponente: 

Álvaro Castaño Penalva), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 12/06/2002], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 9 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, pago de costas causadas, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que 

sobrepasa significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención 

                                                   
433 La resolución en el encabezado figura como N° 282/2004 y en el cuerpo como N° 180/2004 (N° Roj: 
550/2004). 
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general negativa pues la medida del castigo pudiera ya apreciarse excesiva 

respecto a la gravedad del hecho434. 

 

62. SAP Palma de Mallorca, de 22 de noviembre de 2004, N° 102/2004 

(Ponente: Margarita Beltrán Mairata), condena al autor de delito consumado 

de violación [acceso carnal vía vaginal y bucal] [comisión: 26/05/2001], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 7 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de acercarse a la víctima 

en el plazo de cinco años, pago de costas procesales, incluidas las devengadas 

por la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto 

sobrepasa con significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo es 

fácil aún advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho435. 

 

63. SAP Toledo, de 26 de noviembre de 2004, N° 41/2004 (Ponente: Alfonso 

Carrión Matamoros), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 31/08/2003], concurriendo la 

agravante de aprovechamiento de lugar y tiempo, a la pena de 10 años de 

prisión, «inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena», prohibición de aproximarse y comunicarse con la 

                                                   
434  En el contexto de un robo, amenazándola con matarla con la navaja que decía llevar, tocándola por todo 
el cuerpo, tirándola al suelo, al efecto bajándole pantalones y bragas y bajándose él los suyos, tocándole 
genitales y besándola, el autor penetró vaginalmente a la víctima, una joven de 18 años de edad, eyaculando 
en el interior de la vagina [por el robo se impuso pena de 2 años de prisión]. 
435 El autor, dándole diversas bofetadas, abriéndole el vestido, quitándole la ropa interior y tumbándola en el 
suelo, penetró vaginalmente a la víctima, ésta de 56 años de edad, y después, cogiéndola por la cabeza, la 
obligó a hacerle una felación [el delincuente fue también condenado como autor de delito de detención ilegal 
en concurso ideal con un delito de robo con violencia e intimidación y como autor de falta de lesiones]. 
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víctima por un período de cinco años, pago de costas procesales, incluidas las 

de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 [ex] en 

relación con arts. 178 y 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciarla excesiva respecto a la gravedad del hecho436. 

 

64. SAP Oviedo, de 20 de diciembre de 2004, N° 257/2004 (Ponente: 

Manuel Vicente Avello Casielles), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 11/10/2003], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 

años de prisión, «inhabilitación absoluta para el  derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena», prohibición de acudir al lugar de residencia 

y trabajo de la víctima, así como de comunicarse con ésta por cualquier 

medio, por tiempo de cinco años, pago de costas del juicio, extensibles a las 

de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -4 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo puede ser apreciado ya excesivo respecto 

a la gravedad del hecho437. 

                                                   
436  El autor penetró vaginalmente, hasta eyacular, a la víctima, ésta una joven ecuatoriana que había llegado  
a España hacía 15 días, y a la cual, para tal propósito, llevó en horas de la noche a una casa en otra ciudad 
con el ofrecimiento de un inexistente trabajo de secretaria, siendo precisamente el viaje respectivo para  
firmar el supuesto contrato de trabajo. 
437 Conviviendo en un piso con otras tres personas, aprovechando que dos inquilinos, una pareja, habían 
puesto la aspiradora para limpiar su habitación, ingresando, pasado el mediodía, al dormitorio de ella cuando 
dormía, poniendo al efecto la música muy alta a la vez que colocaba un sofá detrás de la puerta, el autor se 
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65. STS, de 25 de enero de 2005, N° 75/2005 (Ponente: Juan Ramón 

Berdugo Gómez de la Torre), condena al autor [el mismo de S sg.] de delito 

consumado de violación [acceso carnal vía bucal] [comisión: 26/11/1999], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 8 años de prisión, manteniéndose el resto de los pronunciamientos 

del fallo recurrido438 [inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a la 

víctima y domicilio de ésta por cinco años, indemnización civil]. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho439. 

 

66. STS, de 25 de enero de 2005, N° 75/2005 (Ponente: Juan Ramón 

Berdugo Gómez de la Torre), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía anal, vaginal y bucal] con uso de medio 

peligroso  [comisión: 01/06/2000], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 13 años de prisión, 

                                                                                                                                                         
abalanzó sobre la víctima, la sacó de la cama, la rodeó por detrás con el brazo sobre su cuello, la obligó a 
arrodillarse en el suelo, le bajó la braga y la penetró vaginalmente hasta la eyaculación, abandonando la 
estancia al acudir los otros dos residentes alarmados por los gritos de la ofendida. 
438 SAP Barcelona, de 3 de marzo de 2004, que, por el delito de que se trata y estimándose concurrir la 
agravante de aprovechamiento de lugar, impuso 9 años de prisión. 
439 Habiendo casi exactamente dos meses antes abusado sexualmente de ella, para lo cual en esa ocasión 
llamó al portero automático simulando ser repartidor de correo comercial, haciéndose ahora pasar por 
repartidor de “El Corte Inglés”, diciéndole que traía un paquete que no cabía en el buzón y que había que 
bajar a recogerlo, lo que le permitió subir hasta el piso correspondiente y esperarla a que llegara de vuelta,  
el autor, que portaba casco blanco y gafas negras, agarró a la víctima, que salía del ascensor sin haber 
encontrado al supuesto mensajero y encargo, y bajo amenaza de llevar una navaja la obligó a entrar a su 
domicilio e ir a su habitación, en donde, después que la hizo tumbarse en la cama boca arriba, le ató un 
pañuelo a los ojos, le hizo quitarse la ropa y ponerse una malla negra de cuerpo entero de encaje, la tocó y, 
quitándole la malla, efectuándole tocamientos en glúteos, genitales y pechos, poniéndole unas medias que él 
llevaba, le introdujo el pene en la boca hasta eyacular. 
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manteniéndose el resto de los pronunciamientos del fallo recurrido440 

[«inhabilitación especial, para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena», prohibición de aproximarse a la víctima y domicilio 

de ésta por cinco años, indemnización civil]. 

 

Con marco penal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.5ª en 

relación con arts. 179 [ex], 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es de advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho441. 

 

67. SAP León, de 26 de enero de 2005, N° 1/2005 (Ponente: Luis Adolfo 

Mallo Mallo), condena al autor de delito consumado y continuado de 

agresión sexual cualificada [acceso carnal y penetración anal] con 

prevalimiento de relación paterno filial  [comisión: entre 1995 y 1999], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 14 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, pago de costas procesales, incluidas las causadas por la acusación 

particular, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 13 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

180 párr. 1 circunstancia 3ª442 en relación con arts. 179 [ex], 178, 74.1 y 3 y 

                                                   
440 SAP Barcelona, de 3 de marzo de 2004, que, por el delito de que se trata y estimándose concurrir la 
agravante de aprovechamiento de lugar, impuso 13 años y 6 meses de prisión. 
441 En el domicilio de ella, con quien ingresó allí amenazándola con una navaja, el autor, usando un 
preservativo, penetró a la víctima, en repetidas ocasiones, anal y vaginalmente y luego, habiéndose sacado el 
preservativo y querido obligarla a que le hiciera una felación sin haberlo obtenido, usando otro preservativo, 
la penetró, reiteradamente, anal y vaginalmente, le introdujo seguidamente el pene en la boca, volviendo a 
penetrarla, repetidas veces, anal y vaginalmente y, finalmente, pasados unos cinco minutos, obligándola a 
estirarse sobre una mesa, levantándole las piernas y colocándoselas sobre sus hombros, la penetró 
vaginalmente hasta que logró eyacular.  
442 S F.j. 3: «La calificación jurídica de los hechos se efectúa por este Tribunal aplicando las disposiciones 
del C.P. de 1.995 (L.O. 10/95 de 23 de Nov.) y no las introducidas por la L.O. 11/99 de 30 de Abril [...], 
decantándonos por la normativa de 1.995 por dos motivos: en primer término, porque los hechos se 
acometen básicamente bajo la vigencia de dichas normas (años 97, 98 y comienzos del 99), y ante las dudas 
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66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que sobrepasa con significación -6 meses- la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo no es de apreciar aún excesivo 

respecto a la gravedad del hecho443. 

 

68. SAP Alicante, de 5 de febrero de 2005, N° 90/2005 (Ponente: Vicente 

Magro Servet), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía bucal, vaginal y anal] ejerciéndose intimidación con carácter 

particularmente degradante o vejatorio  [comisión: 05/09/2001], concurriendo 

la atenuante muy cualificada de alteración psíquica, a la pena de 6 años de 

prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, pago de costas,  

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 6 años a 12 años menos un día de prisión [vid. 

supra A I n. 80] (Cp, art. 180.1.1ª en relación con arts. 179 [ex], 178 y 

66.1.2ª [ex 66.4ª (vid. supra A I n. 17 párr. primero)]), la pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

69. SAP Mérida, de 12 de abril de 2005, N° 59/2005 (Ponente: Marina de la 

Cruz Muñoz Acero), condena al autor de delito consumado violación [acceso 

carnal vía bucal] [comisión: 27/06/2003], concurriendo la agravante de 

reincidencia, a la pena de 9 años de prisión, inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de 

aproximarse a la víctima durante un período de diez años, a su domicilio, 

lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella a una distancia inferior 

                                                                                                                                                         
existentes acerca de la fecha en que finalizaron las relaciones sexuales entre el acusado y la menor, no se 
tiene la certeza de que los hechos se siguieran cometiendo tras la entrada en vigor de la L.O. 11/99 de 30 de 
Abril . En segundo lugar, porque la normativa que aplicamos resulta más favorable [...] que la actualmente 
vigente [...]».  
443 En el domicilio familiar, desde que ella tenía aproximadamente 10 años de edad y hasta, más menos, los 
14 años de edad, mediante intimidación, el autor penetró a su hija vaginal y analmente en un número 
indeterminado de ocasiones, al menos cuatro. 
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a 300 metros, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio 

durante dicho período, teniéndose en cuenta y computarse, en su caso, 

durante el disfrute de cualquier permiso penitenciario que se otorgue, pago de 

costas procesales, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 [ex] en 

relación con arts. 178 y 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

70. SAP Melilla, de 31 de mayo de 2005, N° 39/2005 (Ponente: Juan Rafael 

Benítez Yébenes), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 28/07/2004], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante dicha 

condena, pago de costas procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio que no es fácil aún advertir excesiva respecto a la 

gravedad del hecho444, obedece a su vez a la prevención general negativa 

pues el Tribunal desvela que está por una sanción que efectivamente amenace 

al señalar que (F.j. 4) «A la hora de individualizar la pena, debe tenerse 

presente que el procesado […] protagonizó con anterioridad un acto de 

violencia contra  […] Trinidad, por el que fue condenado […], lo que 
                                                   
444 Cuando ella caminaba hacia su domicilio por las inmediaciones de una gasolinera próxima a la carretera, 
agarrándola del pelo, arrastrándola y golpeándola, consiguiendo llevarla hasta un solar apartado, cercano al 
establecimiento de combustibles, en dicho solar, esgrimiendo un cuchillo, navaja u objeto similar, con el 
cual le hizo un corte en la mejilla izquierda, obligándola a entrar en una especie de chabola o caseta que 
tenía allí, el autor, despojándola de su ropa y no obstante su resistencia, forzó a la víctima a tener relaciones 
sexuales penetrándola vaginalmente y eyaculando en su interior. 
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evidencia algún tipo de persecución o reiterada voluntad de causar mal a esta 

víctima, a la vez que denota que la anterior condena no ha producido en él un 

efecto intimidatorio o disuasorio suficiente para que abandone ese propósito 

criminal. Por ello, procede […] como pena adecuada […] ocho años de 

prisión, […]».  

 

71. STS, de 23 de junio de 2005, N° 820/2005 (Ponente: Juan Ramón 

Berdugo Gómez de la Torre), condena al autor de dos delitos consumados de 

violación [accesos carnales vía bucal y anal y vía bucal, anal y vaginal] 

[comisión: 28/11/2002 y 01/12/2002], concurriendo la agravante de 

reincidencia, a la pena, por cada infracción, de 10 años de prisión, 

inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, manteniéndose el resto de los 

pronunciamientos del fallo recurrido445 [pago de 5/6 de costas causadas, 

incluidas las de la acusación particular en relación a una de las víctimas, 

indemnización civil]. 

 

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 [ex] en 

relación con arts. 178 y 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena correspondiente, visto que 

sobrepasa con significación -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el rebase lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pertinente no es excesiva respecto a la concerniente gravedad del hecho446. 

[vid. supra A I 1.2.1. S 56]   

 

                                                   
445 SAP Sevilla, de 22 de abril, que, por los delitos de que se trata y cada uno apreciado como continuado e 
igualmente estimado concurrir la agravante de reincidencia, impuso sendas penas de 11 años de prisión. 
446 En horas de la mañana, en las inmediaciones de un campo de fútbol, cuando ella se dirigía a un Instituto, 
el autor interceptó a la víctima, la empujó contra un transformador, la agarró fuertemente del pelo, le golpeó 
la cabeza contra una pared de cemento, y le obligó a hacerle una felación, no llegando a eyacular, y luego, 
golpeándola en la cara, la penetró analmente, no llegando a eyacular tampoco. Posteriormente, otro día, ya 
oscuro, cuando iba ella a la parada de autobús, el autor agarró a la víctima del brazo fuertemente, la arrastró 
hasta una rampa de un garaje particular y la obligó ahí a hacerle una felación y después, al tener que salir del 
sitio porque llegó gente y por lo cual la llevó a un descampado, volvió a obligarla a hacerle una felación, sin 
llegar a eyacular, penetrándola seguidamente anal y vaginalmente, sin conseguir tampoco eyacular, por lo 
que la obligó a practicarle otra felación para de nuevo penetrarla anal y vaginalmente. 
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72. SAP Valladolid, de 4 de julio de 2005, N° 247/2005 (Ponente: José Luis 

Ruiz Romero), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 18/05/2004], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima, 

así como al domicilio de ésta, cualquiera que sea, y prohibición de 

comunicarse con ella por cualquier medio o vía por tiempo de cinco años, 

pago de costas procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

73. SAP Toledo, de 14 de julio de 2005, N° 43/2005 (Ponente: Juan Manuel 

de la Cruz Mora), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 10/06/2002], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, privación del derecho de residir en la misma localidad de la 

víctima, acercarse a ella o sus familiares en cualquier lugar donde se 

encuentre y comunicarse con ella, durante el plazo de quince años, pago 

costas procesales, incluidas las de la acusación particular,  indemnización 

civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto 

supera significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 
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negativa pues la medida del castigo pudiera advertirse ya excesiva respecto a 

la gravedad del hecho447. 

 

74. SAP Santander, de 5 de septiembre de 2005, N° 3026/2005 (Ponente: 

Javier de la Hoz de la Escalera), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal y bucal] [comisión: 10/11/2004], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 7 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición durante cinco años de 

comunicarse por cualquier medio con la víctima y acercarse a menos de 

trescientos metros de ella, pago de costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no es de 

apreciar aún excesivo respecto a la gravedad del hecho448. 

 

75. SAP Logroño, de 3 de octubre de 2005, N° 179/2005 (Ponente: José 

Félix Mota Bello), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 01/02/2004], sin concurrir 

                                                   
447 Subiéndola a la fuerza al vehículo, llevándola a un lugar apartado al efecto, mediante amenaza, que en el 
suceso mismo se configuró en la la intimidación de agredir a su novio y a ella atravesarle la cabeza con el 
puño, el autor, de 26 años de edad y gran envergadura física, penetró vaginalmente a la víctima, ésta de 19 
años de edad, eyaculando al interior de la vagina. 
448 Habiéndola conocido ese día y entablado conversación con ella sobre la condición de extranjeros de 
ambos, invitándola a un café diciéndole allí que era ingeniero técnico y que tenía muchos contactos y 
direcciones para obtener trabajo, acompañándola luego a una agencia de viajes pues ella quería consultar el 
precio de unos billetes y además llamar a su hermana al país de origen, insistiéndole él después que le 
acompañara a su domicilio para darle las direcciones de los trabajos, a lo cual accedió y por lo que entonces 
ingresaron a la habitación que él alquilaba en una pensión, una vez allí, el autor, empujándola sobre una 
cama, esgrimiendo un cuchillo que le acercó al rostro, pese a la negativa entre chilllidos y sollozos, el autor 
penetró vaginalmente al menos en dos ocasiones y en una ocasión bucalmente a la víctima, ésta de 36 años 
de edad. 
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circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 9 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a 

la víctima, en cualquier lugar en que se encuentre, así como a su domicilio, 

lugar de trabajo o cualquier sitio que frecuente, que se cumplirá extinguida la 

pena privativa de libertad, sin perjuicio de su aplicación y cómputo en 

períodos de excarcelación provisional o temporal, si los hubiere, prohibición 

de comunicarse con la víctima por cualquier medio por el mismo tiempo, 

pago de costas procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que supera  

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo puede ser estimada ya excesiva respecto 

a la gravedad del hecho449.  

 

76. SAP Toledo, de 2 de noviembre de 2005, N° 30/2005 (Ponente: Manuel 

Gutiérrez Sánchez-Caro), condena al autor de delito consumado y continuado 

de violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 21/01/2001], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 

años de prisión, «inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena», pago de costas causadas en el procedimiento, 

indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 9 a 12 añosde prisión (Cp, art. 179 [ex] en 

relación con arts. 178, 74.1 y 3 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que supera 
                                                   
449 Luego que le pidió cigarrillos y obtuvo respuesta negativa, por lo que le ofreció acompañarla a casa, 
propuesta que fue rechazada, siguiéndola y empujándola al interior cuando ella abre el portal de la vivienda 
a la vez que la amenaza verbalmente, haciendo ademán de blandir un objeto de características no precisadas 
pero que impresiona como arma blanca, llevándola entonces al fondo del portal, el autor, de 19 años de 
edad, desnudó a la víctima, ésta de 25 años de edad, la besó y tocó y finalmente, introduciéndole primero los 
dedos [delito sólo a partir del 01/10/2004], la penetró vaginalmente. 



964 
 

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún apreciar excesivo en relación a  la gravedad del hecho450. 

 

77. SAP Huesca, de 30 de enero de 2006, N° 15/2006 (Ponente: José Tomás 

García Castillo), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal y anal] [comisión: 01/01/2003], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 años de prisión, y 

pago de costas. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto 

sobrepasa con significación -1 año- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es de advertir aún excesiva respecto a la gravedad del hecho451. 

 

78. SAP Vitoria-Gasteiz, de 22 de febrero de 2006, N° 24/2006 (Ponente: 

José Jaime Tapia Parreño), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía bucal, anal y vaginal] [comisión: 01/08/2004], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 8 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

                                                   
450 Convenidos, por lo que fueron a cenar y a unas discotecas y posteriormente al domicilio de él, haciendo 
valer su fuerza física, desoyendo la reiterada negativa, metiéndola en la cama y forcejeando ella para 
impedir ser violentada, el autor, insistiendo cerca de una hora, consiguió introducir su pene en la vagina de 
la víctima y finalmente eyacular, tras lo cual, habiendo la mujer pedido que la dejara ir, volvió poco después 
a penetrarla, eyaculando nuevamente, y finalmente, cuando ella logró levantarse, por lo que la detuvo 
agarrándola del brazo y volvió a meterla en la cama, la penetró una tercera vez, desconociéndose si llegó a 
eyacular. 
451 Solicitándole mantener relaciones sexuales, lo que no ocurría hacía unos cuatro años, a lo que se negó la 
mujer, la cual habiéndole manifestado a él días antes su propósito de separarse e iniciado hacía poco otra 
relación sentimental, el autor, propinándole una bofetada, tirándola sobre la cama, volviendo a golpearla, 
esgrimiendo una navaja, introdujo un bote de espuma de afeitar por la vagina a su esposa y seguidamente la 
penetró vaginal y analmente, durando los funestos sucesos sufridos por la mujer aproximadamente hora y 
media. 
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pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de acudir al lugar en que 

resida la víctima y a comunicarse con ella durante cinco años, que se 

cumplirá concluida la pena privativa de libertad y durante los eventuales 

permisos o beneficios penitenciarios que se otorguen y supongan goce de 

libertad, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular, 

indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que no es de  

apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho452, a la prevención 

general negativa pues el Tribunal desvela contemplar el castigo 

suficientemente disuasorio al señalar que al decretarlo (F.j. 6) «[…], tenemos 

en cuenta especialmente la gravedad del hecho cometido (desvalor de acción) 

[…]. Consideramos o ponderamos igualmente el desvalor del resultado […]» 

[vid. supra A I n. 44]. 

 

79. SAP Murcia, de 15 de marzo de 2006, N° 10/2006 (Ponente: Jaime 

Giménez Llamas), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía bucal] [comisión: 21/05/2003], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años de prisión, 

pago de costas causadas en el procedimiento, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto 
                                                   
452 Consiguiendo que fuera a verlo a la habitación de hotel en que se encontraba, la que alquiló al objeto,  
diciéndole que tenía que hablar urgentemente con ella y que allí además se hallaba el amigo que la misma 
acababa de conocer el día anterior, ingresada a la dependencia la mujer, con quien mantuvo una relación 
sentimental por cerca de un año, manifestándole él que quería reanudar el vínculo y recibido respuesta 
negativa, en el transcurso de la conversación que siguió, mediante amenaza y violencia, el autor, de 37 años 
de edad, obligó a la víctima a practicarle una felación para luego, pasado un corto tiempo, penetrarla 
analmente y finalmente, transcurrido aproximadamente dos horas del último episodio y cuando la ofendida 
comenzaba a vestirse para irse, agarrándola fuertemente y amenazándola, penetrarla vaginalmente. 
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sobrepasa significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiera apreciarse ya excesiva respecto a 

la gravedad del hecho453. 

 

80. SAP Burgos, de 17 de abril de 2006, N° 16/2006 (Ponente: Roger 

Redondo Argüelles), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 11/06/2005], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, pago de costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

81. SAP Zaragoza, de 17 de abril de 2006, N° 124/2006 (Ponente: Santiago 

Pérez Legasa), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 13/02/2004], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de todas las costas procesales, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 

 
                                                   
453 Diciéndole que quería hablar con ella mientras la misma cortaba jamón en la cocina, a lo que le respondió 
que esperase porque se encontraban los niños en el comedor, el hijo de ambos de 3 años de edad y la hija de  
6 años de edad que la mujer tuvo fruto de una relación anterior, por lo que él llevó a los infantes al 
dormitorio, el autor, una vez que regresó a la cocina, quitándole el cuchillo y arrojando el jamón al piso, 
llevándola al comedor, procediendo con violencia, intentó penetrar analmente a quien fue su compañera 
sentimental cerca de seis años y luego, desistiendo ante los sollozos de aquélla, tirándola al suelo, la penetró 
bucalmente, lo que provocó nuevos sollozos de la afectada, por lo que le colocó un cojín en la cara para 
acallarlos, concluyendo la agresión el delincuente, sin llegar a la eyaculación y diciéndole a la víctima “ya 
puedes acostarte”, mientras él va a hacerlo al dormitorio donde se hallan los niños, unos diez minutos 
después. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

82. SAP Madrid, de 11 de mayo de 2006, N° 9/2006 (Ponente: Carlos Ollero 

Butler), condena al autor de dos delitos consumados de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 02 y 03/02/2004], sin concurrir circunstancia 

alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, por cada 

infracción, de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse 

y de comunicarse con la víctima por plazo de siete años, por cada uno de los 

ilícitos, pago de 3/5 partes de las costas procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena correspondiente, 

visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

positiva. 

 

83. SAP Badajoz, de 20 de julio de 2006, N° 186/2006 (Ponente: Juana 

Calderón Martín), condena al autor de delito consumado y continuado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] a víctima especialmente vulnerable  

[comisión: durante años 2002, 2003 y hasta febrero de 2004], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, de 13 

años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena, prohibición, por período de cinco años, de aproximarse a menos de 

200 metros de la víctima así como de comuinicarse con ella por cualquier 

medio, pago de costas procesales, sin incluir las de la acusación particular,  

indemnización civil. 
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Con marco penal concreto de 13 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

180.1.3ª [vid. supra A I n. 392] en relación con arts. 179 [ex], 178, 74.1. y 3 y 

66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial positiva. 

 

84. SAP San Sebastián, de 19 de septiembre de 2006, N° 304/2006 

(Ponente: Augusto Maeso Ventureira), condena al autor de delito consumado 

de violación [acceso carnal vía vaginal] a víctima especialmente vulnerable  

[comisión: 27/10/2005], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 12 años y 1 día de prisión, 

inhabilitación absoluta durante dicho período, prohibición de acercamiento a 

la víctima a una distancia inferior a 500 metros y de acercarse al lugar o 

residencia de la misma durante un plazo de catorce años, que ha de cumplirse 

de manera simultánea a la pena de prisión, pago de totalidad de las costas 

procesales causadas, incluidas las de la acusación particular, indemnización 

civil.  

                                                                                                                                    

Con marco penal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.3ª [vid. 

supra A I n. 392] en relación con arts. 179, 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que 

linda la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

positiva454, lo mismo que a la prevención general negativa pues el 

sentenciador desvela estimar bastantemente disuasorio el castigo al señalar 

que (F.j. 5) «El marco penal previsto […] oscila entre los 12 y […] 15 años 

de prisión […]. Dentro de dicho marco, […], impondremos la pena en su 

mitad inferior y límite mínimo, […], ante la ausencia de elementos que nos 

conduzcan a superar el mismo, que contempla suficientemente el desvalor de 

la acción afectuada. […]» [vid. supra A I n. 44].  

                                                   
454 Indudablemente, lo ínfimo del correspondiente rebase -1 día- impide estimar que el castigo obedece 
también a la prevención general negativa, a más que aquél es por sí adecuado a la gravedad del hecho, esto 
es, mediante fuerza física y puñetazo de por medio en la cara interna de la rodilla derecha, penetración 
vaginal hasta consumar el acto sexual a joven de 19 años de edad, la que padece, situación que conoce el 
delincuente, de retraso mental ligero (coeficiente intelectual del 57%). 
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85. STS, de 29 de septiembre de 2006, N° 945/2006 (Ponente: Luis Román 

Puerta Luis), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía bucal y vaginal] [comisión: 26/10/2004], concurriendo la atenuante 

analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de 

drogadicción, a la pena de 7 años de prisión, confirmándose, en lo que no se 

oponga o haya sido desvirtuado por la presente, los restantes 

pronunciamientos de la resolución recurrida455 [inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas 

del procedimiento, incluidas las de la acusación particular, indemnización 

civil]. 

 

Con marco penal concreto de 6 a 9 años de prisión (Cp, art. 179 en relación 

con arts. 178 y 66.1.1ª), la pena, visto que sobrepasa significativamente -1 

año- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial negativa, 

no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún apreciar excesivo 

respecto a la gravedad del hecho456. 

 

86. SAP Palencia, de 20 de octubre de 2006, N° 12/2006 (Ponente: Ignacio 

Javier Rafols Pérez), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 02/03/2005], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a la víctima por el 

                                                   
455 SAP Cuenca, de 2 de diciembre de 2005, que, por el delito de que se trata pero estimándose el mismo 
continuado y que concurre la atenuante analógica de drogadicción, impuso 9 años y 1 día de prisión. 
456 Estando ella, que era rumana, recibida en su casa, amiga de su esposa, de igual nacionalidad,  habiéndole 
propuesto ir de compras, lo que la invitada aceptó, utilizando al efecto un ciclomotor y llevándola luego 
contra su voluntad al campo, al propósito golpeándola con puños y piernas, tirándola al suelo, el autor 
penetró bucalmente a la víctima y seguidamente, quitándole la ropa por la fuerza y separándole las piernas 
de manera violenta, la penetró vaginalmente hasta consumar el acto sexual, tras lo cual quedaron ambos 
sentados sobre la hierba sin permitir el delincuente marcharse a la ofendida, quien sólo lo hizo cuando aquél 
se quedó dormido.  
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período de tres años, pago de la mitad de las costas causadas, incluidas en 

igual proporción las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima 

de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

87. SAP Zaragoza, de 26 de octubre de 2006, N° 332/2006 (Ponente: 

Antonio Eloy López Millán), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal, anal y bucal] [comisión: 11/03/2005], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a la 

víctima y de comunicarse con ella durante el plazo de seis años, pago de 

costas procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización 

civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

88. SAP Zaragoza, de 3 de noviembre de 2006, N° 337/2006 (Ponente: 

Antonio Eloy López Millán), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal y anal] [comisión: 28/12/2002], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a la 

víctima y de comunicarse con ella durante el plazo de 5 años, pago de costas 

procesales, con inclusión únicamente de las de la acusación particular,  

indemnización civil. 



971 
 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

89. STS, de 16 de enero de 2007, N° 42/2007 (Ponente: Joaquín Delgado 

García), condena al autor de delito consumado de violación [acceso carnal 

vía vaginal, anal y bucal] perpetrada actuando en conjunto dos o más 

personas  [comisión: 28/08/2004], sin concurrir circunstancia modificativa de 

la responsabilidad criminal, a la pena de 12 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, con los demás 

pronunciamientos del fallo recurrido y anulado457 [pago de costas del juicio e 

indemnización civil]. 

 

Con marco penal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.2ª [vid. 

supra A I n. 392] en  relación con arts. 179 [ex], 178 y 66.1.6ª), la pena, en 

tanto supera con cierta significación -6 meses- la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el 

desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es de apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho458. 

 

90. SAP Barcelona, de 19 de febrero de 2007, N° 140/2007 (Ponente: Javier 

Arzúa Arrugaeta), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía anal] [comisión: 30/07/2003], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de las costas procesales. 
                                                   
457 SAP Madrid, de 16 de mayo de 2006, que, ya por delito consumado y continuado de violación perpetrado 
en conjunto por dos o más personas y apreciándose no concurrir modificativa de responsabilidad criminal, 
impuso 14 años de prisión. 
458 Habiendo contratado los servicios de ella como prostituta por precio de 5 euros, llegados a un 
descampado próximo, sin abonar cantidad alguna, golpeándola, el autor obligó a la víctima, joven que sufre 
una minusvalía del 75%, a mantener relaciones sexuales por vía bucal, anal y vaginal, a la vez que invitó a 
varios amigos, los que no pudieron ser identificados, a hacer lo mismo con la mujer, a la cual los mismos, 
aparte de violentarla, también golpearon 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto 

es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

91. SAP Zaragoza, de 30 de marzo de 2007, N° 32/2007 (Ponente: Miguel 

Ángel López López del Hierro), condena al autor de delito consumado y 

continuado de violación [acceso carnal vía bucal e introducción de miembro 

corporal vía vaginal] [comisión: 05/12/2005], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 9 años y 3 meses de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, pago de las 2/3 partes de las costas procesales, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 en relación 

con arts. 178, 74.1 y 3 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera con alguna 

significación -3 meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también 

a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es de advertir 

excesiva respecto a la gravedad del hecho459. 

 

92. SAP Madrid, de 23 de abril de 2007, N° 136/2007 (Ponente: Luis 

Antonio Martínez de Salinas Alonso), condena al autor de dos delitos 

consumados de violación [acceso carnal vía vaginal] con uso de arma  

[comisión: 01/07/2005], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, por cada infracción, de 12 años de 

                                                   
459 Conociéndose recién a través del chat telefónico, convenidos en verse, así haciéndolo e ido ya  
frecuentado bares y en éstos realizado diversas consumiciones al domicilio de ella, diciéndole la misma en 
un momento que se vaya, el autor, utilizando fuerza física, introdujo su pene en la boca de la víctima, 
moviéndole la cabeza acompasadamente para facilitar la erección, acto seguido la cogió fuertemente y la 
llevó a la cama en donde, tirándola boca abajo, quiso penetrarla analmente y al no poder le chupó las orejas 
y el pecho y luego, arrojándola al sofá, le chupó y mordió los pezones e intentó, también sin éxito, accederla 
vaginalmente, procediendo enseguida a meterle tres dedos en el ano y los nudillos en la vagina y a 
continuación la penetró otra vez bucalmente. 
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prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de 

costas del proceso, indemnización civil. 

 

Con marco legal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.5ª en  

relación con arts. 179, 178 y 66.1.6ª), la pena correspondiente, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

93. SAP Cuenca, de 17 de mayo de 2007, N° 9/2007 (Ponente: Fernando de 

la Fuente Honrubia), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 28/01/2004], concurriendo la 

agravante de aprovechamiento de lugar, a la pena de 9 años y 1 día de 

prisión, «inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena», 

prohibición, por período de 5 años más al de duración de la pena de prisión 

impuesta, de aproximarse a la víctima a una distancia de 500 metros y de 

comunicarse con ella por cualquier medio, directo o indirecto,  pago de costas 

procesales,  indemnización civil. 

                                                                                                                                             

Con marco penal concreto de prisión de 9 años [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 12 años (Cp, art. 179 [ex] en  relación con arts. 178 y 

66.1.3ª), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial positiva. 

 

94. STS, de 21 de mayo de 2007, N° 439/2007 (Ponente: Francisco Monterde 

Ferrer), condena al autor de delito consumado de violación [acceso carnal vía 

anal] perpetrada actuando en conjunto dos personas  [comisión: 28/08/2004], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 12 años de prisión, manteniéndose el resto de los pronunciamientos 

del fallo de instancia460 [«inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

                                                   
460 SAP Murcia, de 26 de junio de 2006, que impuso al autor en cuestión, por dos delitos consumados de 
violación, en uno autor material [acceso carnal vía anal] y en otro cooperador necesario [acceso carnal vía 
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condena», prohibición de acercarse a la víctima en una distancia inferior a 

200 metros, con prohibición de comunicarse con ella duramte dos períodos 

sucesivos de cinco años, pago de costas del juicio, indemnización civil]. 

 

Con marco penal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.2ª [vid. 

supra A I n. 392] en  relación con arts. 179 [ex], 178 y 66.1.6ª), la pena, visto 

que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

95. STS, de 21 de mayo de 2007, N° 439/2007 (Ponente: Francisco Monterde 

Ferrer), condena al autor [cooperador necesario] de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 28/08/2004], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 

de prisión, manteniéndose el resto de los pronunciamientos del fallo de 

instancia [SAP Murcia, de 26/06/2006, cit. n. 460] [«inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena», prohibición de acercarse a la víctima en 

una distancia inferior a 200 metros, con prohibición de comunicarse con ella 

durante dos períodos sucesivos de cinco años, pago de costas del juicio, 

indemnización civil]. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

96. SAP Zaragoza, de 19 de junio de 2007, N° 233/2007 (Ponente: Francisco 

Javier Cantero Ariztegui), condena al autor de delito consumado de violación 

[introducción de miembro corporal vía vaginal] [comisión: 15/02/2005], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 8 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

                                                                                                                                                         
vaginal], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, sendas penas de 9 
años de prisión.  
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pasivo durante el tiempo de la condena, pago de la mitad de las costas 

causadas, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiera advertirse ya excesivo respecto a 

la gravedad del hecho461. 

 

97. SAP Madrid, de 21 de junio de 2007, N° 64/2007 (Ponente: Adoración 

María Riera Ocáriz), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 06/07/2002], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por 

igual tiempo, prohibición, por plazo de cinco años,  de acercarse a menos de 

500 metros de la víctima y a su domicilio así como de comunicarse con ella 

por cualquier medio, pago de costas del juicio, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que 

supera significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiera ya apreciarse excesiva respecto a 

la gravedad del hecho462. 

                                                   
461 Diciéndole por teléfono que se encontraba enfermo, que se quería morir y que tenía una soga y que se iba 
a tirar por la ventana, logrando así que fuera a verlo, cuando se acercó para consolarlo, el autor agarró por el 
cuello a la víctima, ésta esposa de su primo, y comenzó a besarla y le introdujo un dedo en su vagina y luego 
dos dedos, pidiéndole la ofendida que terminara a lo que él se negó requiriéndole que sacara la lengua para 
metersela en la boca, petición a la que la mujer accedió por miedo, hasta que un momento dado, sin que se 
pueda precisar cuanto tiempo duró la actuación delictiva, el sujetó dijo adiós a la afectada, quien entonces  
abandonó el piso. 
462 Introduciéndose en el portal detrás de ella, agarrándola por el cuello y conduciéndola en el ascensor hasta 
el sexto piso para salir del transporte y devolverse en él al primero, sacando al subir lo que parece una 
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98. SAP Zaragoza, de 3 de julio de 2007, N° 255/2007 (Ponente: Francisco 

Cucala Campillo), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal y bucal] [comisión: 23/11/2005], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años 

y 1 día de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                                        

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años y 1 día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida 

del castigo no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del 

hecho463. 

 

99. SAP Palma de Mallorca, de 6 de septiembre de 2007, N° 67/2007 

(Ponente: Eduardo Calderón Susín), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía bucal] usando arma  [comisión: 19/01/2007], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta, pago de costas procesales, 

indemnización civil. 

                                                                                                                           

Con marco legal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.5ª en  
                                                                                                                                                         
navaja, objeto que le puso al cuello, dándole dos cabezazos cuando quiso zafarse, diciéndole que la mataría, 
a lo que la afectada le dijo que lo hiciera, apretándole entonces el cuello, como asfixiándola, ante lo que la 
mujer no pudo resistir más y se bajó los pantalones, haciendo él lo mismo, el autor penetró vaginalmente a la 
ofendida, de pie y sin usar preservativo, eyaculando en su interior, marchándose cuando acabó. 
463 Habiendo ido muy temprano, en la mañana, a buscar información de un compatriota suyo implicado en 
un lío judicial, despertando al efecto a las dos parejas que dormían bajo el puente, produciéndose una 
discusión con uno de los varones, al cual él conocía, comenzando a golpearlo por todo el cuerpo, lo que hizo  
que la compañera del agredido intentara mediar dándole una dirección falsa del sujeto que era buscado, 
exigiéndole  entonces él a ella que le acompañe y le indique el lugar, en el trayecto, el autor, amenazándola 
de muerte y echando mano a la espalda reiteradamente como si llevase un arma blanca, obligándola a 
bajarse los pantalones, intentó penetrar analmente a la víctima y al no conseguirlo la penetró dos veces vía 
vaginal y después la obligó a hacerle una felación. 
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relación con arts. 179, 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

100. SAP Ciudad Real, de 12 de septiembre de 2007, N° 22/2007 (Ponente: 

María Pilar Astray Chacón), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía bucal] [comisión: 02/08/2004], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 

de prisión, inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, 

pago de costas procesales [1/3], indemnización civil. 

                                                                                                                                       

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

101. SAP Pontevedra, de 26 de septiembre de 2007, N° 30/2007 (Ponente: 

María del Rosario Cimadevila Cea), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 05/08/2006], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 9 años 

de prisión, prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio y lugares 

que aquélla frecuente en una distancia de 500 metros y de comunicarse 

directa o indirectamente con ella por el tiempo de doce años, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                                       

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 
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haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil todavía apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho464. 

 

102. SAP Toledo, de 30 de octubre de 2007, N° 49/2007 (Ponente: Urbano 

Suárez Sánchez), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía bucal y vaginal] [comisión: 19/11/2005], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 años 

de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio 

pasivo durante todo el tiempo de la condena,  prohibición de comunicarse, 

por cualquier medio o procedimiento, y de aproximarse, a menos de 500 

metros, a la víctima por tiempo de quince años, pago de costas causadas, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es de 

advertir todavía excesiva respecto a la gravedad del hecho465. 

                                                   
464 Habiendo en la madrugada de ese día entablado amistad en un Pub con dos chicas y un joven, pasando 
todos juntos el resto de la noche, primero por lugares de copas y después en la vivienda en la que pernoctaba 
el muchacho, donde también consumieron alguna bebida alcohólica y algo de estupefaciente (cocaína), 
logrando bajo pretexto de ir a recoger su automóvil, que en realidad no tenía, que la muchacha de 15 años le 
acompañe, en un momento dado, agarrándola y metiéndola a la fuerza por un callejón, introduciéndola en el 
sótano de una casa abandonada, cuyo suelo es de tierra, ´propinándole varios golpes en cabeza y cuerpo, 
algunos contra una pared, con violencia tal que incluso le fracturó la nariz, aparte de ocasionarle, entre otras, 
diversas contusiones, en cabeza, múltiples heridas de características abrasivas en región frontal y cara, 
tirándola finalmente al suelo, el autor de 38 años de edad, penetró vaginalmente a la víctima hasta eyacular 
en su interior. 
465 No queriendo llegar pasada de copas como estaba a su hogar para que no la viera en ese estado su madre, 
por lo que pidió a sus amigos que la llevaran al local que arrendaba y en en el cual realizaba labores de 
costura, haciéndolo así sus compañeros, los que la dejaron allí cerrando e introduciendo la llave por debajo 
de la puerta, el autor, quien fue su pareja sentimental, cuando ella no quiso abrirle diciéndole que no tenía 
las llaves, arrancando una reja de protección de una de las ventanas y rompiendo el cristal ingresó al local y, 
solicitándole tener relaciones sexuales y recibido respuesta negativa, utilizando fuerza física, logró que la 
víctima aceptara le fuera introducido el pene en la boca y luego ser penetrada vaginalmente, procediendo 
seguidamente el delincuente a intentar penetrar analmente a la ofendida, propósito que al ésta moverse no 
consiguió. 
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103. SAP Madrid, de 17 de enero de 2008, N° 17/2008 (Ponente: Francisco 

Jesús Serrano Gassent), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía bucal] con prevalimiento de relación de superioridad y uso 

de arma  [comisión: 14/07/2004], sin concurrir circunstancia modificativa de 

la responsabilidad criminal, a la pena de 13 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                           

Con marco legal concreto de 13 años y 6 meses a 15 años de prisión (Cp, art. 

180.2 en relación con apartado 1.4ª y 5ª del mismo [vid. supra A I n. 392] y 

arts. 179 [ex], 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

104. SAP Oviedo, de 28 de enero de 2008, N° 16/2008 (Ponente: Manuel 

Vicente Avello Casielles), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 29/04/2005], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años 

de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena,  pago de costas del juicio, 

indemnización civil. 

                                                                                                                                   

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiera apreciarse ya excesiva respecto a 

la gravedad del hecho466. 

 

                                                   
466 Conociéndose en un Pub, lugar donde tomaron unas consumisiones, ofreciéndose a llevarla, parando el 
automóvil en un descampado, sacando una navaja que esgrimió en todo instante, dándole un puñetazo en la 
mejilla derecha, el autor penetró vaginalmente a la víctima, eyaculando en el interior de la vagina. 
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105. SAP Pontevedra, de 6 de marzo de 2008, N° 10/2008 (Ponente: María 

Covadonga Hortas Álvarez), condena al autor de delito consumado y 

continuado de violación [acceso carnal vía anal] [comisión: entre finales de 

2003, posterior en todo caso al 23 de diciembre, y principios de 2004], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 9 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,  prohibición de acercarse a 

la víctima y a su domicilio a una distancia de 500 metros y de comunicarse 

con aquélla por período de cinco años, pago de costas, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 [ex] en  

relación con arts. 178, 74.1 y 3 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

106. SAP Sevilla, de 7 de marzo de 2008, N° 129/2008 (Ponente: 

Inmaculada Adelaida Jurado Hortelano), condena al autor de delito 

consumado de violación [acceso carnal vía vaginal] a víctima especialmente 

vulnerable por razón de edad [83 años]  [comisión: 03/04/2007], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 12 

años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 

pago de costas del juicio, indemnización civil. 

                                                                                                                           

Con marco legal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.3ª [vid. 

supra A I n. 392] en relación con arts. 179, 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto 

es la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

positiva. [vid. supra A I 1.1.2. S 270]    

 

107. SAP Alicante, de 7 de abril de 2008, N° 231/2008 (Ponente: José 

Antonio Durá Carrillo), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal y bucal] [comisión: 07/07/2006], sin concurrir 
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circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años 

de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena,  pago de costas, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera  

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el rebase lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es 

fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho467. 

 

108. SAP Madrid, de 26 de mayo de 2008, N° 497/2008468 (Ponente: Rosa 

María Brovia Varona), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 06/06/2004], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 

de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena,  pago de costas, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

109. SAP Alicante, de 28 de mayo de 2008, N° 358/2008 (Ponente: José 

Antonio Durá Carrillo), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía anal] [comisión: 20/06/2007], concurriendo la agravante de 
                                                   
467 Habiendo ella acudido al domicilio de él, acompañándole, por la relación de amistad que mantenían, una 
vez allí, el autor, sujetándola por el cuello y atándole las manos así como tapándole la boca con cinta 
adhesiva, llevándola al dormitorio y arrojándola en la cama, penetró vaginalmente a la víctima, eyaculando 
sobre su estómago, y seguidamente, retirándole la cinta adhesiva, la obligó a practicarle una felación y 
luego, habiendo intentado penetrarla analmente, de lo cual desistió porque ella se lo pidió, se masturbó y  
eyaculó sobre la ofendida. 
468 Este veredicto fue confirmado por STS 214/2009, de 5 de marzo, N° Roj: 1091/2009 (Ponente: Miguel 
Colemenero Menéndez de Luarca). 
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parentesco, a la pena de 9 años y 1 día de prisión, inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,  

prohibición, por diez años, de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de 

trabajo o cualquier otro frecuentado por ella a una distancia inferior a 

quinientos metros, así como de comunicación con ella por cualquier medio, 

pago de 2/4 partes de las costas del juicio, incluidas  en igual proporción las 

causadas por la acusación particular, indemnización  civil. 

                                                                                                                               

Con marco penal concreto de 9 años [y 1 día, en rigor (vid. supra Cap. IV n. 

1568)] a 12 años de prisión (Cp, art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.3ª), 

la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva. 

 

110. SAP Palma de Mallorca, de 30 de junio de 2008, N° 48/2008 (Ponente: 

Eduardo Calderón Susín), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 04/10/2006], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 años 

de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena,  prohibición de acercarse a la víctima 

a menos de 500 metros por tiempo de cinco años, pago de costas procesales, 

indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que supera con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también 

a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho469. 

                                                   
469 Habiéndola seguido cuando ella salió del trabajo, cogiéndola fuertemente del cuello, arrastrándola hacia 
un cañaveral, diciéndole que no le mirara y que no gritase, golpeándola por todo el cuerpo, tumbándola en el 
suelo, quitándole pantalones y bragas y sujetándola con fuerza por la cabeza, el autor, de 33 años de edad, 
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111. SAP Tarragona, de 25 de julio de 2008, N° 300/2008 (Ponente: José 

Manuel Sánchez Siscart), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 03-04/10/2007], concurriendo la 

agravante de parentesco, a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de la condena,  prohibición, por diez años, de 

aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro 

lugar en que se encuentre, así como de comunicarse con ella por cualquier 

medio, pago de 3/5 partes de las costas procesales, con inclusión de las 

ocasionadas a la acusación particular, indemnización  civil. 

                                                                                                                               

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 en  relación 

con arts. 178 y 66.1.3ª), la pena, en tanto supera con significación -1 año- la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo no es de estimar todavía excesivo 

respecto a la gravedad del hecho470. 

 

112. SAP Cáceres, de 10 de septiembre de 2008, N° 5/2008 (Ponente: María 

Félix Tena Aragón), condena al autor de delito consumado de violación 

[introducción de miembro corporal vía vaginal] [comisión: 11/09/2006], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 6 años de prisión, suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena,  período en el cual no podrá residir ni volver al pueblo 

de Aldeanueva de la Vera donde reside la víctima, prohibición de acercarse a 

ésta a una distancia inferior a 300 metros y a comunicarse por cualquier 

                                                                                                                                                         
introdujo su pene en la vagina de la víctima, sin que conste que llegó a a una introducción completa, e 
intentó sin solución de continuidad penetrarla analmente, sin conseguirlo. 
470 Acudiendo al local que él arrendaba y a objeto que le devolviera el pasaporte que le había quitado días 
antes porque quería volver a Marruecos, cuando ella se negó, empujándola y propinándole un golpe con la 
pared que le produjo una contusión frontal, sujetándola por el cuello y por los pelos, el autor penetró 
vaginalmente a quien fue su pareja sentimental por año y medio, eyaculando al interior de la vagina, 
procediendo como a las dos a tres horas después, también utilizando fuerza física, a penetrarla otra vez 
vaginalmente. 
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medio con ella durante un plazo de once años, pago de costas procesales, 

incluidas las de la acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  

 

113. SAP Oviedo, de 6 de octubre de 2008, N° 155/2008 (Ponente: Julio 

García-Braga Pumarada), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía bucal y vaginal] [comisión: 13/01/2007], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 9 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena,  prohibición de aproximarse a la víctima a una 

distancia inferior a 200 metros y comunicarse con ella por cualquier medio 

durante quince años, pago de costas procesales, incluidas las ocasionadas por 

la acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiera advertirse ya excesiva respecto a 

la gravedad del hecho471. 

 

114. SAP Pontevedra, de 24 de octubre de 2008, N° 43/2008 (Ponente: 

Antonio Berengua Mosquera), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal, anal y bucal] [comisión: 10/06/2007], 

concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 9 años de prisión, 
                                                   
471 Obligándola a introducirse en el portal agarrándola del brazo y extrayendo una navaja, bajo amenaza de 
matarla, sin dejar de exhibir el arma y repitiendo las amenazas de muerte, el autor introdujo su pene en la 
boca de la víctima y a continuación la obligó a desnudarse por completo y la penetró vaginalmente, tras lo 
cual la forzó a colocarse de rodillas penetrándola de nuevo por vía vaginal. 
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«inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena»,  prohibición de 

aproximarse a menos de 500 metros del domicilio, que en cada momento 

tenga, y persona de la víctima, así como de comunicarse con ella durante el 

tiempo de dieciocho años, y pago de costas procesales. 

                                                                                                                               

Con marco legal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 en  relación 

con arts. 178 y 66.1.3ª), la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial positiva. 

 

115. SAP Ciudad Real, de 18 de noviembre de 2008, N° 31/2008 (Ponente: 

José María Torres Fernández de Sevilla), condena al autor de delito 

consumado de violación [introducción de miembro corporal vía vaginal y 

acceso carnal vía vaginal] [comisión: 13/05/2007], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años de prisión, 

inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena,  pago de costas procesales, incluidas las ocasionadas por la 

acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiera apreciarse ya excesivo respecto a 

la gravedad del hecho472. 

 

116. SAP Palma de Mallorca, de 21 de noviembre de 2008, N° 66/2008 

(Ponente: Carlos Alberto Izquierdo Téllez), condena al autor de delito 

                                                   
472 Obligándola a subir al auto apuntándola con una pistola, que no consta si era real o simulada, llevándola a 
un lugar apartado, tocándola y besándola por diferentes partes del cuerpo, llegando incluso a mojarle sus 
órganos genitales con su saliva y con el agua procedente de una botella que había en el coche, el autor, de 49 
años de edad, introdujo sus dedos en la vagina de la víctima, ésta de 23 años de edad, procediendo después a 
penetrarla con el pene en la misma zona, retirándose antes de eyacular. 
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consumado de violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 24/07/2007], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 7 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales, 

indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención 

especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo haga también 

a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho473. 

 

117. SAP Tarragona, de 12 de enero de 2009, N° 5/2009 (Ponente: José 

Manuel Sánchez Siscart), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal, bucal y anal] [comisión: 09-10/07/2007], 

concurriendo la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 

22/06, art. 21.7ª] de embriaguez, a la pena de 9 años de prisión, 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a la víctima, a 

su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que se encuentre, así como 

de comunicarse con ella por cualquier medio, y de acudir al Bar El Cordobés 

de Reus, durante 15 años, pago de costas, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Con marco penal concreto de 6 a 9 años de prisión (Cp, art. 179 en  relación 

con arts. 178 y 66.1.1ª), la pena, visto que sobrepasa muy significativamente  

-3 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 
                                                   
473 En una zona de playa, después de agarrar a la chica de 19 años de edad y exigirle al novio de ésta, un 
joven de 20 años de edad, que le diera 200 euros a cambio de dejarla ir, por lo que el requerido va a buscar 
dinero a su hotel, sentándola en sus piernas al tiempo que tocaba las de ellas, dándole alcance y cogiéndola 
del cuello cuando trató de huir y pedir ayuda, golpeándola en la cara, llevándola hasta un callejón, 
arrastrándola hasta el último peldaño de una escalera metálica, el autor penetró vaginalmente a la víctima 
hasta eyacular. 
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negativa, no pudiendo decirse que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no es de apreciar 

excesiva respecto a la gravedad del hecho474. 

 

118. SAP Albacete, de 16 de febrero de 2009, N° 7/2009 (Ponente: José 

García Bleda), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 07/04/2008], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia 

inferior a 300 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el 

que se encuentre y comunicarse con ella por cualquier medio durante 7 años, 

pago de costas del procedimiento, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, lo mismo que a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo pudiera ya advertirse excesivo respecto a la gravedad del 

hecho475. 

 

119. SAP Logroño, de 18 de febrero de 2009, N° 37/2009 (Ponente: Luis 

Miguel Rodríguez Fernández), condena al autor de delito consumado de  

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 15/11/2007], sin concurrir 

                                                   
474 Llegando con ella a su domicilio ordenando allí a su esposa e hijos meterse en la habitación mientras él a 
continuación ponía una película pornográfica en la televisión y fumaba tabaco con su acompañante, 
seguidamente, el autor, golpeándola en todo momento, obligó a su invitada a quitarse la ropa y, tras tumbarla 
en el sofá, la penetró vaginalmente, luego la obligó a realizarle una felación y, al efecto usando un 
preservativo y golpeándola reiteradamente en la espalda con un objeto alargado, la penetró analmente y, 
finalmente, la arrastró al baño y la penetró otra vez vaginal y analmente, habiendo antes empujado y 
agredido con el referido objeto, golpeándola en la mejilla, a su esposa, quien había salido de la habitación y 
trató de hacerlo cesar en su conducta. 
475 Encontrándose en dicho domicilio, entrando a la habitación de ella, quien contaba con 18 años de edad, 
amenazándola de muerte, utilizando fuerza para abrirle las piernas, el autor penetró a la víctima 
vaginalmente llegando a eyacular. 
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circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, lo mismo que a la prevención general negativa pues la 

medida del castigo pudiera ya apreciarse excesiva respecto a la gravedad del 

hecho476. 

 

120. SAP Ciudad Real, de 19 de febrero de 2009, N° 7/2009 (Ponente: Luis 

Casero Linares), condena al autor de delito consumado de violación  

[introducción de miembro corporal vía vaginal] [comisión: 14/04/2007], 

concurriendo la agravante de uso de disfraz, a la pena de 9 años de prisión, 

inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, pago de costas, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 en  relación 

con arts. 178 y 66.1.3ª), la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial positiva. 

 

121. SAP Pamplona, de 6 de marzo de 2009, N° 18/2009 (Ponente: José 

Francisco Cobo Sáez), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 06/04/2003], concurriendo la 

agravante de reincidencia, a la pena de 11 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de 

                                                   
476 Regresando de ir a dejar a otra localidad a una amiga de ella, a ésta diciéndole antes de despedirse que 
tenía que subir a su domicilio porque dejó allí una bolsa previo al viaje, estando ya en el piso, proponiéndole 
mantener relaciones sexuales y habiendo recibido respuesta negativa, forcejeando durante algún tiempo, 
consiguiendo quitarle parte de la ropa y tirarla sobre la cama, agarrándola del cuello diciéndole que estuviera 
quieta o la mataba, el autor penetró vaginalmente a la víctima. 
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residir en la localidad de Tudela y de aproximarse a la víctima, a una 

distancia no inferior a 500 metros, y de comunicarse con ella por cualquier 

medio o procedimiento, durante el plazo de diez años, prohibiciones a 

hacerse efectivas cumplida la privativa de libertad impuesta y cuando la 

situación del condenado permita estar fuera del correspondiente recinto 

penitenciario, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 [ex] en  

relación con arts. 178 y 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiera ya advertirse excesiva respecto a 

la gravedad del hecho477.  

 

122. STS, de 27 de abril de 2009, N° 435/2009 (Ponente: Miguel Colmenero 

Menéndez de Luarca), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 12/04/2005], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, manteniéndose, en cuanto no afectados por el 

presente, los demás pronunciamientos de la resolución de instancia478 [pago 

de mitad de las costas]. 

                                                                                                                               

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

                                                   
477 Viendo que trata de abrir la puerta, cogiéndola por detrás, tapándole la boca, amenazándola de muerte 
para que no grite, dándole alguna bofetada, llevándola tomada por los hombros, tocándola por las ingles, 
dándola vuelta dejándola frente a sí, diciéndole que no le mire, el autor, próximo a cumplir los 36 años de 
edad, intentó penetrar vaginalmente a la víctima, ésta de 20 años de edad, y luego, desistiendo de ese primer 
intento, trasladándola un poco más allá, haciéndola tumbarse en el suelo, la penetró vaginalmente y 
finalizado ello, sin que la ofendida notara que eyaculó en su vagina, ambos levantados, obligándola a darse 
la vuelta, agarrándole por la espalda, se masturbó hasta eyacular. 
478 SAP Barcelona, de 21 de febrero de 2008, que, por el delito de que se trata y estimándose concurrir la 
agravante de reincidencia, impuso 10 años de prisión. 
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art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho479. 

 

123. SAP Álava, de 19 de junio de 2009, N° 196/2009 (Ponente: Silvia 

Víñez Argüeso), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía bucal y vaginal] [comisión: 15/07/2007], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, prohibición durante siete años de aproximarse a una 

distancia inferior a 200 metros de la víctima, en cualquier lugar donde ésta se 

encuentre, de su domicilio, de su lugar de trabajo o de cualquier otro lugar 

que frecuente, así como prohibición de comunicarse con aquélla 

estableciendo contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de 

comunicación o medio informático o telemático, pago de 4/8 partes de las 

costas derivadas de la acusación pública. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima  

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

124. SAP Palma de Mallorca, de 9 de julio de 2009, N° 84/2009 (Ponente: 

Juan Catany Mut), condena al autor de delito consumado de violación 

[introducción de miembro corporal vía vaginal] [comisión: 30/07/2008], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
                                                   
479 Al interior del domicilio, en horas de la noche, yendo a la habitación de ella cuando está en la cama, 
metiéndose allí y poniéndose encima y colocándole una almohada en la cara haciéndola perder 
temporalmente el conocimiento, el autor, acto seguido, penetró vaginalmente a la víctima, ésta de 13 años de 
edad. 
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pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas procesales,  

indemnización civil. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima  

de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

125. SAP Murcia, de 20 de julio de 2009, N° 52/2009 (Ponente: Juan del 

Olmo Gálvez), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía anal] [comisión: 23/01/2008], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 9 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, prohibición de aproximarse a la víctima en cualquier lugar 

donde se encuentre, así como de acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o 

cualquier otro sitio público o privado que sea frecuentado por ella, a una 

distancia inferior a los 300 metros, prohibición de comunicarse con ella por 

cualquier medio o procedimiento o establecer cualquier tipo de contacto 

escrito, verbal o visual, todo ello por un período de 10 años, superior al de la 

duración de la[s] pena[s] privativa[s] de libertad impuesta[s], pago de costas, 

indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera  

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a prevención general negativa pues la medida del castigo no es 

fácil todavía apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho480. 

                                                   
480 Ofreciéndose a acompañarla a su domicilio en el primer piso, una vez abierta la puerta de la vivienda, 
cuando la mujer se despedía, agarrándola por el cuello e introduciéndola con fuerza al interior y llevándola a 
la habitación que la misma ocupaba, la que él conocía por haberle arreglado con anterioridad una televisor y 
una lavadora, sujetándola por brazos y muñecas, colocándole la mano en la cara para que no gritase, 
consiguiendo quitarle la ropa que llevaba, saliendo despedida en el curso del forcejeo la prótesis dental que 
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126. SAP Madrid, de 7 de septiembre de 2009, N° 382/2009 (Ponente: 

Rafael Espejo-Saavedra Santa Eugenia), condena al autor de delito 

consumado de violación [acceso carnal vía vaginal, anal y bucal] usando 

arma  [comisión: 26/07/2007], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 13 años de prisión, «inhabilitación 

especial [d]el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la 

condena», pago de costas procesales, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Con marco penal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.5ª en  

relación con arts. 179, 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que supera 

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es de apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho481. 

 

127. SAP Murcia, de 23 de septiembre de 2009, N° 6/2009 (Ponente: Carlos 

Moreno Millán), condena al autor de delito consumado de violación 

[introducción de miembro corporal vía vaginal] [comisión: 25/05/2006], 

concurriendo la agravante de abuso de confianza y la atenuante analógica 

[Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de embriaguez, a la 

pena de 8 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

                                                                                                                                                         
ella llevaba en su arcada superior (encontrada después con restos de sangre bajo un armario de la 
habitación), colocándola finalmente boca abajo, el autor penetró analmente a la victima, con una virulencia 
tal que le causó un dolor tan intenso que perdió momentáneamente la conciencia, ocasionándole un  
hematoma perianal circunferencial con desgarro del esfínter anal que incluye el esfínter anal interno y 
externo, pared rectal en su cara anterior de 8-10 centímetros de longitud y todas las capas del tejido en 
profundidad, quedando como secuela una insuficiencia del esfínter anal leve (incontinencia y pérdida de 
contenido fecal). 
481 Exigiendo a ella, inquilina igual que él, que abra la puerta de su habitación o la echa abajo, abierta ya, 
provisto de un cuchillo de mango de madera de sierra de unos 10 centímetros, cogiéndola por el cuello 
cuando logró llegar a la cocina y abrir una ventana para pedir auxilio, golpeándola en la cara, haciéndole un 
corte en el cuello, retirándola entonces de la ventana y cerrando ésta y diciéndole que se quite la ropa, 
cortándola otra vez con el cuchillo en el hombro izquierdo porque se negó, haciéndola subir a la mesa del 
comedor, besándola en la zona genital, el autor penetró vaginalmente, sin eyacular, a la víctima, ésta de 50 
años de edad, y seguidamente, ordenándole entrar en su habitación y ponerse de rodillas para penetrarla 
analmente, en tanto se negó, nuevamente le realizó un corte en la zona cervical y, acatando la ofendida  
quedar en la postura requerida, la penetró analmente sin llegar a eyacular y después, amenazándola con el 
arma rajarle la tripa, la penetró bucalmente. 
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pasivo durante la condena, prohibición de aproximación a menos de 200 

metros y de comunicación por cualquier medio con la víctima, por plazo de 

diez años, pago de costas, incluidas las de la acusación particular, 

indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.7ª), la pena, visto que supera 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho482. 

 

128. SAP A Coruña, de 24 de septiembre de 2009, N° 35/2009 (Ponente: 

Luis Barrientos Monge), condena al autor de delito consumado de violación 

[introducción de miembro corporal vía vaginal] [comisión: 01/04/2007], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición, por  plazo de 8 años, de 

acercarse a la víctima a menos de 500 metros, a su domicilio como al lugar 

en que se encuentre trabajando, y de comunicarse con ella, por medio postal, 

telefónico o cualquier otro, pago de costas, indemnización civil. 

 

                                                   
482 Accediendo a su despacho y allí tocándole los pechos por encima de la ropa al tiempo que le dice que 
quiere follarla, empujándola contra una pared, levantándole la camiseta y quitándole el sujetador, dejándola 
con los pechos al aire, los que le toca insistentemente, cogiéndola del cabello y arrastrándola al baño, 
agarrándose la ofendida del marco de la puerta de acceso el cual  resulta entonces arrancado de forma parcial 
y aferrándose después al lavabo y al toallero, que también se desprende de su ubicación, tras violentos 
forcejeos, logrando tirarla al suelo, colocándose encima, inmovilizándola con sus piernas, tocándole y 
chupándole los pechos, siguiendo los forcejeos, consiguiendo bajarle los pantalones y bragas, arrancándole 
el botón y cremallera de sujección, el autor introdujo sus dedos en la vagina de la víctima, comenzando 
seguidamente, diciéndole a aquélla que ahora la va a follar, a bajarse sus pantalones, lo que aprovechó la 
mujer para agarrarse a la bañera cambiando así la posición de su cuerpo, el que quedó de costado, por lo que 
el delincuente la golpeó en el rostro, instante en que llegó un empleado cuyo ingreso trajo consigo el fin de 
la agresión. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima  

de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

129. SAP Santander, de 28 septiembre de 2009, N° 3042/2009 (Ponente: 

José Luis López del Moral Echeverría), condena al autor de delito 

consumado de violación [acceso carnal vía vaginal y anal] [comisión: 

26/10/2005], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

prohibición, por período de diez años, de aproximarse a la víctima a una 

distancia inferior a quinientos metros de la misma y de su domicilio así como 

de comunicarse con ella por cualquier medio, pago de costas procesales 

[mitad],  indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima  

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

130. SAP Santa Cruz de Tenerife, de 22 de diciembre de 2009, N° 671/2009 

(Ponente: Jaime Requena Juliani), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 12/04/2007], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, prohibición, «por un tiempo que será superior en 

cuatro años al de la pena de prisión impuesta (es decir, diez años)», de 

aproximarse a la víctima, a su domicilio,  lugar de trabajo o otro lugar que 

habitualmente frecuente así como prohibición de comunicarse con ella por 

cualquier medio oral, visual o escrito, pago de las 4/6 partes de las costas. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima  

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

131. SAP Tarragona, de 27 de diciembre de 2009, N° 1/2010 [sic; N° Roj: 

1765/2009] (Ponente: María Teresa Vicedo Segura), condena al autor de 

delito consumado de violación [acceso carnal vía anal] [comisión: 

11/07/2006], concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 9 años y 1 

día de prisión, inhabilitación especial para el el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,  prohibición, por período de 

once años, de aproximarse a la víctima en cualquier lugar donde se halle, 

acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que sea 

frecuentado a una distancia inferior a quinientos metros, así como de 

comunicarse con aquélla por cualquier medio, pago de las costas judiciales. 

                                                                                                                               

Con marco penal concreto de 9 años [y 1 día, en rigor (vid. supra Cap. IV n. 

1568)] a 12 años de prisión (Cp, art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.3ª), 

la pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva. 

 

132. SAP Palma de Mallorca, de 28 de enero de 2010, N° 6/2010 (Ponente: 

Eduardo Calderón Susín), condena al autor de dos delitos consumados de 

violación [acceso carnal vía bucal, y acceso carnal vía bucal e introducción 

de miembro corporal vía vaginal y anal] [comisión: 02/11/2002 y 

25/12/2002], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, por cada infracción, de 6 años y 6 meses 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, prohibición de aproximación a menos de 200 metros 

y de comunicación por cualquier medio con la víctima, por plazo de diez 

años, pago de costas procesales, indemnización civil. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 [ex] en relación con arts. 178 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena 

correspondiente, en tanto supera con cierta significación -6 meses- la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pertinente no es de apreciar excesiva 

respecto a la concerniente gravedad del hecho483. 

 

133. SAP Valladolid, de 25 de febrero de 2010, N° 82/2010 (Ponente: Ángel 

Santiago Martínez García), condena al autor de delito consumado de 

violación [introducción de miembro corporal vía vaginal y acceso carnal vía 

vaginal] [comisión: 06/07/2008], sin concurrir circunstancia modificativa de 

la responsabilidad criminal, a la pena de 9 años de prisión, inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

prohibición de aproximarse a la víctima y a sus padres, a menos de 500 

metros, y de comunicarse con ellos por cualquier medio de comunicación o 

medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, por plazo 

de diez años, pago de costas procesales causadas, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                                

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 
                                                   
483 Abandonando el Pub de madrugada con quien fue su novia, con la cual mantenía una relación de amistad, 
en el camino sentándose en un banco en donde se besaron no queriendo ella ir más allá del beso, agarrándola 
entonces  fuertemente por los brazos, tirándola sobre el banco, inmovilizándola, diciéndole que no se iba si 
no tenía relaciones sexuales con él, desistiendo cuando le dijo que estaba en su período, otra vez agarrándola 
de los brazos y ya tirándola al suelo, el autor penetró bucalmente a la víctima, apretándole fuertemente la 
cabeza al efecto, y luego, volviendo a tirarla sobre el banco y bajándole a la fuerza los pantalones y 
subiéndole el jersey, se masturbó eyaculando sobre el vientre de la ofendida. Cerca de mes y medio después,  
ofreciéndole a una conocida llevarla a su casa, lo cual hizo entonces en su auto, deteniéndose en un camino 
oscuro y requiriéndole que le haga una felación, agarrándola ya, cuando se negó, fuertemente de una muñeca 
y del cuello pidiéndole que le masturbe, por lo que le tomó una mano y se la puso en su pene y se masturbó, 
tocándole los pechos por debajo del jersey, tomándola otra vez del cuello, el autor penetró bucalmente a la 
víctima y seguidamente, obligándola a bajarse los pantalones, le introdujo los dedos en la vagina y en el ano 
y volvió, cogiéndola nuevamente por el cuello, a penetrarla bucalmente, tras lo cual se masturbó hasta 
eyacular. 
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prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho484. 

 

134. SAP Córdoba, de 22 de marzo de 2010, N° 81/2010 (Ponente: Pedro 

José Vela Torres), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 01/01/2008], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de las costas, incluidas las de la acusación particular, 

indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

135. SAP Toledo, de 26 de abril de 2010, N° 17/2010 (Ponente: Urbano 

Suárez Sánchez), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 24/08/2008], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, prohibición, por plazo de diez años, de acercarse a la víctima, 

a una distancia inferior a 500 metros, y de comunicarse por cualquier medio o 

procedimiento con ella, pago de las costas causadas, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil. 
                                                   
484 Interceptándola en la madrugada cuando ella va a su domicilio, abordándola por la espalda,  
amenazándola con sacar una navaja, asiéndola fuertemente por los dos brazos y a empujones llevándola a 
unos jardines cercanos, empújándola contra una pared y teniéndola de frente empujándola con el pecho, 
desabrochándole y bajándole los pantalones al igual que las bragas, tocándole los pechos y genitales con las 
manos y con la boca, el autor, bajándose ya sus ropas, penetró vaginalmente, tanto con los dedos como con 
el pene, a la víctima, ésta de 16 años de edad, mientras le tocaba el pecho e intentaba besarla en la boca, y 
seguidamente, una vez que eyaculó, sin haber usado preservativo, se vistió y pidió a la ofendida su número 
de teléfono móvil, obligándola a dárselo, comprobando que efectivamente lo era haciendo en ese momento 
una llamada perdida, dejándola entonces irse, llamándola después por teléfono tres veces esa misma 
madrugada  y otra al día siguiente. 
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Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que supera con 

significación -1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa485, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiera apreciarse ya excesiva respecto a 

la gravedad del hecho486. 

 

136. STS, de 8 de junio de 2010, N° 557/2010 (Ponente: Joaquín Giménez 

García), condena al autor de delito consumado de violación [acceso carnal 

vía vaginal] [comisión: 07/12/2008], concurriendo la agravante de parentesco 

y la atenuante de reparación, persistiendo un fundamento cualificado de 

agravación, a la pena de 9 años de prisión, manteniéndose, en cuanto no 

afectados por el presente, íntegramente el resto de pronunciamientos del fallo 

recurrido487 [inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, prohibición de aproximación a la víctima, y a su 

localidad de residencia a una distancia inferior a 300 metros por un período 

superior a 10 años a la pena impuesta, pago de costas, incluidas las de la 

acusación particular]. 

 

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 en relación 

con arts. 178 y 66.1.7ª), la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, 

obedece a la prevención especial positiva. 

                                                   
485 S F.j. 5: «[...], creemos, que las circunstancias personales del acusado no aconsejan fijar la pena en su 
límite mínimo. Aunque es cierto que ninguno de los antecedentes que obran [...] es susceptible de generar la 
agravación por reincidencia no lo es menos que algunos ponen de relieve una personalidad [...] agresiva, lo 
que se ha demostrado también en el [...] juicio cuando ha tenido que ser llamado al orden de un modo más 
enérgico que el que sería habitual en situaciones en que un acusado se muestra contrario a lo que está viendo 
u oyendo». 
486  Proponiéndole a sus invitados salir otra vez, lo que y por la molestia que él expresó ante la negativa fue 
aceptado por la novia de su amigo, con quien trabó amistad cuando coincidieron en la cárcel, procediendo en 
esa salida a buscar a familiares del anfitrión sin encontrar a alguno, estando ya en un parque, empujándola 
de forma leve contra una pared al tiempo que trataba de besarla, alcanzándola cuando huyó, golpeándola en 
la cara y sujetándola contra el suelo, colocándose encima, sujetándola con una mano del cuello, todo ello 
entre forcejeos, bajándole pantalones y bragas y subiéndole las prendas superiores, el autor, de 43 años de 
edad, consiguió finalmente penetrar a la víctima vaginalmente hasta que eyaculó. 
487 SAP Albacete, de 23 de diciembre de 2009, que, ya por delito consumado de violación usando arma y 
apreciándose concurrir la atenuante de reparación, impuso 12 años de prisión. 
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137. STS, de 6 de julio de 2010, N° 625/2010 (Ponente: Juan Ramón 

Berdugo Gómez de la Torre), condena al autor de delito consumado de 

violación [introducción de miembro corporal vía vaginal] [comisión: 

18/03/2009], concurriendo la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por 

LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de embriaguez, a la pena de 6 años de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, manteniéndose el resto de los pronunciamientos del 

fallo recurrido488 [pago de costas e indemnización civil]. 

                                                                                                                               

Con marco penal concreto de 6 a 9 años de prisión (Cp, art. 179 en relación 

con arts. 178 y 66.1.1ª), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial positiva. 

 

138. SAP Palma de Mallorca, de 27 de julio de 2010, N° 68/2010 (Ponente: 

Miguel Ángel Arbona Femenía), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión:  12/07/2008], concurriendo 

la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.7ª] de dilaciones indebidas [minorante ya por LO 5/2010, de 22/06, art. 

21.6ª Cp], a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

pago de costas, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 6 a 9 años de prisión (Cp, art. 179 en relación 

con arts. 178 y 66.1.1ª), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, 

obedece a la prevención especial positiva. 

 

139. SAP Valencia, de 1 de septiembre de 2010, N° 529/2010 (Ponente: 

Lucía Sanz Díaz), condena al autor de delito consumado de violación 

                                                   
488 SAP Navarra, de 30 de diciembre de 2009, que, por el delito de que se trata y estimándose que la víctima 
es especialmente vulnerable en razón de su situación y concurrir la atenuante analógica de embriaguez, 
impuso 12 años de prisión. 
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[introducción de miembro corporal vía vaginal y acceso carnal vía vaginal] 

[comisión: 15/12/2006], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 9 años de prisión, inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

pago de costas [por mitad], indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -3 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho489. 

 

140. SAP Madrid, de 30 de septiembre de 2010, N° 352/2010 (Ponente: 

Alejandro María Benito López), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] usando arma  [comisión: 16/11/2009], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 13 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta durante la 

condena, prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima, a su 

domicilio y lugar de trabajo, y comunicarse con ella por cualquier medio 

durante la condena, pago de costas procesales, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil. 

                                                                                                                                                

Con marco penal concreto de 12 a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.5ª en  
                                                   
489 Yendo con ella en la parte de atrás de un vehículo, comenzando al llegar a un descampado a besarla y a 
tocarla por diversas partes, obligándola a pasar al asiento delantero derecho, mordiéndola en el labio 
haciéndola sangrar, golpeándola por la cabeza, las piernas y los senos, rompiéndole la cremallera y 
bajándole el pantalón y arrancándole las bragas, quebrando ante su resistencia una botella de whisky 
poniéndole la misma junto al cuello, diciéndole ya que la mataría, el autor metió sus dedos en la vagina de la 
víctima y luego la penetró vaginalmente, sin protección alguna, eyaculando en su interior, instándola luego,  
cuando ella se bajó del transporte, a que no lo denunciara, para lo cual le ofreció plata y unos pantalones de 
marca, insistiéndole, al ver su actitud decidida, con el argumento que era indocumentada y no le iban a creer 
y finalmente con el que ella tenía familia y él la mandaría a matar [el conductor al comienzo del ataque, se 
apeó del vehículo y se desentendió, al punto que al pedirle ayuda la mujer se rió y pasó las llaves al agresor 
y se ausentó del lugar (fue condenado por omisión del deber de socorro a pena de multa de siete meses, con 
cutoa diaria de diez euros)]. 
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relación con arts. 179, 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil todavía advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho490. 

 

141. SAP Madrid, de 29 de octubre de 2010, N° 405/2010 (Ponente: Pedro 

Javier Rodríguez González-Palacios), condena al autor de delito consumado 

de violación [introducción de miembro corporal vía vaginal] [comisión:  

28/03/2008], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición  de 

acercarse a la víctima o a su domicilio, a su lugar de trabajo y a cualquier 

otro en que se encuentre, a una distancia no inferior a los 500 metros, así 

como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, durante un 

plazo de diez años, pago de costas, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil todavía estimar excesivo respecto a la gravedad del hecho491. 

                                                   
490 Encontrándose ambos en un chalet abandonado, negándose ella a acostarse con él en un mismo colchón 
porque no se correspondía con el ofrecimiento previo de una habitación separada para pasar la noche, 
arrojándola ya sobre el jergón, sacando entre sus ropas dos cuchillos de cocina, de 14 y de 8 centímetros de 
hoja, clavando uno en el colchón y el otro poniéndoselo en el cuello, amenazándola con arrancarle el 
corazón y beberse su sangre, de matarla, siempre manteniendo el cuchillo del cuello, el autor, de 42 años de 
edad, penetró vaginalmente a la víctima, ésta de 33 años, dos veces consecutivas, eyaculando en ambas 
ocasiones. 
491 Introduciéndose detrás de ella cuando entraba al portal, agarrándola del brazo izquierdo e indicándole que 
se vaya al hueco de la escalera y se despoje de la ropa, amenazándola ante su negativa con un objeto 
punzante que colocó debajo de su pecho y diciéndole que lo deje hacer y que si obedece guarda el arma, a lo 
que accedió ella por miedo, el autor, tocándole los pechos repetidamente, desabrochándole el pantalón, 
introdujo sus dedos varias veces en la vagina de la víctima, ordenándole a continuación que le haga una 
felación y seguidamente, como se negó, girándola y obligándola a apoyar sus manos en los escalones del 
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142. SAP Alicante, de 10 de noviembre de 2010, N° 727/2010 (Ponente: 

María Dolores Ojeda Domínguez), condena492 al autor de delito consumado 

de violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión:  28/03/2008], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 7 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no se 

advierte excesiva respecto a la gravedad del hecho493. 

 

143. SAP Bilbao, de 3 de diciembre de 2010, N° 111/2010 (Ponente: Ángel 

Gil Hernández), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal, anal y bucal] [comisión: 08/04/2008], concurriendo la 

agravante de parentesco, a la pena de 9 años de prisión, inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 

la condena,  prohibición, por período de nueve años, de acercarse a la víctima 

y a su domicilio a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por 

                                                                                                                                                         
inmueble, trató de penetrarla vaginalmente sin conseguirlo, tras lo cual comenzó a masturbarse y acercó su 
pene a la vagina de la ofendida eyaculando fuera de la misma, al tiempo que la amenazó con matarla si 
avisaba a la policía, abandonando entonces el lugar.  
492 Hay voto particular del magistrado José Daniel Mira Perceval Verdú, quien estimó que cabía absolver al 
acusado  porque «“no existe en la causa otra prueba incriminatoria más que la declaración de la denunciante 
y presunta víctima”». 
493 Habiéndola conocido esa madrugada en la discoteca, ella una turista británica de vacaciones, ambos 
compartiendo toda la noche y después  ido a la casa de él, tumbándose la mujer en la cama a descansar 
porque se encontraba embriagada, el autor, venciendo la resistencia que pudo oponerle, penetró 
vaginalmente a la víctima, sin llegar en ese momento a eyacular, y seguidamente dejó entrar a la habitación 
a un perro con la finalidad de que el animal tuviese sexo con la ofendida, la cual logró zafar propinando 
patadas al can como al agresor, quien continuó propiciando la aberración sin lograrlo por lo que entonces 
penetró otra vez a la afectada, eyaculando sobre la cama, tras lo cual aquélla intentó marcharse, siendo 
perseguida por el delincuente quien volvió a penetrarla, en el exterior del inmueble, así como una cuarta vez,  
eyaculando en el suelo. 
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cualquier medio o procedimiento, pago de las 2/3 partes de las costas, 

incluidas las de la acusación particular. 

                                                                                                                               

Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 en  relación 

con arts. 178 y 66.1.3ª), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial positiva. 

 

144. SAP Las Palmas de Gran Canaria, de 20 de enero de 2011, N° 4/2011 

(Ponente: María del Pilar Verastegui Hernández), condena al autor de delito 

consumado de violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 05/12/2007], 

concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas (art. 21.6ª Cp por LO 

5/2010, de 22/06 [S F.j. 4]), a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 

la condena,  prohibición, por período de siete años, de aproximarse a la 

víctima y de comunicarse con ella de cualquier forma, pago de las costas 

procesales, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Con marco legal concreto de 6 a 9 años de prisión (Cp, art. 179 en  relación 

con arts. 178 y 66.1.1ª), la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial positiva. 

 

145. SAP Barcelona, de 20 de enero de 2011, N° 14/2011 (Ponente: María 

Cruz Eugenia Bodas Daga), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 24/06/2006], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años 

de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena,  prohibición, por período de 15 años, 

de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o a cualquier lugar 

en que se encuentre a una distancia mínima de 1000 metros y de comunicarse 

con ella por cualquier medio, pago de costas, indemnización civil. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiera ya apreciarse excesiva respecto a 

la gravedad del hecho494. 

 

146. SAP Pontevedra, de 8 de febrero de 2011, N° 41/2011 (Ponente: María 

Mercedes Pérez Martín-Esperanza), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 12/10/2009], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años 

y 4 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,  prohibición de aproximarse, 

a menos de 500 metros, en cualquier lugar y circunstancia, y la de 

comunicación por cualquier medio, respecto de la víctima durante 8 años, 

pago de costas procesales, incluida las de la acusación particular en la mitad 

de ellas, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa con 

alguna significación -4 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también  a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es de advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho495.  

                                                   
494 Pidiéndole papel de fumar y recibido liado un porro que compartió con ella, entablándose una 
conversación, preguntándole si lo acompaña a buscar más “chocolate” a lo cual la joven accedió, 
abandonando ambos la playa y dirigiéndola por un sitio completamente a oscuras y desierto, agarrándola 
fuertemente por la cintura, tirándola al suelo donde había unos matorrales, cogiéndola por el cuello con las 
dos manos diciéndole que se calle o la mata, sujetándole el cuello ya con una mano, el que se lo apretaba 
más si intentaba gritar,  y con la otra bajándole los pantalones y quitándole las bragas tipo bikini con clip, el 
autor penetró vaginalmente a la víctima hasta eyacular, sin haber utilizado ningún preservativo, huyendo la 
afectada a medio vestir cuando el delincuente se estaba subiendo los pantalones. 
495 Convenidos en que fuera a su domicilio a realizar labores de limpieza, manteniendo en el salón cuando 
llegó y en tono amigable una conversación, preguntándole por su vida e invitándola a un café y una cerveza 
fumándose entre los dos un porro de marihuana, una vez que le enseña la casa y vuelven al salón y se sienta 
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147. SAP Santa Cruz de Tenerife, de 29 de marzo de 2011, N° 149/2011 

(Ponente: José Ulises Hernández Plasencia), condena al autor de delito 

consumado de violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 25/11/2006], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 7 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,  pago de 2/3 de 

las costas procesales, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que supera con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, lo mismo que a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo pudiera ya apreciarse excesivo en relacióna a la gravedad 

del hecho496. 

 

148. SAP León, de 6 de abril de 2011, N° 19/2011 (Ponente: Luis Adolfo 

Mallo Mallo), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 29/01/2009], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, 

«inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena», prohibición de 

aproximarse, a menos de 500 metros, a la víctima, a su  domicilio y lugar de 

trabajo,  y de comunicarse con ella por cualquier medio durante diez años,  

pago de las costas procesales, indemnización civil. 

                                                                                                                                                         
la mujer en el sofá, poniéndose ya encima, tocándola y besándola, ante la negativa ofreciéndole dinero y 
luego amenazado con dispararle con una escopeta, accionando una cámara de video para grabar, no obstante 
la continua oposición de la afectada, el autor, sacándole el tampax y pidiéndole que le haga una felación, a lo 
que también ella se negó, entonces masturbándose, finalmente penetró vaginalmente a la víctima, 
eyaculando en su interior. 
496 Habiéndole pedido, cuando lo ve con dos amigos, a la salida de la discoteca, que la lleve, subiendo 
entonces al asiento de atrás, en donde va uno de tales amigos yendo el otro en el asiento del copiloto, 
desviándose del destino y por lo cual la mujer comienza a reír, a gritar y a llorar, parando en un momento y 
compeliéndola a bajarse del coche, agarrándola del brazo y sacándola del mismo, retirándose del lugar los 
amigos en el transporte para dar la vuelta, tirándola ya al suelo, bajándole los pantalones y las bragas, 
poniéndose encima, sujetándola de los brazos, sin utilizar preservativo, el autor penetró vaginalmente a la 
víctima. 
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Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

149. SAP Zaragoza, de 8 de abril de 2011, N° 12/2011 (Ponente: Luis José 

Ruiz Ramo), condena al autor de delito consumado de violación 

[introducción de miembro corporal vía vaginal] [comisión: 10/11/2010], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo que dure la condena,  pago de las costas procesales 

causadas, indemnización civil. 

                                                                                                                                       

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

150. SAP A Coruña, de 16 de mayo de 2011, N° 33/2011 (Ponente: María 

Dolores Fernández Galiño), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 16/09/2007], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, prohibición de acercarse a la víctima  a una distancia 

inferior a 500 metros por un plazo de cinco años más a la pena de privación 

de libertad impuesta, pago de costas, indemnización civil. 

                                                                                                                               

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en  relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 
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negativa pues la medida del castigo pudiera ya estimarse excesiva respecto a 

la gravedad del hecho497. 

 

151. SAP Bilbao, de 17 de mayo de 2011, N° 37/2011 (Ponente: María del 

Carmen Rodríguez Puente), condena al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía bucal] [comisión:  25/12/2009], concurriendo la 

agravante de parentesco y la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por 

LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de embriaguez, a la pena de 6 años de 

prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, prohibición, por plazo de 8 años, de acercarse a la víctima, a 

su domicilio, lugar de trabajo o cualquiera otro donde se encuentre a una 

distancia inferior a 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier 

medio, pago de tres quintas partes de las costas procesales,  indemnización 

civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.7ª), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

152. SAP Lugo, de 8 de junio de 2011, N° 96/2011 (Ponente: José Manuel 

Varela Prada), condena al autor de delito consumado de violación 

[introducción de miembro corporal vía vaginal y acceso carnal vía vaginal] 

[comisión: 13/07/2008], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la 

condena, pago de costas, incluidas las de la acusación particular, 

indemnización civil.  

 
                                                   
497 Ingresando a la habitación en que se alojó, mediante fuerza, agarrones en los hombros y en los brazos y 
poniéndose encima, consiguiendo vencer su resistencia, el autor, quien era el anfitrión, penetró vaginalmente 
a la víctima, la cual, habíéndola conocido en la madrugada en un local de copas, se encontraba en estado de 
“contenta” por el consumo de bebidas alcohólicas. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima 

de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

153. STS, de 14 de junio de 2011, N° 606/2011 (Ponente: Andrés Martínez 

Arrieta), condena al autor de delito consumado de violación [acceso carnal 

vía bucal] con uso de arma [comisión: 06/08/2008], concurriendo la 

agravante de reincidencia, a la pena de 13 años y 6 meses de prisión, 

ratificándose el resto de los pronunciamientos de la resolución impugnada498 

tanto en lo referente a la falta de lesiones como a las penas accesorias, 

responsabilidad civil y costas [inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de 

comunicación por cualquier medio, y de aproximación a menos de 100 

metros, respecto de la víctima, en cualquier lugar público o privado en que la 

misma se encuentre, de su domicilio, lugar de trabajo o sitios que frecuente, 

durante un período de diez años, en lo que exceda de la pena de prisión 

impuesta (no hay condena en costas)].  

 

Con marco legal concreto de 13 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 15 años de prisión (Cp, art. 180.1.5ª en relación con arts. 

179, 178 y 66.1.3ª), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, obedece a 

la prevención especial positiva. 

 

154. SAP Murcia, de 13 de octubre de 2011, N° 19/2011 (Ponente: Álvaro 

Castaño Penalva), condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía bucal y vaginal] [comisión: 03/06/2007], concurriendo la agravante 

de reincidencia, a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena,  pago de costas, incluidas las de la acusación 

particular, indemnización civil.  
                                                   
498 SAP Murcia, de 9 de julio de 2010, que, ya por delito consumado de violación y apreciándose concurrir 
la agravante de reincidencia, impuso 9 años y 1 día de prisión.  
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Con marco penal concreto de 9 a 12 años de prisión (Cp, art. 179 en relación 

con arts. 178 y 66.1.3ª), la pena, visto que sobrepasa muy significativamente 

-3 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

negativa, no pudiendo decirse que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo no es fácil todavía 

apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho499. 

 

155. SAP Vigo, de 4 de noviembre de 2011, N° 59/2011 (Ponente: Victoria 

Eugenia Fariña Conde), condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 06/05/2010], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años 

de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, pago de costa procesales, indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera  

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho500. 

 

156. SAP Alicante, de 22 de noviembre de 2011, N° 439/2011 (Ponente: 

María Margarita Esquiva Bartolomé), condena al autor de delito consumado 

de violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 13/03/2010], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 años 
                                                   
499 Interceptándola cuando se dirige a su trabajo caminando por la acera de la carretera, abalanzándose por la 
espalda y arrojándola de bruces sobre unos matorrales, tapándole la boca al volverla hacia sí, advirtiéndole 
que si no gritaba nada le iba a pasar, desvistiéndola por completo y él haciendo lo propio consigo mismo de 
cintura para abajo, el autor penetró a la víctima vaginalmente primero e introdujo luego el pene en su boca y 
después otra vez en la vagina, repitiendo dicha acción en varias ocasiones, hasta alcanzar la eyaculación.   
500 Invitándola a comer en la pensión en que él residía hacía escasas semanas, después de yantar, ya en su 
habitación, y habiéndose negado la mujer a sus peticiones sexuales, esgrimiendo una barra de hierro, 
quitándole la ropa a la fuerza, el autor penetró vaginalmente a la víctima, intentándolo analmente, lo que no 
consiguió por la oposición de la ofendida, a quien golpeó de forma reiterada, propinándole puñetazos, 
arañazos, agarrándola del cuello y mordiéndola.   
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y 6 meses de prisión, suspensión del derecho de sufragio pasivo  durante el 

tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia 

de 500 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio que 

frecuente, y comunicarse por cualquier medio informático, telemático, 

escrito, verbal y visual, por tiempo de diez años, pago de costas procesales, 

indemnización civil.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 179 en relación con arts. 178 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -1 ½ año- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho501. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
501 Habiendo ella llegado allí, una finca de caballos, con la intención de ver a un amigo, indicándole que éste 
no estaba y que le esperara a que volviera, cosa que la joven hizo, intentando una vez en el salón besarla y 
ante la negativa llevándola a la fuerza a una habitación cogiéndola del brazo y cerrando la puerta, sentándola 
en la cama y quitándole la ropa pese a la oposición, la que consistió en patadas y un mordisco en el hombro 
derecho pues a la muchacha la tenía con los brazos sujetos contra la cama, consiguiendo ya bajarle los 
pantalones y las bragas,  el autor penetró vaginalmente, sin eyacular dentro, a la víctima, ésta de 17 años de 
edad y con un deterioro cognitivo límite con afectación especial en los aspectos verbales.  
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1.3. Delitos contra el patrimonio. 

 

1.3.1. Robo con violencia o intimidación en las personas (Cp, arts. 242.1 

[prisión de 2 a 5 años], 242.2502 [prisión de 3 años y 6 meses a 5 años], 242.3 

[penas anteriores en su mitad superior] y 242.4 [pena inferior en grado a las 

penas anteriores503]).  

                                                                                                                                                 

1. SAP Madrid, de 11 de enero de 2000, N° 1/2000 (Ponente: Julio Mendoza 

Muñoz), condena al autor de delito consumado de robo con violencia 

[comisión: 14/03/1998], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación 

especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago  

de costas.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

                                                   
502 Este apartado del art. 242 Cp fue incorporado mediante el art. único 59 de la LO 5/2010, de 22 de junio, 
en vigor desde el 23 de diciembre del año indicado, pasando entonces a ser, sin variar su sentido como no 
sea sólo el ajustarse su expresión a la literalidad del nuevo, los apartados 2 y 3 de la disposición en cuestión, 
respectivamente, el actual 3 y 4. 
503 La compatibilidad de aplicación, en el Cp 1995, del subtipo atenuado previsto en el ex art. 242.3, hoy  art. 
242.4, con el subtipo agravado del ex art. 242.2, hoy art. 242.3, ha sido admitida reiteradamente por la 
jurisprudencia desde la STS 1396/1997, de 21 de noviembre [N° Roj: 7007/1997 (Ponente: Candido Conde-
Pumpido Tourón)], ratificada por el Pleno no jurisdiccional del el 27 de febrero de 1998. En los casos de 
compatibilidad, para la determinación de la pena, como establece la STS en comento (F.j. 5), se aplica 
primero el subtipo atenuado, degradando entonces la pena del tipo básico del  apartado 1 del art. 242 y sobre 
la pena resultante, esto es, 1 a 2 años de prisión, se aplica el subtipo agravado, o sea, se impone la pena en su 
mitad superior, ésta 1 año y 6 meses a 2 años de prisión, criterio seguido posteriormente por, ejemplificando, 
STS 355/2000, de 28 de febrero [N° Roj: 1550/2000 (Ponente: Eduardo Moner Muñoz)], 1882/2000, de 7 de 
diciembre [N° Roj: 9012/2000 (Ponente: José Antonio Marañón Chavarri)] y STS 1220/2002, de 27 de junio 
[N° Roj: 4767/2002 (Ponente: Andrés Martínez Arrieta)]. Obviamente, aunque no se analizan sentencias que 
la comprendan, la misma operativa anterior ha de realizarse con la figura compleja del robo en casa habitada 
(o sus dependencias), que por la LO 5/2010 de 22 de junio se prevé en el actual apartado 2 del art. 242 Cp, 
cuando la conducta delictiva encaja en el subtipo atenuado y subtipo agravado ya referidos, o sea, se degrada 
la pena correspondiente y sobre la resultante, prisión de 1 año y 9 meses a 3 años y 6 meses [ya menos 1 día 
conforme al art. 70.1.2ª in fine Cp], se aplica el subtipo agravado, es decir, debe imponerse la pena 
precedente en su mitad superior. 
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2. SAP Madrid, de 27 de enero de 2000, N° 35/2000 (Ponente: María del 

Carmen Fresneda García), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación en su modalidad atenuada [comisión: 17/02/1998], concurriendo 

la atenuante de embriaguez, a la pena de 1 año de prisión, inhabilitación 

especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago  

de costas procesales.  

 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 1 año 6 meses [5 meses y 29 

días, en rigor (vid. supra Cap. IV n. 1568)] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación 

con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.2ª [ex]), la pena, en tanto es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

3. SAP Barcelona, de 21 de febrero de 2000 [no figura n° (N° Roj: 

1996/2000)] (Ponente: Luis Fernando Martínez Zapater), condena al autor de 

delito consumado de robo con intimidación con uso de arma [robo agravado] 

[no figura fecha de comisión pero ésta vigente sí el Cp 1995], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años 

y 6 meses de prisión, «suspensión de todo cargo público y del derecho de 

sufragio durante el tiempo de la condena», manteniendo el resto de 

pronunciamientos de la resolución apelada504 [pago de costas e 

indemnización civil].  

                                                                                                                                        

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª [ex]), la 

pena, en tanto es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial 

positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues el Tribunal 

desvela estimar el castigo suficientemente disuasorio al señalar que (F.j. 3) 

«[…] los hechos, […], no reviste mayor […] trascendencia que permitan 

imponer […] pena superior a la mínima legalmente establecida, que se 
                                                   
504  SJP (3°) Barcelona, de 30 de noviembre de 1999, que, por el delito de que se trata pero apreciándose 
concurrir la agravante de reincidencia, impuso 4 años 3 meses y 1 día de prisión. 
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considera proporcionada y adecuada al desvalor de la conducta realizada 

[…]» [vid. supra A I n. 44]. 

 

4. SAP Madrid, de 14 de marzo de 2000, N° 98/2000 (Ponente: Julio 

Mendoza Muñoz), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma [comisión: 29/08/1998], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años 

y 6 meses de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil.  

 

Con marco legal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª [ex]), la 

pena, visto que es la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención 

especial positiva. 

  

5. SAP Huelva, de 14 de marzo de 2000, N° 139/2000 (Ponente: Mercedes 

Izquierdo Beltrán), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia en su modalidad atenuada [comisión: 15/06/1997], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año 

de prisión, suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de la 

condena, pago de costas procesales.  

 

Con marco penal concreto de 1 a 2 años de prisión [vid. supra A I n. 16] (Cp, 

art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª [ex]), 

la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva. 

 

6. SAP Pontevedra, de 10 de abril de 2000, N° 23/2000 (Ponente: Jaime 

Carrera Ibarzábal), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma [comisión: 13/01/1998], sin concurrir 
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circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años 

y 6 meses de prisión, y pago de las costas procesales.  

 

Con marco legal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª [ex]), la 

pena, visto que es la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención 

especial positiva. 

 

7. SAP Bilbao, de 19 de mayo de 2000, N° 274/2000 (Ponente: Ana Belén 

Iracheta Undagoitia), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia e intimidación [comisión: 02/10/1995505], concurriendo la 

agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción, a la pena de 2 años 

de prisión, «accesorias y al pago de las costas procesales».  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

8. STS, de 22 de mayo de 2000, N° 910/2000 (Ponente: Diego Antonio 

Ramos Gancedo), condena a los dos autores de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma [comisión: 30/09/1997], sin concurrir 

circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, 

cada uno, de 3 años 6 meses y 1 día de prisión, manteniéndose y dándose por 

reproducidos, en cuanto no afectados por el presente, los restantes 

pronunciamientos del fallo de instancia506 [inhabilitación especial del derecho 

                                                   
505 Aunque el Cp 1995 rige desde el 24 de mayo de 1996, como se prevé en su Disposición transitoria 
primera, «Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de este Código se juzgarán 
conforme al cuerpo legal y demás leyes especiales que se derogan. Una vez que entre en vigor el presente 
Código, si las disposiciones del mismo son más favorables para el reo, se aplicarán éstas». 
506 SAP Málaga, de 10 de marzo de 1999, que, por el delito que se trata, apreciándose en un autor concurrir 
la agravante de reincidencia y en el otro no concurrir modificativa, impuso, respectivamente, 4 años y 3 
meses y 3 años 6 meses y 1 día de prisión. 
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de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales, indemnización civil (conjunta y solidariamente)] .  

 

Con marco legal concreto de 3 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 5 años de prisión (Cp, art. 242.2 [ex] en relación con 

apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, visto 

que es la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

positiva. 

 

9. STS, de 15 de julio de 2000, N° 1272/2000 (Ponente: Candido Conde-

Pumpido Tourón), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia en su modalidad atenuada [comisión: 18/03/2000], concurriendo la 

agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción, a la pena de 1 año 

y 3 meses de prisión, dejándose subsistentes los demás pronunciamientos del 

fallo de instancia507 [inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo, pago de costas procesales, indemnización civil].  

 

Con marco penal concreto de 1 a 2 años de prisión [vid. supra A I n. 16] (Cp, 

art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª [ex]), 

la pena, visto que supera significativamente -3 meses- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo pudiere apreciarse 

ya excesiva respecto a la gravedad del hecho508. 

 

10. SAP Barcelona, de 19 de julio de 2000 [no figura n° (N° Roj: 

9649/2000)] (Ponente: Ujala Joshi Jubert), condena al autor de delito 

consumado de robo con intimidación [comisión: 31/10/1999], concurriendo 
                                                   
507 SAP Las Palmas de Gran Canaria, de 9 de diciembre de 1998, que, ya  por delito consumado de robo con 
violencia y estimándose concurrir la agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción,  impuso 2 
años y 6 meses de prisión.   
508  El autor se hace de la medalla de la víctima mediante tirar fuertemente y una sola vez de la especie, no 
sufriendo el afectado lesión alguna ni estado en algún peligro su integridad, ofreciéndose después el 
delincuente para colaborar en la recuperación del colgante, que manifestó haber vendido. 
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la agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción, a la pena de 3 

años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que supera 

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no  

es fácil aún estimar excesiva respecto a la gravedad del hecho509. 

 

11. SAP Cádiz, de 15 de septiembre de 2000, N° 39/2000 (Ponente: Ángel 

Luis Sanabria Parejo), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia en su modalidad atenuada [comisión: 05/09/1997], concurriendo la 

agravante de reincidencia, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, 

inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, pago de costas causadas.  

 

Con marco penal concreto de 1 año y 6 meses a 2 años de prisión [vid. supra 

A I n. 16] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 

237 y 66.3ª [ex]), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial positiva. 

 

12. STS, de 4 de octubre de 2000, N° 1506/2000 (Ponente: José Antonio 

Martín Pallín), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación en su modalidad atenuada [comisión: 28/09/1997], concurriendo 

la atenuante de reparación del daño, a la pena de 1 año de prisión, 

manteniéndose en cuanto no se opongan al presente el resto de los 
                                                   
509  En una línea del Metro de Barcelona, el autor mostró a la víctima lo que tenía la apariencia de ser una 
pistola, no pudiendo determinarse si era de verdad un arma, y le exigió, mientras otro sujeto que le 
acompañaba le cerraba el paso, que le diera dinero y ante la respuesta negativa le requirió el reloj obteniendo 
finalmente que el afectado le entregara 3000 pesetas. 
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pronuncimientos de la resolución recurrida510 [inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago  de costas 

procesales].  

 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 1 año 6 meses [5 meses y 29 

días, en rigor (vid. supra Cap. IV n. 1568)] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación 

con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.2ª [ex]), la pena, en tanto es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

13. STS, de 15 de enero de 2001, N° 6/2001 (Ponente: Enrique Abad 

Fernández), condena al autor de delito consumado de robo con violencia 

[comisión: 14/09/1998], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 2 años de prisión, manteniéndose los 

demás pronunciamientos del fallo de instancia511 incluida la indemnización 

acordada [suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de la 

condena, pago de las costas procesales].  

                                                                                                                                  

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

14. SAP Madrid, de 13 de febrero de 2001, N° 61/2001 (Ponente: María del 

Pilar Prado Bengoa), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia e intimidación [comisión: 05/12/1997], concurriendo la eximente 

incompleta de drogadicción y la agravante de reincidencia, a la pena de 1 año 

y 6 meses de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de las costas procesales.  

 
                                                   
510 SAP Barcelona, de 4 de junio de 1998, que por delito consumado de robo con intimidación y 
apreciándose concurrir atenuante de reparación del daño impuso 2 años de prisión. 
511 SAP Huelva, de 11 de marzo de 1999, que, por el delito de que se trata y también estimándose que no 
concurre modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 3 años de prisión. 
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Con marco penal concreto de 1 año y 6 meses a 2 años de prisión [vid. supra 

A I n. 16] (Cp, art. 242.1 en relación con arts. 237, 68 [ex] [vid. supra A I n. 

67] y 66.3ª [ex]), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial positiva. 

 

15. SAP Sevilla, de 13 de febrero de 2001, N° 13/2001 (Ponente: Margarita 

Barros Sansiforiano), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia en su modalidad atenuada [comisión: 08/04/1997], concurriendo la 

agravante de reincidencia y la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por 

LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de dilaciones indebidas [ya minorante por 

LO 5/2010, de 22/06, art. 21.6ª Cp], a la pena de 1 año de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de la mitad de las costas.  

 

Con marco penal concreto de 1 año a 2 años de prisión [vid. supra A I n. 16] 

(Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª 

[ex]), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial positiva. 

 

16. STS, de 14 de febrero de 2001, N° 190/2001 (Ponente: José Jiménez 

Villarejo), condena al autor de delito consumado de robo con intimidación en 

su modalidad atenuada [comisión: 18/03/2000], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año de prisión, 

manteniendo el resto de los pronunciamientos del fallo de instancia512 

[inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena].  

 

                                                   
512 SAP Madrid, de 13 de abril de 1999, que, ya por delito consumado de robo con intimidación y  
estimándose que no concurre circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 2 años de 
prisión. 
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Con marco penal concreto de 1 año a 2 años de prisión [vid. supra A I n. 16] 

(Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª 

[ex]), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial positiva.  

 

17. SAP Almería, de 13 de marzo de 2001, N° 8/2001 (Ponente: Rafael 

García Laraña), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación [comisión: 24/10/1997], sin concurrir circunstancia modificativa 

de la responsabilidad criminal, a la pena de 2 años y 3 meses de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo 

tiempo, pago de las costas procesales e indemnización civil.  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera con  

alguna significación -3 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiere ya ser advertido excesivo 

respecto a la gravedad del hecho513. 

 

18. SAP Teruel, de 18 de junio de 2001, N° 9/2001 (Ponente: José Antonio 

Ochoa Fernández), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia [comisión: 05/11/2000], sin concurrir circunstancia modificativa de 

la responsabilidad criminal, a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, 

suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de privación de 

libertad, pago de las costas causadas, indemnización civil.  

 

                                                   
513  En el baño de un local de máquinas recreativas de monedas, metiéndose amenazadoramente la mano en 
la cintura como indicando que llevaba un arma, lo que el afectado, quien en ese momento se encontraba 
orinando, podía observar a través del espejo que tenía adelante, el autor obligó a la víctima a entregarle la 
cartera billetero que portaba, de cuyo interior extrajo la suma de 22.000 pesetas, devolviendo a continuación 
la cartera a su propietario. 
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Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa 

con cierta significación -6 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho514. 

 

19. SAP Santa Cruz de Tenerife, de 18 de junio de 2001, N° 661/2001 

(Ponente: Casimiro Álvarez Álvarez), condena al autor de delito consumado 

de robo con intimidación con uso de instrumento peligroso [comisión: 

25/05/2000], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de las 

costas e indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª [ex]), la 

pena, en tanto es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial 

positiva. 

 

20. SAP Alicante, de 17 de julio de 2001, N° 374/2001 (Ponente: Francisco 

Javier Guirau Zapata), condena a los dos autores de delito consumado de 

robo con violencia e intimidación con uso de arma [comisión: 27/07/1995515], 

sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena, cada uno, de 4 años de prisión, inhabilitación especial 
                                                   
514 Habiendo allí unos quince minutos antes comprado un paquete de tabaco, el autor y un acompañante 
reingresaron al establecimiento de una gasolinera y golpearon fuertemente, con un objeto contundente, en la 
cabeza a la víctima, cuando ésta, que era la única dependienta y dueña del local, se dio vuelta, quedando a 
espalda de ellos, para surtirles una lata de aceite que pidieron, dejándola inconsciente momentáneamente, 
procediendo seguidamente a apropiarse de la cartera de aquélla, que contenía 182.000 pesetas, abandonando 
de inmediato el lugar en el automóvil en el cual habían llegado. 
515 Si bien el Cp 1995 rige desde el 24 de mayo de 1996, como se prevé en su Disposición transitoria 
primera, «Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de este Código se juzgarán 
conforme al cuerpo legal y demás leyes especiales que se derogan. Una vez que entre en vigor el presente 
Código, si las disposiciones del mismo son más favorables para el reo, se aplicarán éstas». 
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para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, pago de las costas [por mitad] e indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª [ex]), la 

pena correspondiente, en tanto sobrepasa significativamente -4 meses- la 

mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial negativa, 

no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo pertinente no es fácil aún advertir 

excesiva respecto a la gravedad del hecho516. 

 

21. SAP Alicante, de 21 de julio de 2001, N° 382/2001 (Ponente: Ignacio 

Rodríguez Docavo), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación [comisión: 24/10/1997], concurriendo la atenuante de 

drogadicción, a la pena de 2 años de prisión, «y accesorias legales [...]».  

 

Con marco penal concreto de 2 años a 3 años y 6 meses de prisión [5 meses y 

29 días, en rigor (vid. supra Cap. IV n. 1568)] (Cp, art. 242.1 en relación con 

arts. 237 y 66.2ª [ex]), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial positiva. 

 

22. SAP Madrid, de 11 de septiembre de 2001, N° 367/2001 (Ponente: Ana 

Rosa Nuñez Galán), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia [comisión: 13/04/2001], concurriendo la agravante de reincidencia, 

a la pena de 4 años de prisión, con inhabilitación para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, quedando inalterado el resto del 

                                                   
516 Mientras uno sujeta y obliga a entrar de nuevo al local a una clienta que pretendía abandonarlo y el otro 
exhibe una pistola y luego con ésta apunta a un empleado que se encontraba en el búnker y le obliga a abrir 
la puerta, los autores sustrajeron de una sucursal bancaria 3.000.000 de pesetas y el vídeo con las cintas de 
seguridad de la entidad, especies que no fueron recuperadas. 
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fallo recurrido517 [inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo por el tiempo de la condena, pago de costas causadas, 

indemnización civil].  

 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.3ª [ex]), la pena, visto que sobrepasa con  

significación -6 meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también 

a la prevención general negativa pues la medida del castigo no resulta fácil 

aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho518. 

 

23. SAP Alicante, de 28 de septiembre de 2001, N° 429/2001 (Ponente: José 

Mira Conesa), condena al autor de delito consumado de robo con violencia 

en su modalidad atenuada [comisión: 12/02/1997], concurriendo la atenuante 

de drogadicción, a la pena de 1 año de prisión, «accesorias de suspensión de 

empleo o cargo público inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo», pago de la tercera parte de las costas causadas, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 1 año y 6 meses [5 meses y 

29 días, en rigor (vid. supra Cap. IV n. 1568)]  (Cp, art. 242.3 [ex] en 

relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.2ª [ex]), la pena, visto que 

es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

24. SAP Málaga, de 8 de octubre de 2001, N° 179/2001 (Ponente: María 

Rosario Jolín Marfil), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia e intimidación en su modalidad atenuada [comisión: 30/05/1998], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

                                                   
517 SJP (5°) Madrid, que, por el delito de que se trata y apreciándose igualmente concurrir la agravante de 
reincidencia, impuso 5 años de prisión. 
518 En compañía de un individuo no identificado, el autor abordó a la víctima y tras cogerla por el cuello y 
golpearla en el estómago le arrebataron 70.000 pesetas, 33 dólares americanos, la cartera y una cámara 
fotográfica, siendo recuperado en poder del segundo nombrado 55.000 pesetas y 17 dólares. 



1023 
 

pena de 1 año y 6 meses de prisión, inhabilitación especial del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de las costas 

procesales, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 1 año a 2 años de prisión [vid. supra A I n. 16] 

(Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª 

[ex]), la pena, en tanto supera significativamente -6 meses- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún apreciar excesiva 

respecto a la gravedad del hecho519.  

 

25. STS, de 10 de octubre de 2001, N° 1796/2001 (Ponente: Gregorio García 

Ancos), condena al autor de delito consumado de robo con violencia con uso 

de arma y siendo aquélla de menor entidad [comisión: 13/03/1997], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 2 años de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas, dándose por reproducido en 

cuanto no se oponga al presente el fallo recurrido520 [inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de 

costas].  

 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 6 meses a 2 años [vid. supra 

A I n. 16] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] y 1 del mismo 

y arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera muy significativamente -6 
                                                   
519 Manejando un ciclomotor, llevando en la parte trasera a una persona, circulando junto a él otro individuo, 
que también conduce un ciclomotor, parando junto a ellos a la altura de un semáforo un repartidor de pizzas,  
el autor insultó al repartidor y luego lo persiguió en compañía del otro motorista, quien, pese a que el 
acosado incluso circuló en sentido contrario para despistar a sus perseguidores, finalmente alcanzó al 
dependiente y se apoderó, desde la parte posterior del respectivo ciclomotor, de una bolsa térmica que 
contenía dos pizzas, las cuales después consumió el señalado autor y otras personas en un parque de los 
alrededores. 
520 SAP Sevilla, de 8 de febrero de 1999, que, ya por delito consumado de robo con violencia con uso de 
arma y estimándose que no concurre circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 3 
años y 6 meses de prisión. 
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meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho521. 

 

26. SAP Málaga, de 15 de enero de 2002, N° 1/2002 (Ponente: Diego 

Enrique Bueno Meilan), condena a los dos autores de delito consumado de 

robo con violencia con uso de arma y siendo aquélla de menor entidad 

[comisión: 28/08/2001], concurriendo en los acusados la agravante de 

reincidencia, a la pena, cada uno, de 1 año y 6 meses de prisión, confirmando 

en todos sus demás pronunciamientos el fallo recurrido522 [inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio, pago de costas (por mitades)].  

 

Con marco penal concreto de 1 año y 9 meses a 2 años de prisión [vid. supra 

A I n. 16] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] y 1 del mismo 

y arts. 237 y 66.3ª [ex]), la pena correspondiente, visto que ni siquiera 

alcanza la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

positiva, lo mismo que a la prevención general negativa por cuanto el 

Tribunal desvela que aprecia los castigos suficientemente disuasorios al 

señalar que (F.j. 1) «Procede [...] imponer [...] un año y seis meses de prisión, 

[...] adecuada al desvalor de la conducta [...]» [vid. supra A I n. 44]. 

 

27. SAP Valencia, de 5 de febrero de 2002, N° 21/2002 (Ponente: María 

Isabel Sifres Solanes), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia [comisión: 28/05/2001], concurriendo la agravante de reincidencia 

y la atenuante de drogadicción, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, 
                                                   
521 Haciendo compra de un cartón de cigarrillos y una vez recibido dicho que no lo va a pagar, por lo cual el 
propietario del establecimiento salió del mostrador e intentó recuperar el cartón en cuestión rompiéndose el 
mismo y cayendo al suelo algunos paquetes, mientras forcejeaban, el autor se echó para atrás y sacó del 
bolsillo trasero de su pantalón una navaja la cual exhibió dos veces y acercó a la víctima, instante que 
aprovechó para huir llevándose dos cajetillas de valor aproximado a las 250 pesetas cada una. 
522  SJP (3°) Málaga, de 12 de noviembre de 2001, que, ya por delito consumado de robo con violencia con 
uso de arma y estimándose concurrir en los acusados la agravante de reincidencia, impuso a los  
delincuentes 4 años de prisión. 
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inhabilitación especial para el derecho de sufragio, confirmando en sus 

demás pronunciamientos el fallo recurrido523 [pago de costas e indemnización 

civil].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -1 ½ año- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiera apreciarse ya excesivo respecto a 

la gravedad del hecho524. 

 

28. SAP Madrid, de 18 de febrero de 2002, N° 138/2002 (Ponente: Ramiro 

José Ventura Faci), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma y siendo aquélla de menor entidad [comisión: 

05/05/2001], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para 

el derecho de sufragio por el tiempo de la condena, pago de costas del juicio 

en la primera instancia525 e indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 6 meses a 2 años [vid. supra 

A I n. 16] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] y 1 del mismo 

y  arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial positiva. 

 

29. STS, de 11 de marzo de 2002, N° 416/2002 (Ponente: José Antonio 

Martín Pallín), condena a los dos autores [uno cooperador necesario] de 

                                                   
523  SJP (3°) Valencia, de 28 de noviembre de 2001, que por el delito de que se trata y estimándose que 
concurre sólo la agravante de reincidencia impuso 4 años de prisión. 
524 En unión a otro sujeto no identificado el autor abordó a la víctima y sujetándole por el cuello e 
inmovilizándole entre los dos le arrebataron un monedero de piel con 3.500 pesetas (21,04 euros). 
525  En ésta, por SJP (2°) Móstoles, de 16 de noviembre de 2001, ya por delito consumado de robo con 
intimidación con uso de arma y estimándose que no concurre circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal, se impuso pena de 4 años y 3 meses de prisión. 
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delito consumado de robo con violencia en su modalidad atenuada [comisión: 

02/10/1997], concurriendo en los acusados la agravante de reincidencia y la 

atenuante de drogadicción, a la pena, cada uno, de 1 año de prisión, 

manteniéndose en lo que no se opongan al presente el resto de los 

pronunciamientos del fallo recurrido526 [inhabilitación especial del derecho 

de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, pago de costas (por mitad)].  

 

Con marco penal concreto de 1 a 2 años de prisión [vid. supra A I n. 16] (Cp, 

art. 242.3 [ex] en relación con apartado y 1 del mismo y  arts. 237 y 66.1ª 

[ex]), la pena correspondiente, en tanto es la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial positiva. 

 

30. SAP Valencia, de 11 de marzo de 2002, N° 87/2002 (Ponente: José 

Presencia Rubio), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia con uso de arma [comisión: 04/12/2000], concurriendo la agravante 

de reincidencia y la atenuante de drogadicción, a la pena de 3 años y 6 meses 

de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por el 

mismo tiempo, manteniéndose el resto de los pronunciamientos del fallo 

recurrido527 sobre costas y responsabilidad civil.  

 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª [ex]), la 

pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva. 

 

31. SAP Granada, de 11 de mayo de 2002, N° 328/2002 (Ponente: Pedro 

Ramos Almenara), condena al autor [de dos (el otro en S sg.)] de delito 

                                                   
526 SAP Madrid, de 24 de noviembre de 1999, que, ya por delito consumado de robo con violencia y 
estimándose que concurre en los acusados la agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción, 
impuso a los delincuentes 2 años de prisión. 
527 SJP (4°) Valencia 7/2002, de 10 de enero, que, por el delito de que se trata y estimándose que concurre 
sólo la agravante de reincidencia, impuso 4 años y 6 meses de prisión. 
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consumado de robo con intimidación [comisión: 18/12/2000], concurriendo 

las agravantes de reincidencia y disfraz, a la pena de 3 años y 4 meses de 

prisión, confirmándose la totalidad de los restantes pronunciamientos del 

fallo recurrido528 [inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante la condena, pago de costas (mitad), indemnización civil 

(solidariamente)].  

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.3ª [ex]), la pena, visto que es inferior a la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

32. SAP Granada, de 11 de mayo de 2002, N° 328/2002 (Ponente: Pedro 

Ramos Almenara), condena al autor [de dos (el otro en S anterior)] de delito 

consumado de robo con intimidación [comisión: 18/12/2000], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 2 años 

y 8 meses de prisión, confirmándose la totalidad de los restantes 

pronunciamientos del fallo recurrido529 [inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante la condena, pago de costas (mitad) e 

indemnización civil (solidariamente)].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -8 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

                                                   
528 SJP (1°) Granada, de 24 de enero de 2002, que impuso al autor de que se trata, ya por delito consumado 
de robo con intimidación con uso de arma y estimándose concurrir las agravantes de reincidencia y disfraz,   
4 años y 4 meses de prisión. 
529 SJP (1°) Granada, de 24 de enero de 2002, que  impuso al autor de que se trata, ya por delito consumado 
de robo con intimidación con uso de arma y estimándose que no concurre circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal, 3 años y 8 meses de prisión. 
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lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no resulta fácil aún estimar excesiva respecto a la gravedad del hecho530. 

 

33. SAP Barcelona, de 15 de julio de 2002, N° 693/2002 (Ponente: José 

Carlos Iglesias Martín), condena a los dos autores [mujer y hombre] de delito 

consumado de robo con intimidación con uso de arma [comisión: 

26/12/1999], concurriendo en aquéllos la agravante de reincidencia, a la 

pena, cada uno, de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas [por 

mitad], indemnización civil [conjunta y solidariamente].  

 

Con marco penal concreto de 4 años 3 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 5 años de prisión (Cp, art. 242.2 [ex] en relación con 

apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.3ª [ex]), la pena correspondiente, visto 

que es inferior a la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

positiva [el MF requirió 5 años de prisión para cada acusado].  

 

34. SAP Madrid, de 16 de julio de 2002, N° 410/2002 (Ponente: Jesús 

Eduardo Gutiérrez Gómez), condena a los dos autores de delito consumado 

de robo con violencia [comisión: 12/01/2002], sin concurrir circunstancia 

alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 2 

años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, manteniéndose el resto de los 

pronunciamientos del fallo impugnado531 [pago de costas del procedimiento 

                                                   
530 Mientras su acompañante [individuo de la S anterior], quien iba como pasajero en la moto, al interior de 
una Caja Rural intimidaba con lo que parece un arma a los presentes obligándolos a ponerse de rodillas y 
contra una pared, cogiendo seguidamente el bolso de una empleada del recinto con 7.000 pesetas en 
metálico y unas gafas valoradas en 8.000 pesetas así como 643.500 pesetas de la entidad financiera, el autor, 
por la calle en que se encuentra el establecimiento en cuestión, subía y bajaba en el ciclomotor en que junto 
a su compinche arribó al lugar, transporte que circulaba a la sazón con la patente tapada con cinta, dándose a 
la fuga al divisar un coche policial, chocando luego frontalmente con un vehículo oficial, continuando la 
huida a pie siendo, poco después, apresado por dos agentes. 
531  SJP (20°) Madrid, de 17 de abril de 2002, que, ya por delito consumado de robo con violencia con uso de 
arma en grado de tentativa y estimándose no concurrir circunstancia alguna modificativa de la 
responsabilidad criminal, impuso a cada autor 2 años y 6 meses de prisión. 
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(por mitad), incluidas las de la acusación particular, indemnización civil 

(conjunta y solidariamente)].  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, 

visto que es la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención 

especial positiva. 

 

35. SAP Oviedo, de 26 de julio de 2002, N° 182/2002 (Ponente: Alicia 

Martínez Serrano), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia en su modalidad atenuada [no figura fecha de comisión], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 1 año y 6 meses de prisión, confirmándose en todo lo demás extremos el 

fallo impugnado532 [inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena y pago de costas].  

 

Con marco penal concreto de 1 a 2 años de prisión [vid. supra A I n. 16] (Cp, 

art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª [ex]), 

la pena, en tanto supera significativamente -6 meses- la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse 

que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la 

medida del castigo no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad 

del hecho533. 

 

36. SAP Sevilla, de 23 de septiembre de 2002, N° 413/2002 (Ponente: José 

Lázaro Alarcón Herrera), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación [no figura fecha de comisión], concurriendo la agravante de 

                                                   
532 SJP (1°) Gijón, de 7 de junio de 2002, que, ya por delito consumado de robo violencia y estimándose que 
no concurre circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 2 años de prisión. 
533  En la vía pública, en un lugar transitado, el autor arrebató el bolso a la víctima, una mujer de avanzada 
edad, mediante primero dar varios tirones suaves a la especie y finalmente, cuando no conseguía obtenerlo, 
dando un fuerte tirón.  
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reincidencia, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, con iguales accesorias 

establecidas en el fallo impugnado534 para el tiempo de duración de la 

condena [inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo], 

confirmándose íntegramente el resto de los pronunciamientos de la instancia 

[pago de costas e indemnización civil].  

 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.3ª [ex]), la pena, en tanto supera 

significativamente -1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil todavía advertir  excesivo respecto a la gravedad del hecho535. 

 

37. SJP (1°) Alicante, de 25 de septiembre de 2002, N° 348/2002536, condena 

al autor de delito consumado de robo con violencia en su modalidad atenuada 

[comisión: 20/06/2001], concurriendo la agravante de reincidencia y la 

atenuante de drogadicción, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, «más 

accesorias legales [...]», pago de costas, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 1 año a 2 años de prisión [vid. supra A I n. 16] 

(Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª 

[ex]), la pena, visto que sobrepasa significativamente -6 meses- la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a 

la prevención general negativa pues la medida del castigo pudiera ya 

estimarse excesiva respecto a la gravedad del hecho537. 

                                                   
534 SJP (11°) Sevilla, de 17 de junio de 2002, que, ya por delito consumado de robo con intimidación con uso 
de armas y estimándose concurrir la agravante de reincidencia, impuso 5 años de prisión.  
535 El autor en compañía de otro individuo ingresaron a un Supermercado y esgrimiendo el segundo un 
objeto que parecía una pistola a la cajera, quien huyó despavorida, se hicieron del dinero que había en la caja 
registradora.  
536 Este veredicto fue confirmado por SAP Alicante 547/2002, de 12 de diciembre, N° Roj: 5477/2002 
(Ponente: Domingo Salvatierra Ossorio).  
537 El autor arrebató de un fuerte tirón el teléfono móvil de la víctima, éste un varón que portaba la especie 
en su mano izquierda, emprendiendo el delincuente enseguida la huida en unión de otro individuo [de éste 
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38. SAP Cádiz, de 18 de diciembre de 2002, N° 81/2002 (Ponente: Ignacio 

Rodríguez Bermúdez de Castro), condena al autor de delito consumado de 

robo con intimidación [comisión: 22/05/2002], concurriendo la agravante de 

reincidencia y la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 

22/06, art. 21.7ª] de drogadicción, a la pena de 3 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de la mitad de las costas procesales, en las que no se 

incluyen las de la acusación particular, indemnización civil. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto supera   

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho538. 

 

39. SAP Alicante, de 16 de enero de 2003, N° 16/2003 (Ponente: Antonio 

Gil Martínez), condena a los cuatro autores de delito consumado de robo con 

intimidación [comisión: 23/10/2001], sin concurrir circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 2 años de 

prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, pago de costas procesales [2/3 todos y por igual y en el 

resto todos por igual excepto uno] e indemnización civil [solidariamente]. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena correspondiente, 

                                                                                                                                                         
no consta en la resolución que haya participado en la felonía ni que estuviera al tanto que la misma iba a 
cometerse]. 
538 Blandiendo un machete, el autor exigió dinero a la víctima y ante la respuesta negativa, siéndole 
mostrada al efecto la cartera que sólo contenía documentación, se hizo de la cartera del afectado y 
seguidamente lo obligó a ir a su domicilio a buscar dinero para darle, realizándose el viaje en el automóvil 
del ofendido, quien finalmente hizo entrega de 120 euros [por la detención ilegal se impuso pena de 4 años 
de prisión]. 
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visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

positiva. 

 

40. SAP Segovia, de 21 de enero de 2003, N° 1/2003 (Ponente: María José 

Villalaín Ruiz), condena a los dos autores [hombre y mujer] de delito 

consumado de robo con intimidación con uso de arma [comisión: 

03/04/2002], concurriendo en los acusados la atenuante de 

drogodependencia, a la pena, cada uno, de 3 años y 6 meses de prisión, pago 

de costas [por mitad] e indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 4 años y 3 meses de prisión 

(Cp, art. 242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.2ª 

[ex]), la pena correspondiente, en tanto es la mínima legal aplicable, obedece 

a la prevención especial positiva. 

 

41. SAP Valencia, de 6 de febrero de 2003, N° 14/2003 (Ponente: José 

Manuel Megía Carmona), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación en su modalidad atenuada [comisión: 20/05/2002], concurriendo 

la agravante de reincidencia y la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y 

por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de alteración psíquica, a la pena de 1 año 

y 6 meses de prisión539. 

 

Con marco penal concreto de 1 a 2 años de prisión [vid. supra A I n. 16] (Cp, 

art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª [ex]), 

la pena, en tanto supera significativamente -6 meses- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

                                                   
539 En primera instancia, por SJP (2°) Valencia, de 11 de noviembre de 2002, ya por delito consumado de 
robo con intimidación y estimándose que concurren la agravante de reincidencia y la atenuante analógica de 
alteración psíquica, se impuso 2 años y 6 meses de prisión. 
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negativa pues la medida del castigo no es fácil aún apreciar excesiva respecto 

a la gravedad del hecho540. 

 

42. SAP Castellón, de 11 de febrero de 2003, N° 35-A/2003 (Ponente: José 

Luis Antón Blanco), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma [comisión: 13/01/2002], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años 

y 6 meses de prisión, confirmando el resto de pronunciamientos del fallo 

recurrido541 [privación del derecho para ser elegido para cargo público 

durante el tiempo de la condena y costas] 

 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1ª [ex]), la 

pena, en tanto es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva. 

 

43. SAP Málaga, de 5 de marzo de 2003, N° 69/2003 (Ponente: Enrique José 

Peralta Prieto), condena al autor [de dos (el otro condenado por SJM (2°) 

Málaga, de 22/02/2002)] de delito consumado de robo con intimidación 

[comisión: 21/05/2001], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 2 años de prisión, confirmando 

íntegramente en lo demás el fallo recurrido542 [inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

pago de costas, indemnización civil].  

 

                                                   
540 El autor sustrajo a la víctima un reloj Cassio, especie posteriormente recuperada, contando para efecto del 
robo con el concurso de un menor que le acompañaba, quien agarró al ofendido y le dijo que le diera el reloj 
y que no dijera nada o iría por él.  
541 SJP (2°) Castellón, de 24 de junio de 2002, que, por el delito de que se trata y también apreciándose que 
no concurre circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 4 años de prisión. 
542 SJP (8°) Málaga 609/2002, de 19 de diciembre, que, por el delito de que se trata y también estimándose  
que no concurre circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 4 años de prisión. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

44. SAP Barcelona, de 29 de abril de 2003 [no figura n° (N° Roj: 

3586/2003)] (Ponente: Miguel Ángel Gimeno Jubero), condena al autor de 

delito consumado de robo con intimidación con uso de arma y siendo aquélla 

de menor entidad [no figura fecha de comisión], concurriendo la atenuante de 

reparación del daño, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, ratificando el 

fallo recurrido543 en los demás pronunciamientos y penas accesorias 

[inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la 

condena, pago de costas, indemnización civil].  

 

Con marco penal concreto de 1 año y 6 meses a 1 año y 9 meses de prisión 

(Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] y 1 del mismo y  arts. 

237 y 66.2ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial positiva. 

 

45. SAP Sevilla, de 5 de mayo de 2003, N° 232/2003 (Ponente: Francisco 

Gutiérrez López), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma y siendo aquélla de menor entidad [comisión: 

07/11/2002], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 2 años de prisión544.  

                                                                                                                                          

Con marco penal concreto de 1 año y 6 meses a 2 años de prisión [vid. supra 

A I n. 16] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] y 1 del mismo 

                                                   
543 SJP (16°) Barcelona, de 14 de febrero de 2003, que, ya por delito consumado de robo con intimidación 
con uso de arma y estimándose que concurre la atenuante de reparación del daño, impuso 3 años y 6 meses 
de prisión. 
544 En primera instancia, por SJP (12°) Sevilla, de 13 de marzo de 2003, ya por delito consumado de robo 
con intimidación con uso de arma y estimándose que no concurre circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal, se impuso 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación  especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas e indemnización civil. 
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y  arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, visto que soprepasa muy significativamente 

-6 meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención 

especial negativa, lo mismo que a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo pudiere ya apreciarse excesivo respecto a la gravedad del 

hecho545. 

 

46. SAP Sevilla, de 5 de mayo de 2003, N° 232/2003 (Ponente: Francisco 

Gutiérrez López), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma y siendo aquélla de menor entidad [comisión: 

25/11/2002], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión546.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 1 año y 6 meses a 2 años de prisión [vid. supra 

A I n. 16] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] y 1 del mismo 

y  arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, 

obedece a la prevención especial positiva. 

 

47. SAP Granada, de 12 de junio de 2003, N° 311/2003 (Ponente: Carlos 

Rodríguez Valverde), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma y siendo aquélla de menor entidad [comisión: 

19/05/2001], concurriendo la agravante de reincidencia y la atenuante de 

toxicomanía, a la pena de 1 año y 9 meses de prisión547.  

                                                                                                                           

Con marco penal concreto de 1 año y 6 meses a 2 años de prisión [vid. supra 

                                                   
545 Al interior de un Supermercado, habiendo escondido entre sus ropas unos paquetes de jamón avaluados 
en 30 euros, rebasando con ellos la línea de caja sin pagarlos por lo que entonces le requirió que los pagase  
un controlador de seguridad, acto seguido, el autor sacó una navaja la que abrió y esgrimió contra el citado 
controlador diciéndole que lo dejara ir o le daba un navajazo o una patada en los huevos, con lo cual 
consiguió salir del establecimiento con las mercaderías sustraídas.  
546 En primera instancia, por SJP (12°) Sevilla, de 13 de marzo de 2003, ya por delito consumado de robo 
con intimidación con uso de arma y apreciándose que no concurre circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal, se impuso 3 años y 6 meses de prisión. 
547 En primera instancia, por SJP (1°) Motril, de 14 de octubre de 2002, ya por delito consumado de robo con 
intimidación con uso de arma y apreciándose que concurre la agravante de reincidencia y la atenuante de 
toxicomanía, se impuso 3 años y 6 meses de prisión. 
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A I n. 16] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] y 1 del mismo 

y arts. 237 y 66.1ª [ex]), la pena, en tanto sobrepasa significativamente -3 

meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho548. 

 

48. SAP Madrid, de 11 de julio de 2003, N° 64/2003 (Ponente: Ana Rosa 

Nuñez Galán), condena al autor de delito consumado de robo con violencia e 

intimidación [comisión: 30/03/2003], concurriendo la agravante de 

reincidencia, a la pena de  3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

pago de costas, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.3ª [ex]), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

49. SAP Madrid, de 3 de octubre de 2003, N° 88/2003 (Ponente: María 

Concepción Escudero Rodal), condena al autor de delito consumado de robo 

con intimidación con uso de arma [comisión: 21/07/2002], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 4 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª [ex 

66.1ª]), la pena, visto que supera significativamente -6 meses- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 
                                                   
548 El autor, sacó una navaja y exigió a la víctima la entrega del dinero, efecto para el cual amenazó al 
afectado con  pincharlo con el arma, consiguiendo de esta manera que aquél le entregase 5.000 pesetas. 
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pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún apreciar excesivo respecto 

a la gravedad del hecho549. 

 

50. SAP Oviedo, de 14 de noviembre de 2003, N° 258/2003 (Ponente: 

Bernardo Donapetry Camacho), condena al autor de dos delitos consumados 

de robo con violencia en su modalidad atenuada [no figura fecha de 

comisión], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, por cada ilícito, de 1 año y 5 meses de 

prisión550.  

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de 1 a 2 años de prisión [vid. supra A I n. 16] (Cp, 

art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª [ex 

66.1ª]), la pena correspondiente, en tanto supera significativamente -5 meses- 

la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo pertinente no es fácil 

aún advertir excesiva respecto a la concerniente gravedad del hecho551. 

 

51. SAP Elche, de 17 de diciembre de 2003, N° 674/2003 (Ponente: José de 

Madaria Ruvira), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma y siendo aquélla de menor entidad [comisión: 

02/12/2000], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

                                                   
549 Una vez que les preguntó a la pareja de hombre y mujer si eran españoles y dicho luego que le diesen 
todo cuanto llevaban, el autor, en el instante en que recibe un teléfono móvil y 5 euros, dio al varón que hizo 
entrega de tales especies un navajazo en la cara, herida que dejó como secuela una cicatriz facial de 14 cm 
[por la lesión, catalogada como falta, el delincuente fue condenado a la pena de 6 arrestos de fin de semana] 
550 En primera instancia, por SJP (2°) Gijón, de 5 de septiembre de 2003, ya por dos delitos consumados de 
robo con violencia y apreciándose no concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad 
criminal, se impuso, por cada infracción, 2 años y 6 meses de prisión. 
551 Mediante un tirón, el autor se hizo del bolso de la víctima, ésta una mujer de 76 años de edad, y 
utilizando el mismo procedimiento, pero ya con cierto forcejeo, en que la afectada tiraba de la especie para 
que no se la quitaran, se hizo del bolso de una mujer semiinvidente. 
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criminal, a la pena de 1 año y 9 meses de prisión552, inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de 

costas de la primera instancia, indemnización civil.  

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 6 meses a 2 años553 (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] y 1 del mismo y arts. 237 y 

66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto supera con significación -3 meses- la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, 

no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no es fácil todavía advertir 

excesiva respecto a la gravedad del hecho554. 

 

52. SAP Málaga, de 15 de enero de 2004, N° 8/2004 (Ponente: José María 

Muñoz Caparrós), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia [comisión: 02/03/2002], sin concurrir circunstancia modificativa de 

la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años de prisión, inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

pago de costas procesales, indemnización civil.  

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de 2 a 5 años de prisión (Cp, art. 242.1 en relación 

con arts. 237 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que sobrepasa con 

significación -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención 

especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga 

                                                   
552 En primera instancia, por SJP (1°) Elche 221/2003, de 15 de mayo, ya por delito consumado de robo con 
intimidación con uso de arma y estimándose que no concurre circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal, se impuso 2 años y 6 meses de prisión. 
553 Pese a que, como se expuso supra A I  n. 260, se justificaría aplicar el art. 70.1.2ª in fine, modificado por 
LO 15/2003, de 25 de noviembre, puesto que aprovecha al acusado y la disposición en cuestión, llamada a 
regir recién el 1 de octubre de 2004, se halla promulgada (25/11/2003) y publicada (26/11/2003) a la época 
de la decisión judicial, y por lo que el tope del marco legal de juzgamiento debiera ser 2 años menos un día, 
el Tribunal resolvió (F.j. 2) conforme a la norma original, esto es, solapa el límite máximo de la pena 
inferior con el mínimo de la pena superior. 
554 Abordándolo a la salida de un local, cuando sale junto a un amigo de la misma edad, el autor conminó a 
la víctima, un muchacho de 14 años de edad, a que le entregara 100 pesetas y, ante la negativa, sacó una 
navaja y se la exhibió diciéndole a los jóvenes “vosotros sabréis”, obteniendo de esta forma que el menor le 
diera finalmente 500 pesetas. 



1039 
 

también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no es fácil 

aún apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho555. 

 

53. SAP Granada, de 3 de febrero de 2004, N° 53/2004 (Ponente: Domingo 

Bravo Gutiérrez), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma y siendo aquélla de menor entidad [comisión: 

02/12/2000], concurriendo la agravante de reincidencia y la atenuante de 

drogadicción, a la pena de 1 año y 7 meses de prisión, subsistentes, en cuanto 

compatibles con el presente, los pronunciamientos del fallo recurrido556 

[inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, pago de costas, indemnización civil].   

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 6 meses a 2 años menos un 

día [vid. supra A I n. 80] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] 

y 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.7ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto supera con  

cierta significación -1 mes- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

se advierte excesiva respecto a la gravedad del hecho557.  

 

54. SAP Madrid, de 5 de febrero de 2004, N° 47/2004 (Ponente: Alberto 

Gumersindo Jorge Barreiro), condena a los dos autores [hay otros que son 

                                                   
555 El autor, mientras ella se encontraba en el portal de entrada de su propio domicilio, propinó un fuerte 
puñetazo en la cara a la víctima, haciéndola caer al suelo, arrebatándole acto seguido el bolso que portaba, 
con el que huyó rápidamente, especie que momentos después, sin faltar algo y en la que nunca hubo dinero, 
una persona no identificada devolvió a la ofendida, quien por el golpe sufrió herida contusa en región malar 
izquierda y herida contusa en labio superior e inferior, de las que curó en cuarenta días, quedando como 
secuelas irritación braquial y secuela estética importante puesto que precisó catorce puntos la primera herida 
descrita [el delincuente por el delito de lesiones fue condenado a 3 años de prisión]. 
556 SJP (3°) Granada, de 13 de noviembre de 2003, que, ya por delito consumado de robo con intimidación 
con uso de arma y estimándose que concurre sólo la agravante de reincidencia, impuso 4 años y 7 meses de 
prisión. 
557 En un estanco, al tiempo que entra otro vecino de la localidad, el autor pidió un paquete de cigarrillos y 
una vez que se lo entregó la estanquera cogió a ésta del jersey y le puso un cuchillo en el cuello y 
seguidamente, cuando da un paso atrás e interviene el señalado vecino cogiéndole la mano en que tenía el 
cuchillo intentando convencerlo de desistir, se fue del local llevando consigo la navaja y una bolsa tabaco y 
cuatro paquetes de Marlboro. 
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menores de edad] de delito consumado de robo con violencia [comisión: 

10/08/2003], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 2 años de prisión, 

confirmándose en lo demás el fallo recurrido558 [inhabilitación especial para 

el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

pago de costas (por mitad) e indemnización civil (conjunta y 

solidariamente)].  

                                                                                                                                  

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena 

correspondiente, en tanto es la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial positiva. 

 

55. SJP (8°) Valencia, de 2 de marzo de 2004, N° 125/2004559, condena al 

autor de delito consumado de robo con violencia en su modalidad atenuada 

[comisión: 12/04/2003], concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena 

de 1 año y 8 meses de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio 

pasivo por igual tiempo y pago de la mitad de las costas.  

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 6 meses a 2 años menos un 

día [vid. supra A I n. 80] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del 

mismo y arts. 237 y 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena, en tanto sobrepasa con   

significación -2 meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también a 

                                                   
558 SJP (21°) Madrid, de 14 de noviembre de 2003, que, ya por delito consumado de robo con violencia con 
uso de instrumento peligroso y estimándose que no concurre circunstancia alguna modificativa de la 
responsabilidad criminal, impuso a los autores 3 años y 6 meses de prisión.  
559 Este veredicto fue confirmado por SAP Valencia 455/2004, de 6 de julio, N° Roj: 3240/2004 (Ponente: 
Carmen Llombart Pérez). 
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la prevención general negativa pues la medida del castigo no se advierte aún 

excesiva respecto a la gravedad del hecho560. 

 

56. SJP (10°) Sevilla, de 3 de marzo de 2004561, condena a los dos autores 

[hombre autor material y mujer cooperadora necesaria] de delito consumado 

de robo con violencia e intimidación en su modalidad atenuada [comisión: 

16/04/2001], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 1 año y 4 meses de prisión, 

inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena y pago de las costas procesales por mitad.  

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día [vid. 

supra A I n. 80] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y 

arts. 237 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena correspondiente, visto que supera   

significativamente -4 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

pertinente no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la gravedad del 

hecho562. 

 

57. SJP (14°) Madrid, de 10 de mayo de 2004563, condena a los dos [de seis] 

autores de delito consumado de robo con violencia [comisión: 12/10/2003], 

sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad 
                                                   
560 El autor pidió a la víctima, una niña de casi 8 años y medio de edad, el teléfono móvil que llevaba y ante 
la negativa se lo arrebató de la mano al tiempo que le decía que le pegaría si decía algo, especie que, 
valorada en 180 euros, fue recuperada al día siguiente. 
561 Esta resolución fue confirmada por SAP Sevilla 487/2004, de 14 de septiembre, N° Roj: 3386/2004 
(Ponente: Francisco Gutiérrez López). 
562  Escondidos tras unos arbustos, al ver acercarse un ciclomotor, con una rama grande, el autor salió y  
cortó el paso al vehículo, en el cual viajaban dos amigas, las que se vieron obligadas a detener la marcha, y 
seguidamente les exigió, al tiempo que la cooperadora necesaria se ponía delante del transporte para impedir 
su huida, que le hicieran entrega del monedero que llevaban, propinando a ambas un empujón que las hizo 
caer al suelo, consiguiendo arrebatar a una de ellas el bolso tirando fuertemente del asa hasta romperla, 
dándose a la fuga de inmediato los delincuentes esparciendo los efectos que contenía dicho bolso salvo la 
documentación del ciclomotor que guardó entre su ropa el individuo.  
563 Esta resolución fue confirmada por SAP Madrid 369/2005, de 15 de julio, N° Roj: 8994/2005 (Ponente: 
Francisco Javier Vieira Morante). 
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criminal, a la pena, cada uno, de 2 años y 6 meses de prisión, inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 

la condena y costas del juicio por mitad e iguales partes.  

                                                                                                                                  

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena correspondiente, en 

tanto sobrepasa con cierta significación -6 meses- la mínima legal aplicable, 

obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el 

rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo pertinente no es de apreciar excesiva respecto a la gravedad del 

hecho564. 

 

58. SAP Huelva, de 15 de abril de 2004, N° 42/2004 (Ponente: Andrés 

Bodega de Val), condena al autor de delito consumado de robo con violencia 

en su modalidad atenuada [comisión: 26/12/2001], concurriendo la atenuante 

analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de 

alteración psíquica, a la pena de 1 año de prisión, inhabilitación especial para 

el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

manteniéndose el resto de pronunciamientos del fallo recurrido565 [pago de 

costas]. 

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de 1 año a 1 año y 6 meses de prisión (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.1ª [ex 

66.2ª]), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial positiva. 
                                                   
564 Los dos autores, junto con otros cuatro sujetos, cuando transitaba por la calle, después de sujetarlo por el 
cuello para inmovilizarlo y producirse un forcejeo, golpearon a la víctima y le tiraron al suelo con gran 
fuerza, tras lo cual le quitaron los efectos de valor que llevaba, éstos un teléfono móvil, una chaqueta, unas 
llaves y una cartera con documentación, así como 30 euros en efectivo, efectos tasados en 201 euros, 
huyendo acto seguido los autores y sus acompañantes en tres ciclomotores, sufriendo el ofendido a causa de 
la agresión politraumatismo, traumatismo craneoencefálico leve, herida incisocontusa en mandíbula y 
traumatismo cervical y braquial leve [cada uno de los delincuentes por el delito de lesiones fue condenado a 
pena de 1 año de prisión]. 
565 SJP (3°) Huelva, de 30 de enero de 2004, que por el delito de que se trata y también apreciándose que 
concurre la atenuante analógica de alteración psíquica impuso 1 año y 6 meses de prisión.  
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59. SAP Murcia, de 15 de junio de 2004, N° 67/2004 (Ponente: José Manuel 

Nicolás Manzanares), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia [comisión: 07/01/2004], sin concurrir circunstancia modificativa de 

la responsabilidad criminal, a la pena de 2 años de prisión, confirmando en 

lo que no se opongan al presente el resto de los pronunciamientos del fallo 

recurrido566 [inhabilitación  del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de costas,  indemnización civil]. 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima 

de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

60. SAP Bilbao, de 16 de junio de 2004, N° 52/2004 (Ponente: Clara Penín 

Alegre), condena a los dos autores de delito consumado de robo con 

intimidación en su modalidad atenuada [comisión: 01/07/2000], concurriendo 

en los acusados la agravante de reincidencia y la atenuante analógica [Cp, art. 

21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de drogadicción, a la pena, 

cada uno, de 1 año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de 1/8 de las costas,  

indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día [vid. 

supra A I n. 80] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y 

arts. 237 y 66.1.7ª [ex 66.1ª]), la pena correspondiente, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

61. SAP Madrid, de 15 de julio de 2004, N° 324/2004 (Ponente: Francisco 

Javier Vieira Morante), condena al autor [de dos] de delito consumado de 

                                                   
566 SJP (2°) Cartagena, de 26 de abril de 2004, que, ya por delito consumado de robo con violencia en su 
modalidad atenuada y estimándose que no concurre circunstancia modificativa de la responsabilidad 
criminal, impuso 1 año y 1 mes de prisión. 
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robo con violencia e intimidación en su modalidad atenuada [comisión: 

22/08/2002], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, confirmándose el resto de 

pronunciamientos del fallo recurrido567 [inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales causadas, indemnización civil]. 

 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día [vid. 

supra A I n. 80] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y 

arts. 237 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, en tanto sobrepasa significativamente -

6 meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún  

apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho568. 

 

62. SAP Madrid, de 26 de julio de 2004, N° 649/2004 (Ponente: Rosa 

Esperanza Rebollo Hidalgo), condena al autor de delito consumado de robo 

con intimidación [comisión: 16/01/2004], concurriendo la agravante de 

reincidencia, a la pena de 3 años y 7 meses de prisión, inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

manteniéndose el resto de la resolución impugnada569 [pago de costas]. 

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.3ª), la pena, visto que sobrepasa con  
                                                   
567 SJP (16°) Madrid, de 13 de mayo de 2004, que, ya por delito consumado de robo con violencia e 
intimidación con uso de armas atenuado y estimándose que no concurre circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal, impuso 1 año y 6 meses de prisión.  
568 El autor ingresó a un establecimiento de telefonía y allí agarró por el cuello a una dependienta, al tiempo 
que la amenazó con una pistola cuyas características y estado de funcionamiento se desconocen, requiriendo 
a aquélla que lo llevara donde se encuentra otra empleada del local y seguidamente que le diga cómo se abre 
la puerta de la tienda, la que abrió el delincuente entrando entonces otro sujeto, quien, usando en algún 
momento un cutter del que no se sabe si lo portaba o tomó en el lugar, se apoderó de 1.100 euros de la caja 
registradora, de una tarjeta activa de 48 euros y de varios teléfonos móviles, valorados en 1.746 euros, 
dándose de inmediato a la fuga los individuos, no siendo recuperado lo sustraído. 
569 SJP (23°) Madrid, de 4 de junio de 2004, que, ya por delito consumado de robo con intimidación en su 
modalidad atenuada y apreciándose que concurre la agravante de reincidencia, impuso 2 años de prisión.  
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alguna significación -1 mes- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

se aprecia excesiva respecto a la gravedad del hecho570. 

 

63. SAP Sevilla, de 2 de septiembre de 2004, N° 436/2004 (Ponente: 

Antonio Gil Merino), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia en su modalidad atenuada [comisión: 03/06/2002], concurriendo la 

agravante de reincidencia, a la pena de 1 año y 7 meses de prisión571. 

 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 6 meses a 2 años menos un 

día [vid. supra A I n. 80] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del 

mismo y arts. 237 y 66.1.3ª), la pena, en tanto sobrepasa con cierta 

significación -1 mes- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no es fácil 

aún advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho572. 

 

64. SJP (20°) Madrid, de 29 de septiembre de 2004573, condena al autor de 

delito consumado de robo con violencia en su modalidad atenuada [comisión: 

05/07/2000], concurriendo la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por 

LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de dilaciones indebidas [minorante ya por 

LO 5/2010, de 22/06, art. 21.6ª Cp], a la pena de 1 año de prisión, 

                                                   
570 Habiendo solicitado el servicio de un taxi, una vez llegado al lugar convenido, el autor agarró por detrás 
al conductor del coche y le exigió el dinero que portaba manteniendo, al propio tiempo, un cuchillo de 
cocina en el asiento trasero del transporte, consiguiendo así la entrega de 30 euros. 
571 En primera instancia, por SJP (11°) Sevilla, de 22 de marzo de 2004, ya por delito consumado de «robo 
con violencia o intimidación de las personas» y apreciándose que concurre la agravante de reincidencia, se 
impuso 4 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil.  
572 El autor abordó a la víctima y de un fuerte tirón y un forcejeo con ésta le arrebató el bolso que llevaba 
colgado al hombro, haciendo entonces suya la especie y su contenido, que era una cartera, 12 euros en 
metálico y un teléfono móvil marca Nec, todo ello valorado en 120 euros, marchándose seguidamente a 
bordo de un vehículo conducido por otro individuo no identificado, no siendo recuperado lo sustraído. 
573 Este veredicto fue confirmado por SAP Madrid 578/2004, N° Roj: 16539/2004 (Ponente: Susana Polo 
García). 
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inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas. 

                                                                                                                                  

Con marco legal concreto de 1 año a 1 año y 6 meses de prisión (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.1ª [ex 

66.2ª]), la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial positiva. 

 

65. SJP (1°) Jaén, de 13 de octubre de 2004574, condena al autor de delito 

consumado de robo con violencia [comisión: 06/01/2004], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años 

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

la condena, pago de costas causadas, indemnización civil. 

                                                                                                                                  

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa  

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

resulta fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho575. 

 

66. SJP (3°) Tarragona, de 25 de enero de 2005576, condena al autor [de 

tres] de delito consumado de robo con violencia mediante uso de medio 

peligroso [comisión: 29/06/2000], sin concurrir circunstancia modificativa de 

la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años y 7 meses de prisión, 

                                                   
574 Este veredicto fue confirmado por SAP Jaén 249/2004, N° Roj: 1366/2004 (Ponente: María Lourdes 
Molina Romero). 
575 El autor intentó arrebatar la cartera a la víctima, comenzando a forcejear con ella ante la resistencia que 
oponía, lo que provocó que la mujer cayera al suelo, procediendo entonces a arrastrar a la misma hasta que 
consiguió hacerse de la especie en cuestión, apoderándose de la documentación y dinero que contenía, 
sufriendo la ofendida lesiones consistentes en contusión con erosión superficial en eminencia hipotenar de la 
mano derecha y contusión en tobillo derecho, cadera derecha y ambos codos.  
576 Esta resolución fue confirmada por SAP Tarragona 729/2005, de 29 de julio, N° Roj: 1191/2005 
(Ponente: María Sara Uceda Sales). 
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inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante la condena, pago de costas. 

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª [ex 

66.1ª]), la pena, en tanto supera con alguna significación -1 mes- la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no se advierte excesiva respecto a la 

gravedad del hecho577. 

 

67. SAP Tarragona, de 25 de enero de 2005, N° 104/2005 (Ponente: Joan 

Perarnau Moya), condena al autor [de tres] de delito consumado de robo con 

violencia en su modalidad atenuada [comisión: 26/05/2002], concurriendo la 

atenuante de reparación del daño, a la pena de 1 año y 3 meses de prisión, 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante la condena. 

 

Con marco penal concreto de 1 año a 1 año y 6 meses de prisión (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.1ª [ex 

66.2ª]), la pena, visto que supera significativamente -3 meses- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no es fácil aún apreciar excesiva respecto 

a la gravedad del hecho578. 

                                                   
577 Junto con dos individuos no identificados, el autor se aproximó a la víctima y tras exhibir una navaja le 
pidieron bajo amenaza que les entregara el dinero que llevaba, apoderándose finalmente de 6.000 pesetas, 
sufriendo el ofendido varios cortes en la mano al intentar esquivar el arma. 
578 En una zona de playa, acompañado de otros dos individuos, el autor se acercó a dos jóvenes, los que se 
encontraban con dos chicas, y tras entablar conversación amenazaron a los muchachos con que les darían 
una paliza si no hacían entrega de todo lo que llevaban, exhibiendo además uno de los sujetos acompañantes 
con fines intimidatorios un objeto no identificado, logrando de esa manera que uno de los chicos les pasara 
un móvil y un reloj marca Tommy Hilfiger, tras lo cual se dieron a la fuga, siendo los objetos sustraídos 
recuperados al día siguiente. 
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68. SAP Valencia, de 3 de febrero de 2005, N° 59/2005 (Ponente: José 

María Tomás y Tío), condena a los dos autores de tres delitos consumados de 

robo con intimidación en su modalidad atenuada [comisión: 10/05/1999], 

concurriendo en los acusados la agravante de reincidencia, a la pena, uno y 

otro y por cada infracción, de 2 años de prisión, «inhabilitación especial para 

el derecho de sufragio activo durante el tiempo de la condena», 

manteniéndose la condena al pago de las costas de las tres octavas partes de 

las de primera instancia579. 

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 6 meses a 2 años [S F.j. 4 

(vid. supra A I n. 80)] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del 

mismo y arts. 237 y 66.1.3ª [ex 66.3ª]), la pena correspondiente, visto que 

supera muy significativamente -6 meses- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum 

punitivo pertinente no es fácil todavía apreciar excesivo respecto a la 

concerniente gravedad del hecho580. 

 

69. SAP Albacete, de 10 de marzo de 2005, N° 22/2005 (Ponente: José 

García Bleda), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma y siendo aquélla de menor entidad [no figura 

fecha de comisión], concurriendo la agravante de reincidencia y las 

atenuantes de drogadicción y de reparación del daño, a la pena de 1 año 6 

meses y 3 días de prisión, confirmándose en lo demás el fallo apelado581 

[inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de costas procesales]. 
                                                   
579 SJP (5°) Valencia, de 30 de septiembre de 2004, que, ya por tres delitos consumados de «robo con 
violencia» y estimándose concurrir en los acusados la agravante de reincidencia, impuso por cada infracción 
a los delincuentes 3 años y 7 meses de prisión. 
580 Los autores, valiéndose siempre un ciclomotor y utilizando el procedimiento del “tirón”, con un intervalo 
de dos horas y media entre el primer y último ilícito, se apoderaron en la vía publica de diversas especies de 
las víctimas, las tres mujeres. 
581 SJP (1°) Albacete 439/2004, de 22 de octubre, que, por el delito de que se trata y estimándose que  sólo 
concurre la agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción, impuso «Veintidós meses» de prisión. 



1049 
 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 6 meses a 2 años [S F.j. 4  

(vid. supra A I n. 80)] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del 

mismo y arts. 237 y 66.1.7ª), la pena, visto que es sumamente próxima a la 

mínima de aplicación obligada, aparte que el propio Tribunal la sindica como 

tal indicando en el F.j. 4 que «procede fijar la pena en este caso en el mínimo 

legal de 1 año, 6 meses y 3 días», responde a la prevención especial 

positiva582.  

 

70. SAP Valencia, de 11 de marzo de 2005, N° 156/2005 (Ponente: Mariano 

Tomás Benítez), condena a los tres autores de dos delitos consumados de 

robo con violencia [comisión: 13/05/2003], sin concurrir circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, todos y por cada 

infracción, de 2 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 

                                                                                                                                  

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena 

correspondiente, en tanto es la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial positiva. 

 

71. SAP Bilbao, de 26 de abril de 2005, N° 242/2005 (Ponente: Clara Penín 

Alegre), condena al autor de delito consumado de robo con intimidación en 

su modalidad atenuada [comisión: 20/03/2004], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal [vid. A I n. 583 entre paréntesis] 

a la pena de 1 año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, manteniendo el resto de 

pronunciamientos del fallo apelado583. 

                                                   
582 Y ciertamente, lo ínfimo del correspondiente rebase -3 días- impide considerar que el castigo responde 
también a la prevención general negativa, a más que aquél, atendida la comisión delictual misma que se 
pune, no puede sino ajustarse a la gravedad del hecho. 
583 SJP (4°) Bilbao, de 18 de enero de 2005, que, ya por «delito consumado de robo con violencia e 
intimidación […], concurriendo en el mismo la agravante de reincidencia [...]», impuso 3 años y 6 meses de 
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Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día584 (Cp, 

art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva. 

 

72. SAP Barcelona, de 29 de abril de 2005, N° 516/2005 (Ponente: Jesús 

María Barrientos Pacho), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia con uso de medio peligroso [no figura fecha de comisión],  

concurriendo la atenuante de drogadicción, a la pena de 3 años y 6 meses de 

prisión, manteniendo el resto de pronunciamientos del fallo apelado585 

[inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de costas, indemnización civil]. 

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 4 años y 3 meses de prisión 

(Cp, art. 242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 

66.1.1ª), la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial positiva. 

 

73. SJP (1°) Cádiz, de 10 de junio de 2005586, condena al autor de delito 

consumado de robo con violencia [comisión: 16/12/2002], concurriendo la 

atenuante de drogadicción, a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, 
                                                                                                                                                         
prisión [la calificación jurídica y referencia de modificativa agravante se contienen en el antecedente de 
hecho 1 de la SAP Bilbao 242/2005, de 26 de abril, la que luego, a pesar de ello, señala en su F.j. 2 que la 
resolución apelada condenó por «robo con intimidación sin la concurrencia de circunstancias 
modificativas»].  
584 Cual se ha manifestado [p. ej., supra A I n. 80], aunque el art. 70.1.2ª in fine, que, modificado por la LO 
15/2003, de 25 de noviembre, evita que el máximo de la pena inferior coincida con el mínimo de la pena 
superior, no rige a la época de la infracción sino que a la de dictación del fallo, en cuanto es más provechosa, 
la disposición en cuestión se justifica aplicarla acá, más aún que la misma al delinquimiento está promulgada 
(25/11/2003) y publicada (26/11/2003) y como bien dice -citado ya supra A I notas 80, 260 y 265- 
BACIGALUPO ZAPATER, Derecho penal: Parte general, op. cit., pp. 188-189, «las garantías 
constitucionales, es decir, la prohibición de retroactividad de la ley penal, sólo se instituyen para proteger al 
acusado frente al endurecimiento de las penas, pero no para impedir que se beneficie con una nueva 
situación legal más favorable», «la retroactividad de la ley más favorable está ordenada en el art. 2°.2 del 
Cód. Penal». 
585 SJP (23°) Barcelona, de 23 de febrero de 2005, que, por el delito de que se trata pero apreciándose que no 
concurre modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 3 años y 6 meses de prisión.  
586 Esta resolución fue confirmada por SAP Cádiz 159/2005, de 11 de octubre, N° Roj: 1137/2005 (Ponente: 
Manuel Carlos Grosso de la Herrán). 
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inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil. 

                                                                                                                                  

Con marco legal concreto de 2 años a 3 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.1ª [ex 66.2ª]), la pena, en tanto 

sobrepasa significativamente -6 meses- la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

resulta fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho587. 

 

74. SAP Santa Cruz de Tenerife, de 7 de septiembre de 2005, N° 880/2005 

(Ponente: Oscar Torres Berriel), condena a la autora de delito consumado de 

robo con violencia e intimidación con uso de arma [comisión: 16/08/1998],  

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de la mitad de las 

costas procesales. 

                                                                                                                                              

Con marco legal concreto de prisión de 3 años y 6 meses a 5 años (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª [ex 

66.1ª]), la pena, visto que es la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial positiva. 

 

75. SAP Oviedo, de 13 de octubre de 2005, N° 215/2005 (Ponente: Javier 

Domínguez Begega), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma [comisión: 23/01/2004], sin concurrir 

                                                   
587 Aprovechando que el menor salió un momento de su casa dejando la cancela exterior y la puerta abierta, 
el autor ingresó al interior de la vivienda y allí se apropió de 325 euros en metálico, un pin con el anagrama 
de Sanlúcar de Barrameda, dos relojes y un teléfono móvil, y seguidamente, habiendo entrando en un 
instante el referido menor cerrando las puertas, quiso darse a la fuga, para lo cual, haciéndolo caer al suelo,  
empujó al chico, a quien, pidiéndole las llaves para abrir la cancela exterior, y  como el mismo se dirigió a la 
ventana para pedir ayuda a amigos que se hallaban fuera, le tiró del pelo apropiándose de unas gafas de sol 
valoradas en 32,45 euros. 
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circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 4 años  

de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, pago de costas causadas en la primera instancia [SJP 

(4°) Oviedo, de 31/05/2005, absolutoria], incluidas las devengadas por la 

acusación particular, indemnización civil. 

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, visto que supera significativamente -6 meses- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no es fácil aún estimar excesiva respecto 

a la gravedad del hecho588. 

 

76. SAP Ciudad Real, de 28 de octubre de 2005, N° 163/2005 (Ponente: 

Mónica Céspedes Cano), condena a los dos autores de delito consumado de 

robo con violencia en su modalidad atenuada [no figura fecha de comisión 

pero evidentemente por S de primera instancia de 25/05/2005 en juicio rápido  

posterior a 01/10/2004], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 1 año  de prisión, 

manteniéndose y confirmándose el resto de la resolución apelada589 

[inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de costas (por mitad), indemnización civil]. 

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

                                                   
588 Ingresando a un quiosco en compañía de otra persona no identificada, la que a sus órdenes apagaba las 
luces para ver facilitada su acción y consiguientemente dificultar que le reconocieran, el autor esgrimiendo 
un cuchillo de grandes dimensiones y blandiendo el mismo cerca de la regenta del local, exigiéndole que le 
diera todo lo que tuviera, obtuvo la entrega de 950 euros. 
589 SJP (2°) Ciudad Real, de 25 de abril de 2005, que, ya por delito consumado de robo con violencia y 
apreciándose que no concurre circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, impuso a los 
delincuentes 2 años de prisión.  
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pena correspondiente, en tanto es  la mínima de aplicación obligada, obedece 

a la prevención especial positiva. 

 

77. SJP (4°) Cádiz, de 1 de diciembre de 2005590, condena al autor de delito 

consumado de robo con violencia [comisión: 20/04/2003], concurriendo la 

atenuante de drogadicción, a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena. 

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de 2 años a 3 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.1ª [ex 66.2ª]), la pena, en tanto 

sobrepasa significativamente -6 meses-  la mínima legal aplicable, obedece a 

la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho591. 

 

78. SJP (18°) Madrid, de 19 de enero de 2006592, condena a los dos autores 

[de cuatro] de delito consumado de robo con violencia [comisión: 

09/01/2006], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 3 años de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de costas procesales, indemnización civil [conjunta y 

solidariamente]. 

                                                                                                                                  

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena correspondiente, en 

tanto supera significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a 
                                                   
590 Este veredicto fue confirmado por SAP Cádiz 61/2006, de 24 de marzo, N° Roj: 248/2006 (Ponente: 
Ángel Luis Sanabria Parejo). 
591 El autor, conduciendo un ciclomotor, agarró con fuerza el bolso de la víctima, el cual la mujer portaba 
colgado sobre sí, logrando arrebatárselo. 
592 Esta resolución fue confirmada por SAP Madrid 252/2006, de 21 de marzo, N° Roj: 3802/2006 (Ponente: 
Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez). 
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la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pertinente no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del 

hecho593. 

 

79. SAP Córdoba, de 20 de enero de 2006, N° 13/2006 (Ponente: Felipe Luis 

Moreno Gómez),  condena al autor [de cuatro y uno menor de edad] de delito 

consumado de robo con violencia [comisión: 05/07/2005], concurriendo la 

agravante de reincidencia, a la pena de 4 años de prisión 594. 

 

Con marco legal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.3ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -6 meses- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho595. 

 

80. SAP Zaragoza, de 23 de enero de 2006, N° 41/2006 (Ponente: María 

Begoña Guarda Laso), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia de menor entidad [comisión: 19/03/2005], concurriendo la 

atenuante de drogadicción, a la pena de 1 año de prisión, inhabilitación 

especial de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago 

de costas de primera instancia, indemnización civil. 

                                                   
593 En compañía de dos personas no identificadas, en una plaza, la autora y el autor rodearon a la víctima, le 
sujetaron y le registraron, al tiempo que la susodicha le propinaba un puñetazo en la boca y el mentado 
intenta quitarle la cazadora logrando arrebatarle la cartera, que contenía diversa documentación personal, 
quince euros y el teléfono móvil. 
594 En la primera instancia, por SJP (4°) Córdoba, de 4 de noviembre de 2005, por el delito de que se trata 
pero apreciándose no concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, se impuso al autor 
en cuestión 2 años de prisión, «accesorias legales», pago de costas e indemnización civil.  
595 En compañía de dos jóvenes de entre 18 y 19 años de edad y un menor de unos 14 años, los que no 
fueron identificados, el autor se dirigió a la víctima, una mujer que repartía publicidad en la calle, y le dio un 
fuerte empujón, consiguiendo desestabilizarla y tirarla al suelo, procediendo seguidamente, mientras los tres 
primeros nombrados la sujetan en el piso, a arrebatarle un monedero que llevaba en la mano, que contenía 
140 euros, una tarjeta médica y una tarjeta bancaria, un llavero y un teléfono móvil de tarjeta, dándose 
inmediatamente a la huida los cuatro. 
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Con marco penal concreto de 1 año a 1 año y 6 meses de prisión (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.1ª), la 

pena, en tanto es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva. 

 

81. SJP (20°) Madrid, de 14 de febrero de 2006596, condena a las dos autoras 

de delito consumado de robo con violencia con uso de arma [comisión: 

02/09/2005], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, cada una, de 3 años y 7 meses de prisión, 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas de primera instancia, 

indemnización civil. 

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena correspondiente, en tanto supera con alguna significación -1 mes- la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo pertinente no es de advertir 

excesivo respecto a la gravedad del hecho597. 

 

82. SAP Madrid, de 29 de marzo de 2006, N° 41/2006 (Ponente: Carmen 

Lamela Díaz), condena al autor [de varios] de delito consumado de robo con 

violencia con uso de instrumento peligroso [comisión: 11/05/2005], 

                                                   
596 Este veredicto fue confirmado por SAP Madrid 146/2006, de 6 de abril, N° Roj: 3832/2006 (Ponente: 
Araceli Perdices López), la que además, ratificando la condena de primera instancia de 7 meses de prisión a 
las autoras por delito consumado de lesiones del art. 147.1 Cp, impuso a aquéllas, en dicha calidad y por otro 
delito de lesiones del ar. 147.1 Cp, 7 meses de prisión. 
597 Las autoras abordaron a tres personas, un varón y dos mujeres, y les exigieron la entrega de dinero, 
procediendo, ante la respuesta negativa, a sacar cada una navaja y a repetir el requerimiento, golpeando una 
con la punta del arma en el abdomen al hombre mientras la otra intentaba quitar el bolso a una de aquéllas, 
la que pudo impedirlo sujetando el cuchillo y el bolso, instando entonces esta autora en cuestión por hacerse 
del bolso de la otra mujer, el que obtuvo previo forcejeo, durante el cual hirió con la navaja a la despojada en 
el antebrazo, huyendo acto seguido las delincuentes, siendo detenidas minutos después y recuperado el 
objeto sustraído. 
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concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena de 4 años y 6 meses de 

prisión, «suspensión de [...] derecho de sufragio durante el tiempo de la 

condena», pago de las tres cuartas partes de las costas procesales, 

indemnización civil. 

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de 4 años y 3 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.3ª), la 

pena, en tanto sobrepasa significativamente -3 meses- la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo 

aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no es de estimar aún excesiva respecto a 

la gravedad del hecho598. 

 

83. SAP Madrid, de 6 de abril de 2006, N° 127/2006 (Ponente: María 

Catalina Pilar Alhambra Pérez), condena al autor [de tres] de delito 

consumado de robo con intimidación [comisión: 18/03/2003], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 2 años 

y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas, incluidas las de la 

acusación particular,  indemnización civil. 

                                                                                                                                  

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que 

sobrepasa con significación -6 meses- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

                                                   
598 Actuando con otras personas no identificadas, mientras una de ellas se apropia de especies desde una 
furgoneta cuyas mercaderías están siendo descargadas y es compelida a cesar en ello por el conductor del 
transporte, el autor, descendiendo del vehículo en que llegaron, con un un objeto que impresiona como arma 
de fuego y diciéndole que se quede quieto, encañonó a dicho conductor, logrando entonces aquél y sus 
compinches sustraer una cama plegable, un cepillo y un aspirador, cuyo valor asciende a 201,55 euros, 
dándose a continuación a la fuga 
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haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

se aprecia excesivo respecto a la gravedad del hecho599. 

 

84. SJP (5°) Málaga, de 16 de mayo de 2006600, condena a los dos autores de 

delito consumado de robo con violencia e intimidación con uso de arma 

[comisión: 28/01/2003], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 3 años y 9 meses de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de costas. 

                                                                                                                                  

Con marco legal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª [ex 

66.1ª]), la pena correspondiente, en tanto supera con cierta significación -3 

meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo pertinente no es de 

advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho601.  

 

85. SJP (1°) Santander, de 19 de mayo de 2006602, condena a la autora de 

delito consumado de robo con intimidación [comisión: 17/06/2005], sin 

                                                   
599 En unión de dos personas no identificadas, vistiendo un mono azul y tapando parcialmente su cabeza y su 
cara con una prenda textil, apostándose en la puerta de acceso de un estanco en espera a que salgan los 
empleados, el autor y sus compinches, con un revólver de ignoradas características y un cuchillo de monte, 
cuando iban a salir del establecimiento, conminaron al dueño del local y a un dependiente a volver al 
interior, procediendo a empujar al referido dueño, con el que mantuvieron un forcejeo, en cuyo transcurso 
uno de ellos lo golpeó por la espalda con un objeto contundente al tiempo que lo amenazaba de muerte, 
exigiéndole que abriera la caja fuerte, a lo que accedió, sustrayendo entonces los delincuentes 65.000 euros 
en efectivo, todo ello mientras el empleado permanecía tirado en el suelo. 
600 Esta resolución fue ratificada por SAP Málaga 520/2006, de 18 de septiembre, N° Roj: 2448/2006 
(Ponente: Lourdes García Ortiz). 
601 Los autores abordaron a la víctima cuando ésta se encontraba en el interior del automóvil de su 
propiedad, al volante, en el que aquéllos se introdujeron, uno por la puerta delantera derecha, portando un 
cuchillo de grandes dimensiones, y el otro situándose en el asiento trasero del coche, detrás de su  
propietario, al que atenazó el cuello con el brazo izquierdo al tiempo que le colocó un objeto punzante en el 
costado, que pudiera ser un destornillador o un cortafríos luego intervenido, y seguidamente, tras haberle 
proferido todo tipo de insultos y amenazas, lo registraron y le sustrajeron un reloj y 4 euros, con los que se 
dieron a la fuga en el vehículo de uno de ellos. 
602 Esta resolución fue ratificada por SAP Santander 136/2006, de 11 de julio, N° Roj: 1301/2006 (Ponente: 
Esteban Campelo Iglesias). 



1058 
 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 2 años y 6 meses de prisión, privación del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas. 

                                                                                                                                            

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, visto que supera con  

cierta significación -6 meses- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún estimar excesivo respecto a la gravedad del hecho603.  

 

86. SJP (1°) Valladolid, de 19 de mayo de 2006604, condena a la autora de 

delito consumado de robo con intimidación en su modalidad atenuada 

[comisión: 09/08/2005], concurriendo la agravante de reincidencia y las 

atenuantes de drogadicción y de reparación del daño, persistiendo un 

fundamento cualificado de atenuación, a la pena de 9 meses de prisión, pago 

de costas procesales e indemnización civil. 

                                                                                                                                  

Con marco penal concreto de prisión de 6 meses a 1 año menos un día (Cp, 

art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.7ª), la 

pena, en tanto supera significativamente -3 meses- la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho605.  

                                                   
603 El autor entró a un local de óptica y se dirigió al dueño del negocio, que estaba sentado, lo agarró por el 
brazo, le obligó a ponerse en pie y, poniéndole en el cuello un objeto no identificado, le conminó a que le 
entregase todo el dinero, situación ante la cual una empleada que estaba allí abrió la caja procediendo 
entonces el delincuente a coger 500 euros, huyendo a continuación. 
604 Este fallo fue confirmado por SAP Valladolid 290/2006, de 19 de octubre, N° Roj: 1105/2006 (Ponente: 
Fernando Pizarro García). 
605 Habiendo ido a la perfumería y pedido a las dos empleadas del establecimiento que le dieran algo de 
dinero, ante la respuesta negativa, la autora volvió minutos después al local portando una jeringuilla 
hipodérmica, de la que no consta si llevaba o no puesta la capucha de protección, y exhibiendo dicha 
jeringuilla hacia las dependientas, sin llegar a aproximarla a sus cuerpos, les dijo que abrieran la caja, 
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87. SJP (1°) Murcia, de 22 de mayo de 2006606, condena a los dos autores 

[de tres] de delito consumado de robo con violencia [comisión: 19/08/2005], 

sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena, cada uno, de 3 años de prisión, inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas. 

                                                                                                                                         

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena correspondiente, visto 

que sobrepasa significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pertinente pudiere ya ser estimada 

excesiva respecto a la gravedad del hecho607.  

 

88. SAP Zaragoza, de 7 de julio de 2006, N° 354/2006 (Ponente: Julio 

Arenere Bayo), condena al autor de delito consumado de robo con violencia 

[comisión: 17/11/2005], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 3 años de prisión, manteniéndose el 

resto de pronunciamientos de la resolución apelada608 [inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de 

costas, indemnización civil]. 

                                                                                                                                 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 
                                                                                                                                                         
colgando el teléfono que una de las mujeres intentó utilizar pedir auxilio, introduciendo seguidamente la 
mano en la caja apoderándose de un total de 32 euros, abandonando a continuación el lugar. 
606 Este fallo fue confirmado por SAP Murcia 4/2007, de 29 de enero, N° Roj: 748/2007 (Ponente: María del 
Pilar Alonso Saura). 
607 Los autores, junto a un tercer individuo no identificado, aprovechando un descuido de la encargada de 
una Boutique, abrieron la caja registradora y se apoderaron de 2.700 euros y cuando dicha dependienta los 
recriminó le dieron un fuerte empujón, tirándola al suelo, dándose inmediatamente a la fuga con el dinero en 
su poder. 
608 SJP (2°) Zaragoza, de 28 de abril de 2006, que, ya por delito consumado de robo con violencia con uso 
de arma y estimándose que concurre la agravante de reincidencia, impuso 4 años y 3 meses de prisión.  
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haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es apreciable aún excesiva respecto a la gravedad del hecho609.  

 

89. SJP (11°) Madrid, de 22 de septiembre de 2006610, condena al autor de 

delito consumado de robo con intimidación con uso de arma [comisión: 

10/07/2005], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 3 años y 9 meses de prisión, inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de 

costas. 

                                                                                                                                         

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, en tanto sobrepasa con significación -3 meses- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no es fácil aún apreciar excesiva respecto 

a la gravedad del hecho611. 

 

90. SAP Las Palmas de Gran Canaria, de 12 de enero de 2007, N° 4/2007 

(Ponente: Yolanda Alcázar Montero), condena a los dos autores [de tres] de 

delito consumado de robo con intimidación [comisión: 04/11/2000], sin 

                                                   
609 En horas de la madrugada, después que discutió con el camarero de un Club siendo entonces para calmar 
la situación invitado por el dueño de otro Club a su establecimiento, el autor, apenas ingresa al local y sin 
mediar palabra, empujó al referido propietario, lo tiró al suelo, lo golpeó en la cabeza, le colocó una 
banqueta encima para evitar que se levantara y seguidamente entró en la barra y se apropió de un mando, de 
un décimo de lotería y de dos botellas de whisky, tomando  posteriormente un cuchillo jamonero con el cual 
agredió al señalado dueño a quien además introdujo su mano en el bolsillo y le sustrajo 700 euros. 
610 Este veredicto fue confirmado por SAP Madrid 434/2006, de 22 de septiembre, N° Roj: 13684/2006 
(Ponente: Adrián Varillas Gómez). 
611 Mientras la pareja de hombre y mujer se hallaban en el Paseo del Prado, de Madrid, corriendo hacia ellos 
y yendo por detrás, el autor agarró al varón y le pasó un brazo por el cuello al tiempo que con la otra mano le 
colocó una sierra afilada y puntiaguda de unos 10 cm de largo en el costado, exigiéndoles que le dieran todo 
o pinchaba al ofendido, logrando de esta manera apoderarse de 4,53 euros y de un paquete de tabaco, 
dándose a continuación a la fuga. 
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concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a 

la pena, cada uno, de 2 años y 4 meses de prisión612. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena correspondiente, en 

tanto supera con alguna significación -4 meses- la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida 

del castigo pertinente no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad 

del hecho613. 

 

91. SAP Córdoba, de 30 de enero de 2007, N° 20/2007 (Ponente: Felipe Luis 

Moreno Gómez), condena al autor [de varios] de delito consumado de robo 

con violencia en su modalidad atenuada [comisión: 22/10/2005], 

concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena de 1 año 6 meses y 1 día 

de prisión, manteniéndose el resto de los pronunciamientos de la resolución 

apelada614 [inhabilitación especial especial para el derecho de sufragio pasivo 

por el tiempo de la condena y pago de costas].   

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año 6 meses a 2 años menos un día 

(Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 

                                                   
612 En la primera instancia, por SJP (4°) Las Palmas de Gran Canaria, de 16 de mayo de 2005, ya por delito 
consumado de robo con intimidación con uso de medio peligroso y apreciándose que no concurre 
circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, impuso a cada autor 4 años de prisión, 
pago de costas por mitad, e indemnización civil conjunta y solidariamente. 
613 En unión de un tercero no identificado, accediendo primero por el jardín, los autores ingresaron al taller 
de un domicilio, en donde uno de ellos fue sorprendido por la propietaria, ante lo cual el sujeto le esgrimió 
un destornillador en actitud amenazante, lo que hizo a aquélla gritar por ayuda, acudiendo al llamado su 
marido, huyendo entonces los señalados autores, cogiendo uno del taller una lijadora marca “Felissati”, una 
motosierra “McCullock”, dos lijadoras “Black and Decker”, una moladora y una caladora, especies con las 
que salieron del jardín hasta la calle en que habían aparcado un vehículo, persiguiéndoles el dueño de casa, a 
quien amenazaron con una lijadora diciéndole que si se acercaba lo golpeaban con ella y luego, cuando 
pasaban a la altura de él, intentaron echarle el coche encima. 
614 SJP (4°) Córdoba, de 13 de septiembre de 2006, que, ya por delito consumado de robo con violencia y 
estimándose que concurre la agravante de reincidencia, impuso 3 años y 6 meses de prisión. 
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66.1.3ª), la pena, en tanto linda la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial positiva615.  

 

92. SAP Córdoba, de 30 de enero de 2007, N° 20/2007 (Ponente: Felipe Luis 

Moreno Gómez), condena al autor [de varios] de delito consumado de robo 

con violencia en su modalidad atenuada [comisión: 22/10/2005], 

concurriendo la atenuante muy cualificada de confesión, a la pena de 6 meses 

de prisión, manteniéndose el resto de los pronunciamientos del fallo 

recurrido616 [inhabilitación especial especial para el derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena y pago de costas]. 

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 6 meses a 1 año menos un día (Cp, 

art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.3ª), la 

pena, en tanto es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva. 

 

93. SJP (2°) Melilla, de 31 de enero de 2007617, condena al autor [de cuatro] 

de delito consumado de robo con violencia con uso de arma [comisión: 

11/10/2005], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial especial para 

el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de la 

mitad de las costas, indemnización civil. 

                                                   
615 Como es obvio, por lo ínfimo del rebase -1 día-, la pena de manera alguna obedece a la prevención 
general negativa, aparte que se ajusta absolutamente a la gravedad del hecho, esto es, el autor junto a otro, 
acompañados de seis individuos más, entre los que hay menores de edad, rodearon con sus motos a las dos 
víctimas, les pidieron un euro y a continuación, bajo amenaza de pegarles, que entregaran la cartera, 
bajándose en un instante el segundo referido de la motocicleta procediendo a registrar a uno de los 
ofendidos, sustrayéndole un teléfono móvil y 2 euros que portaba, registrando seguidamente al otro afectado 
decidiendo no quitarle el teléfono móvil que llevaba consigo debido a su antigüedad, tras lo cual 
abandonaron el lugar. 
616 SJP (4°) Córdoba, de 13 de septiembre de 2006, que, ya por delito consumado de robo con violencia y 
apreciándose que concurre la atenuante muy cualificada de confesión, impuso 1 año y 3 meses de prisión. 
617 Este veredicto fue confirmado por SAP Melilla 31/2007, de 4 de mayo, N° Roj: 127/2007 (Ponente: José 
Luis Martín Tapia), la que además, dejando sin efecto la pena de primera instancia impuesta por delito 
consumado de lesiones del art. 148.1 Cp, condenó al autor en cuestión, en dicha calidad, por delito 
consumado de lesiones del art. 147.1 Cp, sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 
criminal, a la pena de 1 año de prisión. 
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Con marco penal concreto de prisión de 3 años y 6 meses a 5 años (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, en tanto sobrepasa significativamente -6 meses- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no es fácil aún advertir excesiva respecto 

a la gravedad del hecho618. 

 

94. SAP Oviedo, de 1 de febrero de 2007, N° 28/2007 (Ponente: María 

Covadonga Vásquez Llorens), condena al autor de delito consumado de robo 

con intimidación con uso de arma y siendo aquélla de menor entidad [no 

figura fecha de comisión], concurriendo la atenuante de drogadicción, a la 

pena de 1 año y 6 meses de prisión, manteniéndose el resto de los 

pronunciamientos del fallo recurrido619 [inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, pago de costas, 

indemnización civil]. 

                                                                                                                                 

Con marco legal concreto de prisión de 1 año 6 meses a 1 año 9 meses (Cp, 

art. 242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] y 1 del mismo y arts. 237 y 

66.1.1ª), la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial positiva. 

 

95. SAP Santander, de 7 de marzo de 2007, N° 84/2007 (Ponente: Javier de 

la Hoz de la Escalera), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia con uso de arma y siendo aquélla de menor entidad [comisión: 

28/10/2006], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 
                                                   
618 Junto a tres individuos no identificados, cubiertos con prendas adecuadas para ocultar los rostros, el autor 
abordó en la calle a las dos víctimas y, tras exhibirles las armas blancas que portaban, les sustrajeron una 
serie de efectos, entre los que se encontraba una cámara fotográfica digital marca “Olympus” C-120, una 
pila de petaca de 9 voltios, y la suma en metálico de 600 euros, que uno de los afectados llevaba en una 
bolsa tipo bandolera en su mano derecha, para lo cual el mismo fue lesionado con arma blanca mediante un 
corte en su mano izquierda, dándose a continuación a la huida los delincuentes. 
619 SJP (4°) Oviedo, de 2 de noviembre de 2006, que, ya por delito consumado de robo con intimidación con 
uso de arma y apreciándose que concurre la atenuante de drogadicción, impuso 3 años y 7 meses de prisión. 
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criminal, a la pena de 2 años de prisión, confirmándose en lo demás la 

resolución apelada620 [inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo 

durante la condena, pago de costas, indemnización civil]. 

 

Con marco legal concreto de prisión de 1 año 6 meses a 2 años [menos un 

día, en rigor (vid. supra A I n. 16)] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con 

apartados 2 [ex] y 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, visto que 

sobrepasa muy significativamente -6 meses- la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial negativa, lo mismo que a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo pudiere ser apreciada 

ya excesiva respecto a la gravedad del hecho621.  

 

96. SJP (6°) Madrid, de 7 de junio de 2007622, condena al autor [de dos] de 

delito consumado de robo con intimidación [comisión: 21/02/2007], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 2 años y 9 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de las costas 

procesales, indemnización civil. 

                                                                                                                                 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -9 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

                                                   
620 SJP (2°) Santander, de 22 de noviembre de 2006, que, ya por delito consumado de robo con violencia con 
uso de arma y estimándose que no concurre circunstancia modificativa, impuso 3 años y 6 meses de prisión. 
621 Cuando en la calle la mujer se disponía a botar la basura en un contenedor, el autor la abordó esgrimiendo 
una navaja y diciéndole que le diera todo el dinero que tuviera, por lo cual la afectada sacó su cartera y el 
sujeto de marras se la intentó arrebatar, cayendo al suelo tanto la ofendida como la cartera,  abriéndose ésta y 
apoderándose entonces el delincuente de 50 euros.  
622 Esta resolución fue ratificada por SAP Madrid 571/2007, de 17 de julio, N° Roj: 10428/2007 (Ponente: 
Francisco David Cubero Flores). 
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haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho623. 

 

97. SAP Madrid, de 20 de junio de 2007, N° 488/2007 (Ponente: Francisco 

David Cubero Flores), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación en su modalidad atenuada [comisión: 28/06/2005], concurriendo 

la atenuante  de drogadicción, a la pena de 1 año de prisión, manteniéndose 

el resto del fallo impugnado624 [inhabilitación especial para el ejercicio del  

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas]. 

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 1 año y 6 meses [5 meses y 

29 días, en rigor (vid. supra Cap. IV n. 1568)] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación 

con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.1ª), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

98. SAP Santa Cruz de Tenerife, de 6 de julio de 2007, N° 484/2007 

(Ponente: Francisco Javier Mulero Flores), condena al autor de delito 

consumado de robo con violencia [comisión: 01/02/2003], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 2 años 

de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del  derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, manteniéndose en lo demás 

íntegramente el fallo impugnado625 [pago de costas e indemnización civil]. 

                                                                                                                                 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

                                                   
623 El autor ingresó a un local de perfumería y portando una pistola, que no se pudo acreditar si era verdadera 
o de juguete, les dijo a las empleadas “todo el mundo para atrás”, entrando a continuación otro individuo no 
identificado que conminó a una cajera, a la que incluso llegó a empujar, a que le abriera la caja registradora, 
apoderándose los delincuentes de 353,06 euros, huyendo seguidamente y no siendo recuperado lo sustraído. 
624 SJP (24°) Madrid, de 24 de noviembre de 2007, que, por el delito de que se trata y estimándose no 
concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, impuso «dieciocho meses» de prisión. 
625 SJP (1°) Santa Cruz de Tenerife, de 15 de marzo de 2007, que, por el delito de que se trata y también 
apreciándose que no concurre circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 3 años de 
prisión. 
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art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª [ex 66.1ª]), la pena, visto que es 

la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

99. SJP (2°) Almería, de 10 de julio de 2007626, condena al autor de delito 

consumado de robo con violencia e intimidación con empleo de arma 

peligrosa [comisión: 23/06/2007], concurriendo la eximente incompleta de 

alteración de la percepción, a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 

pago de costas. 

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 9 meses a 3 años y 6 meses 

menos un día (Cp, art. 242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y 

arts. 237, 68 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa con alguna significación -

3 meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no es de estimar 

excesiva respecto a la gravedad del hecho627. 

 

100. SJP (1°) Santiago de Compostela, de 19 de julio de 2007628, condena al 

autor [de tres y uno menor de edad] de delito consumado de robo con 

violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso y siendo aquéllas 

de menor entidad [comisión: 12/01/2007], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 2 años de prisión, 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de  condena, pago de costas, indemnización civil. 

                                                   
626 Esta resolución fue confirmada por SAP Almería 51/2008, de 22 de febrero, N° Roj: 174/2008 (Ponente: 
Manuel Espinosa Labella). 
627 El autor, dándole primero un fuerte tirón al bolso, para conseguir arrebatar la especie, agarró a la víctima 
del pelo y le clavó un objeto punzante en el hombro derecho, haciendo que la mujer cayera al suelo, dándose 
a continuación a la huida. 
628 Este veredicto fue confirmado por SAP A Coruña 1/2008, de 24 de enero, N° Roj: 76/2008 (Ponente: 
Ángel Manuel Pantín Reigada). 
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Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 6 meses a 2 años [menos un 

día, en rigor (vid. supra A I n. 16)] (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con 

apartados 2 [ex] y 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera  

muy significativamente -6 meses- la mínima de aplicación obligada, obedece 

a la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho629. 

 

101. SJP (1°) Badajoz, de 23 de julio de 2007630, condena al autor de delito 

consumado de robo con violencia con uso de instrumento peligroso 

[comisión: 24/02/2007], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de  condena, pago de costas, indemnización civil. 

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 3 años y 6 meses a 5 años (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, en tanto supera significativamente -1 año- la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no es fácil aún advertir excesiva respecto 

a la gravedad del hecho631. 

 
                                                   
629 En unión de dos más, uno menor de edad, el autor se acercó a dos varones que caminaban y luego, 
habiéndose negado a dar el euro que les pedían, el menor amenazó a uno de ellos con que si no le entregaba 
el dinero le sacaba el pincho (navaja), por lo que el afectado sacó su cartera, arrebatándole el menor el 
dinero que contenía y que ascendía a 20 euros, procediendo seguidamente el señalado autor y el menor a 
dirigirse al otro paseante, a quien, propinándole el primero una patada y el segundo volviendo a exigirle, con 
una navaja de la que se desconocen sus características y tamaño, que les entregase el dinero que llevase, le 
quitaron 45 euros, tras lo cual emprendieron huida los tres asaltantes. 
630 Esta resolución fue confirmada por SAP Badajoz 170/2007, de 3 de diciembre, N° Roj: 1144/2007 
(Ponente: Enrique Martínez Montero de Espinosa). 
631 En horas de la madrugada, en la calle, el autor abordó a la víctima, una mujer que caminaba en compañía 
de una amiga, la agarró del brazo logrando derribarla al suelo, donde le propinó patadas en diversas partes 
del cuerpo y golpeó reiteradamente en la cabeza con una botella de cerveza de cristal de la marca Heinecker, 
sustrayéndole a continuación el bolso que portaba,  agrediendo el delincuente también, cuando la intentó 
defender, a la amiga de la ofendida.  
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102. SJP (2°) Santa Cruz de Tenerife, de 3 de agosto de 2007632, condena al 

autor de delito consumado de robo con violencia con uso de instrumento 

peligroso [comisión: 26/02/2007], concurriendo la agravante de reincidencia, 

a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de 

sufragio pasivo durante el tiempo de  condena, pago de costas. 

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 4 años y 3 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.3ª), la 

pena, en tanto ni siquiera alcanza la mínima legal aplicable, obedece a la  

prevención especial positiva.  

 

103. SJP (4°) Huelva, de 27 de septiembre de 2007633, condena al autor de 

delito consumado de robo con intimidación con uso de arma [comisión: 

24/02/2007], concurriendo la eximente incompleta de drogadicción, a la pena 

de 2 años de prisión, inhabilitación especial para  ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de  condena, pago de 3/4 partes de las 

costas del juicio, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 9 meses a 3 años y 6 meses 

menos un día (Cp, art. 242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y 

arts. 237, 68 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa con significación -3 

meses- la mínima legal aplicable, responde a la  prevención especial 

negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo no es de apreciar 

todavía excesivo respecto a la gravedad del hecho634.  

                                                   
632 Este fallo fue confirmado por SAP Santa Cruz de Tenerife 540/2007, de 30 de noviembre, N° Roj: 
2623/2007 (Ponente: Rubén Cabrera Gárate), dejando de la SJP sin efecto la medida de expulsión del 
territorio español dispuesta como sustitutivo de la pena. 
633 Este fallo fue confirmado por SAP Huelva 229/2007, de 16 de noviembre, N° Roj: 767/2007 (Ponente: 
Luis Guillermo García-Valdecasas y García-Valdecasas). 
634 El autor, de 46 años de edad a la sazón, entró a una tienda de venta de alimentos, que en ese instante se 
hallaba abierta al público, y esgrimiendo un cutter o cuchilla de unos 15 centímetros de longitud se dirigió a 
una empleada, de 20 años de edad, a la cual colocó el arma a la altura del vientre y le exigió la entrega de 
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104. SJP (4°) Huelva, de 27 de septiembre de 2007635, condena al autor de 

delito consumado de robo con violencia [comisión: 25/02/2007], 

concurriendo la eximente incompleta de drogadicción, a la pena de 1 año y 3 

meses de prisión [en la S «quince meses»], inhabilitación especial para  

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de  condena, pago 

de 3/4 partes de las costas del juicio, indemnización civil. 

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237, 68 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera  

significativamente -3 meses- la mínima legal aplicable, obedece a la  

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerese que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho636. 

 

105. SAP Bilbao, de 29 de enero de 2008, N° 3/2008 (Ponente: Juan Carlos 

Da Silva Ochoa), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia [comisión: 28/05/2005], sin concurrir circunstancia modificativa de 

la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años de prisión, inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de  condena, 

pago de costas, indemnización civil. 

                                                                                                                                   

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237, 68 y 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa  

significativamente -1 año- la mínima legal aplicable, responde a la  

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 
                                                                                                                                                         
dinero, revolviendo seguidamente los cajones y la caja registradora, apoderándose de 200 euros en efectivo, 
huyendo a continuación del lugar. 
635 Esta resolución fue ratificada por SAP Huelva 229/2007, de 16 de noviembre, N° Roj: 767/2007 
(Ponente: Luis Guillermo García-Valdecasas y García-Valdecasas). 
636 El autor, de 46 años de edad,  se acercó a la víctima, un viandante de 26 años de edad, y lo agarró 
fuertemente con las manos, le empujó al interior de un portal y de un fuerte tirón, tras breve forcejeo, en el 
cual el ofendido sufrió un leve corte en una mano, le arrebató el bolso que portaba, escapando del lugar a la 
carrera, conteniendo en su interior el objeto sustraído un teléfono móvil Motorola C360V valorado en 90 
euros, 12 euros en efectivo, dos paquetes de cigarrillos -uno de ellos empezado- y documentación personal, 
no recuperándose de los mismos el teléfono y el dinero. 
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haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho637. 

 

106. SAP Alicante, de 29 de enero de 2008, N° 48/2008 (Ponente: José 

Daniel Mira-Perceval Verdú), condena a los dos autores de delito consumado 

de robo con violencia [comisión: 10/10/2006], concurriendo en los acusados 

la agravante de disfraz, a la pena, cada uno, de 3 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de  condena, manteniéndose en cuanto no se opongan a lo último los demás 

pronunciamientos de la resolución de instancia638 [indemnización civil 

(conjunta y solidariamente)].  

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.3ª), la pena correspondiente, visto que 

es la mínima legal aplicable, responde a la  prevención especial positiva.  

 

107. SAP Huelva, de 30 de enero de 2008, N° 22/2008 (Ponente: Luis 

Guillermo García-Valdecasas y García-Valdecasas), condena a los dos 

autores de delito consumado de robo con violencia en su modalidad atenuada 

[comisión: 01/08/2007], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 1 año de prisión, 

confirmándose en sus restantes pronunciamientos el fallo de instancia639 

[inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de  condena, pago de un tercio de las costas]. 

                                                   
637 Dirigiéndose a la víctima que hablaba a través de su teléfono móvil, gritándole “el móvil, el móvil”, ante 
lo que el requerido salió corriendo, el autor, persiguiéndole alcanzándolo en un callejón sin salida, golpeó en 
la cara al ofendido, le agarró por un brazo, le dio cabezazos contra la pared, le tiró al suelo y con una piedra 
que cogió del suelo le golpeó otra vez la cara, hasta que consiguió arrebatarle el móvil, arrancando 
seguidamente con la especie sustraída, la que no fue recuperada. 
638 SJP (6°) Alicante 268/2007, de 2 de octubre, que, ya por delito consumado de robo con violencia con uso 
arma y apreciándose concurrir en los infractores la agravante de disfraz, impuso a los delincuentes 4 años y 
6 meses de prisión.  
639 SJP (2°) Huelva, de 9 de agosto de 2007, que, ya por delito consumado de robo con violencia y 
apreciándose que no concurre circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, impuso a 
cada autor 2 años y 6 meses de prisión.  
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Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena correspondiente, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la  

prevención especial positiva.  

 

108. SAP Sevilla, de 12 de febrero de 2008, N° 102/2008 (Ponente: 

Margarita Barros Sansiforiano), condena al autor de delito consumado de 

robo con violencia con uso de medio peligroso [comisión: 13/03/2001],  

concurriendo la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por LO 5/2010, de 

22/06, art. 21.7ª] de dilaciones indebidas [ya minorante por LO 5/2010, de 

22/06, art. 21.6ª Cp], a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de  condena, 

pago de la mitad de las costas, indemnización civil. 

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 4 años y 3 meses de prisión 

(Cp, art. 242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.1ª 

[ex 66.2ª]), la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, obedece a 

la  prevención especial positiva.  

 

109. SAP Valencia, de 16 de abril de 2008, N° 210/2008 (Ponente: Carmen 

Llombart Pérez), condena al autor de delito consumado de robo con violencia 

[comisión: 13/08/2007],  concurriendo la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª 

[ex], y por LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de drogadicción,  a la pena de 2 

años de prisión, quedando subsistente el resto del pronunciamiento del fallo 

recurrido640 [inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de  condena, pago de costas, indemnización civil]. 

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de 2 años a 3 años y 6 meses (Cp, art. 242.1 en 

                                                   
640 SJP (9°) Valencia, de 28 de enero de 2008, que, por el delito de que se trata y estimándose que no 
concurre circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 3 años de prisión. 
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relación con arts. 237 y 66.1.1ª), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la  prevención especial positiva.  

 

110. SAP Burgos, de 21 de abril de 2008, N° 64/2008 (Ponente: Roger 

Redondo Argüelles), condena al autor de dos delitos consumados de robo con 

intimidación en su modalidad atenuada [comisión: 20 y 25/01/2008],  

concurriendo la atenuante de reparación del daño, a la pena, por cada 

infracción, de 1 año de prisión, manteniéndose el resto de pronunciamientos 

de la resolución apelada641 [inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de  condena, pago de costas]. 

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 1 año y 6 meses (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.1ª), la 

pena correspondiente, en tanto es la mínima legal aplicable, responde a la  

prevención especial positiva.  

 

111. SJP (5°) Murcia, de 12 de junio de 2008642,  condena a los dos autores 

[de cuatro] de delito consumado de robo con violencia e intimidación 

[comisión: 07/09/2007],  sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal,  a la pena, cada uno, de 4 años y 6 meses de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de  condena, pago de costas [por mitad].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena correspondiente, visto 

que sobrepasa muy significativamente -2 ½ años- la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención general 
                                                   
641 SJP (2°) Burgos, de 25 de marzo de 2008, que, ya por dos delitos consumados de robo con intimidación y 
estimándose que concurre la atenuante de reparación del daño, impuso, por cada ilícito, 2 años de prisión. 
642 Esta resolución fue confirmada por SAP Murcia 97/2008, de 25 de septiembre, N° Roj: 1341/2008 
(Ponente: María Jover Carrión). 
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negativa pues la medida del castigo pertinente no es fácil aún estimar 

excesiva respecto a la gravedad del hecho643.  

 

112. SJP (2°) Getafe, de 21 de julio de 2008644, condena al autor de delito 

consumado de robo con violencia en su modalidad atenuada [comisión: 

05/03/2008],  concurriendo la agravante de reincidencia,  a la pena de 1 año y 

10 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de  condena, pago de costas. 

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 6 meses a 2 años menos un 

día (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 

66.1.3ª), la pena, visto que sobrepasa significativamente -4 meses- la mínima 

de aplicación obligada, obedece a la  prevención especial negativa, lo 

mismo que a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

pudiere apreciarse ya excesivo respecto a la gravedad del hecho645.  

 

113. SJP (3°) Sabadell, de 30 de septiembre de 2008646,  condena a los tres  

coautores de delito consumado de robo con intimidación en su modalidad 

atenuada [comisión: 24/08/2008], sin concurrir circunstancia alguna 
                                                   
643 En compañía de otros dos sujetos no identificados, a eso de las 23:30 horas, apostados en un camino, al 
acercarse un turismo, los autores arrojaron una piedra al parabrisas del coche, por lo que su conductor 
detuvo la marcha, instante en que aquéllos, cubriendo parcialmente sus rostros con pañuelos a la altura de la 
boca y portando dos de ellos palos en las manos, se abalanzaron sobre las cuatro puertas del transporte, 
obligando descender del mismo al señalado conductor y a su novia, quitándole entonces al primero160 euros 
en metálico, una cadena de oro con colgante tasada en 1.200 euros, dos pares de gafas tasados en 160 euros, 
un cargador para PSP tasado en 30 euros, y a la segunda dos móviles tasados en 700 euros, un colgante de 
oro tasado en 500 euros, una media caña de oro tasada en 300 euros, una pulsera de oro tasada en 200 euros, 
un anillo de oro con una perla tasado en 100 euros, un reloj pulsera marca Viceroy tasado en 190 euros, 400 
euros en metálico, efectos personales valorados en 50 euros y un juego de llaves cuya reposición se tasa en 
150 euros, huyendo a continuación los delincuentes en el mismo turismo, con el cual tuvieron un accidente 
de tráfico en la madrugada del día subsiguiente.  
644 Este fallo fue confirmado por SAP Madrid 521/2008, de 22 de octubre, N° Roj: 19991/2008 (Ponente: 
Pedro Javier Rodríguez González-Palacios). 
645 Dirigiéndose a la entrada de un establecimiento comercial, tras acercarse a la víctima que se encontraba 
en la puerta del mismo en compañía de su hijo menor de edad, el autor le arrebató a la mujer de un tirón el 
bolso que portaba colgado sobre su hombro derecho, apoderándose del mismo, en cuyo interior había una 
cámara de fotos marca “Welisa” y un monedero con 12 euros, cámara que fue recuperada días después, en 
poder del delincuente, en perfecto estado.  
646 Este veredicto fue ratificado por SAP Barcelona 64/2009, de 27 de enero, N° Roj: 560/2009 (Ponente: 
José Grau Gassó), la que redujo la otra pena impuesta a los autores, en dicha calidad, por  delito consumado 
de robo con violencia [vid. infra A I 1.3.1. S 121]. 
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modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 1 año y 8 

meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de condena, pago de costas por iguales partes, 

indemnización civil. 

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena correspondiente, en tanto sobrepasa muy significativamente -8 meses- la 

mínima de aplicación obligada, obedece a la  prevención especial negativa, 

lo mismo que a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pertinente pudiera ya advertirse excesiva respecto a la gravedad del hecho647. 

 

114. SJP (2°) Toledo, de 14 de octubre de 2008648, condena al autor [de tres] 

de delito consumado de robo con violencia e intimidación [comisión: 

01/03/2005], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 2 años y 3 meses de prisión, inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de 

costas, indemnización civil. 

                                                                                                                                   

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa con  

alguna significación -3 meses- la mínima legal aplicable, responde a la  

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

                                                   
647 Los autores se acercaron a tres chicos, entre los que había un joven de 18 años de edad, a los que  
comenzaron a molestar, aproximándose luego uno de los primeros al último nombrado pidiéndole 2 euros 
para una cubata, tocándole otro el bolsillo preguntándole que tenía dentro, recibiendo como respuesta que 
era un teléfono móvil, por lo que quien se acercó le pidió que se lo dejase para llamar y, negándose el 
ofendido, le dijo que “te vamos a meter”, instante en que se aproximó uno de los amigos del amenazado,  
siendo empujado, diciéndole “nos vamos a pegar”, por quien tocó el bolsillo al joven requerido, quien 
entonces entregó su teléfono móvil, procediendo a continuación los señalados autores, con el tercero, que 
había adoptado a uno tres metros una posición vigilante, a irse juntos del lugar. 
648 Este fallo fue confirmado por SAP Valencia 30/2009, de 28 de enero, N° Roj: 550/2009 (Ponente: 
Antonio Ferrer Gutiérrez). 
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haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es de advertir todavía excesiva respecto a la gravedad del hecho649.  

 

115. SJP (7°) Valencia, de 17 de octubre de 2008650,  condena al autor [de 

dos] de delito consumado de robo con intimidación en su modalidad atenuada 

[comisión: 25/07/2006], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 1 año de prisión, inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, pago 

de costas. 

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva.  

 

116. SAP Pontevedra, de 11 de noviembre de 2008, N° 212/2008 (Ponente: 

María del Rosario Cimadevila Cea), condena al autor de delito consumado de 

robo con intimidación en su modalidad atenuada [comisión: 29/01/2008],  sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal,  a la pena 

de 1 año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, confirmándose en lo demás la 

resolución apelada651 [pago de costas]. 

                                                   
649 Junto con dos mujeres, en un Supermercado, introducido ya diversos objetos en bolsas forradas en papel 
de aluminio, de las llamadas búnker, para burlar los sistemas de alarma, bolsas en su caso guardadas debajo 
de las faldas, una vez que un policía de civil requiere devolver los objetos sustraídos, el autor se le abalanzó  
y lo cogió del cuello, sujetándolo a su vez las mujeres, que le dicen a su acompañante que lo raje, por lo que 
el delincuente hace ademán de sacar una navaja, huyendo seguidamente una mujer con una bolsa búnker 
mientras que la otra se desprende de la propia y arranca con el sujeto de marras, seguidos por el policía, al 
cual, para impedir que los atrape, le dicen “lárgate de aquí, te vamos a dar dos tiros en la cabeza, me he 
quedado con tu cara”. 
650 Este fallo fue confirmado por SAP Valencia 30/2009, de 28 de enero, N° Roj: 550/2009 (Ponente: 
Antonio Ferrer Gutiérrez). 
651 SJP (1°) Pontevedra, de 23 de septiembre de 2008, que, ya por delito consumado de robo con 
intimidación y estimándose que no concurre circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, 
impuso 2 años y 3 meses de prisión. 
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Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva.  

 

117. SAP Pontevedra, de 11 de noviembre de 2008, N° 212/2008 (Ponente: 

María del Rosario Cimadevila Cea), condena al autor de delito consumado de 

robo con intimidación con uso de arma [comisión: 16/02/2008],  sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años  

6 meses y 1 día de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, confirmándose en lo demás el fallo 

recurrido652 [pago de costas e indemnización civil]. 

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de prisión de 3 años y 6 meses [y 1 día, en rigor 

(vid. supra Cap. IV n. 1568)]  a 5 años (Cp, art. 242.2 [ex] en relación con 

apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, obedece a la  prevención especial positiva.  

 

118. SJP (3°) Zaragoza, de 12 de enero de 2009653, condena al autor de 

delito consumado de robo con violencia en su modalidad atenuada [comisión: 

17/07/2007], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para 

el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de 

costas. 

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de 1 año a 2 años menos un día de prisión (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

                                                   
652 SJP (1°) Pontevedra, de 23 de septiembre de 2008, que, por el delito consumado de que se trata y 
apreciándose que no concurre circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 4 años de 
prisión. 
653 Esta resolución fue confirmada por  SAP Zaragoza 117/2009, de 6 de abril, N° Roj: 935/2009 (Ponente: 
Alfonso Ballestín Miguel). 
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pena, visto que sobrepasa significativamente -6 meses- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la  prevención especial negativa, lo mismo 

que a la prevención general negativa pues la medida del castigo pudiere 

apreciarse ya excesiva respecto a la gravedad del hecho654. 

 

119. SJP (3°) Albacete, de 12 de enero de 2009655, condena al autor de delito 

consumado de robo con violencia con uso de arma [comisión: 10/10/2008], 

sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 4 años de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo 

durante dicho tiempo, pago de costas, indemnización civil. 

 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, en tanto supera significativamente -6 meses- la mínima legal aplicable, 

responde a la  prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum 

punitivo no es fácil aún estimar excesivo respecto a la gravedad del hecho656. 

 

120. SJP (1°) Cuenca, de 26 de enero de 2009657, condena a los dos autores 

de delito consumado de robo con violencia con uso de arma [comisión: 

19/10/2008], sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la 
                                                   
654 El autor se acercó al viandante y en tono enérgico le dijo “dame un cigarro”, a lo que el requerido 
contestó que él ya llevaba uno encendido, por lo que seguidamente le dijo, reiterándose, “pues dame el 
dinero o te mato”, al tiempo que gesticulando se echaba mano a una bolsa que portaba para asustar, logrando 
de esa forma cogerle a la víctima violentamente del bolsillo de la camisa un monedero negro con diversa 
documentación, cinco euros y un paquete de Ducados, huyendo a continuación. 
655 Este fallo fue confirmado por SAP Albacete 8/2009, de 20 de febrero, N° Roj: 29/2009 (Ponente: Manuel 
Mateos Rodríguez Miguel). 
656  Al interior de un estanco, después que pidió unas pilas, al ir a cogerlas, el autor puso a la vendedora  una 
pistola en la cabeza diciéndole que sólo quería el dinero, que no hablara y que no le mirara, tras lo cual  
introdujo a la mujer en los aseos del local, donde le dio repetidos golpes en la cabeza porque ella lo miró 
varias veces a la cara, le ató las manos con unas bridas de plástico, la cacheó y seguidamente fue al almacén 
y cogió el bolso de la ofendida, apoderándose de 60 euros,  apersonándose a comprar al establecimiento en 
ese instante un menor, al que el delincuente proveyó una cajetilla de Lucky previo pago de 5 euros, 
momento en que la afectada salió del estanco pidiendo auxilio siendo ello aprovechado por el individuo para 
coger de la caja registradora 3.000 euros y huir a la calle, lugar en el que, encontrándose con ella todavía 
atada de manos, amenazó de muerte a la dependienta. 
657 Esta resolución fue confirmada por SAP Cuenca 66/2009, de 24 de abril, N° Roj: 147/2009 (Ponente: 
Antonio Díaz Delgado). 
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responsabilidad criminal,  a la pena, cada uno, de 4 años de prisión, 

inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, pago [por mitad] de costas, indemnización civil [conjunta y 

solidariamente].   

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena correspondiente, en tanto sobrepasa significativamente -6 meses- la 

mínima de aplicación obligada, obedece a la  prevención especial negativa, 

no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo pertinente no es fácil aún advertir 

excesiva respecto a la gravedad del hecho658. 

 

121. SAP Barcelona, de 27 de enero de 2009, N° 64/2009 (Ponente: José 

Grau Gassó),  condena a los tres coautores de delito consumado de robo con 

violencia [comisión: 24/08/2008], sin concurrir circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 2 años de 

prisión659.  

                                                                                                                                   

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena correspondiente, visto 

que es la mínima legal aplicable, obedece a la  prevención especial positiva. 

  

                                                   
658 En el casco urbano, en las inmediaciones de un polideportivo, cuando acababa de aparcar la furgoneta, 
los autores abordaron al conductor poniéndole uno de ellos un cuchillo en el cuello mientras el otro buscaba 
efectos de valor o dinero en el interior del coche así como en la ropa del ofendido, apoderándose de un móvil 
y del vehículo en cuestión, en el que huyeron, perdiendo luego el control del mismo, continuando la marcha 
a pie, siendo detenidos los delincuentes poco después portando, aparte del cuchillo utilizado, el radiocassette 
de la furgoneta, el móvil sustraído, un porta Cds y una navaja. 
659 En la primera instancia, por SJP (3°) Sabadell, de 30 de septiembre de 2008, por el delito consumado de 
que se trata y estimándose que no concurre circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, 
se impuso a los autores en cuestión, a cada uno, 2 años y 10 meses de prisión, inhabilitación especial para el 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas [por partes iguales] e 
indemnización civil [conjunta y solidariamente]. 
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122. SAP Cartagena, de 23 de febrero de 2009, N° 10/2009 (Ponente: José 

Manuel Nicolás Manzanares),  condena al autor de delito consumado de robo 

con intimidación con uso de arma [comisión: 23/08/2008],  concurriendo la 

agravante de reincidencia y la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por 

LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de drogadicción y manteniéndose un 

fundamento cualificado de agravación (S F.j. 5),  a la pena de 4 años 3 meses 

y 1 día de prisión660.  

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de prisión de 4 años y 3 meses [y 1 día, en rigor 

(vid. supra Cap. IV n. 1568)] a 5 años (Cp, art. 242.2 [ex] en relación con 

apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.7ª), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, responde a la  prevención especial positiva. 

 

123. SAP Ourense, de 13 de abril de 2009, N° 132/2009 (Ponente: Amparo 

Lomo del Olmo),  condena a los dos autores de delito consumado de robo 

con violencia e intimidación con uso de arma [comisión: 24/10/2008],  sin 

concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal,  a 

la pena, cada uno, de 3 años y 6 meses de prisión, confirmándose el resto de 

pronunciamientos de la resolución impugnada661 [inhabilitación especial para 

el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

pago de costas, indemnización civil].  

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de prisión de 3 años y 6 meses a 5 años (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena correspondiente, visto que es la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial positiva. 

 

                                                   
660 En la primera instancia, por SJP (2°) Cartagena, de 3 de septiembre de 2008, por el delito consumado de 
que se trata y estimándose que sólo concurre la agravante de reincidencia, se impuso 5 años de prisión. 
661 SJP (1°) Ourense, de 12 de diciembre de 2008, que por el delito consumado de que se trata y 
apreciándose concurrir la agravante de disfraz en los delincuentes les impuso 4 años y 6 meses de prisión. 
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124. SAP Valladolid, de 1 de junio de 2009, N° 1802/2009 (Ponente: María 

José Sánchez Rodríguez),  condena al autor [de dos] de delito consumado de 

robo con intimidación con uso de instrumento peligroso [comisión: 

25/04/2008], concurriendo la agravante de disfraz,  a la pena de 4 años y 4  

meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas de primera 

instancia [por mitad], indemnización civil.  

 

Con marco penal concreto de 4 años y 3 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.3ª), la 

pena, en tanto supera con cierta significación -1 mes- la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no es de advertir excesiva respecto a la 

gravedad del hecho662. 

 

125. SJP (Único) Palencia, de 2 de julio de 2009663, condena al autor [de 

dos] de delito consumado de robo con violencia [comisión: 25/05/2008], 

concurriendo la agravante de reincidencia,  a la pena de 3 años y 10 meses de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 3 años y 6 meses a 5 años (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.3ª), la pena, visto que sobrepasa  
                                                   
662 Junto con otro individuo no identificado, ambos con el rostro cubierto con pasamontañas y portando una 
pistola cada uno, en horas de la madrugada, en la vivienda de la pareja, un hombre y una  mujer, a los cuales 
obligaron a ingresar justo cuando se disponían a entrar, habiendo el sujeto no identificado tomado por el 
hombro al dueño de casa y apuntado en la cabeza con una pistola conminándole a abrir la caja fuerte y a 
hacer entrega de todo lo que contenía, siéndole exigido, al llegar a la sala, tirarse al piso a la mujer, el autor, 
desde el pasillo, vigiló a ésta apuntándola con otra pistola, ello mientras el compinche obtenía la entrega de 
las joyas y relojes que habían en la caja de fuerte, procediendo a continuación los delincuentes a exigir a las 
víctimas entregar las joyas que portaban y el dinero efectivo que tuvieran, recibiendo del afectado 900 euros, 
a obligarlas a meterse debajo de la cama, a amenazarlas de matarlas si los denunciaban, a coger las llaves de 
la vivienda y emprender la huida. 
663 Este veredicto fue confirmado por SAP Palencia 82/2009, de 15 de octubre, N° Roj: 549/2009 (Ponente: 
Carlos Miguélez del Río). 
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significativamente -4 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún apreciar excesivo respecto a la gravedad del hecho664. 

 

126. SJP (1°) Guadalajara, de 15 de julio de 2009665, condena al autor [de 

dos] de delito consumado de robo con violencia [comisión: 05/10/2006], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal,  a la pena 

de 2 años y 3 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas.  

                                                                                                                                 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera con 

alguna significación -3 meses- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

resulta fácil aún advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho666. 

 

127. SJP (1°) Melilla, de 2 de septiembre de 2009667, condena al autor de 

delito consumado de robo con violencia en su modalidad atenuada [comisión: 

                                                   
664 Acompañado de otra persona no identificada, habiéndose introducidos en un Bar en donde se encontraban 
sus propietarios, un matrimonio, quienes se disponían a cerrar el local, una vez en el interior, con el rostro 
tapado y esgrimiendo una pistola de material y características no conocidas, el autor exigió al propietario el 
dinero de la caja y,  como el requerido se resistió esgrimiendo un bate de béisbol que tenía, le golpeó con el 
arma en un lateral de la cabeza para a continuación iniciar un forcejeo, cayendo al suelo el ofendido, quien 
hizo entrega de 450 euros que portaba en la cartera, siéndole exigido más, apoderándose entonces los 
delincuentes de la recaudación de la caja registradora, de un bolso que se guardaba debajo de la barra del 
establecimiento y que contenía un total de 2.000 euros, de 4 botellas de whisky valoradas en 36 euros, de un 
número indeterminado de paquetes de tabaco de la máquina expendedora que se encontraba abierta. 
665 Este fallo fue confirmado por SAP Guadalajara 214/2009, de 15 de octubre, N° Roj: 436/2009 (Ponente: 
María Ángeles Martínez Domínguez). 
666 Junto con otro sujeto no identificado, al interior de una discoteca, en horas de la madrugada, el autor y su 
acompañante llamaron a un varón que se encontraba bebiendo cerveza en la barra del local, persona a quien, 
cuando se les acercó, le arrebataron de un fuerte tirón el cordón de oro que llevaba en el cuello, procediendo 
a continuación el referido autor, cuando les exigió que le devolvieran su cadena y sacó su portátil para avisar 
al 112, a arrebatarle al ofendido su teléfono móvil al tiempo que le propinaba un fuerte puñetazo en el ojo, 
no siendo recuperados los objetos sustraídos.. 
667 Esta resolución fue ratificada por SAP Melilla 96/2009, de 23 de noviembre, N° Roj: 250/2009 (Ponente: 
Juan Rafael Benítez Yébenes). 
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21/07/2008], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal,  a la pena de 1 año y 2 meses de prisión, inhabilitación especial 

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, pago de costas, indemnización civil.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, en tanto sobrepasa con significación -2 meses- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo pudiera ya 

apreciarse excesiva respecto a la gravedad del hecho668. 

 

128. SJP (8°) Zaragoza, de 10 de septiembre de 2009, N° 360/2009669, 

condena a la autora de delito consumado de robo con violencia en su 

modalidad atenuada [comisión: 24/06/2008], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal,  a la pena de 1 año y 3 meses de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, pago de costas.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, en tanto supera significativamente -3 meses- la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse 

que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues el 

                                                   
668 Algo iniciada la media tarde, en las inmediaciones de la Base de Alfonso XIII de Melilla, aproximándose 
por la espalda, el autor dio un fuerte tirón al bolso que la mujer portaba, haciéndose de dicha especie, en 
cuyo interior había un teléfono móvil, un pasaporte, una tarjeta sanitaria a nombre del hijo de la víctima, y 
50 euros, siendo valorados los objetos sustraídos en 60 euros. 
669 Este fallo fue confirmado por SAP Zaragoza 494/2009, de 3 de noviembre, N° Roj: 3020/2009 (Ponente: 
José Ruiz Ramo). 
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quantum punitivo no es fácil aún advertir excesivo respecto a la gravedad del 

hecho670. 

 

129. SAP Madrid, de 17 de septiembre de 2009, N° 362/2009 (Ponente: 

Alejandro María Benito López), condena al autor de delito consumado de 

robo con violencia [comisión: 22/12/2008], concurriendo la atenuante de 

drogadicción, a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante la condena.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 2 años a 3 años y 6 meses de prisión 

(Cp, art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.1ª), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

130. SAP Madrid, de 2 de diciembre de 2009, N° 535/2009 (Ponente: Julián 

Abad Crespo), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma y siendo aquélla de menor entidad [comisión: 

14/08/2008], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 1 año y 10 meses de prisión, inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

confirmándose y manteniéndose el resto de los pronunciamientos de la 

resolución recurrida671 [pago de un tercio de las costas procesales, 

indemnización civil].  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 6 meses a 2 años menos un 

día (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] y 1 del mismo y arts. 
                                                   
670 En horas de la madrugada, en la vía pública, la autora se aproximó a la víctima, un varón de 76 años de 
edad, y le dio un empujón, haciéndolo caer al suelo, apoderándose a continuación de la bolsa que el afectado 
llevaba consigo, en la cual había dos paquetes de pilas, dos pares de calcetines, una cartera de piel negra 
marca Pierre Balmain, documentación a nombre del ofendido, lo mismo que una libreta del BBVA, dos 
jeringuillas hipodérmicas, una aguja, dos tarros de medicamentos, y una cantidad de al menos 73 euros, 
siendo la delincuente poco después, encontrándose en su poder la bolsa señalada así como llevando un 
billete de 50 euros y uno de de 20 euros escondidos entre su ropa interior. 
671 SJP (25°) Madrid, de 24 de septiembre de 2009, que, ya por delito consumado de robo con intimidación 
con uso de arma y apreciándose no concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, 
impuso 3 años 6 meses y 1 día de prisión. 
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237 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa significativamente -4 meses- la 

mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial negativa, 

lo mismo que a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pudiere ya estimarse excesiva respecto a la gravedad del hecho672. 

 

131. SAP Madrid, de 20 de enero de 2010, N° 44/2010 (Ponente: Adoración 

María Riera Ocáriz), condena al autor [de dos] de delito consumado de robo 

con violencia e intimidación con uso de armas [comisión: 08/07/2007],  

concurriendo la agravante de reincidencia673 y la atenuante de drogadicción, a 

la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio 

pasivo por igual tiempo, manteniéndose los demás pronunciamientos del fallo 

apelado [pago de un tercio de las costas causadas, incluidas las de la 

acusación particular, indemnización civil].  

 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.7ª), la 

pena, visto que supera significativamente -6 meses- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

aseverarse que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa 

pues el quantum punitivo no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la 

gravedad del hecho674. 

                                                   
672 En las inmediaciones de una estación de autobuses, el autor se aproximó a la víctima, un varón que se 
encontraba durmiendo en el lugar, y comenzó a registrarlo, apoderándose de un teléfono móvil marca 
Motorola V6, despertando en ese momento el ofendido, ante lo cual el señalado autor esgrimió un arma de 
pequeñas dimensiones que portaba, exhibiéndola para poder huir con el teléfono. 
673 Si bien el fallo de primera instancia, SJP (2°) Móstoles, de 20 de octubre de 2009, señala no concurrir 
circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, la SAP Madrid 44/2010, de 20 de enero, indica, en 
el F.j. 2, «en aplicación de lo dispuesto en el art. 66-7 del CP, al concurrir una circunstancia y otra 
agravante, [...]»,  pudiendo la última sólo ser la reincidencia por referir la resolución primera condenas 
previas del acusado y precisamente por delitos de robo, entre ellos con intimidación. 
674 Con un acompañante no identificado, en una farmacia, a la que entraron al acabar de salir un cliente, 
estando el local atendido por dos personas dentro del mostrador, llegados ya a escasos centímetros del 
mismo, el autor se puso una una prenda en la cabeza, tapándosela por debajo hasta la línea de los ojos, y su  
compinche saltó por encima del mencionado mostrador y, yendo hasta ellos, les mostró a los dependientes 
una navaja de mariposa al tiempo que los conminó a entregar el dinero que tuvieren, apropiándose, bajo la 
mirada y palabras y gestos indicatorios del referido autor de dónde tomar el dinero, de un total de 1.180,24 
euros, procediendo luego, saltando, esta vez hacia afuera, de nuevo el que se hizo del dinero por sobre el 
mesón, a irse ambos sujetos a paso rápido, hombro con hombro, acelerando el tranco en la calle. 
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132. SAP Madrid, de 29 de enero de 2010, N° 96/2010 (Ponente: José Luis 

Sánchez Trujillano), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia en su modalidad atenuada [comisión: 20/05/2009], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año 

y 1 mes de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

por el mismo tiempo675.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, visto que supera con cierta significación -1 mes- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa 

pues la medida del castigo no es fácil todavía estimar excesiva respecto a la 

gravedad del hecho676. 

 

133. SAP Cáceres, de 1 de febrero de 2010, N° 8/2010 (Ponente: María 

Félix Tena Aragón), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación [comisión: 23/07/2009], concurriendo la atenuante de 

drogodependencia, a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, manteniéndose 

íntegramente los pronunciamientos de la resolución recurrida677 

[inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de costas, indemnización civil].  

                                                                                                                                 

Siendo el marco penal concreto 2 años a 3 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.1ª), la pena, en tanto supera   
                                                   
675 En la primera instancia, por SJP (16°) Madrid, de 19 de noviembre de 2009, apreciándose ya que se está 
ante un delito consumado de robo con violencia con empleo de instrumento peligroso y siendo aquélla de 
menor entidad y que concurre la agravante de reincidencia, el autor fue condenado a la pena de 2 años y 8 
meses de prisión. 
676 Cerca del mediodía, el autor ingresó a un establecimiento comercial y se dirigió a la dependienta de la 
tienda diciéndole que abriera la caja registradora al mismo tiempo que se levantaba el jersey y exhibía un 
objeto que daba la impresión de ser un arma, echándose mano a la culata, apoderándose, de ese modo, de 75 
euros y cinco relojes, de éstos recuperados tres y tasados en 20 euros los que no lo fueron. 
677 SJP (3°) Plasencia, de 30 de octubre de 2009, que, por el delito de que se trata y apreciándose concurrir la 
agravante de reincidencia y la atenuante de toxicomanía, impuso 3 años y 6 meses de prisión. 
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significativamente -6 meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiere ya advertirse excesivo respecto a 

la gravedad del hecho678. 

 

134. SAP Toledo, de 3 de febrero de 2010, N° 12/2010 (Ponente: Juan 

Manuel de la Cruz Mora), condena al autor [de dos] de delito consumado de 

robo con violencia con uso de medio peligroso [comisión: 30/04/2008], sin 

concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo por igual tiempo, confirmándose el resto del fallo apelado679 [pago de 

costas, indemnización civil].  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, en tanto sobrepasa significativamente -6 meses- la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo 

aseverarse que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa 

pues la medida del castigo no resulta fácil todavía advertir excesiva respecto 

a la gravedad del hecho680. 

                                                   
678 Pasado del mediodía,  en un parque, el autor se dirigió a las dos mujeres y les pidió reiteradamente que le 
entregaran el dinero que llevaban, a la vez que ponía su pierna entre las dos, procediendo a continuación, 
ante la respuesta de que no tenían en ese momento, a decirles “me lo vais a dar por las buenas o por las 
malas”, sacando del bolsillo del pantalón una navaja, manifestándoles seguidamente “acabo de salir de 
prisión, tengo SIDA y no os quisiera pegar, dadme los oros disimuladamente”, logrando así la entrega de dos 
anillos y una cadena de una mujer y de dos sellos y tres cadenas (una con un sello colgando) de la otra, tras 
lo cual abandonó el lugar diciéndoles “voy a ir a llamar a un amigo, no huyáis ni gritéis o si no, os mato”, no 
recuperándose las especies sustraídas. 
679 SJP (2°) Toledo, de 26 de noviembre de 2009, que, ya por delito consumado de robo con violencia y 
apreciándose que concurre la agravante de reincidencia y la atenuante de toxicomanía, impuso al autor de 
que se trata 4 años y 3 meses de prisión. 
680 Algo iniciada la tarde, en unión de otro individuo, al interior de una sucursal de una Caja Rural, el autor 
puso una pistola de aire suave, marca CYMA del calibre 6 mm, en la cabeza de un cliente, el que iba a hacer 
un ingreso, diciendo mientras tanto que era un atraco, dirigiéndose a continuación a un empleado de la 
entidad, preguntándole dónde estaba el dinero, apoderándose entonces los delincuentes, una vez dicho, de 
12.220 euros, de los 2.900 euros que el cliente iba a depositar  y del maletín que el mismo portaba, que 
contenía, entre otros, 12.017,15 euros, documentos varios, un teléfono móvil, tras lo cual el referido autor 
intimó al dependiente y al usuario a meterse en los servicios del establecimiento y sólo salir pasados 5 
minutos, dándose a la huida, recuperándose únicamente 7.014 euros y el teléfono móvil. 
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135. SAP Madrid, de 5 de febrero de 2010, N° 53/2010 (Ponente: María 

Cruz Alvaro López), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia [comisión: 26/12/2008], sin concurrir circunstancia modificativa de 

la responsabilidad criminal, a la pena de 2 años de prisión, manteniéndose el 

resto de los pronunciamientos de la resolución apelada681 [inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

pago de costas, indemnización civil].  

                                                                                                                                 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

136. SAP Segovia, de 22 de marzo de 2010, N° 9/2010 (Ponente: Andrés 

Palomo del Arco), condena al autor [de dos] de delito consumado de robo 

con violencia e intimidación con uso de armas [comisión: 08/07/2007], 

concurriendo las agravantes de reincidencia y disfraz, a la pena de 5 años de 

prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de las 

víctimas, de sus residencias y de su lugar de trabajo, durante un tiempo de 

tres años superior al de duración de la pena, pago de un tercio de las costas 

causadas, incluidas las de la acusación particular, indemnización civil.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 4 años y 3 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.3ª), la 

pena, en tanto sobrepasa muy significativamente -9 meses- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo aseverarse que por el rebase lo haga también a la prevención 

                                                   
681 SJP (19°) Madrid, de 9 de septiembre de 2009, que, ya por delito consumado de robo con violencia con 
uso de arma y apreciándose que no concurre circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, 
impuso 4 años de prisión. 
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general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún advertir excesiva 

respecto a la gravedad del hecho682. 

 

137. SJP (5°) Santa Cruz de Tenerife, de 25 de agosto de 2010683, condena 

al autor de delito consumado de robo con intimidación con uso de medio 

peligroso [comisión: 08/07/2007], concurriendo la agravante de 

reincidencia684, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 

la condena, pago de costas procesales, indemnización civil.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 4 años y 3 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.3ª), la 

pena, en tanto supera significativamente -3 meses- la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida 

del castigo no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del 

hecho685. 

                                                   
682 En horas de la madrugada, en compañía de otro sujeto, ambos con la cara tapada con pasamontañas y 
portando pistola,  en un establecimiento de comida sito en la carretera, ya usando una pistola semiautomática 
capacitada para el disparo de cartuchos detonantes, empujando y encañonando en la frente a quien le abrió la 
puerta, golpeándolo en el suelo, su compinche empujando al suelo al cocinero, éste golpeado por ambos 
individuos, quienes continuaron propinándole patadas al primer agredido, el autor se apropió, entre otros, de 
18.200 euros, que se encontraban en una caja fuerte, en el segundo piso, de 12 euros que había en la caja 
registradora, en la planta baja, del teléfono móvil y documentación de un trabajador, dejando a los 
dependientes, con cadenas que sacó de una bolsa plástica, atados a una estantería, a la altura de los brazos y 
el tronco, conminándolos con matarlos si gritaban, cerrando con candado al salir del local, llevándose la 
llave [el delincuente en cuanto autor de dos delitos consumados de detención ilegal fue condenado a sendas 
penas de 4 años de prisión]. 
683 Este veredicto fue ratificado por SAP Tenerife 435/2010, de 19 de noviembre, N° Roj: 2954/2010 
(Ponente: Francisca Soriano Vela). 
684 Aunque en el antecedente de hecho 1 de la SAP Tenerife 435/2010, de 19 de noviembre, materialmente 
consultada, se expone la parte resolutiva del fallo en examen sin mención a agravante alguna, ya en el 
antecedente de hecho 2 de la decisión judicial primera se señala que en la SJP correspondiente se da por 
probado que el acusado es «mayor de edad y con antecedentes penales computables  a efectos de 
reincidencia», que ha cumplido varias medidas impuestas en la jurisdicción de menores «además de haber 
sido condenado ejecutoriamente en varias ocasiones, la última de ellas en sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Penal n° 6 de Santa Cruz de Tenerife, firme con fecha de 18 de febrero de 2008 dictada en la causa 
530/2007 (actualmente ejecutoria 106/2008), como autor de un delito de robo con violencia, [...] condenado 
a la pena de 1 año y 6 meses de prisión». 
685 Algo iniciada la noche, en la vía pública, el autor se acercó a la víctima, un joven de 19 años de edad, y le 
pidió un euro, el que le fue dado, volviendo poco después a pedirle más dinero, el que le fue negado, por lo 
que sacó una jeringuilla y se la mostró al muchacho al tiempo que le decía “no te quiero clavar esto”, acción 
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138. SAP Castellón, de 3 de septiembre de 2010, N° 294/2010 (Ponente: 

Carlos Domínguez Domínguez), condena al autor de dos delitos consumados 

de robo con violencia e intimidación con uso de arma [en uno hay una autora 

(infra S sg.)] [comisión: 22/11/2009], concurriendo la agravante de 

reincidencia, a la pena, por cada infracción, de 4 años y 3 meses de prisión, 

«debiendo hacer frente en exclusiva a las responsabilidades civiles derivadas 

del delito cometido en la persona de Don Casiano, debiendo satisfacer dos 

cuartas partes de las costas procesales de la primera instancia», 

confirmándose en el resto respecto del acusado el fallo recurrido686 

[inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, indemnización civil (conjunta y solidariamente, en relación a 

un ilícito)].  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 4 años y 3 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.3ª), la 

pena correspondiente, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial positiva. 

 

139. SAP Castellón, de 3 de septiembre de 2010, N° 294/2010 (Ponente: 

Carlos Domínguez Domínguez), condena a la autora [de dos (el otro en S 

anterior)] de delito consumado de robo con violencia e intimidación con uso 

de arma [comisión: 22/11/2009], sin concurrir circunstancia modificativa de 

la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años 6 meses y 1 día de prisión, 

«debiendo satisfacer una cuarta parte de las costas procesales causadas en la 

instancia», confirmándose en el resto respecto de la acusada la resolución 

                                                                                                                                                         
que repitió varias veces, guardando y sacando la jeringa, hasta que el requerido sacó la cartera, la cual se la 
arrebató y extrajo de ella un billete de 50 euros, a la vez que le decía al ofendido “este billete de 50 euros es 
para mi y el de 10 euros es para ti”, abandonando seguidamente el lugar. 
686 SJP (1°) Castellón, de 8 de junio de 2010, que por los dos delitos de que se trata y apreciándose 
igulamente concurrir la agravante de reincidencia impuso sendas penas de 4 años y 6 meses de prisión. 
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apelada687 [inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, indemnización civil (conjunta y solidariamente)].  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses [y 1 día, en rigor (vid. supra 

Cap. IV n. 1568)] a 5 años de prisión (Cp, art. 242.2 [ex] en relación con 

apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

140. SAP Palma de Mallorca, de 9 de septiembre de 2010, N° 295/2010 

(Ponente: Eduardo Calderón Susín), condena a los dos autores de delito 

consumado de robo con intimidación con uso de arma  y siendo aquélla de 

menor entidad [comisión: 05/03/2007], sin concurrir circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 1 año y 6 

meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de la mitad de las costas procesales de 

la instancia, confirmándose integramente el pronunciamiento sobre 

responsabilidad civil.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 6 meses a 2 años menos un 

día (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] y 1 del mismo y arts. 

237 y 66.1.6ª), la pena correspondiente, visto que es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

141. SJP (1°) Guadalajara, de 22 de noviembre de 2010688, condena a los 

tres autores de delito consumado de robo con intimidación con uso de medio 

peligroso [comisión: 20/03/2010], sin concurrir circunstancia alguna 
                                                   
687 SJP (1°) Castellón, de 8 de junio de 2010, que por el delito de que se trata y también estimándose no 
concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal impuso a la autora en cuestión 4 años de 
prisión [por este fallo, revocado en esta parte por SAP Castellón 294/2010, de 3 de septiembre, que la 
absolvió en consecuencia, se condenó también a la autora, por otro delito consumado de robo con violencia e 
intimidación con uso de arma y sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a 4 
años de prisión]. 
688 Este fallo fue ratificado por SAP Guadalajara 29/2011, de 10 de marzo, N° Roj: 80/2011 (Ponente: José 
Aurelio Navarro Guillén). 
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modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 3 años y 

8 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de 1/3 de las costas 

procesales, indemnización civil.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena correspondiente, en tanto supera con cierta significación -2 meses- la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo pertinente no es de estimar  

excesiva respecto a la gravedad del hecho689. 

 

142. SJP (1°) Guadalajara, de 14 de diciembre de 2010690, condena al autor 

de delito consumado de robo con intimidación con uso de medio peligroso 

[comisión: 10/03/2010], concurriendo la agravante de disfraz, a la pena de 4 

años y 5 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas 

procesales.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 4 años y 3 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.3ª), la 

pena, en tanto sobrepasa significativamente -2 meses- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

afirmarse que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa 
                                                   
689 En la vía pública, los autores abordaron a la víctima, un varón, y le invitaron a subir al automóvil en que 
se desplazaban, el que era propiedad de uno de ellos, a lo que accedió el convidado por inicialmente 
confundir a uno de los sujetos con su hermano, a continuación fueron a un Club, en cuya entrada 
permanecieron en el coche cerca de una hora, luego emprendieron rumbo a una localidad y en sus 
inmediaciones procedieron a pedirle dinero al pasajero y después, al no conseguirlo, usando un cuchillo, se 
lo exigieron, apoderándose de 100 euros, dos tarjetas de crédito, una cazadora y un teléfono móvil,  
amenazando al ofendido con matarlo si no les daba las claves de las tarjetas, logrando en un momento  aquél  
escapar del vehículo aprovechando una parada del mismo en un semáforo en fase roja. 
690 Esta resolución fue confirmada por SAP Guadalajara 27/2011, de 9 de marzo, N° Roj: 70/2011 (Ponente: 
Manuel Eduardo Regalado Valdés). 
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pues el quantum punitivo no es fácil todavía apreciar excesivo respecto a la 

gravedad del hecho691.  

 

143. SJP (4°) Santa Cruz de Tenerife, de 15 de diciembre de 2010692, 

condena al autor [de a lo menos tres] de delito consumado de robo con 

violencia e intimidación con uso de arma [comisión: 15/03/2010], 

concurriendo las agravantes de disfraz y reincidencia, a la pena de 4 años y 6 

meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, 

pago de costas.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 4 años y 3 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.3ª), la 

pena, visto que sobrepasa significativamente -3 meses- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún estimar excesiva 

respecto a la gravedad del hecho693. 

 

144. SAP Toledo, de 20 de enero de 2011, N° 19/2011 (Ponente: Manuel 

Gutiérrez Sánchez-Caro), condena a los dos autores [hombre y mujer] de 

delito consumado de robo con violencia e intimidación en su modalidad 

                                                   
691 Con el rostro parcialmente tapado con una braga tipo militar y con la capucha de la sudadera que vestía 
puesta, portando un cuchillo de 18 cm de hoja aproximadamente, el autor accedió a una estación de servicio 
donde habían dos empleados, un hombre y una mujer, y allí, acto seguido, colocó al dependiente varón el 
arma a escasos centímetros de su costado izquierdo al tiempo que exigía que la entregara de todo el dinero 
que hubiera y que lo colocaran en la mochila que llevaba consigo, apoderándose de un total de 417,50 euros, 
con los que huyó inmediatamente, siendo detenido momentos después por agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía, quienes recuperaron lo sustraido. 
692 Este veredicto fue confirmado por SAP Santa Cruz de Tenerife 105/2011, de 25 de febrero, N° Roj: 
336/2011 (Ponente: Ana Esmeralda Casado Portilla). 
693 Utilizando el vehículo de su ex pareja, junto a otras personas no identificadas, dirigiéndose a un 
establecimiento comercial, una vez en el lugar, esperando un individuo en el coche, colocándose 
previamente un pasamontañas y armados con un cuchillo de longitud similar a la de uno jamonero y con filo 
de sierra, el autor y otro sujeto entraron a la tienda, procediendo aquél, esgrimiendo siempre el arma, a ir 
donde una cajera y exigirle que le diera el dinero, a arrebatar fuertemente el bolso que sobre el mostrador 
tenía una clienta que hacía en ese momento un pago en la caja,  mientras el otro atracador fue, también con 
un cuchillo en la mano, a la otra caja registradora y se apoderó del cajón cajón de monedas, el que contenía 
de 20 a 30 euros, tras lo cual huyeron los delincuentes. 
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atenuada [comisión: 03/07/2007], sin concurrir circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 1 año de 

prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el período 

de condena, pago de costas.  

 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día (Cp, art. 

242.3 [ex (apartado 4 desde 23/12/2010)] en relación con apartado 1 del 

mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la pena correspondiente, en tanto es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

145. SAP Santa Cruz de Tenerife, de 28 de enero de 2011, N° 54/2011 

(Ponente: Joaquín Luis Astor Landete), condena al autor de delito consumado 

de robo con violencia con uso de arma [comisión: 17/05/2010], concurriendo 

la eximente incompleta de intoxicación por abuso de drogas, a la pena de 1 

año y 11 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas devengadas en la 

instancia.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año 9 meses a 3 años 6 meses 

menos un día (Cp, art. 242.2 [ex (apartado 3 desde 23/12/2010)] en relación 

con apartado 1 del mismo y arts. 237, 68 y 66.1.6ª), la pena, en tanto 

sobrepasa con alguna significación -2 meses- la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum 

punitivo no es de advertir excesivo respecto a la gravedad del hecho694. 

 
                                                   
694 En una sucursal bancaria, colocándose en la cola formada ante los empleados de caja, esperando unos 
minutos, cuando un cliente cambió 300 euros en billetes de 5 euros e iba ya a irse de la entidad, el autor sacó 
de entre sus ropas un cuchillo de unos 15 a 20 centímetros de hoja y lo esgrimió y colocó a unos 10 
centímetros de aquél, exigiéndole entregar todo el dinero que llevaba, a lo cual el requerido accedió 
inmediatamente, procediendo seguidamente el delincuente a correr hacia la puerta del local, la que estaba 
cerrada, por lo que, viéndose acorralado, exigió, a gritos y con el cuchillo en la mano, que se la abrieran, lo 
que desde el interior y para evitar males mayores hizo un empleado tocando el sistema de seguridad, 
pudiendo así salir y darse a la fuga.  
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146. SAP Madrid, de 3 de febrero de 2011, N° 18/2011 (Ponente: José Luis 

Sánchez Trujillano), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia en su modalidad atenuanda [comisión: 20/08/2010], sin concurrir 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año 

y 1 mes de prisión, alejamiento de la víctima, a una distancia de 500 metros 

de su persona, su domicilio, lugar de trabajo o lugares por la misma 

frecuentados durante el tiempo que dure la condena, confirmándose, en todo 

lo demás, la resolución recurrida695 [inhabilitación especial para el ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de 

costas, indemnización civil].  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, en tanto supera con alguna significación -1 mes- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no es fácil todavía advertir excesiva 

respecto a la gravedad del hecho696. 

 

147. SAP Valencia, de 8 de febrero de 2011, N° 98/2011 (Ponente: María 

Regina Marrades Gómez), condena a la autora de delito consumado de robo 

con intimidación con uso de arma y siendo aquélla de menor entidad 

[comisión: 26/08/2010], sin concurrir circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 1 año y 7 meses de prisión, 

                                                   
695 SJP (23°) Madrid 506/2010, de 7 de diciembre, que, ya por delito consumado de robo con violencia y 
apreciándose no concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, impuso 2 años y 6 
meses de prisión. 
696 Como en una ocasión anterior, habiendo concertado una cita para acudir al domicilio de ella para 
mantener relaciones sexuales consentidas a cambio de pago, ya hecho éste y después realizada la prestación 
convenida, el autor, inmediatamente de vestirse, cogió del bolso de la mujer el monedero en el que vio que 
guardó el dinero que le había entregado, y que contenía un total de 300 euros, lo que aquélla advirtió y trató 
de impedir sujetando a su cliente, el cual entonces cogió de la zona del hombro a la ofendida y la arrojó 
contra el suelo, marchándose a continuación con el dinero, el que no fue recuperado.  
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conservando plena validez, en todas sus partes,  el resto del fallo recurrido697 

[inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil].  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 1 año y 6 meses a 2 años menos un día de 

prisión (Cp, art. 242.3 [ex] en relación con apartados 2 [ex] y 1 del mismo y 

arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, en tanto sobrepasa con cierta significación -1 

mes- la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial negativa, 

no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún apreciar excesiva 

respecto a la gravedad del hecho698. 

 

148. SJP (6°) Murcia, de 31 de marzo de 2011699, condena al autor [de dos 

(el otro en S sg.)] de delito consumado de robo con violencia e intimidación  

[comisión: 15/11/2010], concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena 

de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas [por mitad], 

indemnización civil [conjunta y solidariamente].  

 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.3ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -6 meses- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

                                                   
697 SJP (1°) Valencia, de 13 de diciembre de 2010, que, ya por delito consumado de robo con intimidación 
con uso de arma y estimándose no concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, 
impuso 3 años y 6 meses de prisión. 
698 Con un cuchillo jamonero que tenía una hoja, acabada en punta, de aproximadamente 25 centímetros, la 
autora entró a un establecimiento comercial y, yendo al mostrador, exigió al dueño, al tiempo que le 
apuntaba con el arma, que le diera el dinero, a lo cual aquél accedió, dándole 85 euros, por el temor que 
usara el cuchillo ya que estaba próxima a una empleada del local, diciéndole además, en razón a que le 
pareció poco el dinero, que podía pasar al otro lado del mostrador para comprobar que no había más, ante lo 
cual la asaltante decidió marcharse con la cantidad recibida. 
699 Esta resolución fue confirmada por SAP Murcia 256/2011, de 27 de junio, N° Roj: 1615/2011 (Ponente: 
María Nieves Mihi Montalvo). 
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haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún estimar excesivo respecto a la gravedad del hecho700. 

 

149. SJP (6°) Murcia, de 31 de marzo de 2011 [vid. A I n. 699], condena a la 

autora [de dos (el otro en S anterior)] de delito consumado de robo con 

violencia e intimidación [comisión: 15/11/2010], sin concurrir circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de 2 años y 6 meses de 

prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas [por mitad], 

indemnización civil [conjunta y solidariamente].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, en tanto supera con 

cierta significación -6 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil todavía advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho701. 

 

150. SJP (16°) Madrid, de 11 de abril de 2011702, condena al autor [de tres] 

de delito consumado de robo con violencia e intimidación [comisión: 

23/09/2010], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 3 años de prisión, inhabilitación especial para el 

                                                   
700 El autor, de 23 años de edad, junto a una mujer, de 24 años de edad, en la vía pública, producido el ocaso 
del sol cerca de dos horas antes, abordaron a una muchacha de 17 años de edad exigiéndole perentoriamente 
que les diera todo lo que llevaba, sujetándola entonces por los brazos y procediendo a registrarla, 
apoderándose de un MP4 con casco que la ofendida portaba, efecto tasado en 50 euros, emprendiendo 
seguidamente la huida ante la intervención de un viandante cuando intentaban amedrentar a la menor con 
llevársela consigo, para obtener mayor botín. 
701 La autora, de 24 años de edad, junto a un sujeto de 23 años de edad, en la vía pública, puesto ya el sol  
cerca de dos horas antes, abordaron a una chica de 17 años de edad exigiéndole perentoriamente que les 
diera todo lo que llevaba, sujetándola entonces por los brazos y procediendo a registrarla, apoderándose de 
un MP4 con casco que la afectada portaba, objeto valorado en 50 euros, emprendiendo a continuación la 
fuga ante la intervención de un viandante cuando intentaban amedrentar a la menor con llevársela consigo, 
para obtener mayor botín. 
702 Este fallo fue confirmado por SAP Madrid 228/2011, de 30 de mayo, N° Roj: 5524/2011 (Ponente: Luis 
Antonio Martínez de Salinas Alonso). 
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ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

pago de costas procesales, indemnización civil.  

                                                                                                                                 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -1 año- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho703. 

 

151. SJP (6°) A Coruña, de 2 de mayo de 2011704, condena al autor de delito 

consumado de robo con violencia [no figura fecha de comisión], 

concurriendo la atenuante de reparación del daño, a la pena de 2 años y 1 mes 

de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 2 años a 3 años y 6 meses de prisión (Cp, art. 

242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.1ª), la pena, en tanto supera con alguna 

significación -1 mes- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es de 

advertir excesiva respecto a la gravedad del hecho705. 

 

                                                   
703 En compañía de otras dos personas no identificadas, mientras una de ellas le agarró fuertemente del 
cuello y por la espalda, y lo tiró al suelo, el autor y un tercer individuo consiguieron arrebatar  a la víctima la 
mochila que portaba, en cuyo interior había 150 euros, dándose a la fuga a continuación. 
704 Esta resolución fue confirmada por SAP A Coruña 237/2011, de 24 de junio, N° Roj: 2160/2011 
(Ponente: María Dolores Fernández Galiño). 
705 El autor golpeó en la cara a la víctima, haciéndola caer al suelo, procediendo seguidamente a sustraerle 
diversas especies, entre ellas dinero [la indemnización por los efectos no recuperados se fijó en 52,30 euros 
y en 30 euros por el efectivo sustraído]. 
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152. SJP (11°) Madrid, de 5 de mayo de 2011706, condena a los dos autores 

de delito consumado de robo con intimidación con uso de medio peligroso 

[comisión: 25/03/2010], concurriendo en los acusados la agravante de 

reincidencia, a la pena, cada uno, de 4 años y 6 meses de prisión, 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, pago de costas, indemnización civil [conjunta y 

solidariamente].  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 4 años y 3 meses a 5 años (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.3ª), la 

pena correspondiente, en tanto sobrepasa significativamente -3 meses- la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, 

no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo pertinente no es fácil aún estimar 

excesiva respecto a la gravedad del hecho707. 

 

153. SJP (4°) Valladolid, de 27 de junio de 2011708, condena a los dos 

autores de delito consumado de robo con violencia [comisión: 27/03/2011], 

sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad 

criminal, a la pena, cada uno, de 3 años de prisión, inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de 

costas, indemnización civil [conjunta y solidariamente].  

                                                                                                                                 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.6ª), la pena correspondiente, visto 

que supera con significación -1 año- la mínima legal aplicable, obedece a la 
                                                   
706 Este veredicto fue ratificado por SAP Madrid 663/2011, de 15 de junio, N° Roj: 8749/2011 (Ponente: 
Carlos Agueda Holgueras). 
707 Al interior de una sucursal bancaria, esgrimiendo los dos un objeto con apariencia a simple vista de 
pistola, ocultando parcialmente sus rostros, haciéndolo uno con un pañuelo de papel y el otro con un 
periódico, los autores intimidaron a los empleados y clientes de la entidad financiera y exigieron la entrega 
del dinero con el que la sucursal contaba, ascendiendo la suma finalmente sustraída a 3.060,20 euros. 
708 Esta resolución fue confirmada por SAP Valladolid 270/2011, de 23 de agosto, N° Roj: 1097/2011 
(Ponente: Feliciano Trebolle Fernández). 
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prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pertinente pudiere apreciarse ya excesivo 

respecto a la gravedad del hecho709. 

 

154. SAP Valencia, de 6 de julio de 2011, N° 525/2011 (Ponente: José 

Manuel Ortega Lorente), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia en su modalidad atenuada [comisión: 27/01/2009], concurriendo la 

agravante de reincidencia y la atenuante analógica [Cp, art. 21.6ª [ex], y por 

LO 5/2010, de 22/06, art. 21.7ª] de drogadicción, a la pena de 1 año y 3 

meses de prisión, manteniéndose el resto de pronunciamientos de la 

resolución apelada710 [inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas, 

indemnización civil].  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año a 2 años menos un día (Cp, art. 

242.3 [ex] en relación con arts. 237 y 66.1.7ª), la pena, en tanto supera   

significativamente -3 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere advertirse ya excesiva respecto a 

la gravedad del hecho711. 

 

155. SAP A Coruña, de 11 de agosto de 2011, N° 416/2011 (Ponente: Juan 

Luis Pía Iglesias), condena al autor [de dos (el otro en S sg.)] de delito 

consumado de robo con intimidación con uso de arma [comisión: 

13/09/2010], sin concurrir circunstancia modificativa de la responsabilidad 
                                                   
709 Algo iniciada la media tarde, en un túnel de calle, cuando subía la escalera de la salida, los autores 
empujaron a la víctima, de manera que la mujer tiró la maleta, y metiendo la mano en el bolsillo del abrigo 
se apoderaron de la cartera, que contenía 100 euros, y del móvil, valorado en 250 euros, dándose 
seguidamente a la fuga. 
710 SJP (12°) Valencia 208/2011, de 7 de abril, que, ya por delito consumado de robo con violencia y 
apreciándose que sólo concurre la agravante de reincidencia, impuso 3 años 6 meses y 1 día de prisión. 
711 Cerca de la medianoche, el autor se dirigió a la víctima, una ciudadana francesa que se encontraba 
paseando, y le cogió el bolso que portaba tirando de él, intentando arrancárselo, produciéndose un forcejeo 
consiguiendo finalmente hacerse de la especie, en cuyo interior había una cartera de piel, carta de identidad, 
permiso de conducir, tarjetas de crédito y sanitarias de la afectada. 
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criminal, a la pena de 3 años y 9 meses de prisión, inhabilitación especial 

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, pago de tercera parte de las costas, indemnización civil [conjunta y 

solidariamente]712.  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 3 años y 6 meses a 5 años (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.6ª), la 

pena, en tanto sobrepasa  con significación -3 meses- la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse 

que por el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo no es fácil todavía apreciar excesivo respecto a la gravedad 

del hecho713. 

 

156. SAP A Coruña, de 11 de agosto de 2011, N° 416/2011 (Ponente: Juan 

Luis Pía Iglesias), condena al autor [de dos (el otro en S anterior)] de delito 

consumado de robo con intimidación con uso de arma [comisión: 

13/09/2010], concurriendo la atenuante muy cualificada de actuar a causa de 

grave adicción a sustancias estupefacientes, a la pena de 2 años de prisión, 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de tercera parte de las costas, 

indemnización civil [conjunta y solidariamente].  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de prisión de 1 año y 9 meses a 3 años y 6 meses 

menos un día (Cp, art. 242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y 

arts. 237 y 66.1.2ª), la pena, visto que supera  con alguna significación -3 

                                                   
712 No obstante que la SAP  A Coruña 416/2011, de 11 de agosto, dice revocar en relación al autor de que se 
trata la sanción impuesta por SJP (4°) A Coruña, de 18 de abril de 2011, en la práctica no hace más que 
ratificar esa condena. 
713 Iniciada la madrugada, en unión de un sujeto de 45 años, el autor, de 52 años de edad, en una plaza, se 
acercó a la víctima, un varón de 39 años de edad, y empuñando una navaja y asiéndolo por la manga de la 
camiseta le conminó, bajo amenaza de matarlo en caso contrario, a darle todo lo que llevaba encima,  
situándose mientras el compinche a espaldas del afectado, quien entonces hizo entrega de su cartera que 
contenía documentación y 30 euros en metálico, una pulsera plateada con dos piezas de color negro 
valoradas en 40 euros y un reloj pulsera marca Viceroy. 
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meses- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

apreciar excesiva respecto a la gravedad del hecho714. 

 

157. SAP Ourense, de 1 de septiembre de 2011, N° 345/2011 (Ponente: 

Manuel Cid Manzanos), condena al autor de delito consumado de robo con 

violencia [comisión: 23/05/2009], concurriendo la agravante de reincidencia 

y la atenuante de confesión, a la pena de 2 años y 2 meses de prisión, 

manteniéndose invariable los demás pronunciamientos del fallo apelado715 

[inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, pago de costas, indemnización civil].  

                                                                                                                                 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 242.1 en relación con arts. 237 y 66.1.7ª), la pena, visto que supera con 

alguna significación -2 meses- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere ya ser estimada excesiva 

respecto a la gravedad del hecho716. 

 

158. SAP Ourense, de 1 de septiembre de 2011, N° 345/2011 (Ponente: 

Manuel Cid Manzanos), condena al autor de delito consumado de robo con 

intimidación con uso de arma [comisión: 25/05/2009], concurriendo la 

agravante de reincidencia y la atenuante de confesión, a la pena de 3 años y 6 

                                                   
714 Iniciada la madrugada,en una plaza, mientras su compinche, de 52 años de edad, empuñando una navaja, 
asía de la manga a la víctima, un varón de 39 años, y lo conminaba bajo amenaza de muerte a darle todo lo 
que llevara encima, el autor, de 45 años de edad, se situó detrás del afectado, quien entonces entregó su 
cartera que contenía documentación y 30 euros en metálico, una pulsera plateada con dos piezas de color 
negro valoradas en 40 euros y un reloj pulsera marca Viceroy, cogiendo el referido autor las especies que 
tenía la cartera, la que a continuación tiró al suelo. 
715 SJP (2°) Ourense, de 3 de mayo de 2011, que por el delito de que se trata y apreciándose que sólo 
concurre la agravante de reincidencia impuso 3 años y 6 meses de prisión.  
716 En la vía pública, tras pedirle que le diera dinero, el autor arrebató a la víctima la mochila que ésta 
portaba, para lo cual tiró fuertemente de la bolsa, lo que provocó la rotura de la correa y la caída de la mujer 
al suelo. 
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meses de prisión, manteniéndose invariable los demás pronunciamientos de 

la resolución recurrida717 [inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas].  

                                                                                                                                 

Con marco penal concreto de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión (Cp, art. 

242.2 [ex] en relación con apartado 1 del mismo y arts. 237 y 66.1.7ª), la 

pena, en tanto es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial 

positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
717 SJP (2°) Ourense, de 3 de mayo de 2011, que por el delito de que se trata y estimándose que  sólo 
concurre la agravante de reincidencia impuso 3 años y 8 meses de prisión [atendido el delito y su grado de 
desarrollo así como la agravante concurrente la pena mínima legal, en rigor, es 4 años y 3 meses de prisión].  
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2. Chile 

 

2.1. Delitos contra la vida humana independiente.  

 

2.1.1. Homicidio simple (art. 391 N° 2 Cp [presidio mayor en sus grados 

mínimo (5 años y 1 día a 10 años) a medio (10 años y 1 día a 15 años)]). 

 

1. SCS, de 4 de octubre de 1989, Rol N° 26.649718, condena a la autora de  

delito consumado y reiterado de homicidio simple (2) [comisión: 

12/09/1987], concurriendo sólo una atenuante de responsabilidad criminal, a 

la pena única de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más 

accesorias legales719 (art. 28 Cp). 

  

Cada infracción es juzgable bajo marco legal de presidio mayor en su grado 

mínimo por concurrir una sola atenuante (Cp, art. 391 N° 2 en relación con 

art. 68 inc. 2), pero beneficia más a la acusada, por tratarse de delitos 

reiterados de una misma especie, aplicarle el art. 509 inc. 1 Cprp, o sea, “se 

impondrá la pena correspondiente a los diversos ilícitos, estimados como uno 

solo, aumentándola en uno, dos o tres grados”, incremento que por la 

minorante se realiza a partir del antedicho presidio (S C.j. 7) y en un grado, 

siendo entonces el presidio mayor en su grado medio el marco penal 

concreto720, la pena, visto que es la mínima legal que resulta aplicable, 

obedece a la prevención especial positiva.  

                                                   
718 Pronunciada por los Ministros Estanislao Zúñiga, Abraham Meersohn, Hernán Cereceda, Ricardo Martín 
y Alberto Stoehrel. 
719 Como se expuso en su momento en el Cap. III, éstas siempre, según dispone el art. 28 Cp, con este tipo 
de pena (lo mismo que con las de reclusión,  confinamiento, extrañamiento y relegación mayores), la de 
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación 
absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y también, conforme establece el art. 31 Cp, la 
pérdida de los efectos que provengan del crimen o simple delito y de los instrumentos con se ejecutó, a 
menos que pertenezcan a un tercero no responsable de la respectiva infracción.   
720 En relación a que la concurrencia de una o más modificatoria de responsabilidad criminal pueda producir 
una alteración del marco penal en principio aplicable, sea en forma de reducción o incremento de dicho 
marco, señala MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo. “¿Discrecionalidad judicial en la determinación de la pena 
en caso de concurrencia de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal?”: Informe en Derecho 02-
2009, Santiago de Chile: Defensoría Penal Pública Departamento de Estudios, 2009, pp. 1-46, p. 8 n. n° 16, 
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2. SCA Talca, de 23 de enero de 1998, Rol N° 290.453721, condena al autor 

de delito consumado de homicidio simple [no figura fecha de comisión],  

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena 

de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. 

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

392 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena,  en tanto sobrepasa muy 

significativamente -5 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es fácil todavía advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido722. [sobre extensión del mal producido vid. supra Cap. III 3.6.2. 

Determinación judicial de la pena y n. 1488 párr. segundo]  

 

3. SCS, de 16 de abril de 1998, Rol N° 548-98723, condena al autor de delito 

frustrado de homicidio simple [no figura fecha de comisión], concurriendo 

sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 4 años de 

presidio menor en su grado máximo.  

 
Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo en su 

mínimum (Cp, art. 391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la pena, en 

tanto sobrepasa con significación -1 año menos un día- la mínima de 

                                                                                                                                                         
«siempre que alguna regla legal hace posible imponer una pena fuera del marco abstracto fijado por la 
respectiva norma de sanción penal, lo que tiene lugar de ese modo es una modificación legal del marco, con 
total independencia de si en definitiva el tribunal hace uso de esa posibilidad» (Informe en:  
http://www.biblio.dpp.cl/biblio/DataBank/3767-2.pdf [visitado el 02/02/2012]). 
721 Este veredicto, pronunciado por los Ministros de la Primera Sala Rolando Hurtado Ganderats, Presidente, 
y Eduardo Meins Olivares, y Abogado Integrante Eugenio Cruz Donoso, fue confirmado por SCS, de 16 de 
abril de 1998, Rol N° 548-98, que, dejando sin efecto la condena impuesta en alzada por delito consumado 
de lesiones graves, condenó al autor en cuestión ya por delito frustrado de homicidio simple [supra A I 
2.1.1. S 3]. 
722 En el domicilio de la víctima, después de un áspero diálogo, tomando un cuchillo que hay en la cocina, el 
autor propinó a la mujer once puñaladas, causándole la muerte de forma casi instantánea por lesionar un 
navajazo gravemente un órgano vital, procediendo el delincuente a continuación a aplicar combustible a la 
cama y cuerpo de la occisa para luego encender fuego. 
723 Pronunciada por los Ministros Luis Correa B., Guillermo Navas B., Alberto Chaigneau del C., Enrique 
Cury U. y José Luis Pérez Z. 
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aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún apreciar excesivo 

respecto a la extensión del mal producido724. 

 

4. SJCr (1°) Punta Arenas, de 8 de noviembre de 2000, Rol N° 67.792725, 

condena al autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 

30/04/2000], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior,  a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, 

más accesorias legales (art. 28). 

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

5. SCA Copiapó, de 22 de diciembre de 2000, Rol N° 75.595726, condena al 

autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 01/012000], 

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena 

de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (art. 28 Cp). 

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

                                                   
724 Después de dar muerte a la madre de ella, el autor causó múltiples lesiones a la víctima, una menor, 
mediante golpes, y seguidamente, esparciendo kerosene y encendiendo fuego a la cama en donde se 
encuentra, la dejó en el lugar, cerrando con llave la puerta principal del mismo.  
725 Dictada por la jueza titular del Primer Juzgado del Crimen de Punta Arenas Beatriz Antonia Ortiz 
Aceituno. 
726 Pronunciada por los Ministros titulares Juan Manuel Muñoz Pardo, Presidente, Luisa López Troncoso y 
Flora Collantes Espinoza. 
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6. SJL Pozo Almonte, de 28 de enero de 2001, Rol N° 8.573-C727, condena 

al autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 07/11/1999], 

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior,  a la pena 

de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (art. 28). 

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

7. SCA Rancagua, de 30 de mayo de 2001, Rol N° 193.375728, condena al 

autor de delito consumado de homicidio simple [no figura fecha de 

comisión], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, 

a la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. 

                                                                                                                               

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -3 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención 

general negativa pues el sentenciador desvela contemplar el castigo 

suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 2): «[...] favorece al enjuiciado 

una [...] atenuante [...], [...], de manera que la pena no se aplicará en su grado 

superior, pero atendidas las circunstancias en que se perpetró el delito [...] , se 

elevará la sanción [...] a una que resulte más condigna con el ilícito a 

castigar» [la SCA consta en una página y no narra el crimen]. 

 

                                                   
727 Dictada por la jueza titular Teresa Inés Valenzuela Cornejo.  
728 Pronunciada por los Ministros Carlos Aranguiz Zúñiga, Raúl Mera Muñoz y Abogado Integrante Mario 
Márquez Maldonado. 
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8. STJOP Temuco, de 28 de septiembre de 2001, RUC N° 0100001835-6, 

RIT N° 011-2001729, condena al autor de delito consumado de homicidio 

simple [comisión: 13/01/2001], concurriendo sólo la agravante de parentesco, 

a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más 

accesorias legales (art. 28 Cp). 

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio (Cp, art. 391 

N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

9. SCA Rancagua, de 13 de noviembre de 2001, Rol N° 197.826730, condena 

al autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 13/01/2001], 

concurriendo sólo dos atenuantes, entre ellas la de obrar por estímulos tan 

poderosos que naturalmente han producido arrebato u obcecación731, a la  

pena de 541 días de presidio menor en su grado medio. 

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,   

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado medio es el marco penal 

concreto732, la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, responde a 

la prevención especial positiva.  

                                                   
729 Pronunciada por los jueces titulares de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Temuco, Juan Ángel Muñoz López, Presidente, Óscar Luis Viñuela Aller y el juez subrogante Erasmo 
Sepúlveda Vidal. 
730 Pronunciada por los Ministros de la Primera Sala Rolando Hurtado Ganderats, Presidente, y Eduardo 
Meins Olivares, y Abogado Integrante Eugenio Cruz Donoso. 
731 Como señala GARRIDO MONTT, Derecho Penal: Parte General, t. I, op. cit., p. 189, aunque al emplear 
el Cp las expresiones arrebato y obcecación aparece exigiendo la concurrencia copulativa de ambas 
alteraciones emocionales, teniendo presente que no son compatibles y resulta difícil concebir que operen 
coetáneamente, no obstante el texto legal, debe entenderse que ambos estados son hipótesis distintas e 
independientes; en igual sentido, p. ej., CURY URZÚA, Derecho Penal: Parte General, op. cit., p. 486,  
NOVOA MONREAL, Curso de Derecho Penal Chileno: Parte General, t. II, op. cit., p. 27. 
732 Aceptado que disponer pena inferior, según el caso en uno, dos o tres grados al mínimo señalado por la 
ley, por concurrir, conforme prevé el Cp en los arts. 65, 66 inc. 3, 67 inc. 4 y 68 inc. 3, sólo dos o más 
atenuantes, es facultativa para el Tribunal, cual se expuso supra A I n. 720 y como bien dice MAÑALICH 
RAFFO, “¿Discrecionalidad judicial en la determinación de la pena en caso de concurrencia de 
circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal?”, op. cit., p. 8 n. n° 16, «siempre que alguna regla 
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10. STJOP La Serena, de 4 de diciembre de 2001, RUC N° 0100018509-0, 

RIT N° 15-2001733, condena al autor de delito consumado de homicidio 

simple [comisión: 13/04/2001], concurriendo sólo la atenuante de eximente 

incompleta del art. 11 N° 1, en relación con el art. 10 N° 1, ambos del Cp 

[rechazó el Tribunal (C.j. 13) aplicar art. 73 del texto punitivo],  a la pena de 

5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

11. STJOP Temuco, de 11 de enero de 2002, RUC N° 0000000582-7, RIT 

N° 018-2001734, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 25/12/2000], concurriendo sólo las atenuantes 

de irreprochable conducta anterior y de procurar con celo reparar el mal 

causado, a la pena de 4 años y 6 meses de presidio menor en su grado 

máximo, más accesorias legales735 (art. 29 Cp).   

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,  

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, visto que sobrepasa muy 

                                                                                                                                                         
legal hace posible imponer una pena fuera del marco abstracto fijado por la respectiva norma de sanción 
penal, lo que tiene lugar [...] es una modificación legal del marco, [...]». 
733 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Nury Benavides 
Retamal, Nicanor Alberto Salas Salas y Jorge Pizarro Astudillo. 
734 Pronunciada por los jueces titulares de la Segunda Sala, Leopoldo Vera Muñoz, Presidente, Jorge 
González Salazar, y el juez subrogante Felix Vega Etcheberry. 
735 Como se señaló en su oportunidad en el Cap. III, éstas siempre, acorde lo dispuesto por el art. 29 Cp, para 
este tipo de pena (lo mismo que con las de reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores en 
sus grados máximos), la de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación 
absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y asimismo, según establece el art. 
31 Cp, la pérdida o comiso de los efectos que provengan del crimen o simple delito y de los instrumentos 
con se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero no responsable de la respectiva infracción. 
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significativamente -1 año 6 meses menos un día- la mínima de aplicación 

obligada pero a su vez se otorga el beneficio de la libertad vigilada, responde 

a la prevención especial positiva, no pudiendo sostenerse que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

no es fácil todavía apreciar excesivo respecto a la extensión del mal 

producido736.  

 

12. STJOP Temuco, de 8 de febrero de 2002, RUC N° 0100047546-3, RIT 

N° 023-2001737, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple  [comisión: 31/08/2001], concurriendo sólo la atenuante de 

eximente incompleta del art. 11 N° 1, en relación con el art. 10 N° 1, ambos 

del Cp [el Tribunal rechazó (C.j. 13) aplicar el art. 73 del texto punitivo], así 

por compensarse racionalmente esta minorante y la de irreprochable conducta 

anterior con la agravante de parentesco que atañen al acusado738, a  la pena de 

5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (art. 28 Cp). 
                                                   
736 El autor, de 25 años de edad, sin mediar provocación, atacó con un cuchillo a la víctima, en ese momento 
en estado de ebriedad (2,76 gr de alcohol por cada litro de sangre), la que sufrió una herida penetrante 
torácica con rotura cardíaca del ventrículo derecho que originó un shock hipovolémico que le produjo la 
muerte, sobreviviendo al ofendido cónyuge e hija [no puede olvidarse que la extensión del mal causado por 
el delito comprende circunstancias extratípicas, cual es precisamente el daño sufrido por el núcleo íntimo de 
la víctima, ejemplo de ello, confirmada por SCA Santiago, de 20 de marzo de 2008, Rol 120-2008, la STJOP 
(1°) Santiago, de 9 de enero de 2008, RUC N° 0700509459-8, RIT N° 93-2007, que establece (C.j. 19) que 
«el cese de la vida de una persona que forma parte de un grupo familiar, extiende el mal causado a sus seres 
queridos», o sea, los trastornos psicológicos de los familiares por el deceso del ofendido son  «una 
consecuencia del hecho ilícito»].  
737 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, 
Christian Alfaro Muirhead, Presidente, Óscar Viñuela Aller y Erasmo Sepúlveda Vidal. 
738 Ya que la medida de la pena, dentro de los límites de cada grado, se determina según la mayor o menor 
extensión del mal producido y el número y entidad de las atenuantes y agravantes, este fallo tiene la 
importancia que, diferente a la mayoría, siendo obligado compensar racionalmente las modificatorias de 
distinto signo, señala cuál circunstancia, en su caso, subsiste (C.j. 12): «[…] milita en favor del acusado la 
minorante de conducta pretérita irreprochable descrita en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, […] y le 
perjudica la agravante definida en el artículo 13 del Código precitado que se basa en el parentesco de 
hermano […], la que se compensa racionalmente con la anterior, […]. A su vez, le beneficia la atenuante 
incompleta descrita en el artículo 11 N° 1 en relación  con el artículo 10 N° 1, ambos del Código Penal, 
[…]»; similarmente, p. ej., STJOP Los Ángeles, de 1 de julio de 2008 (C.j. 34), RUC N° 0700803421-9, 
RIT N° 28-2008. Con más claridad aún STJOP Valdivia, de 5 de agosto de 2006, RUC N° 0500267155-9, 
RIT N° 59-2006 (infra A I 2.3.3. S 91); otros fallos, p. ej., SJG Coquimbo, de 3 de marzo de 2006, RUC N° 
0400061135-8, RIT N° 1434-2005, STJOP Viña del Mar, de 28 de junio de 2006, RUC N° 0500331624-8, 
RIT N° 77-2006 (infra  A I 2.3.4. S 96), STJOP Cañete, de 9 de junio de 2008, RUC N° 0700715861-5, RIT 
N° 13-2008 (infra A I 2.1.1 S 67), STJOP Puerto Montt, de 30 de mayo de 2009, RUC N° 0800784091-9, 
RIT N° 20-2009 (infra A I 2.2.1. S 36), STJOP (2°) Santiago, de 21 de junio de 2010, RUC N° 0900694795-
3, RIT N° 58-2010 (infra A I 2.1.1. S 81). 
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Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.   

 

13. SCA San Miguel, de 5 de abril de 2002, Rol N° 3594-97739, condena al 

autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 02/10/1996], 

concurriendo sólo dos atenuantes, entre ellas la de entrega voluntaria a la 

justicia, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, más 

accesorias legales740 (art. 30 Cp).  

                                                                                                                                               

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,  

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado medio es el marco penal concreto 

[vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto sobrepasa muy significativamente -

554 días- la mínima de aplicación obligada pero a su vez se otorga el 

beneficio de la remisión condicional, responde a la prevención especial 

positiva, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

advertir excesiva respecto a la extensión del mal producido741. 

 

14. STJOP Temuco, de 8 de abril de 2002, RUC N° 0100014391-6, RIT N° 

005-2002742, condena al autor de delito consumado de homicidio simple 

[comisión: 25/03/2001], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable 
                                                   
739 «Pronunciado por los Ministros señor Pizarro, señora Lusic y Abogado Integrante señor Iturra». 
740 Como se expuso en el Cap. III, éstas siempre, conforme dispone el art. 30 Cp, para este tipo de pena, 
tanto en su grado medio como mínimo (lo mismo que con las de reclusión,  confinamiento, extrañamiento y 
relegación menores en sus grados medios a mínimo, de destierro y prisión), la de suspensión de cargo u 
oficio público durante el tiempo de la condena, como también, según establece el art. 31 Cp, la pérdida o 
comiso de los efectos que provengan del simple delito y de los instrumentos con se ejecutó, salvo que 
pertenezcan a un tercero no responsable de la correspondiente infracción. 
741 Como escuetamente se refiere en el C.j. 1 de la SCA [ésta consta en una página, carece de mayores 
datos], el deceso de la víctima se produce por “lesiones inferidas que provocaron la muerte del ofendido 
cinco días después de haber sido agredido”. 
742 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, 
Leopoldo Vera, Presidente, Erasmo Sepúlveda Vidal y Christian Alfaro Muirhead. 
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conducta anterior, a la pena de 8 años de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 
 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -3 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo pudiere apreciarse ya excesivo 

respecto a la extensión del mal producido743. 

 

15. STJOP Antofagasta, de 14 de junio de 2002, RUC N° 0100061282-7, 

RIT N° 7-2002744, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 23/10/2001], sin concurrir circunstancia 

modificatoria [nominación doctrina y jurisprudencia en Chile] de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 8 años de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -3 años menos un día- la mínima legal aplicable, obedece 

a la prevención especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio que pudiere advertirse excesiva respecto a la extensión 

del mal producido745, responde también a la prevención general negativa 

pues el Tribunal desvela estimar el castigo  suficientemente disuasorio al 
                                                   
743 En horas de la madrugada, el autor, de 19 años y 1,82 mt de estatura, tras un breve intercambio de 
palabras, dio muerte clavándole un cuchillo en el corazón, produciéndole una herida de 2 cm, a la víctima, 
un joven de 16 años de edad y 1,80 mt de estatura, quien al instante de la agresión se hallaba ebrio (1,88 % 
de alcohol en la sangre).  
744 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta Virginia Soublette 
Miranda, Myriam Urbina Perán y Marcos Kusanovic Antinopai. 
745  Con un cuchillo cocinero de 12,5 cm de hoja, el autor dio muerte a la víctima, quien falleció por una 
herida corto punzante en la región precordial, de aproximadamente 2 a 2,5 cm de extensión horizontal y de 4 
a 5 cm de profundidad, la que traspasó el corazón causando un taponamiento cardíaco secundario que 
produjo el deceso por insuficiencia cardíaca aguda. 
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señalar que (C.j. 11) «no existiendo circunstancias modificatorias […] la 

pena corporal asignada al delito […] se regulará dentro de los límites 

señalados por la ley, […] en una que resulte más adecuada a los fines de la 

misma y al adecuado cumplimiento de sus efectos. En el presente caso, la 

muerte de la víctima no se explica sino por el absoluto desprecio a la vida 

humana demostrado por el hechor […]».  

 

16. STJOP Villarrica, de 15 de junio de 2002, RUC N° 0100027171-K, RIT 

N° 005-2002746, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 26/05/2001], concurriendo sólo las atenuantes 

de arrebato u obcecación [vid. supra A I n. 731], de irreprochable conducta 

anterior y -recogida ya bajo la fórmula de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos747-  de confesión espontánea748, a la pena de 3 

años de presidio menor en su grado medio, más accesorias legales (art. 30 

Cp).  

 

Concurren sólo tres atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,   

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado medio es el marco penal concreto 

[vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto supera muy significativamente -554 

días- la mínima de aplicación obligada pero a su vez se concede el beneficio 

de la remisión condicional, obedece a la prevención especial positiva, no 
                                                   
746 Dictada por los Jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, Jacqueline Karen Atala Riffo, 
Isabel Fernanda Mallada Costa y Viviana Loreto Ibarra Mendoza. 
747 C.j. 14: «[…] se han invocado las siguientes atenuantes […] d) Artículo 11 N° 9 del Código Penal en su 
actual redacción, según Ley adecuatoria 19.806 […], conforme a la cual constituye atenuante el haberse 
prestado colaboración sustancial que haya permitido el esclarecimiento de los hechos, por parte del acusado, 
la que será admitida en virtud de que ambos funcionarios policiales, […], fueron contestes en señalar que 
Ll[…] cooperó efectivamente en la investigación, […]». 
748 Como advierte CURY URZÚA, Derecho Penal: Parte General, op. cit., p. 496, a objeto de mejor 
avenirse con el espíritu del nuevo proceso penal, el art. 1 de la L 19.806 (DO 31/05/2002) modificó la 
atenuante de confesión espontánea, ésta concebida en términos de «Si del proceso no resulta contra el 
procesado otro antecedente que su espontánea confesión», por la de colaboración sustancial al 
esclarecimiento de los hechos y cuyo fundamento es de un carácter político criminal más acentuado todavía  
que en las otras minorantes relativas a la conducta posterior del delincuente, esto es, la reparación celosa del 
mal causado o evitación de sus consecuencias ulteriores y entrega voluntaria a la justicia. 
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pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún advertir excesivo 

respecto a la extensión del mal producido749.  

 

17. STJOP Antofagasta, de 2 de julio de 2002,  RUC N° 0200010471-2, 

RIT N° 6-2002750, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 26/01/2002], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

18. STJOP Temuco, de 5 de julio de 2002,  RUC N° 0100090721-5, RIT N° 

023-2002751, condena -con costas- al autor de delito consumado de homicidio 

simple [comisión: 29/12/2001], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 7 años de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 
 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa  

significativamente -2 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

                                                   
749 En horas de la noche, el autor, de 20 años de edad, asistiendo como invitado a la casa, tras compartir por 
largo rato, almorzar e ingerir alcohol durante varias horas, surgida una discusión entre ambos, con un 
cuchillo degolló y dio muerte a la víctima, a ese entonces en estado de ebriedad (2,06 gr de alcohol por litro 
en la sangre), la quen sufrió en la cara anterior del cuello una herida profunda de 9 cm de longitud, de bordes 
netos con la cola hacia la izquierda, que le cortó un 80% del diámetro de la yugular.  
750 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, Marcos Kusanovic 
Antinopai, Myriam Urbina Perán y Dinko Franulic Cetinic. 
751 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, 
Leopoldo Vera Muñoz, Presidente, Erasmo Sepúlveda Vidal y Christian Alfaro Muirhead. 
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no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la extensión del mal  

producido752.  

 

19. STJOP Ovalle, de 9 de agosto de 2002,  RUC N° 01000-835-4, RIT N° 

21-2002753, condena -con costas- al autor [de dos] de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 12/12/2001], no concurriendo circunstancia 

modificatoria  de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente 

la atenuante de irreprochable conducta anterior con la agravante de desprecio 

al ofendido que atañen al acusado, a la pena de 10 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -5 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún estimar excesiva respecto a la extensión del mal producido754. 

 

20. STJOP Temuco, de 23 de agosto de 2002,  RUC N° 0100025547-1, RIT 

N° 033-2002755, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple  [comisión: 20/05/ 2001], concurriendo sólo la atenuante de 

                                                   
752 En horas de la noche, habiendo discutido ambos en la tarde, el autor, de 55 años de edad, sin mayor 
explicación, con un martillo, golpeó en la cabeza a la víctima, la cual, atacada  en su propio domicilio,   
resultó con un traumatismo encéfalo craneano abierto, fractura redondeada de 5,5 por 5 cm con hundimiento 
del hueso, que le causó la muerte cuatro días después.  
753 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, Carlos Isaac Acosta Villegas, 
Ema Margarita Tapia Torres y Nicanor Salas Salas, subrogando legalmente. 
754 El autor, de 35 años de edad, y su amante, ésta de 33 años de edad, con un palo de 64 cm de largo, una 
vez que, después de beber con ellos, se quedó ebrio (3,3 gr de alcohol en la sangre) dormido, atacaron al 
marido de la mujer, golpeándolo reiterada y sucesivamente en el rostro, causándole una herida contusa en la 
cara y región frontal de 17 por 14 cm con 2,5 cm de profundidad, con fractura expuesta de hueso frontal, de 
huesos propios de la nariz y maxilar superior, con pérdida de piel, tejido celular subcutáneo a nivel de área 
nasal, región frontal y superciliar bilateral, de apófisis mastoides de lado izquierdo de 11 cm y apófisis 
mastoide de lado derecho de 12 cm, y de mentón de 6 cm de carácter grave, quedando agónico el ofendido, a 
quien con un cuchillo le infirieron, además, tres heridas, dos corto punzantes y una corto penetrante mortal.  
755 Dictada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Christian 
Alfaro Muirhead, Presidente, Leopoldo Vera Muñoz y Erasmo Sepúlveda Vidal. 
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irreprochable conducta anterior,  a la pena de 8 años de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que supera 

significativamente -3 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiere apreciarse excesivo respecto a la 

extensión del mal producido756. 

 

21. STJOP Villarrica, de 14 de septiembre de 2002,  RUC N° 0200026559-

7, RIT N° 011-2002757, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 01/03/2002], concurriendo sólo las atenuantes 

de irreprochable conducta anterior y de -recogida bajo su nueva formulación 

de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos- confesión 

espontánea [vid. supra A I n. 748], a la pena de 5 años de presidio menor en 

su grado máximo, más accesorias legales (arts. 29 y 31 Cp).  

 
Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,   

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa758, no pudiendo sostenerse que 

                                                   
756 En horas de la madrugada, después que a su acompañante por una exclamación por éste proferida y que 
se estimó ofensiva le pidieron explicación, agredió con una cortaplumas a la víctima, varón de 45 años de 
edad, el que sufrió cortes en la cara y una herida penetrante cardíaca que le produjo la muerte. 
757 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, Viviana Loreto Ibarra 
Mendoza, Isabel Fernanda Mallada Costa y Luis Emilio Sarmiento Luarte, subrogando legalmente. 
758 Se negó la libertad vigilada por la poca tolerancia del acusado desde el punto de vista emocional, 
beneficio que en pos de la resocialización es factible otorgar incluso contrariando el pertinente Informe 
Presentencial, así, p. ej., STJOP Coquimbo, de 3 de marzo de 2006 (C.j. 10), RUC N° 0400061135-8, RIT 
N° 1434-2005: «Que se ha peticionado por parte de la defensa, se conceda al acusado el beneficio de la 
libertad vigilada, no obstante el tenor de las conclusiones del informe presentencial, […]. Teniendo presente, 
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por el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la 

medida del castigo no es fácil todavía apreciar excesiva respecto a la 

extensión del mal producido759. 

  

22. STJOP Temuco, de 7 de octubre de 2002,  RUC N° 0100020767-1, RIT 

N° 050-2002760, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 03/04/2001], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 años de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). . 

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -3 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo no es fácil aún estimar excesivo respecto a la extensión del 

mal producido761.  

                                                                                                                                                         
lo establecido por el legislador en la letra c) del artículo 15 de la ley N° 18.216, las características de 
personalidad del sentenciado, no deben ser el único parámetro a considerar a la hora de decretar el beneficio, 
proyectando que un tratamiento en libertad aparece eficaz y necesario en el caso específico, para una 
readaptación y resocialización del beneficiado, sino que cabe ponderar sus antecedentes sociales, su 
conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del 
delito». En la misma línea, p. ej., SCA Valdivia, de 11 de mayo de 2005, Rol N° 349-2005 (infra A I 2.2.3. 
S  89), STJOP Santiago, de 28 de noviembre de 2006 (C.j. 17), RUC N° 0500508827-7, RIT N° 72-2006 
(infra A I 2.1.1. S 47), STJOP Colina, de 18 de diciembre de 2007 (C.j. 18), RUC N° 0700319423-4, RIT 
N° 57-2007 (infra A I 2.1.4. S 138). Es más, por SCA Temuco, de 24 de abril de 2008 (C.j. 3), Rol N° 345-
2008, se concede el beneficio de la libertad vigilada declarándose que «aun cuando esta Corte no cuente con 
el informe presentencial a que se refiere el artículo 15 letra c) de la ley N° 18.216, éste no es vinculante para 
la decisión jurisdiccional» (infra A I 2.2.3. S 98).    
759 El autor apuñaló a su conviviente, asestándole cuatro heridas corto punzantes  en la región del hemitórax, 
siendo la primera de ellas transfixiante de aorta torácica, vital y necesariamente mortal, sobreviviendo a la 
víctima varios hijos, entre ellos algunos comunes con el victimario (conforme al art. 21 b) de la L 20.066 
sobre violencia intrafamiliar [DO 7/10/2005], cuya vigencia se establece a partir del 1 de octubre de 2005 de 
acuerdo al art. 25 de la misma ley, quien mata a su conviviente comete parricidio, lo mismo quien -dicho 
supra Cap. I n. 21-, y según estatuye el art. 1.6).a) de la L 20.480, vigente desde el 18 de diciembre de 2010 
[fecha de publicación de la norma], da muerte a su ex conviviente, denominándose ya la infracción 
femicidio si la víctima es mujer). 
760 Dictada por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Félix Vega 
Etcheberry, Presidente, Óscar Luis Viñuela Aller y Jorge González Salazar. 
761 En su domicilio, después de una abundante ingesta alcohólica, producida una discusión, el autor dio 
muerte con un cuchillo, propinándole cortes en el cuello, a quien lo visitaba, procediendo seguidamente a 
realizar sobre el cadáver una serie de cortes con intención de descuartizarlo logrando sólo desprender la 
cabeza, colocando ambos en un saco que después lanzó al río, sobreviviéndole a la víctima su madre.  
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23. STJOP Ovalle, de 11 de octubre de 2002,  RUC N° 0100011585-8, RIT 

N° 30-2002762, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 09/03/2001], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

24. SCA Santiago, de 12 de noviembre de 2002, Rol N° 37.320-1999763,  

condena al autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 

14/09/1997], concurriendo una eximente incompleta privilegiada [art. 11 N° 

1 en relación con el art. 10 N° 4 Cp (únicamente ausente el requisito de falta 

de provocación suficiente por parte del que se defiende)] y sólo las 

atenuantes de arrebato u obcecación [vid. supra A I n. 731] y de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 541 días de presidio menor en 

su grado medio. 

 

Debe por la eximente incompleta privilegiada, conforme prevé el art. 73 Cp 

[vid. supra Cap. III 3.6.1.2.], aplicarse la pena inferior en uno, dos o tres 

grados al mínimo señalado por la ley y luego, en la medida resultante, 

determinarse el marco penal según concurre o no modificatoria, disminución  

hecha en un grado (C.j. 9), lo que deja la penalidad en presidio menor en su 

grado máximo, pudiéndose por las dos atenuantes que concurren imponer la 

pena inferior hasta en dos grados al antedicho presidio (Cp, art. 391 N° 2 en 

relación con arts. 73 y 67 inc. 4), estableciendo entonces el Tribunal que el 

presidio menor en su grado medio es el marco legal concreto [vid. supra A I 

                                                   
762 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, Carlos Isaac 
Acosta Villegas, Presidente, Fresia Esther Ainol Moncada y Liliana Mera Muñoz, juez subrogante. 
763 Pronunciada por los Ministros de la Quinta Sala Raimundo Díaz Gamboa y Patricio Villarroel Valdivia y 
Abogado Integrante Benito Mauriz Aymerich. 
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n. 732] (C.j. 13), la pena, visto que es la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial positiva (ratificada además con concesión 

en primera instancia, que no es controvertida en la alzada, de remisión 

condicional).   

 

25. SCA Rancagua, de 27 de enero de 2003, Rol N° 212.090764, condena al  

autor de delito consumado de homicidio simple [no figura fecha de comisión 

(S en poco más de una hoja)], concurriendo sólo una atenuante por 

compensarse racionalmente las atenuantes de entrega voluntaria a la justicia y 

de confesión espontánea765 [vid. supra A I n. 748] con la agravante de 

desprecio al ofendido que atañen al acusado, a la pena de 7 años de presidio 

mayor en su grado mínimo. 

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa con 

significación -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum 

punitivo no es fácil todavía apreciar excesivo en relación al mal producido766. 

 

26. STJOP Temuco, de 1 de febrero de 2003,  RUC N° 0200031353-4, RIT 

N° 075-2002767, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 13/03/2002], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente 

la atenuante de irreprochable conducta anterior con la agravante de 
                                                   
764 Pronunciada por los Ministros de la Primera Sala Raúl Mera Muñoz y Liliana Medina Sudy y Abogado 
Integrante Hernán Barría Subiabre. 
765 C.j. 2: «[…], respecto de la atenuante del artículo 11 N° 9, […], tal minorante podría, en su actual 
redacción, resultar incompatible con la del numeral 8, […]. Sin embargo, como el delito se cometió antes de 
la modificación introducida por la ley 19.806, resulta más favorable aplicar aquí la norma en su redacción 
vigente a la fecha de los hechos, según manda el artículo 18 del Código Penal, […]».  
766 Ingresando de noche y subrepticiamente al domicilio, el autor dio muerte a la víctima mientras ésta 
dormía. 
767 Dictada por los Jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Félix Vega 
Etcheberry, Presidente, Óscar Luis Viñuela Aller y Jorge González Salazar. 
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parentesco que atañen al acusado, a  la pena de 7 años de presidio mayor en 

su grado mínimo768, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la  pena, visto que sobrepasa con 

significación -2 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio que no es fácil aún estimarla excesiva respecto a la 

extensión del mal producido769, también obedece a la prevención general 

negativa pues el sentenciador desvela apreciar el castigo suficientemente 

ejemplar al señalar que (C.j. 15) «[…] al afectar al acusado una […] 

agravante, y beneficiarles [sic] una atenuante, el tribunal hará una 

compensación racional de ellas quedando en condiciones de recorrer toda la 

extensión de la pena asignada […], imponiéndole una que, a la par, resulte 

más condigna con la gravedad de su conducta, las circunstancias que 

rodearon su accionar, como la importancia del bien jurídico vulnerado […]».  

 

27. SCA Valparaíso, de 18 de agosto de 2003, Rol N° 6.566-03770, condena 

al autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 10/02/2002], no 

concurriendo circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. 

 
                                                   
768 Esta causa RUC N° 0200031353-4, RIT N° 075-2002 -como se dijo supra Cap. III n. 1463 entre 
paréntesis-, se juzgó antes por el TJOP Temuco el 14 de noviembre de 2002, oportunidad en que el MP, 
también considerando que concurre la atenuante y la agravante de que se trata, por lo que compensadas 
racionalmente no hay modificatorias y el marco penal es la sanción abstracta prevista por la ley, pidió pena -
lo mismo en el segundo juicio- de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, estimando el Tribunal en la 
ocasión que concurría además la atenuante de colaboración con la justicia y que compensadas racionalmente 
las minorantes con la agravante subsistían aquéllas, por lo cual (STJOP 19/11/2002) impuso pena de 5 años 
de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales y costas, otorgando el beneficio de la libertad 
vigilada, resolución anulada por SCA Temuco, de 23 de diciembre de 2002, Rol N° 722-2002 R.P.P. 
769 En un sector rural, transitando por un camino interior después de una ingesta de chicha donde un tercero, 
el autor discutió con su hermano y lo agredió enterrándole una cortaplumas, de hoja de 11 cm de longitud, 
en la región subclavicular izquierda, produciéndole la muerte en el mismo lugar.  
770 Pronunciada por los Ministros titulares Julio Miranda Lillo y Mónica González Alcaide y el Abogado 
Integrante Carlos Muller Reyes. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

28. SJCr (3°) Concepción, de 29 de octubre de 2003, Rol N° 44.877771, 

condena -con costas- a los dos autores de delito consumado de homicidio 

simple [comisión: 16/11/2002], sin concurrir circunstancia alguna 

modificatoria de responsabilidad criminal por compensarse racionalmente la 

atenuante de irreprochable conducta anterior con la agravante de abuso de 

superioridad [sexo y fuerza conforme C.j. 11] que por igual atañe a los 

acusados, a la pena, cada uno, de 10 años de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta que prevé la ley (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena concerniente, visto que 

supera muy significativamente -5 años menos un día- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pertinente no es fácil aún apreciar 

excesiva respecto a la extensión del mal producido772.  

 

29. SCA Valparaíso, de 4 de junio de 2004, Rol N° 14.134-2003773,   

condena a los dos autores de delito consumado de homicidio simple 

[comisión: 05/06/2002], sin concurrir circunstancia alguna modificatoria de 

la responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo. 
                                                   
771 Pronunciada por la jueza titular del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción Flora Adriana Sepúlveda 
Rivas. 
772 En el lugar de trabajo como cuidador de uno de ellos, en el curso presumiblemente de una discusión con 
ella, tenida con uno de los sujetos, los autores, hermanos de 36 y 25 años de edad, dieron golpes de palo en 
la cabeza y diversas partes del cuerpo a la víctima, mujer que murió finalmente producto de un traumatismo 
cráneo encefálico, en el mismo lugar de la agresión, y a quien le sobrevive su madre. 
773 Pronunciada por los Ministros titulares Julio Torres Allú, Hugo Fuenzalida Cerpa y Eliana Quezada 
Muñoz. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena correspondiente, visto 

que es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

30. SCA Iquique, de 25 de octubre de 2004, Rol N° 14.134-2003774,  

condena al autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 

30/12/2001], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior,  a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. 

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

31. SCA Santiago, de 8 de noviembre de 2004, Rol N° 20.328-2004775,  

condena al autor [de tres (otro en S sg.)] de delito consumado de homicidio 

simple [comisión: 04/05/2003], sin concurrir circunstancia modificatoria de 

la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta que prevé la ley (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que supera muy 

significativamente -5 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, no pudiéndose sostener que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil todavía apreciar excesiva respecto a la extensión del mal 

producido776. 

                                                   
774 Pronunciada por los Ministros titulares Erico Gatica Muñoz, Mónica Olivares Ojeda y Mirta Chamorro 
Pinto. 
775 Pronunciada por la Octava Sala, integrada por los Ministros Raimundo Díaz Gamboa, Dobra Lusic Nadal 
y por el Abogado Integrante Ángel Cruchaga Gandarillas. 
776 En hora de mañana, el autor, con una escopeta hechiza, en compañía de dos sujetos más, uno de ellos un 
menor de 17 años de edad, cada uno de éstos armado con un sable hechizo, ingresaron violentamente al 
domicilio de la víctima, varón a quien el adolescente dio tres golpes de sable en la cabeza mientras los otros 
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32. SCA Santiago, de 8 de noviembre de 2004, Rol N° 20.328-2004 [vid. A I 

n. 775], condena al autor [de tres (otro en S anterior)] de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 04/05/2003], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 8 años de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -3 años menos un día- la mínima legal aplicable, obedece 

a la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el 

desborde lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum 

punitivo no es fácil aún estimar excesivo respecto a la extensión del mal 

producido777.  

 

33. STJOP Punta Arenas, de 21 de noviembre de 2004, RUC N° 

0400126356-5, RIT N° 63-2004778, condena a los dos autores [de más de 

cinco (otros dos en S sg.)] de delito frustrado de homicidio simple [comisión: 

08/04/2004], concurriendo en los acusados la atenuante de irreprochable 

conducta anterior, y recayendo la conducta delictiva sobre tres personas, a la 

pena única, cada uno, de 4 años de presidio menor en su grado máximo, 

más accesorias legales (art. 29 Cp). 

 

Aprecia el Tribunal que la agresión a tres víctimas en un mismo momento 

espacio temporal, con resultados múltiples, constituye una unidad, debiendo 

                                                                                                                                                         
dos impedían a los demás moradores intervenir, falleciendo el agredido, quien sufrió TEC abierto y schock 
hipovolémico de carácter grave,  nueve horas y media después. 
777 En horas de la mañana, el autor, premunido de un sable hechizo, en compañía de dos individuos más, uno 
de ellos un menor de 17 años de edad, cada uno de éstos armados, respectivamente, con una escopeta y sable 
hechizos, ingresaron violentamente al domicilio de la víctima, varón a quien el adolescente dio tres golpes 
de sable en la cabeza mientras el señalado autor y el acompañante armado de escopeta impedían a los demás 
moradores intervenir, falleciendo el agredido, quien sufrió TEC abierto y schock hipovolémico de carácter 
grave,  nueve horas y media después. 
778 Pronunciada por los jueces titulares de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta 
Arenas, José Octavio Flores Vásquez, Presidente, Luis Enrique Álvarez Valdés, subrogando legalmente, y 
Álvaro Mesa Latorre. 
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aplicarse el art. 75 Cp, que exige imponer la pena mayor asignada al delito 

más grave (C.j. 13), o sea, la de homicidio simple en grado frustrado, siendo 

entonces el marco penal concreto presidio menor en su grado máximo en su 

mínimum (Cp, art. 391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la pena 

correspondiente, en tanto sobrepasa muy significativamente -1 año menos un 

día- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa779.  

 

La pena pertinente también obedece a la prevención general negativa pues a 

ella implícitamente alude el sentenciador, apreciando por consiguiente el 

quantum punitivo suficientemente disuasorio, al imponer a los delincuentes 

igual sanción, si bien no es fácil aún advertirla excesiva respecto a la 

extensión del mal producido780, a la de otros dos autores existentes, 

individuos que destacan criminalmente y en quienes no concurre 

modificatoria de responsabilidad criminal, debiendo juzgárseles bajo marco 

legal que supera el presente, con el cual en parte coincide, pudiendo, por lo 

mismo, decretárseles mayor castigo que el de los infractores de que se trata.  

 

34. STJOP Punta Arenas, de 21 de noviembre de 2004, RUC N° 

0400126356-5, RIT N° 63-2004 [vid. A I n. 778], condena a los dos autores 

[de más de cinco, dos en S anterior] de delito frustrado de homicidio simple 

                                                   
779 Se negó, incluso recomendada para un acusado por el pertinente Informe Presentencial, la libertad 
vigilada: C.j. 14: «[…] atendida la naturaleza, móviles y circunstancias como se cometió el delito y según la 
prueba valorada desarrollada en la audiencia, y siendo una facultad privativa del Tribunal, no se otorga a 
ninguno de los acusados algún beneficio de los contemplados en la ley 18.216, por cuanto no reúne los 
requisitos, ni tiene las características para ello. No arredra lo anterior y además se desestima y no convence 
al Tribunal lo expuesto por José Gómez Martínez. Perito Psicólogo. Quien señaló que realizo un informe 
psicológico a […] Álvaro G[…], […] . Explica que […] Álvaro G[…] a nivel intelectual tiene un grado 
normal Lento. Tiene buena capacidad de concentración y atención, con pensamiento razonativo y analítico. 
Es introvertido, poco sociable. Su control de impulsos es bastante flexible, aunque tiene ansiedades de tipo 
paranoide. Está pensando siempre qué van a pensar de él. Tiene inmadurez emocional, maneja las 
situaciones de acuerdo a sus propios términos. Él tiene una forma de ver la vida muy subjetiva. Necesita un 
ajuste y apoyo profesional y podría cumplir en el medio libre. […]».  
780 En horas de la madrugada, en la vía pública, los autores, en compañía de dos individuos y un menor de 
edad y otras personas no identificadas, encontraron caminando a las víctimas, tres varones, a quienes, sin 
que hayan provocado o amenazado, golpearon con pies y puño, ya con un palo uno de los dos sujetos 
acompañantes, en diferentes partes de sus cuerpos, especialmente cráneos, quedando todos los agredidos con 
lesiones de severa gravedad.  
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[comisión: 08/04/2004], sin concurrir circunstancia alguna modificatoria de 

la responsabilidad criminal, y recayendo la conducta delictiva sobre tres 

personas, a la pena única, cada uno, de 4 años de presidio menor en su grado 

máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp). 

 

Estima el sentenciador que acometer a tres víctimas en un mismo momento 

espacio temporal, con resultados múltiples, constituye una unidad, por lo que 

se aplica el art. 75 Cp, que exige imponer la pena mayor asignada al delito 

más grave (C.j. 13), o sea, la de homicidio simple en grado frustrado, siendo 

entonces el marco penal concreto presidio menor en su grado máximo (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 1), la pena correspondiente, 

visto que sobrepasa significativamente -1 año menos un día- la mínima de 

aplicación obligada,  responde a la prevención especial negativa. 

  

La pena pertinente obedece también a la prevención general negativa pues a 

ella implícitamente alude el Tribunal, estimando en consecuencia el quantum 

punitivo suficientemente disuasorio, al imponer a los delincuentes781, 

destacados en el emprendimiento criminal [vid. A I n. 782], igual sanción, si 

bien no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la extensión del mal 

producido782, a la de otros dos autores existentes y en los que concurre una 

atenuante, la que, aparte de determinarles un marco legal de juzgamiento 

menor que el presente, con el cual coincide en parte, debiera, al tenor del art. 

69 Cp, respecto de los infractores de que se trata, haberles favorecido,  

significarles entonces uno menor, al fijarse la medida del castigo.  

 

                                                   
781 Uno, por SJG Punta Arenas, de 21 de abril de 2004, RUC N° 0300056185-0, RIT N° 653-2003, fue 
condenado por homicidio simple a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, y el otro, por SJL 
(3°) Punta Arenas, causa Rol N° 18.329, de 1998, fue condenado por robo en bienes nacionales de uso 
público a 300 días de presidio menor en su grado mínimo y por lesiones menos graves a 41 días de prisión 
en su grado máximo, penas remitidas condicionalmente. 
782 En horas de la madrugada, en la vía pública, los autores, junto a dos individuos y un menor de edad y 
otras personas no identificadas, encontraron caminando a las víctimas, tres varones, a quienes, sin que hayan 
provocado o amenazado, golpearon con pies y puño, ya con un palo uno de los primeros, en distintas partes 
de sus cuerpos, especialmente cráneos, quedando todos los agredidos con lesiones de severa gravedad.  
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35. STJOP Puerto Montt, de 2 de diciembre de 2004, RUC N° 0400029104-

3, RIT N° 11-2004783, condena al autor de delito consumado de homicidio 

simple [comisión: 25/01/2004], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 6 años de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año menos un día- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún advertir excesiva respecto a la extensión del mal producido784. 

 

36. STJOP Puerto Montt, de 2 de diciembre de 2004, RUC N° 0400029104-

3, RIT N° 11-2004 [vid. A I n. 783], condena al autor de delito frustrado de 

homicidio simple [comisión: 25/01/2004], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 3 años y 1 día de presidio 

menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp). 

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo en su 

mínimum (Cp, art. 391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la  pena, en 

tanto es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

positiva. 

 

37. STJOP La Serena, de 17 de marzo de 2005,  RUC N° 0400208371-5, 

RIT N° 6-2005785, condena al autor de delito consumado de homicidio simple 

                                                   
783 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, Jaime Rojas 
Mundaca, Presidente, Neyda Santelices Moreno y Claudia Olea Tapia. 
784 A la salida de un Club Deportivo, donde se realizaba un beneficio, el autor agredió a diversas personas, 
entre ellas a la víctima, varón de 22 años de edad, a quien, con un arma corto punzante, le causó heridas 
penetrantes torácicas  que le provocaron la muerte, sobreviviéndole al ofendido, entre otros, su padre. 
785 Dictada por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Caroline 
Turner González, Jorge Fernández Stevenson y Luz Adriana Celedón Bulnes. 
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[comisión: 11/06/2004], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable 

conducta anterior,  a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp). 

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -5 años menos 1 día- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa,  no pudiendo afirmarse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida 

del castigo no es fácil apreciar aún excesiva respecto a la extensión del mal 

producido786. 

 

38. STJOP Valdivia, de 19 de marzo de 2005,  RUC N° 0400089945-9, RIT 

N° 5-2005787, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple  [comisión: 09/03/2004], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más  accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

39. STJOP Coyhaique, de 26 de mayo de 2005,  RUC  N° 0400201113-7, 

RIT N° 13-2005788, condena a los dos autores de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 06/06/2004], sin concurrir circunstancia alguna 

                                                   
786 Encontrándose con ella en la cama, el autor atacó con un cuchillo de cocina a su conviviente  [vid. supra 
A I n. 759 entre paréntesis], quien dormía bajo los efectos del alcohol, asestándole trece cortes en el cuerpo, 
uno de los cuales, a la altura del cuello, seccionó totalmente la arteria carótida común y el tercio medio de la 
tráquea, llegando hasta la línea media del esófago, y le causó la muerte, sobreviviéndole a la ofendida una 
hija.  
787 Dictada por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, Cecilia 
Margarita Samur Cornejo, Presidenta, María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Samuel David Muñoz Weisz. 
788 Dictada por los jueces titulares de la Sala única del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, 
Sergio Gustavo Vásquez Parra, Presidente, Pedro Alejandro Castro Espinoza y Cecilia Eliana Urbina Pinto, 
subrogando legalmente. 
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modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena, cada uno, de 12 años 

de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

                                                                                                                                     

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena correspondiente, visto 

que sobrepasa muy significativamente -7 años menos 1 día- la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial negativa. 

 

La pena pertinente, sin perjuicio de poder ya advertirse excesiva respecto a la 

extensión del mal producido789, también obedece a la prevención general 

negativa pues el Tribunal desvela estar por sanciones ejemplares al señalar 

que la concerniente es (C.j. 12) “condigna a la naturaleza y móviles del 

delito, condigna para cada autor de acuerdo a la participación que les cupo y, 

en especial, en una muerte tan atroz, inmotivada e innecesaria”.   

 

40. STJOP Rancagua, de 7 de junio de 2005, RUC N° 0400228401-K, RIT 

N° 49-2005790, condena -con costas en el 50%- al autor [de dos] de delito 

consumado de homicidio simple [comisión: 27/06/2004], concurriendo sólo 

las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial 

al esclarecimiento de los hechos, a la pena de 8 años de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

                                                   
789 En el propio domicilio de la víctima, mientras uno violenta sexualmente a la cónyuge, una anciana de 77 
años de edad, el otro golpea al marido, de 83 años de edad, quien luego fue golpeado en la cabeza con un 
hacha de mano por el primero mencionado, el cual agredió sexualmente otra vez a la mujer golpeándola 
después con el hacha en la cabeza, falleciendo ambos ancianos a causa de las heridas sufridas [por la 
violación con homicidio, siendo el marco legal real de juzgamiento de los acusados, por no concurrir en 
éstos modificatoria de la responsabilidad criminal, la pena abstracta que prevé la ley para el delito, esto es, 
presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado (art. 372 bis Cp), se  condenó a quien materializó la agresión 
sexual a presidio perpetuo calificado y al otro delincuente a presidio perpetuo]. 
790 Esta resolución fue recurrida de nulidad por los condenados y por el Ministerio Público, siendo rechazado 
el recurso por SCA Rancagua, de 22 de julio de 2005, Rol N° 154-2005, fundado en que, respecto de los 
primeros, la rebaja de pena por minorantes, al tenor de los arts.65 a 68 Cp, es facultativa y, en relación al 
segundo, en que el hecho enjuiciado, distinto al planteamiento del órgano persecutor, jurídicamente es un 
homicidio simple y no uno calificado.   
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Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,  

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), y no ejercida la 

atribución, cual sucede, y porque así ordena el art. 68 inc. 2 Cp al concurrir 

únicamente una atenuante -con mayor razón presente dos-, no puede 

aplicarse el grado máximo, siendo entonces el presidio mayor en su grado 

mínimo el marco penal concreto (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 

inc. 2), la pena, en tanto supera significativamente -3 años menos 1 día- la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, 

no pudiendo aseverarse que por el rebase lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún advertir excesiva 

respecto a la extensión del mal producido791. 

    

41. STJOP (1°) Santiago, de 17 de marzo de 2006,  RUC N° 0500251847-5, 

RIT N° 10-2006792, condena -con costas en su 75%- al autor de delito 

frustrado de homicidio simple [comisión: 26/06/2005], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 

años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales 

(art. 29 Cp). 

 
Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 1), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva793.  

 

                                                   
791 Junto con un menor de edad, el autor mató a la víctima propinándole diversas puñaladas, todas las 
asestadas en vida dirigidas a zonas del cuerpo que producen normalmente la muerte, procediendo luego el 
referido autor a inferir al cadáver 31 heridas más. 
792 Pronunciada por los jueces titulares del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, María 
Isabel Pantoja Merino, Presidenta, Irma Tapia Valdés y Tomás Gray Gariazzo. 
793 C.j. 20: «[…]. Respecto del acusado […] el extracto da cuenta que registra una condena por homicidio de 
cinco años de presidio menor en su grado máximo, con libertad vigilada, sentencia del 15 de septiembre de 
1998 […]. […] oficio 124000 de 30 de noviembre de 2005, del Centro de Reinserción Social Santiago, […] 
deja constancia que el acusado […] cumplió la condena de 5 años que le fuera impuesta […], el 18 de 
febrero de 2002, al haberse revocado el beneficio de la libertad vigilada. […]». 
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42. STJOP Talagante, de 18 de abril de 2006,  RUC N° 0500248625-5, RIT 

N° 4-2006794, condena a los tres autores de delito consumado de homicidio 

simple [comisión: 25/06/2005], concurriendo en los acusados la atenuante de 

irreprochable conducta anterior,  a la pena, cada uno, de 5 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena correspondiente, en tanto es 

la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

positiva.   

 

43. STJOP La Serena, de 22 de abril de 2006, RUC N° 0500199679-9, RIT  

N° 25-2006795, condena -con costas- al autor [de cuatro] de delito consumado 

de homicidio simple [comisión: 01/01/2005], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 años de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley796 (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que sobrepasa con 

significación -2 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere ya ser apreciada excesiva 

respecto a la extensión del mal producido797. 

 

                                                   
794 Pronunciada por los jueces titulares de la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante, Jorge 
Cataldo Aedo, Presidente, Marcela Erazo Rivera y Alejandra Gracia Bocaz. 
795 Dictada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Nicanor 
Salas Salas, Iván Corona Albornoz y Jaime Vicente Meza Sáez. 
796 El Tribunal resuelve (C.j. 10) conforme al art. 74 Cp y no 351 inc. 1 Cpp. 
797 En en compañía de tres individuos [condenados en causa RUC N° 0500002265-0], obrando de consuno y 
premunidos de armas de fuego y cortantes, el autor, yendo al lugar en donde se encontraba, para vengarse de 
rencillas anteriores con él, comenzó, junto con sus acompañantes, a disparar sobre la víctima, impactando 
uno de los tiros en la cabeza, que causó una herida cráneo-encefálica sin salida de proyectil que produjo la 
muerte. 
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44. STJOP La Serena, de 22 de abril de 2006,  RUC N° 0500199679-9, RIT  

N° 25-2006 [vid. A I n. 795], condena -con costas- al autor [de cuatro] de 

delito frustrado de homicidio simple [comisión: 01/01/2005], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 4 

años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 

Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo [vid. supra 

A I n. 796] (Cp, art. 391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 1), la pena, en 

tanto sobrepasa significativamente -1 año menos un día- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo aseverarse que por el rebase lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no es fácil todavía advertir 

excesiva respecto a la extensión del mal producido798. 

 

45. STJOP Valdivia, de 5 de mayo de 2006,  RUC N° 0500280277-7, RIT 

N° 27-2006799, condena -con costas-  al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 11/07/2005], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp). 

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.   

 

                                                   
798 Obrando de consuno, habiendo el autor con otros tres individuos [condenados en causa RUC N° 
0500002265-0] dado muerte a una persona de un disparo en la cabeza [supra n. 2364], dos de estos últimos 
salieron en persecución de la víctima y una vez que la alcanzaron le propinaron numerosas heridas con arma 
blanca en diferentes partes del cuerpo y una herida con arma de fuego en la pierna derecha, lesiones de 
carácter grave que no produjeron el deceso del ofendido mediante socorro y atención médica oportuna. 
799 Dictada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, Cecilia 
Samur Cornejo, Presidenta, María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Carlos Carrillo González. 
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46. STJOP Valdivia, de 5 de mayo de 2006,  RUC N° 0500280277-7, RIT 

N° 27-2006 [vid. A I n. 799], condena -con costas- al autor de delito frustrado 

de homicidio simple [comisión: 11/07/2005], concurriendo sólo la atenuante 

de irreprochable conducta anterior, a la pena de 3 años y 1 día de presidio 

menor en su grado máximo, más accesorias legales (arts. 29 y 31 Cp). 

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo en su 

mínimum (Cp, art. 391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la pena, en 

tanto es la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

positiva.  

 

47. STJOP (2°) Santiago, de 28 de noviembre de 2006, RUC N° 

0500508827-7, RIT N° 72-2006800, condena -con costas- al autor de delito 

consumado de homicidio simple, “perpetrado con dolo eventual”801  

[comisión: 14/10/2005], concurriendo sólo las atenuantes de irreprochable 

conducta anterior y de reparación celosa del mal causado, a la pena de 3 años 

y 1 día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 

29 Cp). 

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,   

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto es la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial positiva (ratificada además con 

                                                   
800 Pronunciada por los jueces de la Sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Rafael 
Andrade Díaz, Presidente, María Isabel Pantoja Merino, subrogando legalmente, y María Luisa Riesco 
Larraín. 
801 Se trata de muerte derivada de intervención quirúrgica estética, para la cual el acusado no contaba con las 
autorizaciones sanitarias ni municipales correspondientes, ni con los medios idóneos necesarios para revertir 
el cuadro originado por la aplicación excesiva de anestesia, ni con la presencia de un médico anestesiólogo, 
ni con la asistencia de personal paramédico autorizado, ni contaba con la formación, acreditación y 
experticia necesarias para llevar a cabo una cirugía plástica de la entidad que pretendió realizar [la víctima 
falleció nueve días después de la operación]. 
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concesión de libertad vigilada no obstante que es aconsejable no otorgarla 

conforme el Informe Presentencial802). 

 

48. STJOP Punta Arenas, de 1 de diciembre de 2006,  RUC N° 

0600196961-5, RIT N° 81-2006803, condena -con costas- al autor de delito 

consumado de homicidio simple [comisión: entre 20 y 21/03/2006], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 14 años de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales 

(art. 28 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -9 años menos 1 día- la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial negativa. 

 

A su vez, la pena, sin perjuicio de poder apreciarse excesiva en relación a la 

extensión del mal producido804, obedece a la prevención general negativa 

pues el Tribunal desvela pretender un castigo suficientemente ejemplar al 

señalar que (C.j. 9) «[…] en la determinación de la pena, [...]; la [...] que 

                                                   
802 C.j. 17: «[…] el tribunal por mayoría ha decidido conceder […] el beneficio contemplado en el artículo 
15 [de] la Ley 18.216, por estimar que un tratamiento en libertad resulta conveniente y necesario para su 
reinserción, teniendo para ello en consideración la conducta del acusado, anterior y posterior al delito, las 
circunstancias, que rodearon su comisión, el hecho de que no resulta vinculante para el tribunal el informe 
presentencial emitido por Gendarmería de Chile […]. Se previene que la magistrado Sra. Riesco, estuvo por 
no conceder al acusado el beneficio de la Libertad Vigilada […], por cuanto conforme al Informe 
Presentencial, […] es posible concluir que el acusado presenta características incompatibles con la medida 
de libertad vigilada, toda vez que su red familiar es inconsistente por cuanto presenta un apoyo incondicional 
irrestricto, con conflictos no resueltos, además presenta un desarrollo moral convencional altamente 
inestable con una reducida capacidad de enjuiciamiento crítico y de identificar factores de riesgo, actuando 
sobre la base de aspectos emocionales más que racionales, no sopesando las implicancias últimas de su 
actuar. […]».  
803 Pronunciada por los jueces titulares de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta 
Arenas, Jovita Soto Maldonado, Presidenta, Fabio Gonzalo Jordán Díaz, subrogando legalmente, y Álvaro 
Mesa Latorre. 
804  Encontrándose en una plaza en compañía de dos mujeres, una vez que llegan allí, habiendo tenido con 
ellos, poco antes, un altercado, manifestándoles que se vengaría, y luego de asestar una puñalada a uno en el 
cuerpo, a quien cuando cae al suelo le da otras más en tórax y abdomen, lesiones que lo dejan inmovilizado 
en el lugar, el autor, de 38 años de edad, agredió a la víctima, al cual, alcanzándolo en el sector céntrico de la 
Plaza, apuñaló en la zona del tórax y un brazo, originándole las heridas torácicas la muerte instantes después 
por anemia aguda, sección parietal aorta,  por lesión de corazón y pulmón. 
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realmente corresponda, debe ser justa y proporcional según el bien jurídico 

afectado. […] en este caso, la pena para el homicidio consumado, debe 

superar sin duda los 10 años de presidio […]. Ello tiene como principal 

fundamento, que se ha dado muerte a una persona, afectándose el bien 

jurídico esencial que es la vida; y sin vida no hay nada. […]». 

 

49. STJOP Punta Arenas, de 1 de diciembre de 2006,  RUC N° 

0600196961-5, RIT N° 81-2006 [vid. A I n. 803], condena -con costas- al 

autor de delito frustrado de homicidio simple [comisión: entre 20 y 

21/03/2006], sin  concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, más 

accesorias legales (art. 29 Cp). 

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 1), la pena, visto que sobrepasa 

muy significativamente -2 años menos 1 día- la mínima de aplicación 

obligada,  responde a la  prevención especial negativa. 

 

La pena, que bien pudiera ya apreciarse excesiva respecto a la extensión del 

mal producido805, también obedece a la prevención general negativa pues el 

juzgador desvela instar por un castigo suficientemente ejemplar al señalar 

que (C.j. 9) «[…]; la pena que realmente corresponda, debe ser justa y 

proporcional según el bien jurídico afectado. Así, en este caso, [...] para el 

homicidio frustrado aplicarse en el máximo de lo permitido. […]».  

 

                                                   
805 Encontrándose en una Plaza en compañía de dos mujeres, una vez que llegan allí, habiendo previamente 
con ellos tenido un altercado, manifestándoles que cobraría venganza, el autor, de 38 años de edad, apuñaló 
en el cuerpo a la víctima, a quien, cuando cayó al suelo, lo apuñaló en el tórax y abdomen, resultando el 
agredido con heridas penetrante abdominal y corto punzante de intestino delgado, con shock hipovolémico, 
siendo las lesiones mortales de no haber mediado tratamiento médico y quirúrgico oportuno. 
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50. STJOP Iquique, de 15 de enero de 2007,  RUC N° 0500579894-0, RIT 

N° 254-2006806, condena -con costas- al autor [de tres] de delito consumado 

de homicidio simple [comisión: 12/11/2005], concurriendo sólo la atenuante 

de irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).   

                                                                                                                                              

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva.  

 

51. STJOP (5°) Santiago, de 24 de enero de 2007,  RUC N° 0600562303-9, 

RIT N° 3-2007807, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 13/082006], concurriendo sólo las atenuantes de 

irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos, a la pena de 5 años de presidio menor en su 

grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,   

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada 

pero a su vez se concede el beneficio de la libertad vigilada, responde a la 

prevención especial positiva. 

 

                                                   
806 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, Carlos Cosma Inojosa, 
Presidente, María Raquel Ross Maldonado y Rodrigo Emiliano Vega Azócar. 
807 Pronunciada por los jueces del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Bernardo Ramos 
Pavlov, Presidente, María Cecilia González Diez y Bárbara Quintana Letelier. 
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También la pena, sin perjuicio que no es fácil aún estimarla excesiva respecto 

a la extensión del mal producido808, obedece a la prevención general 

negativa pues el sentenciador desvela instar por una sanción suficientemente 

ejemplar al indicar que (C.j. 12) «[…] por unanimidad, rebajará la pena 

establecida en un grado, aplicando el máximo del tramo inmediatamente 

inferior, atendida la extensión del mal causado, lo que se reconduce 

doctrinariamente en la naturaleza del delito [...] y sus consecuencias 

invariable e irreparables». 

 

52. SCA Santiago, de 27 de marzo de 2007, Rol N° 1.689-2004809,  condena, 

con las accesorias legales (art. 28 Cp) y costas impuestas en primera 

instancia810, al autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 

03/08/2002], sin concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. 

  

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -3 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún advertir excesiva respecto a la extensión del mal producido811. 

 
                                                   
808 En horas de la madrugada, en una intersección de calles, el autor, de 18 años de edad, quien se encontraba 
allí de antes con otros jóvenes, sin causa ni motivo, con un elemento cortante que sacó de sus vestimentas, 
agredió y dio muerte, enterrándole el objeto en el pecho, a la víctima, un muchacho que caminado junto con 
otros recién había llegado al lugar. 
809 Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros Alejandro Solis Muñoz y Mario Rojas 
González y Abogado Integrante Ángel Cruchaga Gandarillas. 
810  SJCr (25°) Santiago, de 27 de noviembre de 2003, Rol N° 62.345-2, que, por el delito de que se trata y 
apreciándose también que no concurre circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, impuso 5 
años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. 
811 Algo iniciada la madrugada, luego de discutir por un choque en tapabarros delantero izquierdo y en 
represalia por sufrir la rotura de un vidrio lateral, el autor, quien ocasionó la colisión, habiéndolo seguido y 
teniendo un campo visual mínimo de 18 metros para advertir su presencia, efectuando una maniobra de 
viraje, impactó con el minibús que manejaba, frontalmente, al conductor del transporte chocado (taxi), 
cuando este chofer estaba de pie junto a la puerta delantera del automóvil, arrollándolo y arrastrándolo por el 
suelo cerca de veinte metros, causándole la muerte en el acto a consecuencia de las lesiones inferidas, entre 
éstas el desmembramiento de los brazos. 
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53. STJOP Cañete, de 13 de julio de 2007,  RUC N° 0600720387-8, RIT N° 

22-2007812, condena -con costas- al autor de delito consumado de homicidio 

simple [comisión: 10/10/2006], concurriendo sólo las atenuantes de 

irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos,  a la pena de 7 años de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,  

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), y no ejercida la 

atribución, cual acontece, y porque así dispone el art. 68 inc. 2 Cp cuando 

concurre únicamente una atenuante -con mayor razón presente dos-, no puede 

aplicarse el grado máximo, por lo que el presidio mayor en su grado mínimo 

es el marco penal concreto (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), 

la pena, visto que supera significativamente -2 años menos un día- la mínima 

de aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa. 

 

La pena, si bien no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la magnitud del 

mal ocasionado813, además obedece a la prevención general negativa pues 

el juzgador desvela contemplar la sanción suficientemente ejemplar al indicar 

que (C.j. 13) «[…] el bien jurídico que tutela el Ordenamiento Jurídico Penal 

y afectado en el caso de autos: la vida, [...] el más importante [...], no 

encuentra explicación en el actuar del acusado el que dispuso, por sí y ante sí, 

                                                   
812 Pronunciada por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, Paula 
Lorena Ortiz Saavedra, Mónica Patricia Bellata Queraltó y Claudio Andrés Espinoza Asenjo. 
813 En horas de la tarde, al interior de su morada, después de discutir en el sector de la cocina golpeándose 
recíprocamente en el rostro y arrebatarle el arma blanca que ella había tomado, luchando en el piso, el autor 
acuchilló reiteradamente en pecho y espalda a su polola [novia en España]. Acto seguido,  fue y entró a la 
casa patronal, armó y cargó una escopeta mientras la víctima golpeaba la puerta por la que él ingresó, salió 
por una puerta lateral, rodeó el inmueble, escondió el arma de fuego dejándola a su alcance, llamó a la mujer 
y cuando la tuvo cerca cogió dicha arma y le disparó, cayendo aquélla al suelo con el brazo izquierdo 
prácticamente destrozado por el tiro. Finalmente, con una mano tapó la boca de la ofendida para silenciar sus 
gritos y con la otra le enterró profundamente en el pecho, a la altura del corazón, el cuchillo que usó en el 
primer ataque, moviendo el arma en redondo y aumentando la presión, sacándola un poco y volviendo a 
enterrarla de la misma forma, así hasta que cesó todo movimiento de la agredida, a quien, ya fallecida por 
herida penetrante cardíaca, herida penetrante pulmonar izquierda, para asegurarse, con un combo metálico 
(martillo), que fue a buscar y trajo desde su casa, le dio dos fuertes golpes en la cabeza. 
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de la vida de una mujer joven, madre de un hijo, con una indiferencia 

abrumadora [...], la extensión del mal producido [...] es irreparable, lo que 

hace la conducta desplegada […] no [...] merecedora de un trato benigno a 

través de los sistemas de rebaja de grado que el Código Penal entrega en 

forma facultativa al Tribunal. […]». 

 

54. SCA Santiago, de 8 de agosto de 2007, Rol N° 1.716-07814, condena al 

autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 07/01/2007], 

concurriendo sólo dos atenuantes de responsabilidad criminal, entre ellas la 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, a la pena de 5 años 

de presidio mayor en su grado máximo.  

 

Se tramita la causa bajo procedimiento abreviado, por lo que el MP no puede 

solicitar pena privativa de libertad superior a 5 años de presidio menor en su 

grado máximo (art. 406 Cpp) y el JG no puede decretar una superior ni más 

desfavorable a la pedida por el fiscal, o el querellante, en su caso (art. 412 

inc. 1 Cpp) [vid. infra A I n. 1013], y concurren sólo dos atenuantes, las que 

facultan, según su número y entidad, decretar la pena inferior hasta en tres 

grados al mínimo de los señalados por la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación 

con art. 68 inc. 3), siendo por tanto el marco penal concreto a lo menos 

presidio menor en su grado máximo [3 años y 1 día a 5 años], la pena, en 

tanto sobrepasa muy significativamente -2 años menos un día- la que en el 

marco finalmente determinado es la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa.  

 

La pena, sin perjuicio que no es fácil aún estimarla excesiva respecto a la 

extensión del mal producido815, obedece también a la prevención general 

negativa pues el sentenciador desvela instar por un castigo por sí ejemplar al 
                                                   
814 Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros Alejandro Solis Muñoz y Mario Rojas 
González y Abogado Integrante Ángel Cruchaga Gandarillas. 
815 Habiendo ido juntos a un Hotel parejero, al interior de una habitación, el autor dio muerte a su 
compañero, a quien golpeó con una botella en la cabeza y estranguló.  
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señalar que (C.j. 3) «[…] no comparte la muy benigna sanción que [...] ha 

aplicado [...] el juez de primera instancia […], habida cuenta de la gravedad 

del ilícito. […] no se puede perder de vista […] que se trata de un homicidio, 

[…], lo que constituye la más grave de cuantas infracciones penales 

catalogan la normativa criminal. […]»,  que (C.j. 4) «[…] esta Corte […] no 

puede sino decidir que el hechor cumpla de manera efectiva la pena privativa 

de libertad, en ausencia de otra fórmula más eficaz para satisfacer el orden 

jurídico quebrantado, así como las legítimas aspiraciones de justicia de 

quienes se han querellado […]. En esta materia, […] constituye una cuestión 

de casi sentido común que una persona que da muerte a otro no puede 

merecer una sanción de la entidad de la que se impuso en primera instancia, y 

mucho menos acceder a la pretensión de rebajarla aún más, […]». 

 

55. STJOP (5°) Santiago, de 21 de agosto de 2007,  RUC N° 0600691381-2, 

RIT N° 51-2007816, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 01/10/2006], concurriendo sólo la atenuante de 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, a la pena de 5 años 

y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 

28 y 31 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

56. STJOP (5°) Santiago, de 27 de agosto de 2007,  RUC N° 0500649202-0, 

RIT N° 52-2007817, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 10/12/ 2005], concurriendo sólo la atenuante de 

                                                   
816 Pronunciada por los jueces del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, María Cecilia 
González Diez, Presidenta, Fernando Valenzuela González y Bárbara Quintana Letelier. 
817 Pronunciada por los jueces titulares del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Fernando 
Valenzuela González, Presidente, Danilo Báez Reyes y Bernardo Ramos Pavlov. 
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irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

                                                                                                                                      

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

57. STJOP Copiapó, de 4 de septiembre de 2007,  RUC N° 0600618836-0, 

RIT N° 57-2007818, condena -con costas- al autor de delito frustrado de 

homicidio simple [comisión: 02/09/2006], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años y 1 día de 

presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales (arts. 29 y 31 

Cp).   

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 1), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. [vid. infra A I 

2.1.4. S 135] 

 

58. STJOP San Antonio, de 31 de octubre de 2007,  RUC N° 0700186594-

8, RIT N° 53-2007819, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 11/03/2007], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 12 años de presidio 

mayor en su grado medio, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  
 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -7 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

                                                   
818 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, Pablo 
Bernardo Krumm de Almozara, Presidente, Miguel Ángel Santibáñez Artigas y Sergio Dunlop Echavarría. 
819 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, Mónica 
López Castillo, Presidenta, Claudio Espinoza Asenjo y Felipe Salas Torres. 
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responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo pudiere ya ser apreciada 

excesiva respecto a la extensión del mal producido820. 

 

59. STJOP (1°) Santiago, de 26 de enero de 2008,  RUC N° 0700042682-7, 

RIT N° 99-2007821, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 15/01/2007], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal, a  la pena de 7 años de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años menos un día- la mínima  legal aplicable, responde 

a la  prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil todavía estimar excesiva respecto a la extensión del mal 

producido822. 

 

                                                   
820 Trasladándose en un automóvil por la vía pública, el autor, estando a muy corta distancia, efectuó un 
disparo con una pistola calibre 6.35 en dirección a un grupo de personas que se encontraba en el lugar, 
realizando luego tres disparos más, uno de los cuales impactó en el tórax, causándole la muerte, a la víctima, 
una niña de 6 años de edad. [en cambio, para el Tribunal (C.j. 18) «[...], con la finalidad de determinar la 
pena [...] a aplicar [...], se debe observar [...] la mayor o menor extensión del mal producido. [...], la víctima, 
contaba con tan sólo seis años de edad, [...], por lo que naturalmente su deceso truncó todas las expectativas 
que una persona joven tiene para su futuro como también las de que sus seres queridos tenían puestas en 
ella. Sumado a lo anterior, estos sentenciadores han quedado impresionados por el dolor que la madre, 
abuela y padrastro [...] expresaron en la audiencia [...]. En efecto, su madre [...], se quebró en varias 
ocasiones al recordar los sucesos; doña María [...], abuela [...], señaló el drama familiar que ha significado la 
muerte de la niña, refiriendo que su partida “destrozó sus vidas”;  y don Juan [...], el padrastro [...], 
emocionado y con profundo dolor señaló que por culpa del encausado su mujer [...] llora todas las noches. 
Por estas razones, se regulará la pena en doce años de presidio mayor en su grado medio». 
821 Pronunciada por los jueces del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Irma Tapia 
Valdés, Presidenta, José Delgado Ahumada, subrogando legalmente, y Tomás Gray Gariazzo. 
822 El autor, de 55 años de edad, hundió con fuerza la cabeza de la víctima, ésta de 11 años de edad, en el 
agua de la piscina desarmable en la que jugaba el muchacho, quien falleció por edema pulmonar secundario 
a una asfixia por inmersión. 
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60. SCA Santiago, de 30 de enero de 2008,  Rol N° 20.995-05823, condena -

con costas- al autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 

27/07/2002], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, 

más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

61. SCA Concepción, de 30 de enero de 2008,  Rol N° 1.138-2006824, 

condena -con costas- al autor de dos delitos consumados de homicidio simple 

[comisión: 07/12/2003], concurriendo sólo la atenuante de eximente 

incompleta  del art. 11 N° 1, en relación con el art. 10 N° 4, ambos del Cp 

[legítima defensa incompleta], a la pena única de 10 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 

Concurre sólo la atenuante de eximente incompleta del art. 11 N° 1, en 

relación con el art. 10 N° 4, ambos del Cp [legítima defensa incompleta por 

estar presente solamente el requisito de agresión ilegítima], por lo que la 

penalidad de cada infracción es el presidio mayor en su grado mínimo (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), y se aplica por tratarse de delitos 

reiterados de una misma especie, por beneficiar más al acusado, el art. 509 

inc. 1 Cprp, o sea, “se impondrá la pena correspondiente a las diversas 

infracciones, estimadas como una sola, aumentándola en uno, dos o tres 

grados”, incremento que por la minorante, a partir del antedicho presidio, se 

hace en un grado (C.j. 8), siendo entonces el presidio mayor en su grado 

medio el marco penal concreto [vid. supra A I n. 720], la pena, visto que es la 

                                                   
823 Pronunciada por los Ministros de la Segunda Sala, Haroldo Brito Cruz y Carlos Gajardo Galdames y el 
Abogado Integrante Nelson Pozo Silva. 
824 «Redacción del Abogado Integrante R. Andrés Kuncar Oneto». 
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mínima legal que resulta aplicable, obedece a la  prevención especial 

positiva.   

 

62. STJOP (2°) Santiago, de 19 de febrero de 2008,  RUC N° 0600788123-

5, RIT N° 4-2008825, condena -con costas-  al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 02/11/2006], concurriendo sólo las atenuantes 

de irreprochable conducta anterior y de reparación celosa del mal causado, a 

la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias 

legales (art. 29 Cp).  

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,  

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada 

pero al mismo tiempo se otorga el beneficio de la libertad vigilada, responde 

a la prevención especial positiva. 

 

La pena, sin perjuicio que no es fácil aún advertirla excesiva respecto a la 

extensión del mal producido826, obedece también a la prevención general 

negativa pues el juzgador desvela pretender un castigo auficientemente 

ejemplar al señalar que (C.j. 19) «[...] concurriendo, en la especie dos 

circunstancias atenuantes, [...], en la aplicación de la pena, de conformidad a 

la facultad que confiere [...] el inciso 3° del artículo 68 del Código Penal, el 

tribunal impondrá la pena inferior en un grado a la mínima señalada [...] al 

                                                   
825 Dictada por los jueces de la Sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Carlos 
Iturra Lizana, Presidente, Mauricio Rettig Espinoza y María Luisa Riesco Larraín. 
826 Cerca de medianoche, habiendo concurrido hasta allí, en la vía pública, frente al domicilio del afectado, 
el autor propinó golpes con un arma blanca a la víctima, varón que, recibiendo una herida en su antebrazo 
izquierdo, murió producto de una anemia aguda causada por una herida penetrante corto punzante escapular 
izquierda. 
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delito. La sanción así determinada será impuesta en su máximum, en atención 

al trascendental bien jurídico afectado». 

 

63. STJOP (7°) Santiago, de 4 de marzo de 2008,  RUC N° 0700441674-5, 

RIT N° 13-2008827, condena al autor de delito consumado de homicidio 

simple [comisión: 12/06/2007], concurriendo sólo dos atenuantes [no figuran 

en la SCA consultada], a la pena de 5 años de presidio menor en su grado 

máximo, «y accesorias correspondientes».  

 
Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,  

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto supera muy 

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada 

pero a su vez se otorga el beneficio de la libertad vigilada, responde a la 

prevención especial positiva, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún estimar excesiva respecto a la extensión del mal producido828. 

  

64. SCA Antofagasta, de 6 de marzo de 2008, Rol N° 17-2008-RPP829,    

condena -con costas- al autor de delito consumado de homicidio simple 

[comisión: 26/11/2006], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable 

conducta anterior, a la pena de 9 años de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

                                                   
827 Dictada por las juezas del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Colomba Guerrero 
Rosen, Sandra Naser Csaszar y Gloria Chacón Díez [la resolución fue confirmada por SCA Santiago, de 18 
de abril de 2008, Rol N° 13-2008, pronunciada por los Ministros titulares de la Tercera Sala Rosa María 
Maggi Ducommum, Presidenta, Jorge Zepeda Arancibia y Juan Cristobal Mera Muñoz]. 
828 En horas de la noche, después de haber tenido una discusión con él y convencerlo de que mejor se fueran 
a tomar una cerveza, mientras caminaban y sin que pudiera ser visto, el autor extrajo un  revólver y disparó 
por la espalda a la víctima, varón que cayó herido al suelo, al cual siguió disparándole, impactándolo 
finalmente en tres ocasiones, causándole la muerte en el lugar. 
829 Pronunciada por los Ministros de la Sala de Verano, Marta Carrasco Arellano, Óscar Clavería Guzmán y 
Gabriela Soto Chandía. 
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Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -4 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa. 

 

Igualmente, la pena, sin perjuicio que no es de apreciar excesiva respecto a la 

extensión del mal producido830, obedece a la  prevención general negativa 

pues el Tribunal desvela considerar  suficientemente disuasorio el castigo al 

señalar que (C.j. 9) «el acusado demuestra un disvalor por el medio 

empleado, [...]. [...] su actuación responde a un propósito delictivo de matar 

con un referente valórico mínimo, atávico o primitivo, pero ello no significa 

que concurra [...] la agravante de alevosía, sin perjuicio del disvalor de su 

actuación que deberá ser considerada en el momento de la dictación de la 

sentencia de reemplazo» [vid. supra A I n. 44].  

  

65. STJOP Linares, de 1 de abril de 2008,  RUC N° 0700228399-3, RIT N° 

07-2008831, condena -con costas-  al autor de delito consumado de homicidio 

simple [comisión: 25/03/2007], concurriendo sólo las atenuantes de eximente 

incompleta  del art. 11 N° 1, en relación con el art. 10 N° 1, ambos del Cp 

[anomalía psíquica]  y de colaboración sustancial al esclarecimiento de los 

hechos, a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, más 

accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

a  imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados 
                                                   
830 En horas de la tarde, previa discusión, al interior de una Schopería, por un dinero debido, echado de allí 
por su comportamiento sin haber obtenido lo que exigía, el autor reingresó poco después a dicho local con 
una botella con combustible, el que roció, aplicándole de inmediato fuego, en la espalda, hombro y rostro de 
su deudor, quien, encontrándose al tiempo del ataque sentado en una silla escuchando música, sufrió 
quemaduras en el 40% de su cuerpo, las más profundas, AB, en el rostro y manos, y las A, más superficiales, 
en la cara anterior del tórax, lesiones que siete días después del ataque le causaron la muerte por 
bronconeumonía aguda bilateral derivada directamente de su condición de gran quemado. 
831 Pronunciada por los jueces titulares de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, 
María Eugenia Muñoz Canales, Presidenta, Mauricio Alfredo Leyton Salas y Christian Aníbal Leyton 
Serrano. 
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por la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto supera significativamente -

1 año menos un día- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil todavía advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido832.  

 

66. SCA Copiapó, de 18 de abril de 2008,  Rol N° 71-2008833,   condena -

con costas- al autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 

08/02/2007], concurriendo sólo dos atenuantes, entre ellas la de eximente 

incompleta del art. 11 N° 1, en relación con el art. 10 N° 4, ambos del Cp 

[legítima defensa incompleta por únicamente estar presente requisito de 

agresión ilegítima], a la pena de 5 años de presidio menor en su grado 

máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp). 

 
Concurren dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, visto que supera muy 

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada 

pero a su vez se otorga el beneficio de la libertad vigilada, obedece a la 

prevención especial positiva, lo mismo que a la prevención general 

                                                   
832 En horas de la noche, el autor concurrió hasta el domicilio de la víctima y procedió a agredirla con un 
elemento contundente en diferentes partes del cuerpo y cabeza, causándole diversas lesiones, consistentes en 
hematoma extenso facial completo, fractura nasal, herida cortante labio superior, herida cortante mentón, 
hematoma extenso coronal y hemiocráneo a derecha, erosiones coroniales y parietales, herida cortante 
región occipital izquierda temporal izquierda, hematoma en ambos hombros, erosiones en brazo derecho, 
muñeca derecha, hematoma en mano izquierda, nudillos, mano y dedos, erosiones en muslo derecho 
izquierdo, equimosis en rodilla izquierda, falleciendo el agredido, prevía agonía de entre una y seis horas, 
por traumatismo encefálico cerrado complicado. 
833 Pronunciada por los Ministros titulares Luisa López Troncoso, Francisco Sandoval Quappe y Dinko 
Franulic Cetinic. 
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negativa pues la medida del castigo pudiere ya apreciarse excesiva respecto a 

la extensión del mal producido834. 

 

67. STJOP Cañete, de 9 de junio de 2008, RUC N° 0700441674-5, RIT N° 

13-2008835, condena -con costas-  al autor de delito consumado de homicidio 

simple [comisión: 13/09/2007], concurriendo sólo la atenuante de 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos por compensarse 

racionalmente ésta y la minorante de irreprochable conducta anterior con la 

agravante de parentesco que atañen al acusado, estimándose la atenuante  

muy calificada (C.j. 16), a la pena de 5 años de presidio menor en su grado 

máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 
Concurre sólo una atenuante, la cual se aprecia como muy calificada, lo que 

faculta «imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al 

delito» (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 bis), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto836, la pena, en tanto sobrepasa muy significativamente -2 años 

menos un día- la mínima de aplicación obligada pero a su vez se concede el 

beneficio de la libertad vigilada, responde a la prevención especial positiva, 

no pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún advertir excesivo 

respecto a la extensión del mal producido837. 

                                                   
834 Luego que discutió con su compañero en la estrecha habitación que compartían y recibió por parte del 
mismo golpes de puño, el autor reaccionó  golpeando y acuchillando a su agresor, provocándole la muerte. 
835 Dictada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, Marcela 
Norris Bustos, Presidenta, Paula Lorena Ortiz Saavedra y Marco Antonio Rojas Reyes. 
836 Cual se manifestó supra A I n. 732 y como bien indica MAÑALICH RAFFO, “¿Discrecionalidad judicial 
en la determinación de la pena en caso de concurrencia de circunstancias atenuantes de la responsabilidad 
penal?”, op. cit., p. 8 n. n° 16, «siempre que alguna regla legal hace posible imponer una pena fuera del 
marco abstracto fijado por la respectiva norma de sanción penal, lo que tiene lugar [...] es una modificación 
legal del marco, [...]». 
837 En un sector rural, en horas de la noche, el autor dio muerte a su hermano infiriéndole heridas corto 
punzantes en la región torácica. 
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68. STJOP (5°) Santiago, de 1 de julio de 2008, RUC N° 0700653096-0, 

RIT N° 45-2008838, condena -con costas- al autor del delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 25/08/2007], concurriendo sólo las atenuantes 

de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos, a la pena de 5 años de presidio menor en su 

grado máximo, más accesorias legales (arts. 29 y 31 Cp).  

 
Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3) [para el sentenciador 

(C.j. 11) es imperativa la rebaja y potestativo el número de grados en que se 

hace], determinando el Tribunal que el presidio menor en su grado máximo 

es el marco penal concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, visto que supera 

muy significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio que no es de apreciar excesiva respecto a la extensión 

del mal producido839, responde también a la prevención general negativa 

pues el juzgador desvela pretender una sanción suficientemente ejemplar al 

señalar que (C.j. 11) «[…] al quitar la vida a un menor [...], destruyendo su 

pasado, presente y futuro, sin que existan circunstancias que justifiquen tan 

irracional conducta y sin medir las consecuencias de la misma a pesar de ser 

un funcionario especialmente entrenado en el manejo de armas y preparado 

profesionalmente para manejar conflictos y reaccionar adecuadamente ante 

                                                   
838 Pronunciada por los jueces titulares del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Adriana 
Sottovia Giménez, Presidenta, Christian Carvajal Silva y Bernardo Ramos Pavlov. 
839 Habiendo cerca de las 22:00 horas molestado y golpeado en la espalda, haciéndolo llorar, al menor de sus 
tres hijos, éste un chico de 11 años de edad, el autor, funcionario activo de Carabineros,  premunido de su 
arma de fuego particular, una pistola Taurus, calibre 9 milímetros, en vehículo, acompañado de su cónyuge, 
salió en busca del agresor de su vástago,  aquél un menor también de 11 años de edad, al cual finalmente 
encontró alrededor de las 23:00 horas y, luego de tratarlo de delincuente, zamarrearlo y darle una patada, le 
disparó en el sector intercostal, perforando la bala el hígado, el pulmón derecho, la aorta y el pulmón 
izquierdo del muchacho, quien falleció en el lugar. 
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estímulos externos, [...], se aplicará en su máximum la pena de presidio 

menor en su grado máximo [...], esto es, cinco años [...]». 

 

69. STJOP Ovalle, de 26 de agosto de 2008, RUC N° 0700963616-6, RIT 

N° 21-2008840, condena -con costas- al autor de delito frustrado de homicidio 

simple [comisión: 03/12/2007], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 4 años de presidio menor en su 

grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo en su 

mínimum (Cp, art. 391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la pena, 

visto que sobrepasa muy significativamente -1 año menos un día-  la mínima 

de aplicación obligada pero a su vez se concede el beneficio de la libertad 

vigilada, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse 

que por el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la 

medida del castigo no es fácil todavía apreciar excesiva respecto a la 

extensión del mal producido841.  

 

70. SCA Santiago, de 3 de noviembre de 2008, Rol N° 1.973-2008842,    

condena -con costas- al autor de delito consumado de homicidio simple 

[comisión: 12/01/2008], concurriendo sólo dos atenuantes [no las refiere la 

SCA], a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, más 

accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

                                                   
840 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, Eugenia Elvira 
Gorichón Gómez y Claudia Andrea Ortiz Leiva y el juez suplente, Claudio Andrés Weishaupt Milner, 
Presidente. 
841 En horas de la mañana, el autor, de 55 años de edad, atacó con un cuchillo tipo cocinero, de 11 
centímetros de empuñadura y con hoja de 20 centímetros, a la víctima, con quien había mantenido una 
relación de 7 años [vid. supra A I n. 759 entre paréntesis], ocasionándole múltiples lesiones corto punzantes 
torácicas y abdominales complicadas. 
842 Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Juan Manuel Muñoz Pardo y Manuel 
Antonio Valderrama Rebolledo y el Abogado Integrante Ángel Cruchaga Gandarillas. 
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Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el desborde lo haga también a la prevención especial negativa pues el 

quantum  punitivo no es fácil aún  advertir excesivo respecto a la extensión 

del mal producido843.  

 

71. STJOP Rancagua, de 22 de abril de 2009,  RUC N° 0800761355-6, RIT 

N° 52-2009844, condena -con costas- al autor de delito frustrado de homicidio 

simple [comisión: 25/08/2008], concurriendo sólo las atenuantes de 

irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos, a la pena de 541 días de presidio menor en su 

grado medio, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

 

Aunque se está ante la comisión de un homicidio simple y de un parricidio 

frustrados [vid. infra A I 2.1.4. S 141], situación que cae en el art. 351 inc. 1 

Cpp, el sentenciador, porque beneficia más al acusado, opta por aplicar el art. 

74 Cp, o sea, imponer la pena correspondiente a cada uno de los ilícitos, y  

concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en dos grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, arts. 391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 4), determinando 

el Tribunal que el presidio menor en su grado medio es el marco penal 

                                                   
843 En horas de mañana, encontrándose en un sitio eriazo y habiendo previamente discutido con él, el autor 
golpeó con piedras de gran tamaño y reiteradamente en la cabeza a la víctima, varón que en ese momento se 
hallaba en el suelo, el cual sufrió un traumatismo cráneo encefálico complicado que le provocó la muerte. 
844 Pronunciada por los jueces del Tribunal de juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Pablo Zavala Fernández, 
Marcela Paredes Olave y Pamela Quiroga Lorca. 
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concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

72. STJOP Angol, de 1 de julio de 2009,  RUC N° 0801192063-3, RIT N° 

50-2009845, condena al autor de delito consumado de homicidio simple 

[comisión: 30/12/2008], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable 

conducta anterior, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la  pena, visto que sobrepasa con 

significación -2 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la extensión del mal producido846. 

 

73. SCA Valparaíso, de 18 de agosto de 2009, Rol N° 136-2009847, condena 

al autor [de a lo menos tres y el presente inductor del art. 15 N° 2 Cp] de 

delito consumado de homicidio simple [comisión: 26 o 27/09/2002], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por 

compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior 

con la agravante de parentesco que atañen al acusado,  a la pena de 10 años y 

1 día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 

Cp).  

 

                                                   
845 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, Gabriel Ortiz Salgado, 
Presidente, Héctor Hinojosa Aubel y Luis Emilio Soto Méndez, el primero y el último en calidad de 
interinos. 
846 En la vía pública y luego de una discusión, el autor agredió con un cuchillo a la víctima, varón de 71 años 
de edad, quien, encontrándose ebrio en ese momento, resultó con heridas cortantes en diversas partes del 
cuerpo y heridas penetrantes en la zona tóraco-abdominal, una de ellas penetrante cardíaca que por su 
gravedad le causó la muerte en el mismo lugar mientras era atendido por personal asistencial de salud. 
847 En el fallo que se publicó, sólo se identifica a la Ministro Gabriela Corti Ortiz. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -5 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es fácil aún advertir excesivo respecto a la extensión del mal producido848.  

 

74. SCA Valparaíso, de 18 de agosto de 2009, Rol N° 136-2009 [vid. A I n. 

847], condena a la autora [de a lo menos tres y la presente del art. 15 N° 3, 

primera parte, Cp] de delito consumado de homicidio simple [comisión: 26 o 

27/09/2002], sin concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad 

criminal por compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable 

conducta anterior con la agravante de parentesco [por afinidad] que atañen a 

la acusada, a la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo [más 

accesorias legales (art. 28 Cp)].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -3 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el 

desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es fácil todavía apreciar excesiva en relación al mal producido849. 

                                                   
848 Saliendo la víctima, de 12 años de edad, en horas de la mañana rumbo a su colegio, fue interceptado por 
un tercero, quien, tras privarlo de libertad, lo condujo a otro sitio, donde le infirió heridas corto punzantes 
que le causaron la muerte el mismo día o, a más tardar, al siguiente, siendo trasladado su cuerpo a una zona 
contigua a un vertedero, lugar en el que se le encontró, en avanzado estado de descomposición, días después 
[ocho a nueve siguientes al ataque], quedando acreditado en el proceso que el autor, su padre, que por el 
muchacho debía una cuantiosa pensión de alimentos, indujo la comisión del crimen, sobreviviéndole al 
ofendido su madre [el autor se suicidó, ahorcándose, el 31 de enero de 2010, mientras estaba privado de 
libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio y pendiente de resolver un recurso de 
casación en el fondo, el cual, finalmente, rechazó la CS el 26 de julio del mismo año]. 
849 Saliendo la víctima, de 12 años de edad, en horas de la mañana rumbo a su colegio, fue interceptado por 
un tercero, quien, tras privarlo de libertad, lo condujo a otro sitio, donde le infirió heridas corto punzantes 
que le causaron la muerte el mismo día o, a más tardar, al siguiente, siendo trasladado su cuerpo a una zona 
contigua a un vertedero, lugar en el que se le encontró, en avanzado estado de descomposición, días después 
[ocho a nueve siguientes al ataque], quedando acreditado en el proceso que la autora, cónyuge del padre del 
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75. STJOP Punta Arenas, de 11 de septiembre de 2009, RUC N° 

0900363876-3, RIT N° 46-2009850, condena -con costas- al autor de delito 

frustrado de homicidio simple [comisión: 19/04/2009], concurriendo sólo la 

atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, a la 

pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias 

legales (arts. 29 y 31 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo en su 

mínimum (Cp, art. 391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la pena, 

visto que supera significativamente -1 año menos un día- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no es fácil aún apreciar excesiva respecto 

a la extensión del mal producido851.  

 

76. STJOP La Serena, de 21 de octubre de 2009, RUC N° 0801102505-7, 

RIT N° 133-2009852, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 03/12/2008], concurriendo sólo la atenuante de 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, a la pena de 5 años 

y 1 día  de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 

28 y 31 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 
                                                                                                                                                         
chico e inductor del crimen [vid. S anterior], actuó en el hecho en calidad de cómplice punido como autor 
conforme al art. 15 N° 3, primera parte, Cp, sobreviviéndole al ofendido su madre.  
850 Pronunciada por los jueces titulares de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta 
Arenas, Fabio Jordán Díaz, Presidente, Juan Bladimiro Santana Soto y Gonzalo Rojas Monje. 
851 En horas de la madrugada, en la vía pública, mientras terceros participan de una discusión y posterior 
pelea, sorpresivamente el autor se acercó y agredió con un cuchillo a la víctima, un varón que simplemente 
caminaba cerca del sitio de la trifulca y resultó con dos heridas corto punzantes izquierda, herida hemotórax 
media astímica, lesión torácica posterior media astímica, de carácter graves con riesgo vital, conectado a 
ventilador mecánico.  
852 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Marco Flores Leyton, 
Presidente, Iván Corona Albornoz y María Inés Devoto Torres. 
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77. STJOP La Serena, de 3 de noviembre de 2009, RUC N° 0900109352-2, 

RIT N° 167-2009853, condena -con costas-  al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 02/02/2009], concurriendo sólo las atenuantes 

de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos, a la pena de 3 años y 1 día  de presidio menor 

en su grado máximo, más accesorias legales (arts. 29 y 31 Cp).  

 
Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto es la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

78. STJOP (2°) Santiago, de 17 de noviembre de 2009,  RUC N° 

0700803630-0, RIT N° 132-2009854, condena -con costas-  al autor de delito 

consumado de homicidio simple [comisión: 13/10/2007], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 

años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 

Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto supera  

significativamente -2 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa. 

 

                                                   
853 Dictada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Caroline 
Turner González, Presidenta, María Inés Devoto Torres e Iván Corona Albornoz. 
854 Dictada por los jueces de la Sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Rafael 
Andrade Díaz, Presidente, Ana María Hernández Medina y Mauricio Rettig Espinoza. 
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La pena, sin perjuicio que no es apreciable excesiva respecto a la extensión 

del mal producido855, obedece también a la prevención general negativa 

pues el juzgador desvela estimar suficientemente disuasorio el castigo al 

señalar que (C.j. 18) «[...] no concurriendo [...] modificatorias [...], 

pudiéndose  recorrer la pena en toda su extensión, [...], decidiendo la mayoría 

del Tribunal aplicarla en su grado mínimo, [...] dentro de este grado no se 

impondrá la pena en su mínima expresión por considerar que [...] existe un 

mayor desvalor en el acto atendida la forma de comisión del delito y un 

mayor desvalor de resultado, toda vez que el bien jurídico vulnerado es la 

vida, principal objeto jurídico de tutela penal. Además, debe considerarse el 

mayor reproche penal derivado de la conducta del acusado» [vid. supra A I n. 

44]. 

 

79. STJOP (2°) Santiago, de 20 de mayo de 2010,  RUC N° 0900010676-0, 

RIT N° 43-2010856, condena -con costas-  al autor de delito frustrado de 

homicidio simple [comisión: 02/01/2009], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 3 años y 1 día de presidio 

menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo en su 

mínimum (Cp, art. 391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la  pena, en 

tanto es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva 

(ratificada además con concesión de libertad vigilada). 

 

La pena también responde a la prevención general negativa pues el 

juzgador desvela apreciar suficientemente disuasorio el castigo al señalar que 

(C.j. 14) «al imponer la sanción […], el Tribunal lo hará procurando 
                                                   
855 En horas de madrugada, al interior de un dormitorio, habiendo convivido [vid. supra A I n. 759 entre 
paréntesis] y tenido con ella una hija, el autor, de 24 años de edad, disparó contra la víctima, de 22 años de 
edad, quien, sufriendo el impacto la región parietal izquierda de la cabeza, quedó con muerte cerebral y 
falleció horas más tarde, sobreviviéndole a la ofendida además su madre. 
856 Pronunciada por los jueces de la Sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Rafael 
Andrade Díaz, Presidente, Marisel Canales Moya y Carlos Iturra Lizana. 
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comprender […] los distintos desvalores involucrados […], considerando 

para ello tanto la importancia del bien jurídico afectado, como la entidad del 

ataque, […], sea que se considere el hecho en cuanto tal o desde el punto de 

vista de su significación social» [vid. supra A I n. 44].  

  

80. SCS, de 2 de junio de 2010, Rol N° 2.051-10857,  condena -con costas- al 

autor de delito consumado de homicidio simple [comisión: 28/02/2009], sin 

concurrir circunstancia modificatoria  de la responsabilidad criminal, a  la 

pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el 

desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es fácil aún advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido858. 

 

81. STJOP (2°) Santiago, de 21 de junio de 2010,  RUC N° 0900694795-3, 

RIT N° 58-2010859, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 24/07/2009], concurriendo sólo la atenuante de 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos por compensarse 

racionalmente ésta y la minorante de irreprochable conducta anterior con la 

agravante de ejecución del ilícito en la morada del ofendido sin haber éste 
                                                   
857 Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Nibaldo Segura P., Rubén Ballesteros C., 
Hugo Domestch U., Carlos Künsemüller L. y el Abogado Integrante Alberto Chaigneau del C. 
858 En horas de la tarde, encontrándose dos grupos de amigos bebiendo en la vía pública, producida una 
discusión entre dos sujetos, uno de cada conglomerado, comenzando a agredirse mutuamente, el autor,  
viendo que un camarada llevaba la peor parte en la disputa, con un cuchillo que portaba, propinó una 
estocada en la espalda y otra en la zona costal axilar a la víctima, quien, venciendo en ese momento y 
hallándose en estado de ebriedad, sufrió una herida penetrante cardíaca, un hemopericardio, falleciendo 
pocos minutos después.  
859 Dictada por las juezas de la Sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Paula Jara 
Concha, Presidenta, María Luisa Riesco Larraín y Paula Victoria Rodríguez Fondón. 
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provocado el suceso que atañen al acusado, a la pena de 8 años de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -3 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio que pudiere advertirse excesiva respecto a la extensión 

del mal producido860, además obedece a la prevención general negativa 

pues el sentenciador desvela contemplar bastantemente disuasorio el castigo 

al señalar que (C.j. 18) «[…] al imponer la sanción […] lo hará procurando 

comprender en ella los distintos desvalores involucrados […], considerando 

[…] la importancia del bien jurídico afectado, como la entidad del ataque, 

[...], en lo que no puede prescindirse de la manera en que fue cometido […], 

razón por la cual se impondrá la pena en el grado mínimo, pero en su tramo 

superior, estimando que dicha pena resulta suficiente para comprender el 

desvalor de la conducta realizada por el acusado» [vid. supra A I n. 44].  

 

82. STJOP Concepción, de 5 de julio de 2010, RUC N° 0910018857-8, RIT 

N° 201-2010861, condena -con costas en el 50%-  al autor [de dos (el otro en S 

sg.)] de delito consumado de homicidio simple [comisión: 15/08/2009], 

concurriendo sólo las atenuantes de entrega voluntaria a la justicia y  de 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, a la pena de 3 años 

y 1 día  de presidio menor  en su grado máximo, más accesorias legales 

(arts. 29 y 31 Cp).  

 

                                                   
860 En horas de la noche, el autor efectuó varios disparos contra la víctima, varón que, encontrándose en ese 
momento en el acceso de la puerta de calle de su vivienda, recibió un impacto en su cuerpo a la altura del 
corazón que, causándole un traumatismo tóraco abdominal, le provocó la muerte por anemia aguda. 
861 Pronunciada por los jueces titulares de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Concepción, Ana María Hernández Hulin, Presidenta, Hernán Amador Rodríguez Cuevas y Mirentxu 
Bernardita San Miguel Bravo. 
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Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto es la mínima de aplicación 

obligada, responde a la  prevención especial positiva. 

 

83. STJOP Concepción, de 5 de julio de 2010, RUC N° 0910018857-8, RIT 

N° 201-2010 [vid. A I n. 861], condena -con costas en el 50%- al autor [de 

dos (el otro en S anterior)] de delito consumado de homicidio simple 

[comisión: 15/08/2009], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 5 años y 1 día  de presidio mayor en 

su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

84. STJOP Ovalle, de 14 de agosto de 2010, RUC N° 0901017359-8, RIT 

N° 41-2010862, condena al autor de delito consumado de homicidio simple 

[comisión: 25/10/2009], concurriendo sólo la atenuante de colaboración 

sustancial al esclarecimiento de los hechos, a la pena de 5 años y 1 día  de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).   

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

                                                   
862 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, 
Rodrigo Cid Mora, Presidente, Fresia Esther Ainol Moncada y Marcelo Martínez Venegas. 
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85. STJOP Copiapó, de 19 de enero de 2011, RUC N° 0900984927-8, RIT 

N° 197-2010863, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio simple [comisión: 15/10/2009], concurriendo  sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 10 años de presidio mayor en 

su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -5 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo pudiera ya ser apreciada 

excesiva respecto a la extensión del mal producido864. 

 

86. STJOP Concepción, de 21 de enero de 2011,  RUC N° 0901165258-9, 

RIT N° 621-2010865, condena -con costas- al autor de delito frustrado de 

homicidio simple [comisión: 06/12/2009], concurriendo sólo la atenuante de 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, a la pena de 3 años 

y 1 día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 

29 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo en su 

mínimum (Cp, art. 391 N° 2 en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la pena, 
                                                   
863 Pronunciada por los Ministros de la Sala de Verano, Marta Carrasco Arellano, Óscar Clavería Guzmán y 
Gabriela Soto Chandía. 
864 Cerca del mediodía, al interior de una pieza de una Residencial, después de haber mantenido relaciones 
sexuales con ella, con la que tenía una relación sentimental de cerca de un año a la fecha, y en cuanto le 
expresara que no quería continuar con él, el autor, reaccionando violentamente, estranguló a la víctima con 
ambas manos, causándole la muerte finalmente por asfixia [en cambio, para el Tribunal (C.j. 36): «[...] al 
imputado […], le beneficia sólo una atenuante, […], por lo que […] estos sentenciadores  no podrán aplicar 
el grado máximo de la pena asignada al delito […], […]. Al respecto, se aplicará en la parte superior del 
grado mínimo, […], teniendo para ella en cuenta el quantum […] a que se encuentra facultado el Tribunal y 
tomando en consideración además la extensión del mal producido por el delito, que no sólo generó la muerte 
de una persona, sino que además razonablemente ha de entenderse que provocó consecuencias colaterales 
que se tradujeron en dolor o aflicción a la familia de la víctima, de todo lo cual dieron cuenta  tanto una de 
las tres hijas de la fallecida, […], como así también una hermana de aquélla, […], quienes describieron la 
amargura por la pérdida de un ser querido»].  
865 Dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, integrado por Mathilde Esquerré 
Pavón, Presidenta, María Francisca Durán Vergara y Silvia Mutizábal Mabán. 
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visto que es la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención 

especial positiva.  

 

87. STJOP (2°) Santiago, de 10 de agosto de 2011, RUC N° 0900386582-4, 

RIT N° 103-2011866, condena al autor de delito consumado de homicidio 

simple [comisión: 26/04/2009], concurriendo sólo las atenuantes de 

irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos, a la pena de 3 años y 1 día  de presidio menor 

en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 2 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto es la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial positiva (ratificada además con 

concesión, aun siendo negativo el Informe Presentencial, de libertad 

vigilada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
866 Pronunciada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Nora Rosati 
Jerez, Presidenta, Pablo Andrés Toledo González y Marisel Canales Moya. 
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2.1.2. Infanticidio867 (art. 394 Cp [presidio mayor en su grado mínimo (5 

años y 1 día a 10 años) a medio (10 años y 1 día a 15 años)]). 

                                                                                                                           

88. SJL Ovalle, de 9 de agosto de 2000,  Rol N° 13.213-3868, condena -con 

costas- a la autora de delito consumado de infanticidio [comisión: 

06/04/2000], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, más 

accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

394 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -2 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es de apreciar excesiva respecto a la extensión del mal producido869.  

 
89. STJOP Villarrica, de 16 de agosto de 2002, RUC N° 0100087611-5, 

RIT N° 008-2002870, condena -con costas- a la autora de delito consumado de 

infanticidio [comisión: 16/12/2001], concurriendo sólo las atenuantes de 

irreprochable conducta anterior y de confesión espontánea [vid. supra A I n. 

748], a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, más 

accesorias legales (art. 29 Cp).  

                                                   
867 Como sujetos activos aún se mencionan, todos consanguíneos,  al padre, la madre o demás ascendientes 
“legítimos o ilegítimos”, distinción que podría suprimirse sin alterar el sentido de la norma por haberse 
eliminado la misma por el art. 1 números 1, 2 y 3 de la L 19.585, que estableció que, en vigor desde el 26 de 
octubre de 1999 (art. 9 L 19.585), sólo hay parentesco por consaguinidad sin más.  
868 Pronunciada por el juez titular Francisco Javier Camus Figueroa [la resolución fue confirmada, vía 
consulta, por SCA La Serena, de 5 de septiembre de 2000, Rol N° 206.278, pronunciada por los Ministros 
titulares José Pavisic Dragnic y Juan Pedro Sherter Díaz y Abogado Integrante José Ilabaca Sáez, quien 
«estuvo por modificar la penalidad impuesta a la sentenciada, en términos de reducirla a cionco años y un 
día de presuidio mayor en su grado mínimo»]. 
869 La autora le quitó la vida a la criatura de sexo femenino a quien poco antes había dado a luz, para lo cual 
con sus manos le tapó boca y nariz, la trató de asfixiar con un nudo al cuello hecho con un cordón,  y le 
propinó con una tijera múltiples heridas corto punzantes, entre éstas ocho en el tórax, región dorso escapular 
izquierda, y seis a nivel pectoral, a la altura de la 8ª a 9ª costilla, de las cuales dos penetraron  a la cavidad 
torácica.  
870 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, Jacqueline Karen Atala Riffo, 
Isabel Fernanda Mallada Costa y Viviana Loreto Ibarra Mendoza. 
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Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 394 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el Tribunal 

que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 732], la pena, en tanto sobrepasa  significativamente -1 año 

menos un día- la mínima de aplicación obligada pero a su vez se concede el 

beneficio de la libertad vigilada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

La pena, sin perjuicio que no es fácil aún advertir excesiva respecto a la 

extensión del mal producido871, también responde a la prevención general 

negativa pues el Tribunal desvela instar por un castigo suficientemente 

ejemplar al señalar que (C.j. 12) «[...] la vida constituye el más primordial y 

supremo bien jurídico, del cual nacen todas las prerrogativas humanas, y no 

obstante los principios que inspiraron la norma penal que tipifica el delito 

[...], estimándolo como un parricidio atenuado, se tendrá en especial 

consideración al fallar, que en este caso, la propia madre segó la vida de una 

criatura aparentemente sana e inocente, incapaz de defenderse, impidiéndole 

así, la posibilidad que asiste a toda persona de crecer y desarrollarse 

plenamente». 

 

90. STJOP La Serena, de 15 de marzo de 2003, RUC N° 0100047162-K, 

RIT N° 05-2003872, condena -con costas-  a la autora de delito consumado de 

infanticidio [comisión: 25/08/2001], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, estimándose la minorante muy calificada, a 

la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, más 

accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

                                                   
871 La autora, soltera, de 25 años de edad, dio a luz a una criatura de sexo femenino a la que quitó la vida 
asfixiándola atándole una bolsa al cuello que cubría además la región facial y obstaculizaba completamente 
las fosas nasales y la boca. 
872 Pronunciada por las juezas del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, María del Rosario Lavín 
Valdés, Presidenta, María Cruz Fierro Reyes y Nury Benavides Retamal. 
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Concurre sólo una atenuante, la cual se aprecia como muy calificada, lo que 

faculta «imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al 

delito» (Cp, art. 394 en relación con art. 68 bis), determinando el Tribunal 

que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 836], la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial positiva (ratificada además con concesión 

de libertad vigilada). 

 

91. SJCr (3°) Rancagua, de 6 de julio de 2004, Rol N° 79.381873, condena -

con costas- a la autora de delito consumado de infanticidio [comisión: 

12/01/2003], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, 

más accesorias legales (art. 28 Cp).   

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

394 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

92. STJOP Antofagasta, de 27 de febrero de 2008, RUC N° 0700396689-K, 

RIT N° 262-2007874, condena -con costas- a la  autora de delito consumado 

de infanticidio [comisión: 25/05/2007], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp.  

                                                                                                                                               

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

394 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva875. 

                                                   
873 Dictada por la jueza interina del Tercer Juzgado del Crimen de Rancagua, Liliana Verónica Acuña 
Acuña. 
874 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Claudia Lewin Arroyo, Presidenta, 
Virginia Soublette Miranda y Wilfred Ziehlmann Zamorano. 
875 Hay voto disidente del magistrado Wilfred Ziehlmann Zamorano, quien «fue del parecer de regular la 
pena […] en siete años de presidio mayor en su grado mínimo, al estimar que los delitos contra la vida, 
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2.1.3. Homicidio calificado (art. 391 N° 2 Cp  [presidio mayor en su grado                                                                               
                                                                                                                                           
medio (10 años y 1 día) a presidio perpetuo]). 
 
 
93. SJCr (2°) Chillán, de 28 de noviembre de 1986876, condena -con costas-  

al autor de delito consumado de homicidio calificado [alevosía] [comisión: 

25/05/2007], sin  concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, 

más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

94. SCS, de 4 de octubre de 1989, Rol N° 26.649877, condena al autor de 

delito consumado de homicidio calificado [alevosía] [comisión: 12/09/1987], 

concurriendo sólo una atenuante [no se indica], a la pena de 10 años  y 1 día 

de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp).   

                                                                                                                                                        

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo  

(Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

                                                                                                                                                         
cuando se consuman, afectan de manera irreparable el bien jurídico más valioso de los que se establecen 
universalmente en el Derecho, y como consecuencia de ello […] corresponde afirmar dicha supremacía 
imponiendo una sanción que establezca una nítida distinción entre matar a otro sin justificación y las 
acciones de robar […] o traficar ilícitamente sustancias estupefacientes. […], en este caso […] -en el que se 
ha dado cruel muerte a una […] recién nacida, aventándola de un bus en movimiento como si fuese un mero 
objeto- al concurrir una circunstancia atenuante […] sin agravantes […], el Tribunal se haya impedido de 
imponer la pena en su grado máximo, […], pero puede en cambio recorrer toda la extensión del grado 
mínimo, ponderándose especialmente el mayor mal producido por el delito […], para fijar la pena en un 
rango que marque la diferencia a que se ha aludido. […]».  
876 Esta S fue confirmada, rechazando casación en la forma y en el fondo, por SCS, de 20 de enero de 1987, 
Rol N° 25.620 (Ministros Israel Bórquez, Octavio Ramírez, Osvaldo Erbetta, Emilio Ulloa y Román de 
Amesti). 
877 Pronunciada por los Ministros Estanislao Zúñiga, Abraham Meersohn, Hernán Cereceda, Ricardo Martín 
y Alberto Stoehrel. 
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95. SCS, de 6 de mayo de 1997, Rol N° 672-97878, condena al autor de delito 

frustrado de homicidio calificado [alevosía] [comisión: 16 o 17/06/1995], 

concurriendo sólo una atenuante [no se indica], a la pena de 7 años de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo en su 

mínimum (Cp, art. 391 N° 1 en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la  pena, 

visto que sobrepasa muy significativamente -2 años menos un día- la mínima 

de aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no es fácil apreciar aún excesiva 

respecto a la extensión del mal producido879. 

 

96. SCA Santiago, de 8 de julio de 1999, Rol N° 21.131-99880, condena al 

autor de dos delitos frustrados de homicidio calificado [premeditación] 

[comisión: 06/05/1997], no concurriendo circunstancia alguna modificatoria 

de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente la atenuante 

de irreprochable conducta anterior con la agravante de parentesco (art. 13 Cp) 

que atañen al acusado, a la pena única de 15 años de presidio mayor en su 

grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Se pune con presidio mayor en su grado mínimo el homicidio calificado 

frustrado y no concurre modificatoria, por lo que tal presidio es el marco 

penal bajo el cual cada crimen tendría que juzgarse (Cp, art. 391 N° 1 en 

relación con arts. 51 y 67 inc. 1), pero el Tribunal considera que beneficia 
                                                   
878 Pronunciada por los Ministros Roberto Dávila D., Adolfo Bañados C., Luis Correa B. y los Abogados 
Integrantes Vivian Bullemore y José Pérez Z. 
879 Después de haber peleado con él al interior de un Restaurant, el autor, quien se premunió de una 
escopeta, luego de interceptarlo cuando llegaba a su casa, disparó y persiguió, hasta darle alcance, a la 
víctima, varón a quien, una vez que está derribado, colocándole el arma en la mejilla izquierda, le disparó 
nuevamente, destruyéndole la boca, la lengua y el paladar.  
880 Dictada por los Ministros Juan González Zúñiga, Gabriela Pérez Paredes y Alejandro Solís Muñoz [esta 
resolución fue confirmada por SCS, de 16 de diciembre de 1999, Rol  N° 2.961-99, pronunciada por los 
Ministros Guillermo Navas B., Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., José Luis Pérez Z. y el Abogado 
Integrante Franklin Geldres A.]. 
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más al acusado el art. 509 inc. 1 Cprp, o sea, “se impondrá la pena 

correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como una sola, 

aumentándola en uno, dos o tres grados”, incremento que, partiendo de la 

sanción establecida para la infracción, se hace en un grado (C.j. 7), siendo 

entonces el presidio mayor en su grado medio el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 720], la pena, en tanto sobrepasa muy significativamente -5 años  

menos un día- la mínima legal que resulta aplicable, obedece a la prevención 

especial negativa, lo mismo que a la prevención general negativa pues la 

medida del castigo pudiere ya ser apreciada excesiva respecto a la 

concerniente extensión del mal producido881. 

 

97. SJCr (2°) Concepción, de 5 de octubre de 2000, Rol N° 38.312-N882, 

condena -con costas- al autor de delito consumado de homicidio calificado 

[alevosía] [comisión: 30/05/1999], sin concurrir circunstancia modificatoria 

de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente la atenuante 

de irreprochable anterior con la agravante de abuso de superioridad de arma 

que atañen al acusado, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp).   

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley para el 

delito (Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto 

supera muy significativamente -5 años- la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiere advertirse ya excesivo respecto a 

la extensión del mal producido883. 

                                                   
881 El autor, con un cuchillo, atacó a su hermana por parte de padre, golpeándola en la cabeza, habiendo 
antes, en lo inmediato, agredido, con la misma arma, al cónyuge de aquélla, al cual golpeó en la sien [en 
primera instancia, por SJCr (29°) Santiago, de 17 de febrero de 1999, por los delitos de que se trata 
apreciándose que no concurre modificatoria de la responsabilidad criminal y aplicándose igualmente el art. 
509 inc. 1 Cprp, se impuso pena única de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio]. 
882 Dictada por la jueza titular del Segundo Juzgado del Crimen de Concepción, María Elvira Verdugo 
Podlech. 
883 Luego que lo increpó por el maltrato que él daba a su propia cónyuge, discusión que tuvo lugar al interior 
del domicilio del sujeto, y mientras ella caminaba por el patio de la casa, el autor, con una escopeta calibre 
12 mm., de dos cañones, estando a muy corta distancia, disparó al rostro de la víctima, mujer de 22 años de 
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98. STJOP Villarrica, de 27 de marzo de 2002,  RUC N° 0100023462-8, 

RIT N° 001-2002884, condena -con costas- a los dos  autores de delito 

consumado de homicidio calificado [ensañamiento] [comisión: 08/05/2001], 

concurriendo en los acusados sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena, cada uno, de 10 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena correspondiente, 

visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

positiva. 

 
99. STJOP Ovalle, de 15 de junio de 2002,  RUC N° 0100029846-4, RIT N° 

13-2002885, condena -con costas- al autor de delito consumado de homicidio 

calificado [alevosía] [comisión: 11/06/2001], concurriendo sólo la atenuante 

de irreprochable conducta anterior, a la pena de 15 años de presidio mayor 

en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp).    

                                                                                                                                        

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa 

muy significativamente -5 años menos un día- la mínima legal aplicable, 

obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo decirse que por el 

rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

                                                                                                                                                         
edad, quien por el impacto del proyectil de perdigones falleció inmediatamente, por pérdida de masa 
encefálica por proyección,  recibiendo, incluso, un segundo disparo en la cara posterior del tercio superior 
del brazo derecho, que le ocasionó una herida contuso erosiva.  
884 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, Viviana Loreto Ibarra 
Mendoza, Isabel Fernanda Mallada Costa y Jacqueline Karen Atala Riffo. 
885 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, Fresia Esther Ainol Moncada, 
Presidenta de la Sala, Carlos Isaac Acosta Villegas y Ema Margarita Tapia Torres [el fallo fue confirmado 
por SCA La Serena, de 24 de julio de 2002, Rol N° 269 (TOP), pronunciada por los Ministros titulares Juan 
Escobar Zepeda, Alfredo Anzacot Vallejos y María Angélica Schneider Salas].. 
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castigo no es fácil aún estimar excesiva respecto a la extensión del mal 

producido886. 

 

100. SJCr Ancud, de 28 de enero de 2003, Rol N° 37.478-01887, condena al 

autor de delito consumado de homicidio calificado [ensañamiento] 

[comisión: 15/06/2001], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 20 años de presidio mayor en su 

grado máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp).    

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -10 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es fácil todavía advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido888. 

 

                                                   
886 Prevía persecución, que tras una espera se renueva, siguiéndolo entonces durante 10 minutos por la calle 
única del lugar, en un tramo de cerca de 500 metros, interceptándolo, el menor de edad que lo acompañaba 
haciéndolo por delante y dándole puñetes, ante lo que el afectado intentó arrancar siendo de inmediato 
cogido por sus agresores, y mientras dicho menor lo distraía, el autor propinó cinco puñaladas, por la 
espalda, en el tórax a la víctima, varón que recibió tres estocadas necesariamente mortales y que quedó 
tendido a un costado del camino, boca arriba, pidiendo ayuda, extinguiéndose su voz a medida que pasaba el 
tiempo, mientras se esperaba la llegada de ambulancia, presentando su cadáver además varias equimosis y 
erosiones leves en diversas partes de la cabeza, codo y pierna. 
887 Pronunciada por la jueza titular, Neyda Santelices Moreno [el fallo fue confirmado por SCA Puerto 
Montt, de 20 de octubre de 2003, Rol N° 118.090, pronunciada por los Ministros titulares Hernán Crisosto 
Greisse, Teresa Mora Torres y el Abogado Integrante Pedro Campos Latorre, resolución ratificada por SCS, 
de 27 de abril de 2004, Rol N° 4.912-03, pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros 
Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., José Luis Pérez Z., Milton Juica A. y Nibaldo Segura P.] 
888 Como en otras ocasiones, junto a la menor de edad y madre de la criatura, el autor agredió a la víctima, 
de 5 meses de edad, quien falleció producto de sus heridas, entre las que se cuentan, del total de causadas en 
el tiempo, excoriaciones periorbitarias izquierdas que incluyen los párpados, nasogeriana derecha frontal 
izquierda, superciliar derecha frontal izquierda, nasogeriana izquierda y en comisura bucal derecha, 
equimosis frontal derecha, nasogeriana derecha, geniana izquierda, maseterina izquierda, herida contusa 
retroauricular izquierda vertical de tracción, lesión del cartílago y amputación distal del hélix, 
concluyéndose que la causa de muerte fue un shock secundario a lesiones múltiples atribuibles a terceros, 
entre los que se identifica quemaduras, heridas contusas, excoriaciones, equimosis y mordeduras humanas, 
operando los mecanismos desencadenantes del shock por shock hipovolémico, por deshidratación de áreas 
extensas de piel lesionada y un shock neurogénico consecutivo a dolor intenso. 
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101. STJOP Temuco, de 7 de febrero de 2003,  RUC N° 0100059345-8 , 

RIT N° 001-2003889, condena -con costas-  al autor de delito consumado de 

homicidio calificado [alevosía] [comisión: 18/10/2001], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 12 años de 

presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que supera  

muy significativamente -7 años menos un día- la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo no es fácil todavía apreciar excesivo respecto a la 

extensión del mal producido890. 

 

102. SCA San Miguel, de 8 de mayo de 2003, Rol N° 1.927-2002891,  

condena a los dos autores [hay otro más que lo es de parricidio] de delito 

consumado de homicidio calificado [alevosía y premeditación] [comisión: 

11/02/2000], concurriendo en los acusados sólo dos atenuantes, una de éstas 

la de confesión espontánea [vid. supra A I n. 748] -ya bajo colaboración 

sustancial al esclarecimiento de los hechos-, a la pena, cada uno, de 10 años 

de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

                                                                                                                                              

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 
                                                   
889 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Erasmo Sepúlveda Vidal, 
Presidente de la Sala, Óscar Luis Viñuela Aller y Juan Ángel Muñoz López. 
890 Después de golpearlo con la picota que portaba en la cabeza, ello por una discusión, habiéndose 
enseguida ido a una Escuela distante 400 metros, pues creyó que lo mató y porque intervino un tercero para 
evitar una nueva acometida, pidiendo en tal lugar dinero para entregarse, dándose cuenta que la víctima 
seguía viva, el autor regresó al sitio del  ataque inicial y, viendo que estaba sentado al pie de un árbol, con 
una cortaplumas, atacó por detrás al ofendido, a quien, aparte de inferirle otras heridas, le cortó el cuello 
provocándole la muerte casi instantáneamente por sección de laringe y sección completa de la vena yugular.  
891 Pronunciada por los Ministros Hernán Matus Valencia y Héctor Carreño Seaman y la Abogado Integrante 
Patricia Donoso Gomien. 
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Tribunal que el presidio mayor en su grado mínimo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena correspondiente, visto que sobrepasa 

muy significativamente -5 años menos un día- la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial negativa, lo mismo que a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo pertinente pudiere 

ya apreciarse excesiva respecto a la extensión del mal producido892. [vid. 

infra A I 2.1.4. S 126] 

 

103. STJOP Valparaíso, de 13 de mayo  de 2004, RUC N° 0400002206-9, 

RIT N° 07-2004893, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

homicidio calificado [alevosía] [comisión: 02/01/2004], concurriendo sólo 

una agravante por compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable 

conducta anterior con las agravantes de ofensa a un lugar de culto y de 

parentesco que  atañen al acusado, a la pena de 15 años y 1 día  de presidio 

mayor en su grado máximo, más accesorias legales (arts. 28 y 31Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo (Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es 

la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. [vid. 

infra A I 2.1.4. S 127] 

 

104. STJOP Antofagasta, de 3 de noviembre de 2004, RUC N° 

0300019922-1, RIT N° 126-2004894, condena -con costas- al autor de delito 

frustrado de homicidio calificado [alevosía] [comisión: 07/02/2003], 

concurriendo sólo las atenuantes de eximente incompleta del art. 11 N° 1, en 

relación con el art. 10 N° 1, ambos del Cp [anormalidad psíquica] y de  
                                                   
892 Los autores, en un lugar solitario y apartado, llevándolo allí al efecto, dieron muerte a la víctima por 
asfixia, atándole una soga con un trozo de cemento al cuello y arrojándolo a un río, siendo transportado al 
sitio del crimen el ofendido por su propia cónyuge, la que al objeto, concertada con los sujetos, previamente 
le dio a aquél de beber hasta que perdiera la conciencia. 
893 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, Francisco Hermosilla Iriarte, 
Presidente, Silvana Donoso Ocampo y María Cruz Fierro Reyes. 
894 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, Claudia Lewin Arroyo, 
José Delgado Ahumada y Dinko Franulic Cetinic. 
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irreprochable conducta anterior,  a la pena de 5 años de presidio menor en su 

grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en dos grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 1 en relación con arts. 51 y 67 inc. 4), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto supera muy 

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada 

pero a su vez se concede el beneficio de la libertad vigilada, responde a la 

prevención especial positiva. 

 

La pena, sin perjuicio que no es fácil aún estimar excesiva respecto a la 

extensión del mal producido895, obedece también a la prevención general 

negativa pues el juzgador desvela apreciar suficientemente disuasorio el 

castigo al señalar que (C.j. 18) «[…] rebajará en un grado la pena señalada 

por la ley al delito imponiendo […] presidio menor en su grado máximo, en 

su parte más alta por la naturaleza del delito y el bien jurídico afectado».  

 

105. STJOP Rancagua, de 18 de noviembre de 2004, RUC N° 0400032086-

8, RIT N° 67-2004896, condena -con costas [en partes iguales]- al autor de 

delito frustrado de homicidio calificado [alevosía]  [comisión: 24/01/2004], 

concurriendo sólo la atenuante de  irreprochable conducta anterior, a la pena 

de 7 años y 183 días de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (arts. 28 y 31 Cp).   

 
                                                   
895 El autor, encontrándose con la víctima y la hija de ambos, ésta de 4 años de edad, en un sector de la 
ciudad, luego de una discusión verbal, condujo a aquéllas en su vehículo a un lugar aislado y menos 
concurrido y, con un cuchillo que sacó del maletero del coche, agredió a la madre de su hija en reiteradas 
oportunidades, causándole 4 heridas en el dorso lumbar, 10 heridas torácicas anteriores, una herida 
clavicular izquierda y diversas heridas en las manos, lesionando los tendones de la ofendida, siendo las 
heridas torácicas necesariamente mortales de no haber mediado socorro médico oportuno. 
896 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Marcos Kusanovic 
Antinopai, María Isabel Pantoja Merino y Carlos Moreno Vega. 
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Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo en su 

mínimum (Cp, art. 391 N° 1 en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la pena, en 

tanto supera muy significativamente -2 años y 182 días- la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo 

aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo no es apreciable excesivo respecto a la 

extensión del mal producido897. [vid. infra A I 2.1.4. S 130]  

 

106. STJOP La Serena, de 3 de febrero de 2005, RUC N° 0410009155-6,  

RIT N° 224-2004898, condena -con costas- al (co)autor de delito consumado 

de homicidio calificado [alevosía] [comisión: 02/07/2004], concurriendo sólo 

la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 15 años y 1 día 

de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa 

muy significativamente -5 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil todavía advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido899. 

 

                                                   
897 En horas de la mañana, el autor fue al dormitorio de la víctima, varón que dormía sobre su cama, y le 
propinó cinco golpes de hacha, acertando tres, uno en la cabeza, uno en el tórax y otro en la mano, 
resultando el agredido con traumatismo encéfalo craneano cerrado, heridas contusas cortantes múltiples en 
el cuero cabelludo, hipertensión intracraneana aguda grave e infarto cerebral hemisférico derecho extenso, 
todas de carácter gravísimo y que lo dejaron en estado vegetal. 
898 Dictada por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, María 
Eugenia Cubillo Espinoza, Presidenta, Jorge Pizarro Astudillo y Nury Benavides Retamal. 
899 Habiéndolo antes llamado por teléfono, ya que lo conocía y tenía relación de amistad con él, diciéndole 
que irían a su casa a revisar unos disquetes en su computador, el autor, que fue el que llamó, acompañado al 
efecto de dos menores de edad, uno de 17 años y declarado con discernimiento y otro inimputable, ingresó al 
domicilio de la víctima, varón a quien, tras un diálogo, el primer adolescente señalado lo inmovilizó 
poniéndole un cordel en el cuello mientras el referido autor le enterraba objetos con filo, que cortaron y 
penetraron en distintas partes, sumándose a dicha acción también aquél, provocándole al ofendido 73 heridas 
corto penetrantes, de ellas tres mortales, las que fueron inferidas en las regiones cervical, torácica y 
abdominal.  
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107. STJOP (4°) Santiago, de 4 de febrero de 2006,  RUC N° 0500311509-

9, RIT N° 3-2005900, condena -con costas-  al autor de delito consumado de 

homicidio calificado [alevosía] [comisión: 24/07/2005], concurriendo sólo las 

atenuantes de irreprochable conducta anterior y de entrega voluntaria a la 

justicia, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, 

más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

  

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio mayor en su grado mínimo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto es la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial positiva.  

 

108. SCA Santiago, de 31 de julio de 2006,  Rol N° 9.160-2006901, condena 

[con costas] al autor de delito consumado de homicidio calificado [alevosía] 

[comisión: 01/12/1993], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable 

conducta anterior y operando la media prescripción del art. 103 Cp, a la pena 

de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales 

(art. 28 Cp).  

 
Concurre sólo una atenuante y opera la media prescripción del art. 103 Cp, o 

sea, “deberá el Tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más 

circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante y aplicar la 

regla del artículo 68 en la imposición de la pena”, lo que faculta902 imponer la 

                                                   
900 Dictada por los jueces titulares del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Elizabeth 
Reinoso Diez, Presidenta de Sala, Mauricio Olave Astorga y José Ramón Flores Ramírez. 
901 Dictada por los Ministros de la Séptima Sala Raúl Héctor Rocha Pérez, Presidente, Dobra Lusic Nadal y 
el Abogado Integrante Ángel Cruchaga Gandarillas [este fallo fue ratificado, rechazando el recurso de  
casación en el fondo interpuesto, por SCS, de 21 de septiembre de 2006, Rol N° 4.468-06, pronunciada por 
los Ministros de la Segunda Sala Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y Hugo Dolmestch U. y los 
Abogados Integrantes José Fernández R. y Carlos Künsemüller L.]. 
902 En opinión de NOVOA MONREAL, Curso de Derecho Penal Chileno: Parte General, t. II, op. cit., p. 
414, la rebaja de pena a que da lugar el estar revestido el hecho de dos o más o circunstancias atenuantes y 
de ninguna agravante es meramente facultativa. En el mismo sentido, p. ej., SCS, de 9 de junio de 2009, Rol 
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pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por la ley, 

determinando el sentenciador que el presidio mayor en su grado mínimo es el 

marco penal concreto903, la pena, en tanto sobrepasa  significativamente -2 

años menos un día- la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es 

fácil aún advertir excesiva respecto a la extensión del mal producido904.  

 

109. SJCr Viña del Mar, de 27 de noviembre de 2006,  Rol N° 108.078905,  

condena -con costas- al autor de delito consumado de homicidio calificado 

[alevosía y ensañamiento] [comisión: 14/11/2001], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 18 años de 

presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa 

                                                                                                                                                         
N° 5232-08 (Segunda Sala, Ministros Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch, Carlos 
Künsemüller L., y Abogado Integrante Nelson Pozo S.). Para GUZMÁN DÁLBORA, José Luis. “Artículos 
93 a 105”. En: VV.AA. POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio; ORTIZ QUIROGA, Luis (Dirs.). MATUS 
ACUÑA, Jean Pierre (Coord.). Texto y Comentario del Código Penal Chileno. 1ª ed. Santiago de Chile: 
Editorial Jurídica de Chile, t. I, 2003, pp. 433-487, p. 484, el efecto atenuante propio de la prescripción 
gradual, al tenor de una lectura más atenta de los arts. 65, 66, 67 y 68, que no hablan de dos atenuantes muy 
calificadas como el art. 103, y la consideración del art. 68 bis, que hace referencia a  una atenuante muy 
calificada que faculta al juzgador para practicar la rebaja, puede y debe ceder a una interpretación que 
cimente la conclusión que el Tribunal debe reducir la pena, graduando la rebaja de acuerdo con la mayor o 
menor proximidad cronológica del hecho que juzga a su extinción total. 
903 Como bien señala MAÑALICH RAFFO, “¿Discrecionalidad judicial en la determinación de la pena en 
caso de concurrencia de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal?”, op. cit., p. 8 n. n° 16, ya 
manifestado supra A I notas 732 y 836, «siempre que alguna regla legal hace posible imponer una pena 
fuera del marco abstracto fijado por la respectiva norma de sanción penal, lo que tiene lugar [...] es una 
modificación legal del marco, [...]». 
904 El autor, a la sazón de 22 años de edad, de 1,82 metros de estatura, el 1 de diciembre de 1993, 
encontrándose a la puerta de su domicilio, ya con la intención de violarla, ingresó al mismo, con engaño y 
luego a viva fuerza, tomándola por el cuello, a la víctima, una menor de 10 años de edad, de 1,30 metros 
aproximadamente de estatura, a quien, apretándole un cordón al cuello, terminó finalmente dando muerte 
por asfixia, enterrando luego en el patio del inmueble su cuerpo, el cual fue encontrando con ocasión de una 
construcción en el lugar recién el 11 de mayo de 2005, sobreviviéndole a la ofendida su madre, quien 
incesamente buscó a aquélla y siempre con la esperanza de que estuviere viva. 
905 Dictada por el juez interino René Zúñiga Mendoza [este fallo fue confirmado por SCA Valparaíso, de 29 
de mayo de 2007, Rol N° 173-2007, pronunciada por los Ministros titulares Manuel Silva Ibáñez, Mónica 
González Alcalde y el Abogado Integrante Rolando Fuentes Riquelme, resolución que fue ratificada, 
rechazando el recurso de  casación en el fondo interpuesto, por SCS, de 19 de mayo de 2008, Rol N° 4.306-
07, pronunciada por los Ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén 
Ballesteros C. y Hugo Dolmestch U. y Carlos Künsemüller L.].. 
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muy significativamente -8 años menos un día- la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial negativa.  

 

Asimismo, la pena, sin perjuicio que no es fácil todavía apreciar excesiva 

respecto a la extensión del mal producido906, obedece a la prevención 

general negativa pues el juzgador desvela estar por un castigo 

suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 6) «[…] dadas las características 

propias del hecho cometido y la actitud inmisericorde […], que revelan una 

falta de generosidad, soberbia y altanería sin límites, la pena […] será 

regulada por el artículo 68 inciso segundo del Código Penal, en su parte más 

alta». 

 

110. STJOP Temuco, de 9 de octubre de 2007,  RUC N° 0600417340-4, 

RIT N° 96-2007907, condena -con costas- a los dos autores de delito 

consumado de homicidio calificado [alevosía] [comisión: 18/06/2006], 

concurriendo en ambos acusados sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena, cada uno, de 10 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena correspondiente, 

visto que es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial 

positiva. 

                                                   
906 En horas de la madrugada, el autor, a la sazón oficial de Ejército, portando dos pistolas, ingresó, por la 
ventana del baño del segundo piso, al domicilio de su ex conviviente, mujer que en ese momento dormía con 
su nueva pareja, procediendo a despertarlos y a agredir al hombre con golpes de pie y puño, golpeándolo 
también con la empuñadura de una de las armas, para luego sacarlo a la calle y allí, dándole continuamente 
golpes, dispararle en la región abdomino pelviana, lumbares y en las extremidades inferiores (muslos), 
pateándolo en la cabeza entre cada tiro e impidiendo que alguien, entre ellos los Carabineros que llegaron al 
sitio, se acercaran a la víctima, la cual falleció por anemia aguda por hemorragias externas secundarias a las 
heridas por proyectiles balísticos, pudiendo ser según el Informe de autopsia, aunque no categóricamente, 
que se hubiera salvado con socorros oportunos e inmediatos.  
907 Con fecha 15 de enero de 2008, mediante SCS, Rol ingreso Corte N° 5847-07, pronunciada por los 
Ministros Alberto Chaigneau del Campo, Jaime del Carmen Rodríguez Espoz, Rubén Alberto Ballesteros 
Cárcamo, Hugo Enrique Dolmestch Urra y el Abogado Integrante Fernando Castro A., se rechaza recurso de 
nulidad deducido contra esta Sentencia, con el votos disidente, que estuvieron por acogerlo, del tercero  y 
cuarto nombrados.  
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111. STJOP Viña del Mar, de 16 de octubre de 2007,  RUC N° 

0600893347-0, RIT N° 147-2007908,  condena al  autor de delito consumado 

de homicidio calificado [ensañamiento] [comisión: 16/12/2006], 

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena 

de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales 

(art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa 

muy significativamente -10 años menos un día- la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial negativa. 

 

La pena, si bien no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la extensión del 

mal producido909, también responde a la prevención general negativa pues, 

el sentenciador hace ver que pretende una sanción suficientemente ejemplar 

al señalar que (C.j. 20) «concurriendo una atenuante y ninguna agravante, no 

se aplicará la pena en su grado máximo, esto es presidio perpetuo, sin 

perjuicio que […] se estará a la gravedad de los hechos [...], en razón por la 

cual no se ejercerá la facultad de rebaja que permite el artículo 68 del Código 

Penal» [conforme a esta norma y según dispone su inc. 3, la mentada 

atribución opera concurrente sólo dos o más minorantes]. 

 

112. SCA Concepción, de 17 de septiembre de 2008,  Rol N° 245-2008910, 

condena -con costas- al autor de delito consumado de homicidio calificado 

                                                   
908 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, Juan Ángel 
Muñoz López, Presidente, Berta Froimovich Gun y Mauricio Silva Pizarro. 
909  En horas de mañana, después que ingresó al domicilio de ella, con la cual tuvo una hija [a la época de 1 
año 8 meses de edad], en el baño, a donde entró forzando la puerta, el autor apuñaló a su ex conviviente [vid. 
supra A I n. 759 entre paréntesis], quien entonces estaba acompañada de su madre y de su hija tenida con el 
agresor, huyendo la abuela con la nieta en brazos para no ser acometidas, y luego, habiendo la ex pareja 
arrancado herida hacia la entrada de la casa para pedir ayuda y caído tendida al suelo, la tomó por la cabeza 
y le propinó un corte en el cuello y diversas estocadas, entre ellas una herida punzo cortante torácica con 
lesión cardíaca que le causó la muerte en el lugar.    
910 «Redacción del Abogado Integrante don René Ramos Pazos. No firma el Ministro Suplente señor César 
Panés Ramírez […]». 
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[alevosía] [comisión: 21/012006], concurriendo sólo las atenuantes de 

irreprochable conducta anterior y de entrega voluntaria a la justicia,  a la pena 

de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 
Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio mayor en su grado mínimo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

113. STJOP (2°) Santiago, de 20 de enero de 2009,  RUC N° 0700745036-

7, RIT N° 176-2008911, condena -con costas-  al autor de delito consumado 

de homicidio calificado [alevosía] [comisión: 24/09/2007], concurriendo sólo 

las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de entrega voluntaria a la 

justicia, a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más 

accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 3) [para el sentenciador 

(C.j. 16) es imperativa la rebaja y potestativo el número de grados en que se 

hace], determinando el Tribunal que el presidio mayor en su grado mínimo es 

el marco penal concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, visto que sobrepasa 

muy significativamente -5 años menos un día- la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial negativa. 

 

                                                   
911 Pronunciada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Carlos Iturra 
Lizana, Presidente, María Luisa Riesco Larraín y Marisel Canales Moya, los dos primeros titulares y la 
última en calidad de suplente. 
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La pena, sin perjuicio que no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la 

extensión del mal producido912, obedece también a la prevención general 

negativa pues el juzgador desvela contemplar suficientemente disuasorio el  

castigo al señalar que (C.j. 16) «ha resuelto aplicar la pena en su tramo 

superior, estimando especialmente […] la edad, circunstancias personales del 

acusado y las condiciones en que cometió el crimen, unido a la naturaleza y 

amplia protección […] que recibe el bien jurídico afectado -la vida-, […]. 

Así, considerando tanto el desvalor del acto como el desvalor del resultado, 

[…], parece del todo más condigno a los hechos […]» [vid. supra A I n. 44].     

 

114. STJOP San Antonio, de 26 de marzo de 2009,  RUC N° 0810003835-

9, RIT N° 04-2009913, condena -con costas- al autor [de tres (otro en S sg.)] 

de delito consumado de homicidio calificado [alevosía] [comisión: 

21/02/2008], concurriendo sólo una atenuante de responsabilidad criminal 

por compensarse racionalmente las minorantes de irreprochable conducta 

anterior y de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos con la 

agravante de empleo de medios estragosos que atañen al acusado, a la pena 

de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales 

(arts. 28 y 31 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa. 

 

                                                   
912 En horas de la tarde, en las afueras de un Mall, el autor,  de 24 años de edad, esperó a su ex polola [ésta 
novia en España], de 16 años de edad, a la cual, una vez que terminó sus labores de empaquetadora en una 
tienda del centro comercial y se retiró de éste, cerca de las 21:00 horas, abordó en la calle y trasladó hasta un 
sitio eriazo, en donde la amarró y apuñaló con un cuchillo en múltiples ocasiones en su tórax, abdomen, 
espalda y extremidades, además de cortarle el cuello, falleciendo la menor a consecuencia de una herida 
corto punzante y penetrante tóraco vascular, entre otras lesiones.  
913 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, Claudio 
Espinoza Asenjo, Presidente, Wilson González Díaz y Mónica López Castillo. 
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La pena obedece también a la prevención general negativa pues a ella 

implíctamente alude el sentenciador, estimando por tanto el quantum punitivo 

suficientemente disuasorio, al imponer al delincuente, de obrar algo menor 

[vid. A I n. 914], igual sanción, si bien no es apreciable excesiva respecto a la 

extensión del mal producido914, a la del otro autor existente, sujeto de 

quehacer criminal tanto o más destacado y en quien no concurre 

modificatoria, debiendo juzgársele bajo marco legal que supera el presente, 

con el cual en parte coincide, pudiendo, por lo mismo, decretársele mayor 

castigo que el del infractor de que se trata. 

 

115. STJOP San Antonio, de 26 de marzo de 2009,  RUC N° 0810003835-

9, RIT N° 04-2009 [vid. A I n. 913], condena -con costas- al autor [de tres 

(otro en S anterior)] de delito consumado de homicidio calificado [alevosía] 

[comisión: 21/02/2008], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal por compensarse racionalmente la atenuante de 

irreprochable conducta anterior con la agravante de empleo de medios 

estragosos que atañen al acusado, a la pena de 12 años de presidio mayor en 

su grado medio, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

                                                                                                                                        

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa.  

 

La pena responde igualmente a la prevención general negativa pues a ella 

implíctamente alude el sentenciador, estimando en consecuencia el quantum 
                                                   
914  El autor toma parte en la muerte de la víctima, varón de 79 años de edad, quien, en una pieza de su casa, 
fue en una cama amarrado de pie y manos, acto en el cual interviene el primero, y luego interrogado por una 
supuesta violación, averiguación hecha con golpes de corriente, con una pistola de electroschock, en 
distintas partes del cuerpo, lo que causó el deceso del ofendido, procediendo a continuación el interrogador, 
no advirtiendo el fallecimiento, rociando por toda la habitación 5 litros de bencina, combustible que llevó a 
la dependencia el señalado autor, a prender fuego a la cama en que estaba el agredido, lo que originó un 
incendio cuyas llamas alcanzaron al incendiario, el que sufrió quemaduras en el 40 % de su cuerpo y por ello 
falleció cerca de mes y medio después. 
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punitivo suficientemente disuasorio, al imponer al delincuente, cuya conducta 

criminal es tanto o más destacada [vid. A I n. 915], igual sanción, sin 

perjuicio que no se advierte excesiva respecto a la extensión del mal 

producido915, a la del otro autor existente y en quien concurre sólo una 

atenuante, la que, aparte de determinarle un marco legal de juzgamiento 

menor que el presente, con el cual coincide en parte, debiera, según prevé el 

art. 69 Cp, respecto del infractor de que se trata, haberle favorecido, 

significarle entonces uno menor, en la fijación de la medida del castigo. 

 

116. STJOP (1°) Santiago, de 30 de junio de 2009,  RUC N° 0500569041-4, 

RIT N° 58-2009916, condena al autor de delito consumado de homicidio 

calificado [alevosía] [comisión: 07/11/2005], concurriendo sólo la atenuante 

de irreprochable conducta anterior, a la pena de 13 años de presidio mayor 

en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp).   

 
 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -3 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a la  prevención 

general negativa pues el quantum punitivo pudiere ya apreciarse excesivo 

respecto a la extensión del mal producido917. 

 

                                                   
915  El autor toma parte en la muerte de la víctima, varón de 79 años de edad, quien, en una pieza de su casa,  
fue en una cama amarrado de pie y manos, acto en el cual interviene el primero, y luego interrogado por una 
supuesta violación, indagación hecha con golpes de corriente, con una pistola de electroschock, en distintas 
partes del cuerpo, lo que causó el deceso del ofendido, lo cual presenció y apoyó el señalado autor, 
procediendo a continuación el interrogador, no advirtiendo el fallecimiento, rociando por toda la habitación 
5 litros de bencina, a prender fuego a la cama en que se hallaba el agredido, generándose un incendio cuyas 
llamas alcanzaron al incendiario, el que quedó con el 40 % de su cuerpo quemado y producto de ello falleció 
cerca de mes y medio después. 
916 Este fallo fue confirmado por SCA Santiago, de 30 de septiembre de 2009, Rol N° 1.439-2009, 
pronunciada por los Ministros  de la Segunda Sala Carlos Cerda Fernández y Patricio Villarroel Valdivia y 
por el Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Zegers. 
917 El autor dio muerte a la víctima enterrándole un arma blanca en el tórax que le hirió el corazón, 
hallándose  el ofendido al tiempo de la agresión sin poder defenderse por encontrase en estado de ebriedad 
(2,47 gr de alcohol por mil de sangre) e inmovilizado por otro individuo, quien lo sujetaba por la espalda. 
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117. STJOP Ovalle, de 4 de septiembre de 2010,  RUC N° 0910025810-K, 

RIT N° 53-2010918, condena al autor de delito consumado de homicidio 

calificado [premeditación] [comisión: 31/10/2009], concurriendo sólo las 

atenuantes de arrebato u obcecación [vid. supra A I n. 731], de irreprochable 

conducta anterior y de colaboración sustancial al esclarecimiento de los 

hechos,  a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, más 

accesorias legales (arts. 29 y 31 Cp).  
 
Concurren sólo tres atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -1 año menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida 

del castigo no es fácil todavía estimar excesiva respecto a la extensión del 

mal producido919. 

 

118. STJOP Valdivia, de 30 de noviembre de 2010,  RUC N° 0900875618-

7, RIT N° 125-2010920, condena al autor de delito consumado de homicidio 

calificado [alevosía y premeditación] [comisión: 14/09/2009], concurriendo 

sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 20 años de 

presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  
                                                   
918 Pronunciada por las juezas titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, E. Victoria 
Gallardo Labraña, Eugenia E. Gorichón Gómez y Claudia Andrea Ortiz Leiva. 
919  Luego de discutir, cerca de las 18:30 horas, al interior de una Fuente de Soda con la víctima, varón que 
después se retiró del lugar, el autor concurrió a un negocio y compró un cuchillo tipo cocinero con mango de 
madera y hoja de 17 cm de largo y, con el arma en su poder, comenzó a buscar  en distintos locales a aquel 
con el cual antes intercambió palabras, encontrándolo finalmente, cerca de las 21:00 horas, en un local de 
alcoholes, en donde, insultándolo, lo acuchilló en múltiples oportunidades en el tórax, hombros, brazos y 
abdomen, falleciendo el agredido en el sitio del ataque por una herida contusa cortante penetrante 
supraclavicular izquierda complicada. 
920 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, Cecilia 
Margarita Samur Cornejo, Alicia Faúndez Valenzuela y Samuel Muñoz Weisz [este veredicto fue 
confirmado por SCA Valdivia, de 3 de enero de 2011, Rol N° 511-2010-REF, pronunciada por los Ministros 
Patricio Abrego Diamantti, Darío Carretta Navea y Ruby Alvear Miranda]. 
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Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 391 N° 1 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -10 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo pudiere ya ser apreciada 

excesiva respecto a la extensión del mal producido921. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
921 En horas de la noche, el autor, de 21 años de edad, con un cuchillo de 20 cm de hoja,  apuñaló a su ex 
polola [novia en España], de 18 años de edad, con la cual tenía una hija de 5 meses de edad a la sazón, 
sufriendo la víctima dos cortes en el cuerpo, uno de ellos en el cuello que le causó la muerte. 
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2.1.4. Parricidio  (art.  390 Cp   [presidio   mayor    en   su   grado  máximo a 
                                                                                                                                          
presidio perpetuo calificado922]). 
 
 

119. SCS, de 19 de agosto de 1987, Rol N° 25.583923, condena a la autora de 

delito consumado de parricidio [víctima cónyuge] [comisión: 20/11/1984], 

concurriendo sólo las atenuantes de arrebato u obcecación [vid. supra A I n. 

731], de irreprochable conducta anterior y de entrega voluntaria a la justicia, 

a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo [más 

accesorias legales (art. 28 Cp)].  

 
Concurren sólo tres atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el Tribunal 

que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 732], la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial positiva (ratificada además por concesión de libertad 

vigilada).  

 

120. SCS, de 4 de octubre de 1989, Rol N° 26.649924, condena al autor de 

delito consumado de parricidio [víctima hijo] [comisión: 12/09/1987], 

concurriendo sólo una atenuante [no se indica], a la pena de 15 años y 1 día 

de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 
                                                   
922 Hasta el 5 de enero de 1970 la ley sanciona el delito con pena de muerte y después, hasta el 4 de junio de 
2001, con presidio mayor en su grado máximo a muerte, y desde el 5 de junio de 2001, por art. 1 N° 15 L 
19.734, con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Asimismo, la víctima, hasta 
el 30 de septiembre de 2005, el padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, o cualquier otro ascendiente 
o descendiente legítimo, todos consanguíneos, y el cónyuge, y luego, por art. 21 a) y b) L 20.066, desde el 1 
de octubre de 2005, fecha de entrada en vigor de la norma según dispone el art. 25 de la antedicha ley, 
publicada el 07/10/2005, todos los anteriores, sin distinción en su caso de tipo de parentesco, más el 
conviviente, y a partir del 18 de diciembre de 2010, por art. 1 N° 6 a) L 20.480, además el ex cónyuge y el 
ex conviviente, los que si son mujer dan al delito la nominación de femicidio [art. 1 N° 6 b) L 20.480].  
923 Pronunciada por los Ministros Luis Maldonado, Víctor M. Rivas, Enrique Zurita, Enrique Urrutia y 
Enrique Munita. 
924 Pronunciada por los Ministros Estanislao Zúñiga, Abraham Meersohn, Hernán Cereceda, Ricardo Martín 
y Alberto Stoehrel. 
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Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

121. SCA Rancagua, de 1 de septiembre de 1997, Rol N° 151.927925,  

condena al autor de delito consumado de parricidio [víctima cónyuge] 

[comisión: 01/08/1996], concurriendo sólo dos atenuantes [no se indican], a 

la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio [más accesorias 

legales (art. 28 Cp)].  

                                                                                                                                               

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el Tribunal 

que el presidio mayor en su grado medio es el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 732], la pena, en tanto sobrepasa  significativamente -2 años 

menos un día-  la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención 

especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también a 

la prevención especial negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

apreciar excesiva respecto a la extensión del mal producido926.   

 

122. SCA San Miguel, de 11 de abril de 2001, Rol N° 2.069-2000927,  

condena a la autora de delito consumado de parricidio [víctima madre] 

[comisión: 07/11/1998], concurriendo sólo las atenuantes de eximente 

incompleta del art. 11 N° 1, en relación con el art. 10 N° 4, ambos del Cp 

[legítima defensa incompleta (únicamente está presente el requisito de la 

                                                   
925 Pronunciada por los Ministros de la Segunda Sala, Carmen Miranda Parraguez, Víctor Montiglio Rezzio 
y Abogado Integrante Miguel González Pino [este fallo fue confirmado, rechazando el recurso de casación 
en el fondo interpuesto,  por SCS, de 25 de noviembre de 1997, Rol N° 3252-1997, pronunciada por los 
Ministros Roberto Dávila D., Adolfo Bañados C., Luis Correa B., Guillermo Navas B. y el Abogado 
Integrante Vivian Bullemore G.]. 
926 En horas de la madrugada, el autor acuchilló, dándole muerte, a su cónyuge, quien sufrió, aparte de una 
herida en la mano izquierda, de 2 cm, y otra en la mano derecha, de 5 a 6 cm, dos heridas en el cuello, de 2 y 
3 cm cada una, y dos en la región torácica, de 4 cm cada una. 
927 «Pronunciada por el Ministro señor Hermosilla y Abogados Integrantes señores Iturra y Monsalve». 
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agresión ilegítima)] y de irreprochable conducta anterior, a la pena de 10 

años de presidio mayor en su grado mínimo, «con las mismas accesorias 

que el fallo en revisión le aplica»928 [art. 28 Cp].  

 
Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el Tribunal 

que el presidio mayor en su grado mínimo es el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 732], la pena, visto que supera muy significativamente -5 años 

menos un día-  la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención 

especial negativa, lo mismo que a la prevención general negativa pues la 

medida del castigo pudiere ya ser estimada excesiva respecto a la extensión 

del mal producido929.   

  

123. STJOP Ovalle, de 9 de agosto de 2002,  RUC N° 01000-835-4, RIT N° 

21-2002930, condena -con costas- a la autora de delito consumado de 

parricidio [víctima cónyuge] [comisión: 12/12/2001], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 15 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

                                                   
928 SJCr (2°) San Miguel, de 9 de mayo de 2000, Rol N° 76.530, que, por el delito de que se  trata y 
apreciándose ya que concurren sólo las atenuantes de eximente incompleta del art. 11 N° 1, en relación con 
el art. 10 N° 4, ambos del Cp, de irreprochable conducta anterior y de entrega voluntaria a la justicia, 
determinándose igualmente que el marco penal concreto es el presidio mayor en su grado mínimo, impuso 5 
años y 1 día de tal presidio. 
929 En el transcurso de una discusión con su madre porque ésta estaba ingiriendo licor [2,67 gr por mil], la 
autora tapó con un cojín la cara a su progenitora  provocándole la muerte por asfixia. 
930 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, Carlos Isaac Acosta Villegas, 
Ema Margarita Tapia Torres y Nicanor Salas Salas, subrogando legalmente. 
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124. STJOP Villarrica, de 6 de diciembre de 2002,  RUC N° 020010473-9 

RIT, N° 017-2002931, condena -con costas-  al autor de delito frustrado de 

parricidio [víctima cónyuge] [comisión: 26/01/2002], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, la que es apreciada -por 

mayoría- como muy calificada,  a la pena de 7 años de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 
Concurre sólo una atenuante, la que se estima por la mayoría de 

sentenciadores como muy calificada, lo que faculta  «imponer la pena inferior 

en un grado al mínimo de la señalada al delito» (Cp, art. 390 en relación con 

arts. 51 y 68 bis), determinando el Tribunal que el presidio mayor en su grado 

mínimo es el marco penal concreto [vid. supra A I n. 836], la pena, en tanto 

sobrepasa significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no es fácil todavía advertir excesiva 

respecto a la extensión del mal producido932. 

 

125. STJOP Temuco, de 7 de diciembre  de 2002, RUC N° 0100012732-5, 

RIT N° 079-2002933, condena al autor de delito consumado de parricidio 

[víctima padre] [comisión: 15/03/2001], concurriendo sólo las atenuantes de 

arrebato u obcecación [vid. supra A I n. 731]  y de  irreprochable conducta 

anterior,  a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, más 

accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

                                                   
931 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, Jacqueline Karen Atala Riffo, 
Presidenta, Isabel Fernanda Mallada Costa y Viviana Loreto Ibarra Mendoza. 
932 En la vía pública, en un plaza, algo iniciada la tarde, el autor agarró del pelo a su cónyuge y la acuchilló 
con una cortaplumas, especialmente en la región abdominal, causándole diversas lesiones, las mismas 
calificadas de graves en el respectivo Servicio de Urgencia. 
933 Pronunciada por los Jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Erasmo 
Sepúlveda Vidal, Presidente, Leopoldo Vera Muñoz y Cristian Alfaro Muirhead. 
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Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el Tribunal 

que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 732], la pena, en tanto supera muy significativamente -2 años 

menos un día-  la mínima de aplicación obligada pero a su vez se concede el 

beneficio de la libertad vigilada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

La pena, sin perjuicio que no es fácil aún advertir excesiva respecto a la 

magnitud del mal producido934, responde además a la prevención general 

negativa pues el sentenciador desvela apreciar suficientemente disuasorio el 

castigo al señalar que el que ha de disponerse al acusado lo será  (C.j. 9) «en 

una extensión que, a la par, resulte condigna tanto con la gravedad de su 

conducta, las circunstancias que rodearon su accionar, como con la 

importancia del bien jurídico atropellado». 

 

126. SCA San Miguel, de 8 de mayo de 2003, Rol N° 1.927-2002935,  

condena a la autora de delito consumado de parricidio [víctima cónyuge] 

[comisión: 11/02/2000], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal por compensarse  racionalmente las dos atenuantes, 

una de ellas la de confesión espontánea [vid. supra A I n. 748] -ya como 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos-, con las agravantes 

de alevosía y premeditación que atañen a la acusada, a la pena de 15 años y 1 

día de presidio mayor en su grado máximo.  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 390 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que es la mínima legal 
                                                   
934 En la madrugada, en el interior del hogar familiar, el autor, después de un breve forcejeo, apaleándolo 
repetidamente en la cabeza, dio muerte a su padre, de 64 años de edad, quien antes, en el transcurso de una 
discusión, intentó agredir a otro hijo y seguidamente a su propia cónyuge por interponerse defendiendo a 
aquél. 
935 Pronunciada por los Ministros Hernán Matus Valencia y Héctor Carreño Seaman y el Abogado Integrante 
Patricia Donoso Gomien. 
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aplicable, responde a la prevención especial positiva. [vid. supra A I 2.1.3. 

S 102] 

 

127. STJOP Valparaíso, de 13 de mayo  de 2004, RUC N° 0400002206-9, 

RIT N° 07-2004936, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

parricidio [víctima cónyuge] [comisión: 02/01/2004], concurriendo sólo una 

agravante por compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable 

conducta anterior con las agravantes de ofensa a un lugar de culto y de 

parentesco que atañen al acusado, a la pena de presidio perpetuo, más 

accesorias legales (arts. 27 y 31 Cp).  

                                                                                                                                           

Con marco penal concreto de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado 

(Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva937. [vid. supra A I 

2.1.3. S 103] 

 

128. SCA Santiago, de 21 de septiembre de 2004, Rol N° 21.606-2004938,   

condena al autor de delito consumado de parricidio [víctima madre] 

[comisión: 08/09/2003], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable 

conducta anterior, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado 

máximo.   

 

Con marco penal concreto de presido mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 2), la  pena, en tanto 

sobrepasa muy significativamente -5 años menos un día- la mínima de 
                                                   
936 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, Francisco Hermosilla Iriarte, 
Presidente, Silvana Donoso Ocampo y María Cruz Fierro Reyes. 
937 Si bien tanto la sanción impuesta, de obligada aplicación por el veredicto de culpabilidad, como la más 
grave que le sigue y que cierra el catálogo punitivo, esto es, presidio perpetuo calificado, responden a la 
prevención general negativa, siendo legalmente posible haber ya decretado la última, toda vez que la labor 
que ocupa atañe a establecer la consideración personal del que juzga y sobre ello no hay mención alguna en 
el fallo, no puede, en consecuencia, afirmarse que la prevención general intimidatoria fue efectivamente 
tenida en vista por el Tribunal al condenar. 
938 Pronunciada por los Ministros de la Novena Sala, Dobra Lusic Nadal, Presidenta, y Amanda Valdovinos 
Jeldes y el Abogado Integrante José Espinoza Valledor. 
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aplicación obligada, obedece a la prevención especial negativa, lo mismo 

que, si bien no es fácil aún advertirla excesiva respecto a la extensión del mal 

producido939, a la prevención general negativa pues el juzgador desvela que 

está por un castigo suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 2) «la pena 

[…] resulta ajustada a […] la forma y circunstancias de comisión del delito 

[…]»940.  

 

129. SCA Rancagua, de 16 de noviembre de 2004, Rol N° 221.714-2004941,   

condena al autor de delito consumado de parricidio [víctima cónyuge] [no 

figura fecha de comisón], concurriendo sólo dos atenuantesde [no indica 

cuáles la SCA], a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, 

más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el Tribunal 

que el presidio mayor en su grado mínimo es el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 732], la pena, visto que sobrepasa significativamente -2 años 

menos un día-  la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también 

                                                   
939 Al interior del domicilio familiar, en horas de la mañana, luego de ser increpado por ella porque no 
buscaba trabajo, lo cual inició a una discusión, el autor, de 38 años de edad, dio cachetadas en el rostro  a su 
madre,  de 72 años de edad, haciéndola caer de espaldas al piso, y seguidamente, a horcajadas sobre ella, le 
dio muerte estrangulándola primero con sus manos y después con el cordón de una radio. 
940 El carácter ejemplar de la sanción es más patente aún en el fallo recurrido, SJCr (30°) Santiago, de 
27/07/2004, Rol N° 31.929, el que el de alzada confirma declarando sí no concurrir atenuante de 
colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos ni agravante de abuso de superioridad,  al indicarse 
que (C.j. 18) «el Tribunal optará por imponer la pena en el grado mínimo determinado, […]; dentro del 
grado, […] la aplicará en su extremo superior, habida consideración de la gravedad del delito y de las 
circunstancias en que fue cometido, […], lo que torna la conducta del parricida más repudiable aún. De esta 
manera se ha querido fijar una pena más condigna a la magnitud del crimen cometido».     
941 Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Carlos Aránguiz Zúñiga, R. Alejandro  
Arias Torres y Abogado Integrante Pablo Berwart Tudela. 
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a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

apreciar excesiva respecto a la extensión del mal producido942. 

 

130. STJOP Rancagua, de 18 de noviembre  de 2004, RUC N° 

0400032086-8, RIT N° 67-2004943, condena -con costas [en partes iguales]- a 

la autora de delito frustrado de parricidio [víctima cónyuge] [comisión: 

24/01/2004], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena de 12 años y 183 días de presidio mayor en su grado 

medio, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio en su 

mínimum (Cp, art. 390 en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la pena, visto que 

sobrepasa muy significativamente -2 años y 182 días- la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo 

aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo no es apreciable excesivo respecto a la 

extensión del mal producido944. [vid. supra A I 2.1.3. S 105] 

 

131. STJOP (4°) Santiago, de 14 de noviembre de 2006,  RUC N° 

0600000093-9, RIT N° 73-2006945, condena -con costas- al autor de delito 

consumado de parricidio [víctima conviviente] [comisión: 01/01/2006], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena 

                                                   
942 En el lugar de trabajo de ella, de quien estaba separado desde hacía más de cuatro meses, el autor, 
utilizando un cuchillo cocinero, dio muerte a su cónyuge, a quien le sobreviven dos hijos, ambos del 
matrimonio. 
943 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Marcos Kusanovic 
Antinopai, María Isabel Pantoja Merino y Carlos Moreno Vega. 
944 En horas de la mañana, concertada la autora al efecto, un individuo fue al dormitorio del cónyuge de 
aquélla, el cual se encontraba dormido sobre su cama, y le descargó cinco golpes de hacha, acertando tres, 
uno en la cabeza, uno en el tórax y otro en la mano, resultando  el agredido con traumatismo encéfalo 
craneano cerrado, heridas contusas cortantes múltiples en el cuero cabelludo, hipertensión intracraneana 
aguda grave e infarto cerebral hemisférico derecho extenso, todas de carácter gravísimo y que lo dejaron en 
estado vegetal. 
945 Dictada por los jueces del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Jacqueline Karen Atala 
Riffo, Presidenta y subrogando legalmente, Cristián Soto Galdames y Mauricio Olave Astorga. 
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de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias 

legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 390 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva, lo mismo que a la 

prevención general negativa pues el Tribunal desvela apreciar el castigo 

suficientemente disuasorio al señalar que (C.j. 14) «[…] podrá recorrer la 

pena en toda su extensión […], estableciendo el tiempo definitivo a cumplir 

[…] en su parte más baja. Esto último, de acuerdo a la opinión de la mayoría 

[…] qui[e]nes han tomado en consideración el hecho que, pese a ser el rango 

inferior de la sanción, se trata de una pena severa que refleja de manera clara 

la gravedad del delito cometido».  

                                                                                                                                            

132. STJOP Viña del Mar, de 13 de febrero de 2007, RUC N° 0500698674-

0, RIT N° 191-2006946, condena -con costas- al  autor de delito consumado 

de parricidio [víctima cónyuge] [comisión: 30/12/2005], concurriendo sólo 

las atenuantes de arrebato u obcecación [vid. supra A I n. 731], de entrega 

voluntaria a la justicia y de colaboración sustancial al esclarecimiento de los 

hechos, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, más 

accesorias legales (art. 29 Cp).   

                                                                                                                           

Concurren sólo tres atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 3), determinando el Tribunal 

que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 732], la pena, visto que supera muy significativamente -2 años 

menos un día- la mínima de aplicación obligada pero a su vez se otorga el 

beneficio de la libertad vigilada, obedece a la prevención especial positiva, 

                                                   
946 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, Roxana Valenzuela 
Reyes, Presidenta, Jorge Fernández Stevenson y Marcela Nash Álvarez. 
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no pudiendo sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no es fácil todavía estimar 

excesiva respecto a la extensión del mal producido947. 

 

133. STJOP Angol, de 19 de junio de 2007, RUC N° 0600583599-0, RIT N° 

19-2007948, condena -con costas- al autor de delito frustrado de parricidio 

[víctima conviviente] [comisión: 21/08/2006], concurriendo sólo las 

atenuantes de arrebato u obcecación [vid. supra A I n. 731], de irreprochable 

conducta anterior y de colaboración sustancial al esclarecimiento de los 

hechos, a la pena de 3 años y 1 día de  presidio menor en su grado máximo, 

más accesorias legales (arts. 29 y 31 Cp).  

 

Concurren sólo tres atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en dos grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 390 en relación con arts. 51 y 67 inc. 4), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, visto es la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial positiva (ratificada además con concesión 

de libertad vigilada).  

 

134. STJOP Colina, de 15 de agosto de 2007, RUC N° 0600769457-K, RIT 

N° 39-2007949, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

parricidio [víctima conviviente] [comisión: 29/10/2006], concurriendo sólo 
                                                   
947 En horas de la madrugada, al interior del domicilio familiar, produciéndose un forcejeo en el baño, en que 
la mujer cae y azota su cabeza en los azulejos del recinto y cae a la tina, el  autor tomó con sus manos la 
cabeza de su cónyuge y la golpeó contra la tina y luego, con un cuchillo tipo cocinero que tomó de la cocina, 
le dio muerte propinándole una herida corto punzante en la región torácica izquierda, presentando el cadáver 
al examen de los golpes  hematoma violáceo de 3,5 cm en el borde posterior del pabellón auricular, herida 
contusa de 0,5 cm de longitud en el párpado izquierdo, una equimosis violácea de 0,5 x 0,3 cm en el párpado 
superior izquierdo, una excoriación de 2 x 1 cm en el ala nasal izquierda y múltiples equimosis pequeñas en 
la cara anterior de ambas extremidades superiores y en la cara anterior del tercio superior del muslo 
izquierdo [hay voto disidente de la jueza Marcela Nash Álvarez, quien estuvo por absolver por 
inimputabilidad del art. 10 N° 1 Cp. 
948 Dictada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, Juan Mauricio Poblete 
Erices, Presidente, Héctor Hinojosa Aubel y Andrés Villagra Ramírez. 
949 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, Juan Ibacache Cifuentes, 
Presidente, Claudia Bugueño Juárez y César Torres Mesías, este último subrogando legalmente. 
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las atenuantes de arrebato u obcecación [vid. supra A I n. 731] y de 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, a la pena de 10  

años y 1 día de  presidio mayor en su grado medio950, más accesorias legales 

(art. 28 Cp).  

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 3),  determinando el Tribunal 

que el presidio mayor en su grado medio es el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 732], la pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial positiva. 

 

135. STJOP Copiapó, de 4 de septiembre de 2007,  RUC N° 0600618836-0, 

RIT N° 57-2007951, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

parricidio [víctima conviviente] [comisión: 02/09/2006], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 15 

años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales 

(arts. 28 y 31 Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 390 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. [vid. supra 

A I 2.1.1. S 57] 

 

                                                   
950 Hay voto disidente del juez César Torres Mesías, quien «[…] fue del parecer de imponer una pena de 12 
años […], por la extensión del mal causado […]», siendo la opinión mayoritaria que (C.j. 13) «la extensión 
del mal causado, […] no reviste los caracteres de gravedad alegado por el Ministerio Público, toda vez que, 
si bien se ha dado muerte a una madre de seis o siete hijos, al menos dos de las que declararon en el juicio, 
expresaron mayor preocupación por el acusado que por la víctima, manifestando incluso una de ellas, “que 
ahora eran felices”, concluyendo, por ende, que no existe un mayor daño […]».  
951 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, Pablo 
Bernardo Krumm de Almozara, Presidente, Miguel Ángel Santibáñez Artigas y Sergio Dunlop Echavarría. 



 

1193 
 

136. SCA Santiago, de 5 de septiembre de 2007, Rol N° 2.753-2007952,  

condena -con costas- al autor de delito consumado de parricidio [víctima 

cónyuge] [comisión 16 o 17/04/2001], concurriendo sólo las atenuantes de 

arrebato u obcecación [vid. supra A I n. 731] y de confesión espontánea [vid. 

supra A I n. 748] -colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos al 

tiempo del fallo-, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado 

máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 
Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 3),  determinando el Tribunal 

que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 732], la pena, en tanto sobrepasa muy  significativamente -2 

años menos un día- la mínima de aplicación obligada pero a su vez se 

concede el beneficio de la libertad vigilada, responde a la prevención 

especial positiva, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también a 

la prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil todavía 

advertir excesiva respecto a la extensión del mal producido953. 

 

137. STJOP Puerto Montt, de 20 de septiembre de 2007, RUC N° 

0600486906-9, RIT N° 17-2007954, condena -con costas- a la autora de delito 

frustrado de parricidio [víctima hijo] [comisión: 12/07/2006], concurriendo 

sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, la cual se estima como 

muy calificada, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

                                                   
952 Pronunciada por la Séptima Sala, conformada por los Ministros Cornelio Villarroel Ramírez, Patricio 
Villarroel Valdivia, y el Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Zegers. 
953 Con motivo de que le sería infiel, el autor, de 40 años de edad, dio golpes de pie y púño, hasta causarle la 
muerte, a su cónyuge, de 37 años de edad, cuyos restos fueron encontrados casi 5 años después a virtud de la 
declaración de aquél reconociendo el hecho, sobreviviéndole a la víctima su madre y seis hijos, todos éstos 
del matrimonio.  
954 Este veredicto fue confirmado por SCS, de 24 de diciembre de 2007, Rol N°5415-07, pronunciada por los 
Ministros Alberto Chaigneau del C., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y Hugo 
Dolmestch U., éste último partidario de haberse acogido el recuros de nulidad interpuesto. 
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Concurre sólo una atenuante, la que se aprecia como muy calificada, lo que 

faculta «imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al 

delito» (Cp, art. 390 en relación con arts. 51 y 68 bis), determinando el 

Tribunal que el presidio mayor en su grado mínimo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 836], la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

138. STJOP Colina, de 18 de diciembre de 2007, RUC N° 0700319423-4, 

RIT N° 57-2007955, condena -con costas- a la autora de delito consumado de 

parricidio [víctima conviviente] [comisión: 30/04/2007], concurriendo una 

eximente incompleta privilegiada, del art. 11 N° 1 en relación con el art. 10 

N° 1, ambos del Código penal [imputabilidad disminuida] y sólo las 

atenuantes de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos, a la pena de 5 años de presidio menor en su 

grado máximo, más accesorias legales (arts. 29 y 31 Cp).  

 

Debe por la eximente incompleta privilegiada, según el art. 73 Cp [vid. supra 

Cap. III 3.6.1.2.], aplicarse la pena inferior en uno, dos o tres grados al 

mínimo legalmente establecido y luego, en la medida resultante, definir el 

marco penal según concurre o no modificatoria, que en el asunto son sólo dos 

atenuantes. El sentenciador obra acorde el mentado art. 73, porque «dado su 

carácter imperativo, necesariamente ha de aplicarse, restando sólo [...] ejercer 

la facultad en cuanto al número de grados a rebajar […]» (C.j. 16), y hace la 

disminución en el máximo permitido, prescindiendo, en lo que toca a las 

minorantes, del art. 68 Cp, «ya que consiste en la facultad  de imponer la 

pena en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley, y en 

este caso el mínimo legal ya ha sido rebajado por aplicación del artículo 73 

del mismo código, al ser más específico y perentorio» (C.j. 17), 

determinándose así el presidio menor en su grado máximo como marco penal 
                                                   
955 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, Claudia Bugueño Juárez, 
Presidenta, Alejandra Rodríguez Oro y Juan Ibacache Cifuentes. 
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concreto956. La pena, en tanto supera muy significativamente -2 años menos 

un día- la mínima de aplicación obligada pero a su vez se otorga por mayoría, 

siendo incluso contrario a su concesión el Informe Presentencial, la libertad 

vigilada, responde a la prevención especial positiva957, no pudiendo 

sostenerse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún apreciar excesivo respecto 

a la extensión del mal producido958. 

 

139. SCA Concepción, de 7 de enero de 2008, Rol N° 1.236-2006959,  

condena al autor de delito consumado de parricidio [víctima hija] [comisión: 

26/09/2003], concurriendo sólo una atenuante por compensación racional de 

modificatorias960, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado 

máximo, «más las costas y las accesorias indicadas en la sentencia en 

estudio» [SJCr (4°) Concepción, de 20/07/2006, Rol N° 34.522-2003, cuya 

disposición de pena no consta en el fallo examinado].  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 2), la  pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

                                                   
956 Como bien refiere MAÑALICH RAFFO,  “¿Discrecionalidad judicial en la determinación de la pena en 
caso de concurrencia de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal?”, op. cit., p. 8 n. n° 16, 
expuesto ya supra  A I notas 836 y 903, «siempre que alguna regla legal hace posible imponer una pena 
fuera del marco abstracto fijado por la respectiva norma de sanción penal, lo que tiene lugar […] es una 
modificación legal del marco, [...]». 
957 C.j. 17: «[…] la deprivación socio cultural en que vive, la forma de vida que mantuvo con su hija y nietos 
unido a la experiencia de maltrato que le ocasionó su conviviente permiten concluir […] que el reproche 
[…] debe ser el menor […], procurando […] el cumplimiento de una pena que permita bajo sus 
características personales una normal y efectiva resocialización».  
958 Luego de una discusión en la vía pública, la autora, de 45 años de edad,  con un cuchillo carnicero, 
agredió a su conviviente, varón de 45 años de edad, quien sufrió heridas múltiples en el tórax y recibió dos 
certeros golpes en pleno corazón, falleciendo en el lugar del ataque. 
959 «Redacción del Abogado Integrante Rafael Andrés Kuncar Oneto». 
960 Expuesto en el C.j. 4 que concurre la agravante de premeditación, en el C.j. 5 se señala que «[…] como 
afecta al procesado una agravante y lo benefician dos atenuantes, de conformidad con el artículo 68 del 
Código Penal se compensarán dos de ella y al quedar una atenuante la pena no se aplicará en el grado 
máximo». 
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140. STJOP (5°) Santiago, de 28 de enero de 2009, RUC N° 0700736474-6, 

RIT N° 135-2008961, condena al autor de delito consumado de parricidio 

[víctima cónyuge] [comisión: 2/09/2007], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente 

la atenuante de irreprochable conducta anterior con la agravante de 

ensañamiento que atañen al acusado, a la pena de presidio perpetuo 

«SIMPLE», más accesorias legales (arts. 27 y 31Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 390 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que a la menor que el 

legislador establece para la infracción es la superior en grado así como de 

ejecución permanente, con privación de libertad efectiva de al menos 20 

años, conforme dispone el art. 3 inc. 2 del DL 321/1925, que autoriza su cese 

transcurrido ese lapso y cumplido los demás requisitos legales (art. 2 DL 

321/1925), obedece la prevención especial negativa.  

 

A su vez, la pena, si bien no es estimable excesiva respecto a la extensión del 

mal producido962, responde a la prevención general negativa pues el 

juzgador desvela apreciar  suficientemente disuasorio el castigo al señalar 

que (C.j. 12) «pudiendo [...] recorrer toda la escala [...] al fijar el quantum a 

imponer [...], atendida la circunstancia mencionada (por mayor disvalor de 

acción) [...], que agrava la responsabilidad del agente al no haber hesitado en 

cometer este horroroso crimen [...], el tribunal no impondrá la pena en su 

límite inferior» [vid. supra A I n. 44]. 

                                                   
961 Pronunciada por los jueces del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Bárbara Quintana 
Letelier, Presidenta, Christian Carvajal Silva y Erika Villegas Pavlich. 
962 En hora de mañana, ingresando al domicilio de ella, de quien estaba separado de hecho y con la cual eran 
padres de dos hijas, una de 3 y la otra de 1 año de edad, el autor, con un cuchillo de cocina de gran tamaño 
que tomó al efecto, presentes las hijas comunes, apuñaló reiteradamente a su cónyuge,  provocándole, aparte 
de dos decenas de lesiones punzantes y cortantes en manos, torso, cara, clavícula derecha y senos, que no 
eran potencialmente idóneas para producir la muerte, una herida corto punzante penetrante toráxico lateral 
izquierdo, una herida corto punzante penetrante toráxico posterior izquierda, y en cuello cara lateral derecha 
una herida corto punzante penetrante cervical complicada, de 9,8 cm de largo por 1,8 cm de ancho, 
lesionando músculo esternocleidomastoideo derecho, vena yugular externa y arteria carótida interna, las que 
causaron el deceso de la víctima, en el mismo lugar del ataque, por anemia aguda.  
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141. STJOP Rancagua, de 22 de abril de 2009,  RUC N° 0800761355-6, 

RIT N° 52-2009963, condena -con costas- al autor de delito frustrado de 

parricidio [víctima hija] [comisión: 25/08/2008], concurriendo sólo las 

atenuantes de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor 

en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Aunque se está ante la comisión de un parricidio y de un homicidio simple 

frustrados [vid. supra A I 2.1.1. S 71], situación que cae en el art. 351 inc. 1 

Cpp, el Tribunal, porque beneficia más al acusado, opta por resolver 

conforme al art. 74 Cp, o sea, aplicar la pena correspondiente a cada una de 

las infracciones, y concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su 

número y entidad, imponer la pena inferior hasta en dos grados al mínimo de 

los señalados por la ley (Cp, arts. 390 en relación con arts. 51 y 67 inc. 4), 

determinando el sentenciador que el presidio mayor en su grado mínimo es el 

marco penal concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

142. STJOP Rancagua, de 28 de septiembre de 2009, RUC N° 0800491352-

4, RIT N° 153-2009964, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

parricidio [víctima conviviente] [comisión: 01/06/2008], concurriendo sólo 

la agravante de ensañamiento,  a la pena de presidio perpetuo «SIMPLE», 

más accesorias legales (art. 27 Cp).  

 

                                                   
963 Pronunciada por los Jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Pablo Zavala Fernández, 
Marcela Paredes Olave y Pamela Quiroga Lorca. 
964 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Óscar Castro 
Allendes, Presidente, Manuel Díaz Muñoz y Roberto Cociña Gallardo. 



 

1198 
 

Con marco penal concreto de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado 

(Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva965.  

 

143. STJOP (2°) Santiago, de 30 de noviembre de 2010, RUC N° 

0800595722-3, RIT N° 176-2010966, condena -con costas- al autor de delito 

consumado de parricidio [víctima cónyuge] [comisión: 04/07/2008], 

concurriendo sólo las atenuantes de arrebato u obcecación [vid. supra A I n. 

731], de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos,  a la pena de 4 años de  presidio menor en su 

grado máximo, más accesorias legales (arts. 29 y 31 Cp).  

 
 
Concurren sólo tres atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 390 en relación con art. 68 inc. 3),  determinando el Tribunal 

que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 732], la pena, visto que sobrepasa  significativamente -2 años 

menos un día- la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención 

especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también 

a la prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

apreciar excesiva respecto a la extensión del mal producido967.  

 

 

 

                                                   
965 Cual se expuso supra A I n. 937 [A I 2.1.4. S 127], si bien tanto la sanción impuesta, de inexcusable 
aplicación por el veredicto de culpabilidad, como la más grave que le sigue y que cierra el catálogo punitivo, 
esto es, presidio perpetuo calificado, obedecen a la prevención general negativa, siendo legalmente posible 
haber ya decretado la última, toda vez que la tarea que ocupa atañe a establecer la consideración personal del 
que juzga y sobre ello no hay mención alguna en el fallo, no puede, consiguientemente, aseverarse que la 
prevención general intimidatoria fue tenida efectivamente en vista por el Tribunal al condenar. 
966 Pronunciada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Pablo Andrés 
Toledo González, Presidente, Daniel Zúñiga Rivas y Ana María Hernández Medina. 
967 En hora de mañana, al interior del domicilio familiar, el autor, ex Carabinero, dio muerte, estrangulándola 
con una corbata, a su cónyuge, ocultando luego el cadáver debajo de la cama, sobreviviéndole a la ofendida 
cuatro hijos, todos del matrimonio.  
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2.2. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual y la honestidad. 

 

2.2.1. Violación impropia (art. 362 Cp968). 

                                                                                                                                               

1. SCA Copiapó, de 28 de julio de 2000, Rol N° 73.524969, condena al autor 

de delito consumado de violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal] 

                                                   
968 La pena prevista es presidio mayor  en su grado medio a  máximo y siempre que la víctima sea mujer 
menor de 12 años cumplidos (ex art. 361 N° 3 e inc. final Cp), así hasta el 11 de julio de 1999 y luego, desde 
el 12 de julio de 1999, por art. 1 N° 6 L 19.617, que sustituye el art. 362 Cp, presidio mayor en cualquiera 
de sus grados, siempre que la víctima sea alguien menor de 12 años de edad pudiendo ella ya ser varón pues 
en la nueva norma se establece que el acceso carnal puede ser vaginal, bucal o anal y, además, en el delito 
mismo de violación, por art. 1 N° 5 L 19.617, se  elimina en el art. 361 Cp, cuyo N° 3 contemplaba la 
violación impropia en cuanto al ofendido en términos de «Cuando sea menor de doce años cumplidos, […]», 
toda referencia a «La violación de una mujer […]. Se comete violación yaciendo con la mujer […]», siendo 
posteriormente la víctima, desde el 14 de enero de 2004, por art. 1 N° 6 L 19.927, alguien menor de 14 años 
de dad. (Hasta el 11 de julio de 1999 el acceso carnal vía anal a varón, conforme los inc. 1 y 2, 
respectivamente, del art. 365 Cp, constituye delito de “sodomía”, que supone relaciones consentidas entre 
mayores de edad y/o -en ese momento- menores de edad mayores de 16 años que obran con discernimiento, 
sancionado con presidio menor en su grado medio, y delito de “violación sodomítica”, que importa el dicho 
acceso carnal mediante fuerza o intimidación o estando el afectado privado de razón o sentido por cualquier 
causa, punido con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, castigándose ya 
en el inc. 3 del señalado art. 365 lo que hoy es la violación impropia del art. 362 Cp, previsto sí que el 
ofendido sea un menor de 14 años cumplidos, con presidio mayor en su grado medio a máximo. Desde el 12 
de julio de 1999, por art. 1 N° 10 L 19.617, reemplazando el art. 365 Cp, la sodomía, que se pune con 
reclusión menor en su grados mínimos a medio, se reduce a acceder carnalmente, sin que medien las 
circunstancias de los delitos de violación o estupro, a un varón menor de 18 años y mayor de 14, este último 
requisito al tenor de lo dispuesto por el art. 362 Cp que establece como violación impropia precisamente el 
acceso carnal, el anal entre ellos, «a una persona menor de catorce años»). 
Excepcionalmente,  por art. 368 Cp, vigente desde el 12 de julio de 1999 por art. 1 N° 14 L 19.617, si el 
ilícito lo comete autoridad pública, ministro de culto religioso, guardador, maestro, empleado o encargado 
por cualquier título o causa de la educación, guarda, curación o cuidado del ofendido, la pena prevista es la 
señalada al delito con exclusión de su grado mínimo. Por Artículo 3° L 20.685 (DO 20/08/2013), a los 
sujetos antedichos se agregan quien hubiere cometido el delito contra menor de edad con ocasión de las 
funciones que desarrolle, aun en forma esporádica, en recintos educacionales, y quien lo cometa con ocasión 
del servicio de transporte escolar que preste a cualquier título. 
Asimismo, siempre como pena accesoria y especial, ya a partir del 12 de julio de 1999, por art. 1 N° 18 L 
19.617, si el autor es pariente del menor, aquél queda privado de la patria potestad si la tuviere o inhabilitado 
para obtenerla si no la tuviere y, además, de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren 
respecto de la persona y bienes del ofendido, de sus ascendientes y descendientes, conservando el pariente 
condenado todas las obligaciones que vayan en beneficio de la víctima o sus descendientes (art. 370 bis Cp); 
siendo el autor maestro o encargado en cualquier manera de la educación o dirección de la juventud, se 
impone también la pena de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio (art. 371 inc. 2 Cp); si el 
autor es ascendiente, guardador, maestro o cualquier otro, también se impone la pena de interdicción del 
derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y de sujeción a la 
vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal (art. 372 inc. 
1 Cp); y, vigente desde el 14 de enero de 2004, por art. 1 N° 19 L 19.927, siendo el autor ascendiente, 
guardador o maestro, se impone igualmente la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, oficios 
o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con 
personas menores de edad, en cualquiera de sus grados (art. 372 inc. 2 Cp [ex]), inhabilitación absoluta que,  
desde el 19/06/2012 y por Artículo 1º Nº 3 a) L 20.594, cualquiera sea el autor y comprendiendo también 
empleos, es perpetua  (art. 372 inc. 2 Cp [novus]). 
969 Pronunciada por los Ministros titulares, Juan Manuel Muñoz Pardo, Presidente, Luisa López Troncoso y 
Flora Collantes Espinoza [el fallo recae sobre S de 27 de abril de 2000]. 
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[comisión: en fecha indeterminada de 1999970], concurriendo sólo la 

agravante de parentesco, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en 

su grado medio. 

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

  

2. SCA Coyhaique, de 14 de septiembre de 2000, Rol N° 16.779971, condena 

-con costas- al autor de delito consumado de violación [impropia] [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: en días de enero o febrero de 1999972], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de responsabilidad criminal, a la pena 

de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales 

(art. 28 Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 362 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que no es 

fácil aún advertirla excesiva respecto a la extensión del mal producido973, a la 

prevención general negativa pues el Tribunal desvela apreciar 

suficientemente ejemplar la sanción al señalar que (C.j. 4) «[…] se […] 

impondrá […],  atendido el mérito de autos, forma en que ocurrieron los 

hechos y el ilícito investigado por estimarse […] más condigna con […] 
                                                   
970 Incierta la fecha del delinquimiento, procede aplicar la retroactividad benigna que autoriza el art. 18 inc. 
2 Cp, esto es, enjuiciar el crimen bajo el nuevo art. 362 Cp, que rige desde el 12 de julio de 1999 y prevé 
presidio mayor en cualquiera de su grados, penalidad más favorable que la de presidio mayor en su grado 
medio a máximo bajo la cual hasta el 11 de julio de 1999 en el art. 361 N° 3 Cp se castigaba el delito.  
971 Pronunciada por los Ministros titulares, Pedro Leñam Licancura, Presidente, y Alicia Araneda Espinoza y 
el Primer Abogado Integrante Francisco Renán Cisternas Fuentealba [el fallo recae, confirmando, sobre S de 
5 de junio de 2000, Rol N° 2.795-F]. 
972 El sentenciador (C.j. 4) aplica la retroactividad benigna del artículo 18 inc. 2 Cp, esto es, falla según el 
nuevo art. 362 Cp, vigente desde el 12 de julio de 1999, que prevé presidio mayor en cualquiera de su 
grados, penalidad más favorable que la de presidio mayor en su grado medio a máximo bajo la cual, hasta el 
11 de julio de 1999, en el art. 361 N° 3 Cp, se castigaba la infracción. 
973 El autor accedió carnalmente vía vaginal a su sobrina de 9 años de edad.  
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haberse aprovechado [e]l enjuiciado de los diversos trastornos de 

personalidad que padece la víctima».  

 

3. SJL Molina, de 30 de noviembre de 2000, Rol N° 40.371974, condena -con 

costas- al autor de delito consumado de violación [impropia] [acceso carnal 

vía vaginal] [comisión: 04/03/2000], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior,  a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

4. SJL San Javier, de 8 de abril de 2001, Rol N° 44.832-RS975, condena -con 

costas- al autor de delito consumado de violación [impropia] [acceso carnal 

vía anal a varón] [comisión: 22/052000], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

5. STJOP Temuco, de 29 de junio de 2001, RUC N° 0000001151-7, RIT N° 

005-2001976, condena -con costas- al autor de delito consumado de violación 

[impropia] [acceso carnal vía anal a fémina] [comisión: 29/12/2000], 

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena 

                                                   
974 Dictada por el juez titular, Francisco Hermosilla Iriarte. 
975 Pronunciada por la jueza titular María Elena Baeza Medina. 
976 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, 
Christian Alfaro Muirhead, Presidente, Óscar Luis Viñuela Aller y Juan Ángel Muñoz López. 
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de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales 

(art. 28 Cp) y penas accesorias especiales (arts. 372 inc. 1 Cp977).   

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que supera 

significativamente -3 años menos un día- la mínima legal aplicable,  obedece 

a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la extensión del mal producido978.  

 

6. SCS, de 31 de julio de 2001, Rol N° 1792-01979, condena al  autor de 

delito consumado de violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal] 

[comisión: 16/02/1999], no concurriendo circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal  por compensarse racionalmente la atenuante de 

irreprochable conducta anterior con la agravante de abuso de confianza que 

atañen al acusado, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado medio, «y accesorias legales».  

 
El máximo Tribunal (C.j. 11) no juzga conforme al art. 362 Cp que rige al 

dictarse la primera sentencia [SJL La Serena, 11/07/2000, Rol 298-1999-3] 

sino acorde al art. 361 N° 3 Cp en vigor al perpetrarse la infracción y que la 

castiga con presidio mayor en su grado medio a máximo, magnitud punitiva 

que es el marco penal concreto (Cp, art. 361 N° 3 [ex] en relación con art. 68 

inc. 1), la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial positiva980. 

                                                   
977 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa. 
978 El autor, próximo a cumplir los 19 años de edad, accedió carnalmente vía anal a la víctima, una menor de 
9 años de edad, vecina y amiga de la hermana del primero, sufriendo además la ofendida por la agresión 
desgarro  en la zona anal de unos 2 a 3 cm, que incluyó la mucosa rectal. 
979 Pronunciada por los Ministros Enrique Cury U., José Luis Pérez Z. y Milton Juica A. y los Abogados 
Integrantes José Fernández R. y Fernando Castro A. 
980 A la época de la SCS la sanción mínima que la legislación prevé para la infracción es presidio mayor en 
su grado mínimo, o sea, la privación de libertad dispuesta sobrepasa en 5 años la mínima contemplada, por 
lo cual, ya en términos prácticos, la pena respondería a la prevención especial negativa, pero no podría 
afirmarse que también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no sería fácil aún, con el 
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7. STJOP La Serena, de 11 de agosto de 2001, RUC N° 0100010636-0, RIT 

N° 5-2001981, condena -con costas-  al autor de delito consumado de 

violación [impropia] [acceso carnal vía anal a varón] [comisión: 04/03/ 

2001], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la 

pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa con 

significación -1 año menos un día- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es apreciable excesiva respecto a la extensión del mal producido982. 

 

8. STJOP Temuco, de 31 de agosto de 2001, RUC N° 0100011679-K, RIT 

N° 009-2001983, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

violación [impropia] [acceso carnal vía anal a varón] [comisión: 05/03/2001], 

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena 

de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias 

legales (art. 28 Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 inc. 1 Cp984).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -5 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que pudiere ya 

                                                                                                                                                         
nuevo marco legal, advertir excesivo en relación a la extensión del mal causado, esto es, acceso carnal vía 
vaginal, en dos ocasiones, en días consecutivos, por parte de individuo de 43 años de edad a víctima de 10 
años de edad.  
981 Pronunciada por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, 
Caroline Turner González, Presidenta, Liliana Mera Muñoz y María del Rosario Lavín Valdés. 
982 El autor, próximo a los 38 años de edad, accedió carnalmente vía anal a la víctima, un niño de 3 años y 10 
meses de edad.  
983 Pronunciada por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, 
Erasmo Sepúlveda Vidal, Presidente, Juan Ángel Muñoz López y Jorge González Salazar. 
984 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa. 
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apreciarse excesiva respecto a la extensión del mal producido985, a la 

prevención general negativa pues el sentenciador desvela estimar la sanción 

suficientemente disuasoria al señalar que (C.j. 15) «impondrá la pena […], en 

atención a las especiales circunstancias en que ocurrieron los hechos por 

estimar que esta [sic] es más condigna con aquellos a la hora de serle 

aplicada al enjuiciado». 

 

9. SCA Rancagua, de 13 de noviembre de 2001, Rol N° 198.217986, condena 

-con costas- al autor de delito consumado de violación [impropia] [acceso 

carnal vía anal a varón] «cometido en fecha no determinada, pero antes de 

febrero del año dos mil»987,, sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal por compensarse racionalmente la atenuante con la 

agravante que atañen al acusado [no las indica la S], a la pena de 5 años y 1 

día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 

Cp).    

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

10. SCA Valparaíso, de 7 de diciembre de 2001, Rol N° 15.614-2001988,  

condena -con costas- al autor de delito consumado de violación [impropia] 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: entre los años 1995 y mayo de 

1999989], concurriendo sólo la agravante de parentesco, a la pena de 10 años 

                                                   
985 El autor, de  20 años de edad, accedió carnalmente vía anal a la víctima, un chico que el día anterior había 
cumplido 10 años de edad.  
986 Pronunciada por los integrantes de la Segunda Sala, Ministros titulares Héctor retamales Reynolds y 
Lilian Medina Sudy y el Abogado Integrante Mario Márquez Maldonado. 
987 El Tribunal de alzada  juzgó (C.j. 2) acorde al art. 362 vigente desde el 12 de julio de 1999 y que pune la 
infracción con presidio mayor en cualquiera de sus grados. 
988 Pronunciada por Rafael Lobos Domínguez, Ministro titular, María Angélica Repetto García, Ministro 
suplente, y Abogado Integrante Enrique Aimone Gibson. 
989 Los hechos enjuiciados se aprecian como delito continuado y no reiterado, estimación la última que, 
según prescribe el art. 509 inc. 1 Cprp (art. 351 inc. 1 Cpp, en su defecto), habría dado lugar a un mayor 
marco penal. 
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y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 

Cp).  

 
El Tribunal (C.j. 12) -igual que el de primer grado- aplica la retroactividad 

benigna del artículo 18 inc. 2 Cp, esto es, resuelve conforme al art. 362 del 

texto punitivo, vigente al tiempo de la sentencia y que castiga la infracción 

con  presidio mayor en cualquiera de sus grados, prescindiéndose del art. 361 

N° 3 Cp que rige al instante del delinquimiento y prevé presidio mayor en su 

grado medio a máximo, por lo que el marco penal concreto es el presidio 

mayor en su grado medio a máximo (Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 

2), la pena, visto que es la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial positiva. 

 

11. STJOP Angol, de 21 de noviembre de 2001, RUC N° 0100001595-0, 

RIT N° 002-2001990, condena -con costas-  al autor de delito consumado de 

violación [impropia] [acceso carnal vía anal a varón] [comisión: 10/01/2001], 

sin concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más 

accesorias legales (art. 28 Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 inc. 1 

Cp991).  

   

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 362 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -5 años- la mínima legal aplicable, obedece a la 

prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que pudiere ya 

apreciarse excesiva992 respecto a la extensión del mal producido993, a la 

                                                   
990 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, Georgina Solis Morgado, 
Presidenta, y los magistrados subrogantes, ambos titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Temuco, Juan Ángel Muñoz López y Jorge González Salazar. 
991 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa. 
992 P. ej., el MP, siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley para la infracción, 
requirió 7 años de presidio mayor en su grado mínimo.  
993 El autor, sujeto sobre 50 años de edad, al interior de la carpa que utilizaba como dormitorio, accedió  
carnalmente vía anal a la víctima, chico próximo a cumplir 9 años de edad.  
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prevención general negativa pues el sentenciador desvela contemplar el 

castigo suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 16) «impondrá la pena 

de presidio mayor en su grado medio, en atención a las especiales 

circunstancias en que ocurrieron los hechos por estimar que esta es más 

condigna con aquellos a la hora de serle aplicada al enjuiciado». 

  

12. SJL (1°) Osorno, de 18 de marzo de 2002, Rol N° 1.511-06-2000994, 

condena -con costas- al autor de delito consumado de violación [impropia] 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: 24/12/1999], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

  

13. STJOP La Serena, de 30 de agosto de 2002, RUC N° 0200012012-2, 

RIT N° 25-2002995, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 28/01/ 2002], 

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena 

de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales 

(art. 28 Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 inc. 1 Cp996).  

                                                                                                                                                

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -5 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 
                                                   
994 Pronunciada por el juez titular del Primer Juzgado de Letras de Osorno, María Soledad Piñeiro 
Fuenzalida. 
995 Pronunciada por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, 
María del Rosario Lavín Valdés, Presidenta, Nicanor Alberto Salas Salas y Jorge Pizarro Astudillo, 
subrogando legalmente. 
996 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y  
sujeción a la vigilancia de la autoridad (Gendarmería de Chile) por el tiempo que reste de la sanción corporal 
al egresar con alguno de los beneficios administrativos que concede la ley. 
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responde a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida 

del castigo no es fácil aún advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido997.  

 

14. STJOP Villarrica, de 13 de diciembre de 2002, RUC N° 0200038006-K, 

RIT N° 018-2002998, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 02/032002], 

concurriendo sólo la agravante de parentesco, a la pena de 12 años de 

presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa  

significativamente -2 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

no es fácil todavía estimar excesivo respecto a la extensión del mal 

producido999. 

 

15. SJL (3°) Iquique, de 4 de octubre de 2003, Rol N° 31.583-31000, condena 

-con costas- al autor de delito consumado de violación [impropia] [acceso 

carnal vía bucal y vaginal] [comisión: 11/11/2002], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 8 

años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 

Cp).  
 
                                                   
997 El autor accedió carnalmente vía vaginal a su hija de 9 años de edad, quien presenta, entre otros síntomas, 
un trastorno emocional reactivo, en grado de moderado a severo, con alteraciones en el proceso de desarrollo 
y estructuración de la identidad. 
998 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, Viviana Loreto Ibarra 
Mendoza, Presidenta, Isabel Fernanda Mallada Costa y Jacqueline Karen Atala Riffo. 
999 El autor, al interior de su domicilio, luego de besarla en la boca y tocarla con las manos en sus genitales, 
accedió carnalmente vía vaginal a su nieta de 9 años de edad, quien producto de la agresión presenta, entre 
otros, estrés postraumático, traducido en pesadillas, aislamiento afectivo, irritabilidad. 
1000 Dictada por Juana Rosa Ríos Meza, juez titular del Tercer Juzgado de Letras de Iquique. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 362 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -3 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el 

rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1001. 

 

16. STJOP Talca, de 31 de diciembre de 2003, RUC N° 0200063006-6, RIT 

N° 69-20031002, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal] [comisión: marzo de 2002], 

concurriendo la agravante especial de prevalimiento de autoridad o poder y 

sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 10 años y 1 

día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 

Cp).  

 
Concurre la agravante especial de prevalimiento de autoridad o poder, 

debiendo imponerse la pena señalada al delito con exclusión de su grado 

mínimo (art. 368 inc. 1 Cp), lo que deja la penalidad en el presidio mayor en 

su grado medio a máximo (Cp, art. 362 en relación con art. 368 inc. 1), 

siendo entonces el presidio mayor en su grado medio el marco penal concreto 

(Cp, art. 362 en relación con arts. 368 inc. 1 y 68 inc. 2), la pena, en tanto es 

la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

17. SJCr (5°) Valparaíso, de 4 de agosto de 2004, Rol N° 42.7251003, 

condena -con costas, solidariamente- al autor de delito consumado de 

violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal y bucal] [comisión: entre los 

                                                   
1001 El autor, de 52 años de edad, intimidándola primero con un cuchillo y luego dándole cachetadas, besó la 
vagina y tocó los pechos de la víctima, una chica de 11 años de edad, a quien seguidamente obligó a 
succionarle el pene y después la accedió carnalmente vía vaginal. 
1002 Pronunciada por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, Rodrigo 
Cerda San Martín, Wilfredo Urrutia Gaete y María Isabel González Rodríguez. 
1003 Dictada por Jorge Gándara Fernández, juez titular Quinto Juzgado del Crimen de Valparaíso. 
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años 2002 y 2003], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp) y penas accesorias 

especiales  (art. 372 inc. 1 Cp1004).   

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 362 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable,  responde a la prevención especial positiva. 

 

18. STJOP Puerto Montt, de 7 de septiembre de 2004,  RUC N° 

0400000902-K, RIT N° 8-20041005, condena -con costas- al autor de delito 

consumado de violación [impropia] [acceso carnal vía bucal a fémina] 

[comisión: 01/01/2004], concurriendo sólo las atenuantes de irreprochable 

conducta anterior y de colaboración sustancial al esclarecimiento de los 

hechos, a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, más 

accesorias legales (art. 29 Cp).  

 
Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 362 en relación con 68 inc. 3),  determinando el Tribunal que 

el presidio menor en su grado máximo es el marco penal concreto [vid. supra 

A I n. 732], la pena, en tanto sobrepasa  significativamente -1 año menos un 

día- la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

negativa1006, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también a la 

                                                   
1004 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa,  y 
sujeción a la vigilancia de la autoridad por tiempo igual al de la condena.  
1005 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, Ivonne Avendaño 
Gómez, Presidenta, Neyda Santelices Moreno y Jaime Rojas Mundaca. 
1006 Al instante de pronunciarse el fallo no cabe otorgar libertad vigilada, desde el 12 de julio de 1999, 
conforme al art. 1 inc. 2 de la L 18.216, «No procederá la facultad establecida en el inciso precedente 
tratándose de los delitos previstos en los artículos 362 y 372 bis del Código Penal, siempre que en este 
último caso la víctima fuere menor de 12 años» (ya por el art. 1 N° 2) de la L 20.603 (DO 27/06/2012), que 
modifica la L 18.216, establecido sí que sus normas rigen desde la publicación en el DO de las adecuaciones 
que deben incorporarse en el reglamento de la ley, no obstante la vigencia gradual de determinadas “penas”, 
el art. 1 inc. 2 de que se  trata dispone que «No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la 
del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, 
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prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún 

apreciar excesiva respecto a la extensión del mal producido1007. 

 

19. STJOP Linares, de 17 de diciembre de 2004,  RUC N° 0310005257-0, 

RIT N° 074-20041008, condena -con costas- al autor de delito consumado y 

reiterado de violación [impropia] [acceso carnal vía anal a varón] [comisión: 

entre fines del año 2001 y hasta mediados del año 2003], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 10 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp) y 

penas accesorias especiales (Cp, arts. 370 bis inc. 11009 y 372 inc. 11010).   

 

Se está ante una reiteración de delitos de la misma especie y aplica, por 

beneficiar más al acusado, el art. 351 inc. 1 Cpp [ex art. 509 inc. 1 Cprp], o 

sea, “se impondrá la pena correspondiente a las distintas infracciones, 

estimadas como una sola, aumentándola en uno o dos grados”, y concurre 

sólo una atenuante, por lo que al señalado efecto no puede considerarse el 

grado máximo establecido y se debe partir del mínimo que dispone la ley, 

haciéndose el incremento en cuestión en un grado,  lo que determina que el 

presidio mayor en su grado medio es el marco penal concreto1011 (C.j. 11), la 

                                                                                                                                                         
incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 372 bis, 390, y 391, N° 1, del Código Penal, salvo en los 
casos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el 
artículo 11 del mismo Código»). 
1007 El autor, estando en el domicilio de ella, accedió carnalmente vía bucal, dos veces, a su prima de 11 años 
de edad, quien producto de la agresión sufre, entre otros, recuerdos reiterativos del episodio vivido, 
disminución de facultades para expresar sentimientos positivos, siente pena y rabia, alteraciones del sueño, 
peadillas, conducta alimentaria alterada, efectos sicosomáticos, como ser dolor de estómago, compulsión por 
el recuerdo, sentimiento de suciedad. 
1008 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, María 
Elena Baeza Medina, Presidenta, Roberto García Gil y Humberto Andrés Paiva Passero.. 
1009 Privación de la patria potestad si la tuviere o inhabilitación para obtenerla si no la tuviera y, además, de 
todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del 
ofendido, de sus ascendientes y descendientes. 
1010 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa y 
de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los cinco años siguientes al cumplimiento de la pena 
principal. 
1011 Alterable en el Ordenamiento el marco penal en principio aplicable, sea que se reduzca o incremente tal 
marco, indica MAÑALICH RAFFO, “¿Discrecionalidad judicial en la determinación de la pena en caso de 
concurrencia de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal?”, op. cit., p. 8 n. n° 16, expuesto 
supra A I n. 720, «siempre que alguna regla legal hace posible imponer una pena fuera del marco abstracto 
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pena, visto que es la mínima legal que resulta aplicable, responde a la 

prevención especial positiva. 

  

20. SCS, de 21 de diciembre de 2004, Rol N° 3173-041012, condena al autor 

de delito consumado de violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal] 

[comisión: entre noviembre y diciembre de 2001], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado mínimo.  

                                                                                                                                   

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva, lo mismo 

que a la prevención general negativa pues el Tribunal desvela apreciar el 

castigo suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 9) «[…] parece ser más 

condigno disminuir la sanción aplicada al encausado en la forma en que se 

dispondrá en definitiva, atendiendo […] las circunstancias particulares que 

rodearon la comisión del hecho, […]». 

 

21. SJG1013 Castro, de 21 de febrero de 2005,  RUC N° 0400121640-1, RIT 

N° 459-20041014, condena al autor de delito consumado de violación 

                                                                                                                                                         
fijado por la respectiva norma de sanción penal, lo que tiene lugar [...] es una modificación legal del marco, 
[...]». 
1012 Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Milton Juica A., Nibaldo Segura P. y Jaime 
Rodríguez E. y los Abogados Integrantes Manuel Daniel A. y Luz María Jordán A. 
1013 Este fallo, así como todos los demás de JG, hecha la salvedad siempre si lo fuera bajo procedimiento 
simplificado, pronunciado en procedimiento abreviado, esto es, en uno de competencia de tales Tribunales y 
en el cual el fiscal, que no podría prescindir de la calificación jurídica del hecho y las circunstancias 
concomitantes, de la real participación del acusado como tampoco considerar una rebaja de pena en base a 
una atenuación que es facultativa del sentenciador (p. ej., art. 68 bis Cp), pide imponer una pena privativa de 
libertad no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o cualquier otras 
penas de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas o 
alternativas (art. 406 Cpp), debiéndose, además, si se condena, no aplicar una pena superior ni más 
desfavorable a la requerida por el fiscal o el querellante, en su caso (art. 412 inc. 1 Cpp).  
Por lo mismo, salvo el caso en que la propia SJG permite decretar una mayor que la por ella  impuesta, cual 
es la situación exactamente de SCA Santiago, de 8 de agosto de 2007, Rol N° 1.716-07 (supra A I 2.1.1. S  
54), que justamente eleva la pena de SJG (7°) Santiago, de 17 de julio de 2007, RUC N° 0700047575-5, RIT 
N° 704-2007, se prescinde de resoluciones en que el Tribunal carece de margen de decisión, ejemplo de ello 
SJG Constitución, de 13 de septiembre de 2002, RUC N° 020001740-2, RIT N° 9-2002, en que, consumado 
el robo con fuerza en lugar no habitado y concurriendo sólo una atenuante (art. 11 N° 9 Cp) siendo por ende 
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[impropia] [acceso carnal vía vaginal y anal] [comisión: 28/03/2004], 

concurriendo sólo las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos,  a la pena de 5 años 

de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp) 

y penas accesorias especiales (arts. 372 Cp1015).  

 

Se recurre al procedimiento abreviado, en el cual requiere el MP 4 años y 100 

días de presidio menor en su grado máximo y el querellante, los que el 

Tribunal no puede sobrepasar (art. 412 inc. 1 Cpp), 5 años de tal presidio, y 

concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 3), la pena, en tanto en el 

grado en que finalmente se fija supera muy significativamente -2 años menos 

un día- la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo no es fácil todavía 

estimar excesiva respecto a la extensión del mal producido1016. 

 

                                                                                                                                                         
el marco penal el presidio menor en su grado medio, la Fiscalía requiere precisamente el mínimo legal 
aplicable, 541 días de tal presidio. Otro ejemplo, que revoca absolutoria del JG Copiapó, de 26 de febrero de 
2003, RUC N° 0200115427-6, RIT N° 2807-2002, la SCA Copiapó, de 20 de marzo de 2003, Rol Corte N° 
00392, pues, tratándose de una tentativa de robo con fuerza en lugar no habitado y no concurriendo 
modificativa siendo por tanto el marco penal la  prisión en su grado máximo,  «debiendo tenerse presente en 
todo caso que el ministerio público solicitó la aplicación de una pena de 41 días de prisión en su grado 
máximo, sanción que no puede ser superada de acuerdo al imperativo legal que establece el artículo 412 
inciso 1° del Código Procesal Penal» (C.j. 8), se determina consiguientemente que «Por estas 
consideraciones, […] SE CONDENA a Cristian Aldo M[…] R[…] a la pena de cuarenta y un días (41) de 
prisión en su grado máximo […]». 
1014 Dictada por Verónica Herrera Ocares, Juez de Garantía de Castro. 
1015 Interdicción del derecho a ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa,  
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal,  
y pena de 10 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos, oficios o profesiones 
ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores 
de edad. 
1016 El autor, de 23 años de edad, aprovechando que ella fue a su domicilio y no habían otras personas allí,  
accedió carnalmente vía vaginal y anal a su prima, de 11 años de edad, para quien, según evidencia informe 
pericial, se sugiere que deba ser ingresada a un tratamiento reparatorio por período no inferior a un año. 



1213 
 

22. STJOP Rancagua, de 22 de febrero de 2005, RUC N° 0400154292-9, 

RIT 117-20041017, condena -con costas- al autor de delito consumado de  

violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal] [comisión: fecha 

indeterminada comprendida en el período de febrero a abril de 2004], 

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena 

de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (art. 28 Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 inc. 1 Cp1018).   

                                                                                                                          

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  

 

23. SCA Valparaíso, de 2 de junio de 2005, Rol N° 5.910-20041019, condena 

al autor de delito consumado de violación [impropia] [acceso carnal vía bucal 

a fémina] [comisión: entre los años 2002 y 2003], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 5 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

                                                                                                                           

Siendo  el  marco  penal  concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 362 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 
24. STJOP Rancagua, de 14 de septiembre de 2005, RUC N° 0400228377-

3, RIT 93-20051020, condena -con costas- al autor de «delito continuado de 

violación impropia» [acceso carnal vía anal y bucal a varón] [comisión: entre 

                                                   
1017 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Óscar Castro Allendes, 
Presidente, Alejandra Besoain Leigh y Pedro Caro Romero. 
1018 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y 
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal 
[informar, cada 3 meses, domicilio actual]. 
1019 Dictada por los Ministros titulares Julio Torres Allú, Mario Gómez Montoya y el Abogado Integrante 
Eduardo Niño Tejeda.  
1020 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Marcos Kusanovic 
Antinopai, Presidente, Carlos Moreno Vega y Óscar Castro Allendes. 
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el año 2001 hasta junio de 2004], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 10 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Calificadas las varias ofensas criminales como delito continuado, lo cual 

importa que se está ante una sola infracción1021, siendo entonces el presidio 

mayor en su grado mínimo a medio el marco penal concreto (Cp, art. 362 en 

relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -5 años- la mínima de aplicación  obligada, obedece a la 

prevención especial  negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues  la medida del castigo no 

es fácil todavía apreciar excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1022.  

 

25. SCA San Miguel, de 23 de noviembre de 2005, Rol N° 1.540-20011023,  

condena al autor de delito tentado de violación [impropia] [acceso carnal vía 

anal a fémina] [comisión: 05/11/1999], concurriendo sólo una atenuante por 

compensarse racionalmente las atenuantes de eximente incompleta del art. 11 

N° 1, en relación con el art. 10 N° 1, ambos del Cp [retardo mental 

moderado]  y de irreprochable conducta anterior con la agravante de abuso de 

confianza que atañen al acusado1024, a la pena de 800 días de presidio menor 

en su grado medio, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

                                                   
1021 SS CA Valparaíso, de 9 de abril de 1917. G. 1917, 1er. sem., N° 133, p. 340, CA Santiago, de 9 de mayo 
de 1946. G. 1946, 1er. sem., N° 44, p. 285, CA Iquique, de 8 de noviembre de 1947. G. 1947, 2° sem., N° 
46, p. 246 (Considerando 17, p. 267) y  CA Iquique, de 24 de noviembre de 1953. R, t. L, segunda parte, sec. 
4ª, p. 244: «Aunque se trata de diversos actos ejecutados por un mismo agente, se está en presencia de un 
solo hecho delictuosos, de aquellos en que prima el orden intelectual sobre el físico y que se desarrollan en 
un lapso prolongado de tiempo, en que hay un solo ánimo dolosos de parte del agente, que se manifiesta por 
varios actos que tienden a realizar una sola infracción punible». 
1022 El autor, de 45 años de edad aproximadamente al tiempo del primer ilícito, en un período de más menos 
tres años y medio, accedió carnalmente vía anal y bucal a la víctima, un menor que la primera vez que fue 
violentado sexualmente tenía cerca de 6 años de edad.  
1023 Pronunciada por los Ministros Margarita Herreros Martínez y Héctor Solís Montiel y el Abogado 
Integrante Fernando Iturra Astudillo. 
1024 C.j. 5: «[…]; b) al encausado le benefician dos atenuantes y lo perjudica una agravante, por lo que el 
Tribunal compensará racionalmente una atenuante con la agravante que lo perjudica […]; […] por […] 
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Con marco penal concreto de presidio menor en su grado medio en su 

mínimum (Cp, art. 362 en relación con arts. 52 inc. 1 y 67 inc. 2), la pena, 

visto que sobrepasa muy significativamente -259 días- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, lo mismo 

que a la prevención general  negativa pues la medida del castigo pudiera 

apreciarse ya excesiva respecto a la extensión del mal producido1025.  

 

26. STJOP Rancagua, de 20 de diciembre de 2005, RUC N° 0500032548-3, 

RIT N° 160-20051026, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 20/01/2005], 

concurriendo la agravante especial de prevalimiento de autoridad o poder y 

sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 10 años y 1 

día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp) 

y penas accesorias especiales (art. 372 inc. 1 Cp1027). 

 

Concurre la agravante especial de prevalimiento de autoridad o poder, 

debiendo imponerse la pena señalada al delito con exclusión de su grado 

mínimo (art. 368 inc. 1 Cp), por lo que la penalidad es el presidio mayor en 

su grado medio a máximo (Cp, art. 362 en relación con art. 368 inc. 1),  

siendo entonces el presidio mayor en su grado medio el marco penal concreto 

(Cp, art. 362 en relación con arts. 368 inc. 1 y 68 inc. 2), la pena, visto que es 

la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

                                                                                                                                                         
concurrir sólo una causal de atenuación, al ejecutarse la compensación racional de las causales recurrentes, 
[…]».  
1025 En horas de la mañana, luego que la sacó de su domicilio invitándola  a comprar chocolate y llevó 
después a la parte de atrás de la casa, donde hay un portón del cual él tiene llave porque allí guarda un 
carretón, el autor intentó penetrar analmente a la víctima, una niña de 4 años de edad, quien comenzó a llorar 
por el dolor que sintió, lo que motivó que el primero cesara en su actuar y besara en la boca a la menor para 
que se quedara callada.   
1026 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Alejandra Besoain 
Leigh, Presidenta, Roberto Cociña Gallardo y Rodrigo Gómez Marambio. 
1027 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y sujeción a la vigilancia de la autoridad [por el mismo 
tiempo que comprende la pena privativa de libertad]. 
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27. STJOP (2°) Santiago, de 13 de febrero de 2006, RUC N° 0500360955-

5, RIT N° 04-20061028, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

«violación impropia» [acceso carnal vía anal a fémina] [comisión: 

12/08/2005], concurriendo únicamente la agravante especial de prevalimiento 

de autoridad o poder, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp) y penas accesorias 

especiales (art. 372 Cp1029).  

 

Concurre la agravante especial de prevalimiento de autoridad o poder, 

debiendo imponerse la pena señalada al delito con exclusión de su grado 

mínimo (art. 368 inc. 1 Cp), quedando la penalidad en el presidio mayor en 

su grado medio a máximo, el que también es el marco penal concreto (Cp, 

art. 362 en relación con arts. 368 inc. 1 y 68 inc. 1), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

La pena además obedece a la prevención general negativa pues el juzgador 

desvela contemplar bastantemente disuasorio el castigo al señalar que (C.j. 

11) «[…] la pena […] a diez años y un día, […] es lo suficientemente alta 

como para comprender los [...] desvalores involucrados […], considerando 

para ello tanto la importancia del bien jurídico afectados, como la entidad del 

ataque, [...], sea que se considere al hecho en cuanto tal o desde el punto de 

vista de su significación social. […],  el tribunal impondrá la pena en el 

mínimo [...] por estimar que [...] es lo suficientemente alta como para 

comprender el desvalor de las conductas realizadas por el acusado, [...]» [vid. 

supra A I n. 44]. 

                                                   
1028 Dictada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Danilo Báez Reyes, 
Presidente, subrogando legalmente, Lidia Bruna Uribe y Mauricio Rettig Espinoza. 
1029 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa,  
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal 
[informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros] e inhabilitación absoluta temporal para cargos, 
oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual 
con personas menores de edad, por el mismo lapso de tiempo. 
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28. STJOP (4°) Santiago, de 8 de marzo de 2006, RUC N° 0510008021-3, 

RIT N° 3-20061030, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

violación [impropia] [acceso carnal vía anal a varón] [comisión: 17/06/2005], 

sin concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por 

compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior 

con la agravante de abuso de confianza que atañen al acusado,  a la pena de 7 

años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 

Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 362 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -2 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo 

no es de estimar excesivo respecto a la extensión del mal  causado1031. 

 

29. STJOP Punta Arenas, de 20 de noviembre de 2006, RUC N° 

0600048024-8, RIT N° 74-20061032, condena -con costas- al autor de delito 

consumado de violación [impropia] [acceso carnal vía bucal a varón], 

[comisión: 17/01/2006], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable 

conducta anterior, a la pena de 10 años y 1 día  de presidio mayor en su 

grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp) y penas accesorias 

especiales (art. 372 Cp1033).   

                                                   
1030 Dictada por los jueces del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Elizabeth Reinoso 
Díez, Presidenta, José Flores Ramírez y Antonio Mauricio Ulloa Márquez. 
1031 Al interior del domicilio de su hermanastra, lugar en donde vivía de allegado, el autor, de casi 24 años de 
edad a la época, accedió carnalmente vía anal a su sobrino consaguíneo de 13 años de edad, quien padece de 
trastorno mental y producto de la agresión sexual sufrió trastorno por estrés post postraumático y una severa 
sintomatología depresiva ansiosa, que requiere de un proceso de reparación psicoterapéutico, establecido 
además mediante pericia médico legal que el daño causado en el esfínter son de importancia, ya que el ano 
se ha transformado en una verdadera vagina, por lo que debe ser sometido a una cirugía denominada 
“esfinteroplastía” para que el esfínter vuelva a la normalidad. 
1032 Pronunciada por la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas integrada por 
los jueces Fabio Gonzalo Jordán Díaz, Presidente, Jovita Soto Maldonado y Luis Enrique Álvarez Valdés. 
1033 Sujeción a la vigilancia de la autoridad, por el lapso de diez años, una vez cumplida la pena privativa de 
libertad impuesta [informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros] e inhabilitación absoluta 
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Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -5 años- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa, no pudiendo aseverarse que por el desborde 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1034. 

 

30. SCA San Miguel, de 2 de abril de 2007,  Rol N° 144-20081035, condena 

al autor de delito consumado de violación [impropia] [acceso carnal vía bucal 

a fémina] [comisión: octubre de 2005], concurriendo sólo una atenuante de 

responsabilidad criminal [no se indica], a la pena de 5 años y 1 día  de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp) y 

pena accesoria especial (art. 372 inc. 1 Cp1036).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio  

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

                                                                                                                                                         
temporal para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren  una 
relación directa y habitual con menores de edad, por el término de diez años.  
1034 En horas de la noche, en la caseta donde laboraba como guardia, el autor accedió carnalmente vía bucal, 
procediendo con violencia, a la víctima, un chico de 6 años de edad, quien jugando en las inmediaciones 
llegó al lugar a pedir agua para beber, sufriendo el ofendido por la agresión daño en su desarrollo 
psicosexual, una perturbación en asumir y una dificultad de distinguir los sexos, habiendo ya una alteración 
como individuo sexuado, viéndose su auto imagen a nivel afectivo con bastantes alteraciones, padeciendo 
luego del suceso alteración en su control de esfínteres y a comer sin control, presentándosele el mundo 
externo amenazante y hostil, no pudiendo ir de nuevo al colegio, temiendo a los adultos y jóvenes 
masculinos [el magistrado Álvarez Valdés estuvo por imponer 12 años de presidio mayor en su grado medio, 
«debido a la extrema violencia sexual ejercida en un niño [...], a quien el acusado con su humillante actuar, 
lesionó biológica y psiquícamente de manera especialmente grave; llamando especialmente la atención de 
este juez lo aseverado por la perito [...] en cuanto al daño en la identidad sexual [...], la que se dañó de 
manera total con la obligada acción sexual (violación bucal) a la que fue sometido el niño [...]»]. 
1035 Pronunciada por las Ministros Carmen Rivas González y María Teresa Letelier Ramírez y la Abogado 
Integrante María Eugenia Montt Retamales. 
1036 Sujeción a la vigilancia de la autoridad, por el lapso de diez años, una vez cumplida la pena privativa de 
libertad impuesta. 
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31. SJCr (1°) Rengo, de 22 de junio de 2007, Rol N° 70.378-20061037, 

condena al autor de delito consumado de violación [impropia] [acceso carnal 

vía vaginal] [comisión: fecha indeterminada, entre enero y febrero de 2001], 

sin concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la 

pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, «accesorias 

legales pertinentes y costas del juicio».  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 362 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

32. SCS, de 6 de agosto de 2007,  Rol N° 3100-071038, condena -con costas-  

al autor de delito consumado de violación [impropia] [acceso carnal vía bucal 

a fémina] [comisión: fecha indeterminada del año 2004], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, la que se aprecia como muy 

calificada, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado 

máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).   

 
Concurre sólo una atenuante, la cual se estima como muy calificada, lo que 

faculta «imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al 

delito» (Cp, art. 362 en relación con art. 68 bis), determinando el Tribunal 

que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal concreto [vid. 

supra A I n. 836], la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial positiva (ratificada además con concesión 

de libertad vigilada, improcedente conforme art. 1 inc. 2 L 18.216 pues la 

víctima tiene 6 años de edad [vid. supra A I n. 1006]). 

 

                                                   
1037 SJCr (1°) Rengo confirmada por SCA Rancagua, de 24 de septiembre de 2007, ésta ratificada por SCS, 
de 3 de enero de 2008, Rol N° 5550-07 (Segunda Sala integrada por Ministros Alberto Chaigneau del C., 
Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y Hugo Dolmestch). 
1038 Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Alberto Chaigneau del C., Nibaldo Segura 
P., Rubén Ballesteros C. y los abogados integrantes Fernando Castro A. y Domingo Hernández E. 
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33. STJOP Antofagasta, de 3 de septiembre de 2007, RUC N° 0600927919-

7, RIT N° 131-20071039, condena -con costas-  al autor de delito consumado 

de violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal y bucal] [comisión:   

diciembre de 2006], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 5 años y 1 día  de presidio mayor en 

su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp) y penas accesorias 

especiales (art. 372 inc. 1 Cp1040).  

                                                                                                                                    

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 362 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto es la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  

 

34. STJOP (5°) Santiago, de 4 de agosto de 2008, RUC N° 0700356534-8, 

RIT N° 53-20081041, condena al autor de delito consumado y reiterado de 

violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal] [comisión: fecha no 

determinada de septiembre de 2006 y de abril de 2007], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 10 años y 1 día  de 

presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp) y 

penas accesorias especiales (art. 372 Cp1042).   

                                                                                                                                                     

Se está ante delitos reiterados de la misma especie y aplica, por beneficiar 

más al acusado, el art. 351 inc. 1 Cpp, o sea, «se impondrá la pena 

correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, 

aumentándola en uno o dos grados», incremento hecho en un grado desde el 
                                                   
1039 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, Claudia Lewin Arroyo, 
Presidenta, Lorraine Gigogne Miqueles y Wilfred Ziehlmann Zamorano. 
1040 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y  
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal 
(informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros). 
1041 Dictada por los jueces titulares del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Bárbara 
Quintana Letelier, Presidenta, Bernardo Ramos Pavlov y Erika Villegas Pavlich. 
1042 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, 
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal 
(informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros) e inhabilitación absoluta temporal en su grado 
mínimo para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación 
directa y habitual con personas menores de edad. 
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mínimo siendo entonces la penalidad el presidio mayor en su grado medio 

[vid. supra A I n. 1011] y éste en su mínimum, por concurrir sólo una 

atenuante, el marco penal concreto (C.j. 12) [otra interpretación para 

determinar el marco con una sola minorante y en reiteración criminal vid. 

supra A I 2.2.1. S 19], la pena, visto que es la mínima legal que resulta 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

35. STJOP Ovalle, de 21 de febrero de 2009, RUC N° 0700832273-7, RIT 

N° 36-20081043, condena al autor de delito consumado y continuado de 

violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal] [comisión: a partir de los 

meses de invierno del año 2006 hasta octubre del año 2007], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse 

racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior con la 

agravante de abuso de confianza que atañen al acusado, a la pena de 10 años 

de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp) y 

penas accesorias especiales (art. 372 Cp1044).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 362 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -5 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial  negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es fácil todavía advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1045. 

                                                   
1043 Pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, integrado por la juez titular Eugenia 
Victoria Gallardo Labraña, el juez suplente Claudio Andrés Weishaupt Milner y por la juez del Primer 
Juzgado de Letras de Ovalle, subrogando legalmente, Karen Alfaro López. 
1044 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa,  
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal 
[informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros cada tres meses y de diez años de inhabilitación 
absoluta en su grado máximo, para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que 
involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. 
1045 En un lapso cercano al año y medio, al interior del domicilio familiar, el autor, de 36 años de edad al 
instante del primer episodio, en reiteradas oportunidade, mediante fuerza e intimidación, accedió 
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36. STJOP Puerto Montt, de 30 de mayo de 2009, RUC N° 0800784091-9, 

RIT N° 20-20091046, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

violación [impropia] [acceso carnal vía vaginal y anal] [comisión: 01/09/ 

2008], concurriendo sólo la atenuante de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos por compensarse racionalmente esta minorante 

y la de irreprochable conducta anterior con la agravante de parentesco que 

atañen al acusado (C.j. 28), a la pena de 12 años de presidio mayor en su 

grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp), penas accesorias especiales 

(Cp, arts. 370 bis1047 y 372 inc. 11048) y accesoria de prohibición de acercarse 

a la víctima o a su domicilio (art. 9 L N° 20.066 -violencia intrafamiliar-). 

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 362 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto supera muy 

significativamente -7 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial  negativa, no pudiendo afirmarse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues el 

quantum  punitivo no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la extensión 

del mal producido1049. 

 

37. STJOP Rancagua, de 15 de enero de 2010, RUC N° 0900116649-K, 

RIT N° 284-20091050, condena -con costas [mitad]- al autor de delito 

consumado de violación [impropia] [acceso carnal vía anal a varón] 
                                                                                                                                                         
carnalmente vía vaginal a la víctima, ésta próxima a los 13 años de edad cuando es objeto de la primera 
agresión sexual e hija de la conviviente del individuo.  
1046 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, Patricia 
Irene Miranda Alvarado, Presidenta, Neyda Santelices Moreno y Francisco Javier Ignacio del Campo 
Toledo. 
1047 Inhabilitación para obtener la patria potestad de la víctima, quedando privado de todos los derechos que 
por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del ofendido, de sus ascendientes y 
descendientes, conservando todas las obligaciones legales que vayan en beneficio de la afectada o de sus 
descendientes. 
1048 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y 
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal.  
1049 En horas de la mañana, en el interior de una habitación de hotel, hasta donde la llevó mediante engaño, 
el autor, después de obligarla a beber alcohol y golpearla, accedió carnalmente vía vaginal y anal a su 
hermana por línea materna, de 9 años de edad.  
1050 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Marcela Paredes Olave,  
Presidenta, Marcela Yáñez Cabello y Pablo Sergio Zavala Fernández. 
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[comisión: febrero de 2009], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp) y penas accesorias 

especiales (Cp, arts. 370 bis1051 y 3721052).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 362 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

38. STJOP Arica, de 9 de abril de 2010, RUC N° 0801024737-4, RIT N° 

333-20091053, condena al autor de delito consumado y reiterado de violación 

[impropia] [acceso carnal vía vaginal] [comisión: entre agosto de 2006 y 

octubre de 2007], concurriendo sólo una atenuante [no se indica], a la pena 

de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias 

legales (art. 28 Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 Cp1054).  

 

Se está ante delitos reiterado de la misma especie y aplica, por beneficiar más 

al acusado, el art. 351 inc. 1 Cpp, o sea, “se impondrá la pena 

correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, 

aumentándola en uno o dos grados”, incremento que se hace en un grado y 

desde el mínimo, siendo la penalidad entonces el presidio mayor en su grado 

medio [vid. supra A I n. 1011] y éste en su mínimum, porque concurre sólo 

                                                   
1051 Privación de la patria potestad del menor víctima y de todos los derechos que por el ministerio de la ley 
se le confieren respecto de la persona y bienes del ofendido, de sus ascendientes y descendientes. 
1052 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa,  
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, 
y pena de diez años de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos, oficios o 
profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores 
de edad. 
1053 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, Marcela Mesías Toro, 
Macarena Calas Guerra y Mauricio Petit Moreno (este fallo fue confirmado por SCA Arica, de 12 de julio de 
2010, Rol N° 125-2010, «Redacción de la Ministra […] Lidia Villagrán Hormazábal»). 
1054 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, 
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal 
[informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros] e inhabilitación absoluta temporal, por lapso de 
diez años, para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una 
relación directa y habitual con personas menores de edad. 
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una atenuante, el marco penal concreto, la pena, visto que es la mínima legal 

que resulta aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

39. STJOP (3°) Santiago, de 4 de julio de 2010, RUC N° 0900375875-0, 

RIT N° 48-20101055, condena  al autor de delito consumado de violación 

[impropia] [acceso carnal vía anal a varón] [comisión: «en los primeros 

veinte días [...] de abril de 2009»], concurriendo la agravante especial de 

prevalimiento de autoridad o poder y sólo una atenuante [no se indica],  a la 

pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio «y accesorias 

correspondientes».  

 

Concurre la agravante especial de prevalimiento de autoridad o poder, 

debiendo imponerse la pena señalada al delito con exclusión de su grado 

mínimo (art. 368 inc. 1 Cp), lo que deja la penalidad en el presidio mayor en 

su grado medio a máximo (Cp, art. 362 en relación con art. 368 inc. 1), 

siendo entonces el presidio mayor en su grado medio el marco penal concreto 

(Cp, art. 362 en relación con arts. 368 inc. 1 y 68 inc. 2), la pena, en tanto es 

la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva.   

 

40. SCA Santiago, de 24 de agosto de 2010, Rol N° 1.027-20101056, condena  

al autor de delito consumado de consumado de violación [impropia] [no se 

indica tipo de acceso carnal ni fecha de comisión], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente 

la atenuante de irreprochable conducta anterior con la agravante de 

parentesco que atañen al acusado, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

                                                   
1055 Pronunciada por los jueces del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Olga Fernández 
Berardi, Verónica Sabaj Escudero y José Pablo Rodríguez Moreno [este fallo fue confirmado por SCA 
Santiago, de 31 de marzo de 2011, Rol N° 2.117-2010, pronunciada por los Ministros de la Primera Sala 
Lamberto Cisternas Rocha, Presidente, Dobra Lusic Nadal y Juan Cristobal Mera Muñoz]. 
1056 Pronunciada por la Sexta Sala integrada por los Ministros Cornelio Villarroel Ramírez, Presidente, y  
Dobra Lusic Nadal y la Abogado Integrante Claudia Chaimovich Guralnik. 
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mayor en su grado mínimo, «con las mismas accesorias que señala el fallo 

en alzada»1057.  

                                                                                                                             

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 362 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que es  la mínima legal 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1057 SJCr (24°) Santiago, de 23 de febrero de 2010, Rol 61.562-2005, que por el delito consumado de que se 
trata, apreciándose concurrir sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior y estimada la misma como 
muy calficada, impuso al autor en cuestión la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo. 



1226 
 

2.2.2. Violación (art. 361 Cp1058).  

                                                                                                                                                   

41. SCA Rancagua, de 26 de septiembre de 2000, Rol N° 185.3331059,  

condena al autor de dos delitos consumados de violación [acceso carnal vía 

vaginal] [comisión: fechas indeterminadas de 1998], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse 

racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior con la 

agravante de parentesco que atañen al acusado, a la pena única de 7 años de 

presidio mayor en su grado mínimo. 

 
Se está ante una reiteración de delitos de la misma especie y aplica, por 

beneficiar más al encartado, el art. 509 inc. 1 Cprp, o sea, «se impondrá la 

pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo 

                                                   
1058 La pena prevista, hasta el 13 de enero de 2004, es presidio menor en su grado máximo a presidio mayor 
en su grado medio, contemplándose hasta el 11 de julio de 1999 que la víctima sea mayor de 12 años y 
mujer, pudiendo el ofendido ser varón a partir del 12 de julio de 1999, conforme dispone el art. 1 N° 5 L 
19.617, que elimina justamente en el art. 361 Cp la referencia a «La violación de una mujer […]. Se comete 
violación yaciendo con la mujer […]» y establece además que el acceso carnal puede ser por vía vaginal, 
anal o bucal, y desde el 14 de enero de 2004, por art. 1 N° 5 a) y b) L 19.927, se pune la infracción con 
presidio mayor en su grado mínimo a medio y siempre que la víctima sea alguien mayor de 14 años.   
Excepcionalmente,  por art. 368 Cp, vigente desde el 12 de julio de 1999 por art. 1 N° 14 L 19.617, si el 
ilícito lo comete autoridad pública, ministro de culto religioso, guardador, maestro, empleado o encargado 
por cualquier título o causa de la educación, guarda, curación o cuidado del ofendido, salvo el caso de la 
violación del número 1 del art. 361 Cp [uso de fuerza o intimidación], la pena prevista es la señalada al 
delito con exclusión de su grado mínimo. Por Artículo 3° L 20.685 (DO 20/08/2013), a los sujetos 
antedichos se agregan quien hubiere cometido el delito contra menor de edad con ocasión de las funciones 
que desarrolle, aun en forma esporádica, en recintos educacionales, y quien lo cometa con ocasión del 
servicio de transporte escolar que preste a cualquier título.  
A su vez, siempre como pena accesoria y especial, ya a partir del 12 de julio de 1999, por art. 1 N° 18 L 
19.617, siendo la víctima menor de edad, el autor que es pariente queda privado de la patria potestad si la 
tuviere o inhabilitado para obtenerla si no la tuviere y, además, de todos los derechos que por el ministerio 
de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del ofendido, de sus ascendientes y descendientes, 
conservando el pariente condenado todas las obligaciones que vayan en beneficio de la víctima o sus 
descendientes (art. 370 bis Cp); siendo el autor maestro o encargado en cualquier manera de la educación o 
dirección de la juventud, se impone también la pena de inhabilitación especial perpetua para el cargo u 
oficio (art. 371 inc. 2 Cp); si el autor es ascendiente, guardador, maestro o cualquier otro, también se impone 
la pena de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley 
designa, y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la 
pena principal (art. 372 inc. 1 Cp); y, vigente desde el 14 de enero de 2004, por art. 1 N° 19 L 19.927, siendo 
el autor ascendiente, guardador o maestro, se impone igualmente la pena de inhabilitación absoluta temporal 
para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y 
habitual con personas menores de edad, en cualquiera de sus grados (art. 372 inc. 2 Cp [ex]), inhabilitación 
que, a partir del 19/06/2012 y por Artículo 1º Nº 3 b) L 20.594, cualquiera sea el autor y siendo la víctima 
menor de edad pero mayor de catorce años, comprende también empleos (art. 372 inc. 3 Cp [novus]).  
1059 Pronunciada por los integrantes de la Segunda Sala, Ministro titular Raúl Mera Muñoz y los Abogados 
Integrantes Hernán Barría Subiabre y Manuel Castillo Álvarez. 
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delito, aumentándola en uno, dos o tres grados», incremento que por no 

concurrir modificatorias debe partir de presidio menor en su grado máximo y 

realizarse en un grado (C.j. 11) siendo entonces el presidio mayor en su grado 

mínimo el marco penal concreto [vid. supra A I n. 720], la  pena, visto que 

supera significativamente -2 años menos un día- la mínima legal que resulta 

aplicable, obedece a la prevención especial negativa,  no pudiendo 

afirmarse que por el desborde lo haga también a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo no es fácil todavía estimar excesiva 

respecto a la concerniente extensión del mal producido1060. 

 

42. SCA Temuco, de 20 de noviembre de 2000, Rol N° 2.936-20001061,  

condena -con costas- al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía anal a fémina] [comisión: 17/07/1999], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 4 años de presidio 

menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo a presidio 

mayor en su grado mínimo (Cp, art. 361 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la  

pena, en tanto supera con significación -1 año menos un día- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo afirmarse que por el rebase lo haga también a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo no es apreciable excesivo respecto a la 

extensión del mal producido1062. 

 

                                                   
1060 En fechas indeterminadas de 1998, el autor, de 42 años de edad, mediante intimidación, accedió 
carnalmente vía vaginal a sus hijas, ambas a la época menores y de 12 años de edad ya cumplidos. 
1061 Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministro Archibaldo Loyola López, Presidente, y 
Julio César Grandón Castro y el Abogado Integrante Jorge Mera Molina. 
1062 En horas de la mañana, abordándola cuando ella, funcionaria de varios años en el Hospital Regional, 
esperaba locomoción para ir a su trabajo, el autor, amenazándola con emplear arma blanca y tapándole la 
boca, reduciéndola por detrás, en el antejardín de un inmueble, penetró analmente a la víctima. 
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43. SCA Talca, de 27 de diciembre de 2000, Rol N° 331.2381063, condena al 

autor de delito consumado de violación [acceso carnal vía vaginal] 

[comisión: mayo o junio del año 2000], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior,  a la pena de 4 años de presidio menor en su 

grado máximo.  
 
Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo a presidio 

mayor en su grado mínimo (Cp, art. 361 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la 

pena, visto que sobrepasa con significación -1 año menos un día- la mínima 

de aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, no 

pudiendo aseverarse que por el desborde lo haga también a la prevención 

general negativa1064 pues la medida del castigo no es estimable excesiva 

respecto a la extensión del mal producido1065. 

 

44. SJL Castro, de 18 de enero de 2001, Rol N° 47.571-11066, condena -con 

costas- al autor de delito consumado de violación [acceso carnal vía vaginal] 

[comisión: mayo de 1999], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su 

grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 361 [ex] en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. [la víctima, que 

                                                   
1063 Pronunciada por los Ministros de la Primera Sala, Luis Carrasco González, Presidente, y Hernán 
González García y Abogado Integrante Eugenio Cruz Donoso. 
1064 Por ésta claramente el Tribunal de primera instancia, SJL San Javier, de 14 de septiembre de 2000, que, 
imponiendo al autor la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, dispone en el C.j. II de la 
parte resolutiva que «[…], no concurren los requisitos que hacen procedente alguno de los beneficios 
alternativos al cumplimiento de las penas, […] y en consideración a la naturaleza y muy especialmente las 
modalidades y móviles del delito, sin perjuicio del grave daño ocasionado […], de lo que se sigue que la 
finalidad retributiva y de prevención general de la pena sólo pueden satisfacerse […] a través de un 
cumplimiento efectivo de ella, […] la suspensión […] sólo importaría desvirtuar sus fines, que extrañan, por 
cierto, un principio de justicia y eficacia esencial e ineludible al momento de resolver». 
1065 Al interior del domicilio familiar, el autor, de 58 años de edad, accedió carnalmente vía vaginal a su 
hijastra,  ésta  minusválida y de 12 años de edad cumplidos al instante de la agresión sexual. 
1066 Dictada por el Juez titular Francisco Javier Ignacio del Campo Toledo. 
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resultó embarazada, y es hija de la conviviente del autor, es también la 

ofendida de la S sg., siendo ya quien la violenta sexualmente su tío abuelo] 

 

45. SCA Puerto Montt, de 16 de mayo de 2001, Rol N° 102.5311067, condena 

al autor de delito consumado de violación [acceso carnal vía vaginal] 

[comisión: mayo de 1999], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su 

grado máximo.  

                                                                                                                           

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 361 [ex] en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. (la Corte 

revocó libertad vigilada concedida por fallo de primer grado [SJL Castro, de 

18/01/2001, Rol N° 47.571-1]) 

 

46. SJCr (2°) San Carlos, de 1 de septiembre de 2001, Rol N° 15.337-31068, 

condena -con costas- al autor de delito frustrado de violación [comisión: 

13/04/2001], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más 

accesorias legales (art. 30 Cp).   

 
Advirtiendo que es cuestionable calificar el suceso criminal como violación 

frustrada pues el delito es de mera actividad1069, o sea, el tipo no requiere que 

la acción vaya seguida de la causación de un resultado separable espacio-

temporalmente de la conducta1070 y por ende sólo admite estar tentado o 

consumado1071, discutible apreciación que hizo suya SCA Chillán, de 12 de 

                                                   
1067 Pronunciada por los Ministros titulares Manuel Barría Subiabre y Sylvia Aguayo Vicencio y el Abogado 
Integrante Patricio Moreno Silva. 
1068 Dictada por el juez titular del Segundo Juzgado del Crimen de San Carlos, Ángel Esteban Coria Ricotti. 
1069 En tal sentido MIR PUIG, Derecho Penal: Parte General, op. cit., p. 225. 
1070 Así el concepto MIR PUIG, ibid. 
1071 Como señala CURY URZÚA, Derecho Penal: Parte General, op. cit., p. 565, «Puesto que el delito 
frustrado exige la ejecución de toda la acción típica, la figura sólo puede concebirse respecto de un tipo de 
resultado». Categóricamente, indica RAMÍREZ GUZMÁN, María Cecilia. “La frustración en delitos de 
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noviembre de 2001, Rol N° 198.6271072,  lo que podría  explicarse no por 

razones penológicas sino por la mayor proximidad de la conducta 

incriminada con la consumación de la infracción, desde la perspectiva de su 

estructura1073, punido el ilícito de que se trata, en cuanto “frustrado”, con 

presidio menor en su grado medio (Cp, art. 361 [ex] en relación con art. 51),  

por lo que el antedicho presidio en su mínimum es el marco penal concreto 

(Cp, art. 361 [ex] en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva 

(ratificada además con concesión de remisión condicional). 

 

47. SCA Rancagua, de 5 de septiembre de 2001, Rol N° 193.7911074,  

condena -con costas- al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal y anal] [comisión: 04/01/1998], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años de presidio 

menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).                                                                                       

                                                                                                                                      

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo a presidio 

mayor en su grado mínimo (Cp, art. 361 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la 

pena, en tanto sobrepasa con significación -2 años menos un día- la mínima 

de aplicación obligada pero a su vez se concede el beneficio de la libertad 

vigilada, responde a la prevención especial positiva, no pudiendo sostenerse 

que por el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la 

                                                                                                                                                         
mera actividad a la luz de determinadas sentencias”. RDPUCV. 2005. XXVI-I, pp. 133-141, p. 135, «Como 
un ejemplo de delito de mera actividad podemos señalar la violación, que […] sólo se podría presentar 
consumada o tentada, pero no frustrada». 
1072 «Chillán, doce de noviembre de dos mil uno. 
Vistos: 
Se confirma la sentencia apelada de fecha primero de septiembre último, escrita en foja 93 a 101 vuelta. 
Regístrese y devuélvase. 
Pronunciada por el Presidente de la Iltma. Corte señor Guillermo Arias y los señores Ministros en Propiedad 
Hansen Kause y Abraham Cerda Vásquez, Integrante. 
Rol N° 198.627». 
1073 Cfr. RAMÍREZ GUZMÁN, “La frustración en delitos de mera actividad a la luz de determinadas 
sentencias”, op. cit., pp. 137-138. 
1074 Pronunciada por los integrantes de la Primera Sala, Ministros Raúl Mera Muñoz y Jacqueline Rencoret 
Méndez y el Abogado Integrante Hernán Barría Subiabre. 
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medida del castigo no es de advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1075. 

 

48. SJG Pitrufquén, de 24 de agosto de 2001, RUC N° 0000000006-K, RIT 

N° 1-20001076, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía anal, vaginal y bucal] [comisión: 16/12/2000], 

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, la que se 

estima muy calificada, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado 

medio, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

 

Se acude al procedimiento abreviado y para que lo acepte el imputado el 

Ministerio Público requiere -modificando su petición inicial de 5 años- 3 

años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, sosteniendo concurrir la 

atenuante de irreprochable conducta anterior y la agravante de actuar en 

despoblado, ésta rechazada por el juez, quien aprecia la minorante como muy 

calificada, lo que faculta «imponer la pena inferior en un grado al mínimo de 

la señalada al delito» (Cp, art. 361 [ex] en relación con art. 68 bis Cp), 

determinado el sentenciador que el presidio menor en su grado medio es el 

marco penal concreto [vid. supra A I n. 836], la pena, visto que es la mínima 

de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva 

(ratificada además con concesión de remisión condicional).  

 

49. SJG Pitrufquén, de 24 de agosto de 2001, RUC N° 0000000006-K, RIT 

N° 1-2000 [vid. n. 1076], condena -con costas- al autor de delito consumado 

de violación [acceso carnal vía vaginal, anal y bucal] [comisión: 16/12/2000], 

sin concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la 

                                                   
1075 Alrededor de las 05:00 horas, mientras ella se encontraba acostada en estado de ebriedad en un 
dormitorio de la casa ubicada en la partes de atrás de la casa principal, lugar éste donde se celebraba una 
fiesta, dándole más alcohol todavía, el autor, violentamente, accedió carnalmente vía vaginal y anal a la 
víctima, de 21 años de edad, quien producto del ataque sufrió desgarro traumático genital anal, desgarro 
vaginal, fístula vagino anal, lesiones que le provocaron gran sangramiento con anemia, que requirió atención 
médica de urgencia e intervención quirúrgica reparadora. 
1076 Dictada por Juan Alberto Petit-Laurent Sáez, Juez de Garantía de Pitrufquén. 
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pena de 3 años y 300 días de presidio menor en su grado máximo, más 

accesorias legales (art. 29 Cp).  

 
El Ministerio Público para que el imputado acepte el procedimiento 

abreviado no invoca la agravante de obrar en despoblado que estima concurre 

y requiere en consecuencia 5 años de presidio menor en su grado máximo, los 

que el Tribunal no puede sobrepasar (art. 412 inc. 1 Cpp), siendo dicho 

presidio el marco penal concreto (Cp, art. 361 [ex] en relación con art. 68 inc. 

1, en relación con art. 412 inc. 1 Cpp), la pena, visto que supera con 

significación -299 días- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es de apreciar excesivo respecto a la extensión del mal producido1077.  

 

50. SCS, de 21 de noviembre de 2001, Rol N° 2.163-011078, condena -con 

costas- al autor de delito tentado de violación [acceso carnal vía vaginal] 

[comisión: 15/072000], sin concurrir circunstancia  modificatoria de la 

responsabilidad criminal por compensarse racionalmente la atenuante de 

irreprochable conducta anterior con la agravante de parentesco que atañen al 

acusado, a la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo «y 

accesorias correspondientes».    
 
Con marco penal concreto de presidio menor en su grado mínimo (Cp, art. 

361 [ex] en relación con arts. 52 inc. 1 y 67 inc. 1), la pena, en tanto 

sobrepasa muy significativamente -479 días- la mínima de aplicación 

obligada pero a su vez se otorga el beneficio de la remisión condicional, 

                                                   
1077 La víctima, de 18 años de edad, con deficiencia mental leve a moderada y edad mental de 12 años, luego 
que voluntariamente sostiene una relación sexual vía vaginal con un sujeto y se niega a tenerla con el autor, 
éste, con  violencia, mientras el primero la sujeta por una de sus piernas, accedió carnalmente vía vaginal a 
la ofendida y, golpeándola al efecto, vía anal, invitando a sumarse al acompañante, quien la penetró 
analmente y, como ella gritaba, vaginalmente, eyaculando en su interior, procediendo finalmente el referido 
autor, golpeándola, a obligarla a tener sexo oral con él y el compinche al mismo tiempo, accediéndola,  
enseguida, vía vaginal otra vez. 
1078 Pronunciada por los Ministros José Luis Pérez Z., Milton Juica A. y Nibaldo Segura P. y los Abogados 
Integrantes José Fernández R. y Antonio Bascuñán V. 
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responde a la prevención especial positiva,  lo mismo que a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo pudiere ya advertirse excesiva 

respecto a la extensión del mal producido1079. 

 

51.  STJOP Angol, de 8 de abril de 2002, RUC N° 0100046173-K, RIT N° 

1-20021080, condena -con costas- al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía anal a varón] [comisión: 21/08/2001], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 3 años y 1 día de 

presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo a presidio 

mayor en su grado mínimo (Cp, art. 361 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la 

pena, en tanto es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial 

positiva (ratificada además con concesión de libertad vigilada).  

 

52. SJCr Villa Alemana, de 24 de junio de 2003, Rol N ° 39.421-L1081, 

condena -con costas- al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 15/06/2002], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años y 1  día de 

presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

Siendo el marco penal penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley 

(Cp, art. 361 [ex] en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva.  

 
                                                   
1079 Aprovechando que estaba sola en la cocina del domicilio, el autor abrazó por la espalda, inmovilizó y 
arrastró hasta la habitación matrimonial a la víctima, ésta de 17 años de edad, hija de su cónyuge y 
reconocida por él ante el Registro Civil, a la que, una vez que la tiró sobre la cama y le bajó sus  pantalones  
y calzones, bajándose por su parte sus pantalones y calzoncillos, quiso acceder carnalmente vía vaginal 
cesando en ello por el dolor y sangrado que le ocasionó la joven al morderle la oreja izquierda 
defendiéndose.  
1080 Pronunciada por los magistrados del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, Georgina Solís 
Morgado, Presidenta, Waldemar Augusto Koch Salazar y Juan ángel Muñoz Lopez, juez del TJOP de 
Temuco, subrogando legalmente. 
1081 Dictada por la jueza titular, Irene González Minvielle. 
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53. SCA Puerto Montt, de 3 de septiembre de 2003, Rol N° 117.702-

20031082, condena -con costas- al autor de delito consumado y reiterado de 

violación [acceso carnal vía anal a varón] [comisión: durante junio del año  

2000 y en otras ocasiones en fechas no determinadas], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 10 años de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 30 Cp). 

 

Aprecia el Tribunal a quo que por estar ante un delito reiterado de violación 

debe aplicarse al acusado el art. 509 inc. 1 Cprp, esto es, “se impondrá la 

pena correspondiente a los diversos ilícitos, estimados como uno solo, 

aumentándola en uno, dos o tres grados”,  incremento hecho en un grado, sin 

mayor exposición al respecto, asumiendo, por su parte, el Tribunal ad quem 

(C.j. 2) la minorante única concurrente en términos «Que tal como lo expresa 

el fallo en alzada, favorece al encausado una circunstancia atenuante y no lo 

perjudican agravantes, por lo que no se aplicará el grado máximo de la pena 

señalada por la ley para el delito», determinando entonces el órgano 

colegiado que el  presidio mayor en su grado mínimo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 720], la pena, en tanto supera muy 

significativamente -5 años menos un día- la mínima legal que resulta 

aplicable, responde a la  prevención especial negativa. 

 

A su vez, la pena, sin perjuicio que no es fácil aún advertir excesiva respecto 

a la concerniente extensión del mal producido1083, obedece a la prevención 

general negativa pues el sentenciador desvela contemplar la sanción 

suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 5) «[…] la situación de abuso 

reiterada [...], las circunstancias […] de la misma, y las consecuencias [...] 

                                                   
1082 Pronunciada por las Ministras Teresa Inés Mora Torres y Sylvia Aguayo Vicencio y el Abogado 
Integrante Pedro Campos Latorre. 
1083 Después de recogerlo en la carretera en su vehículo, el autor, médico veterinario, de más de 50 años de 
edad a la época, al interior de la casa hasta donde lo llevó, accedió carnalmente vía anal, intimidándolo, a la 
víctima, un joven de 15 años de edad, acceso que en otro sitio realizó dos veces más, siempre bajo amenaza, 
en fechas no determinadas. 
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que tales hechos han ocasionado […], […] , ameritan castigar [...] con el 

máximo [...] que la ley faculta imponer en este caso».   

 

54. SJG Puerto Montt, de 17 de agosto de 2004, RUC N° 0400018126-4, 

RIT N° 106-20041084, condena -con costas- al autor de delito tentado de 

violación [comisión: 16/01/2004], sin concurrir circunstancia modificatoria 

de la responsabilidad penal por compensarse racionalmente la atenuante de 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos con la agravante de 

ser reincidente en delito de la misma especie que atañen al acusado, a la pena 

de 600 días de presidio menor en su grado medio, más accesorias legales 

(art. 30 Cp). 

 

El Ministerio Público acude al procedimiento abreviado y requiere 820 días 

de presidio menor en su grado medio, los que el Tribunal no puede 

sobrepasar (art. 412 inc. 1 Cpp), presidio menor referido que, con la 

limitación señalada, es el marco penal concreto (Cp, art. 361 en relación con 

arts. 52 inc. 1 y 67 inc. 1, en relación con art. 412 inc. 1 Cpp), la pena, en 

tanto supera con cierta significación -59 días- la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es fácil todavía advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1085.  

 

55. STJOP Puerto Montt, de 10 de enero de 2005, RUC N° 0400083140-4, 

RIT N° 31-20041086, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

                                                   
1084 Dictada por Patricio Rondini Fernández-Dávila, juez de Garantía de Puerto Montt. 
1085 Cerca de la medianoche, mientras se dirigía en bicicleta a su domicilio, la víctima fue abordada 
violentamente por el autor, de 38 años de edad,  quien tomó a la mujer del cuello, puso en su cara, 
presionándole el rostro, una bolsa plástica, la botó al suelo y colocó con fuerza una de sus manos en el cuello 
y la otra sobre una de sus piernas, todo ello diciéndole obscenidades al oído relativas a que la iba a violar, 
resistiéndose tenazmente la afectada, la que logró zafar y pedir auxilio siéndole éste proporcionado por 
vecinas del lugar que escucharon sus gritos. 
1086 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, Claudia 
Olea Tapia, Presidenta, Neyda Santelices Moreno y Francisco Javier Ignacio del Campo Toledo. 
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violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 05/03/ 2004], concurriendo 

sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 10 años de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).   

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

361 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -5 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa1087, no pudiendo sostenerse que 

por el rebase lo haga también a la prevención general negativa1088 pues el 

quantum punitivo no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la extensión del 

mal producido1089.  

 

56. SCA Santiago, de 23 de marzo de 2005, Rol N° 288-20051090,  condena -

con costas- al autor de delito consumado y reiterado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: durante el año 2002 y hasta enero de 2003], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por 

compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior 

con la agravante de parentesco que atañen al acusado, a la pena de 6 años de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Falla la Corte acorde a la norma en vigor al delinquimiento,  art. 361 Cp [ex], 

el que prevé presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su 
                                                   
1087 C.j. 16: «[…] el hechor ha demostrado no tener espíritu de recuperación al haber cometido otro delito 
con posterioridad […]». 
1088 A ésta sin duda, en cuanto sería ya disuasoria o ejemplar, estima que obedece la pena la jueza Olea Tapia 
pues disiente y opina que se debe «[…] aplicar la [...] solicitada por el Ministerio Público […], la de 6 años 
de presidio mayor en su grado mínimo, atendida la forma de comisión del delito, a la persona del autor, y 
consideración especialmente los principios de proporcionalidad, lesividad y humanidad, circunstancias 
todas, que debidamente integradas deben consignar una decisión que responda a las funciones y fines de la 
pena, la que en el caso concreto se ajusta mas a la [...] requerida por el ente acusador».  
1089 En hora de la mañana, el autor, de 35 años de edad, al interior de un bosque, lugar al que la llevó 
intimidándola con un pedazo grueso de vidrio puesto en el cuello, desvistiéndola y tocando sus pechos y 
vagina,  accedió carnalmente vía vaginal a la víctima, de 15 años de edad, a quien luego, amenazándola con 
inferirle cortes con el vidrio, trasladó hasta la pieza que él arrendaba en donde, en reiteradas ocasiones, la 
accedió carnalmente vía vaginal, instando finalmente a la ofendida a silenciar lo ocurrido diciéndole «“ojalá 
esto quede entre nosotros porque no creo que te gustaría que te maten”». 
1090 Dictada por la Séptima Sala, integrada por los Ministros Jorge Dahm Oyarzún y Dobra Lusic Nadal y el 
Abogado Integrante Ángel Cruchaga Gandarillas. 
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grado medio, y se está ante una reiteración de delitos de la misma especie, 

siendo más beneficioso para el encartado aplicarle el art. 509 inc. 1 Cprp, o 

sea, “se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, 

estimadas como uno sola, aumentándola en uno, dos o tres grados”, lo que se 

puede hacer partiendo de cualquiera de los previstos por no concurrir 

modificatoria (C.j. 2), incremento que se realiza desde el grado más bajo y en 

uno, determinado el órgano colegiado que el presidio mayor en su grado 

mínimo es el marco penal concreto [vid. supra A I n. 720], la pena, visto que 

sobrepasa con significación -1 año menos un día- la mínima legal que resulta 

aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el rebase lo haga también a la prevención general 

negativa1091 pues la medida del castigo no es de apreciar excesiva respecto a 

la extensión del mal producido1092. 

 

57. SCA Valparaíso, de 31 de octubre de 2005, Rol N° 6.937-20041093,  

condena al autor [coautora en S sg.] de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía vaginal y anal] [comisión: 03/08/2003], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal,  a la pena de 5 

años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 361 [ex] en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la  prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

                                                   
1091 A ésta, en términos prácticos, cuando se dicta, de ninguna manera la sentencia y porque a tal instante la 
penalidad de la infracción es presidio mayor en su grado mínimo a medio, o sea, por la comisión de varias 
violaciones la sanción mínima a decretar,  conforme prescribe el art. 509 inc. 1 Cprp, son 10 años y 1 día de 
presidio mayor en su grado medio. 
1092 El autor, en período de poco más de un año, cesando en ello porque quedó embarazada, accedió 
carnalmente, de manera reiterada,  vía vaginal, haciendo uso de violencia al efecto, a su hija, ésta a la época 
del primer episodio de poco más de 12 años de edad. 
1093 Pronunciada por los Ministros titulares Gonzalo Morales Herrera y Manuel Silva Ibáñez y el Abogado 
Integrante Carlos Oliver Cadenas. 
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es fácil todavía advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1094.  

 

58. SCA Valparaíso, de 31 de octubre de 2005, Rol N° 6.937-2004 [vid. A I 

n. 1093], condena a la coautora [el autor ejecutor en S anterior] de delito 

consumado de violación [acceso carnal vía vaginal y anal] [comisión: 

03/08/2003], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo.  

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo a presidio 

mayor en su grado mínimo (Cp, art. 361 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la  

pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva1095 (ratificada además con concesión de libertad vigilada en 

primera instancia, beneficio que no controvierte el Tribunal de alzada). 

 

59. STJOP Colina, de 13 de febrero de 2006, RUC N° 0500248583-6, RIT 

N° 6-20051096, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

violación  [acceso carnal vía vaginal y bucal] [comisión: 24/06/2005], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por 

compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior 

con la agravante de cometer la infracción en despoblado que atañen al 

acusado, a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más 

accesorias legales (art. 28 Cp).   

 
                                                   
1094 Después que su acompañante mujer [la condenada de la S siguiente] la introdujo, apretándole los  
brazos, al asiento de atrás del automóvil, tocó sus pechos, le sacó a la fuerza toda la ropa, tocó con la boca su 
vagina y le dio un puñete en la cara ante su oposición, obligándola a beber alcohol mientras se desplazaba el 
vehículo, el autor, quien conduce, al detener el coche en un sitio oscuro, fue al asiento trasero y, con su 
compinche sujetándola de los brazos, accedió carnalmente vía vaginal a la víctima, ésta sordomuda, a la que 
luego llevó a una casa en donde, utilizando violencia, la accedió carnalmente vía vaginal y anal [en términos 
prácticos, cuando se pronuncia, el fallo no obedecería a la prevención general intimidatoria porque la 
privación de libertad dispuesta es ya la pena mínima que se prevé para el delito]. 
1095 A ésta, en términos prácticos, absolutamente la sentencia cuando se pronuncia porque ya la pena menor 
establecida para el ilícito es presidio mayor en su grado mínimo. 
1096 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, Claudia Bugueño Juárez,  
Presidenta, Alejandra Rodríguez Oro y Juan Ibacache Cifuentes. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 361 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -5 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1097.  

 

60. SJCr (3°) Los Ángeles, de 10 de marzo de 2006, Rol N ° 24.2941098, 

condena -con costas- al autor de tres delitos consumados de violación [acceso 

carnal, siempre a fémina, vía bucal y anal, y vía bucal (2)] [comisión: 

21/06/2003; 11/07/2003 y 04/09/2003], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena única de 10 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

 

Concurre sólo una atenuante, por lo que, según establece el art. 68 inc. 2 Cp, 

no se impondrán las penas asignadas a los delitos en su máximum, y se está 

ante una reiteración de delitos de la misma especie, así que, por beneficiar 

más al acusado, se aplica el art. 509 inc. 1 Cprp, o sea,  “se impondrá la pena 

correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como una sola, 

aumentándola en uno, dos o tres grados” (C.j. 24), determinando el Tribunal 

que el presidio mayor en su grado medio es el marco penal concreto [vid. 

                                                   
1097 El autor interceptó a la víctima, muchacha de 17 años de edad, la que iba hacia su Liceo, y 
seguidamente,  tomándola por el cuello con uno de sus brazos y amenazándola con un objeto, la llevó hasta 
unos matorrales y la accedió carnalmente vía vaginal reiteradamente, mientras la sujetaba por los brazos y 
amenazaba constantementye con golpearla, y luego, colocándose detrás de ella, la obligó a hincarse de 
rodillas con las manos por delante y la penetró vaginalmente otra vez y a continuación, bajo amenaza de 
golpe, la  accedió  carnalmente vía bucal, acción que cesó cuando la menor comenzó a vomitar [C.j. 13 
«[…], considerando la edad de la menor en cuanto al daño sicológico que el ilícito conlleva, la evidente 
angustia que el recordar el hecho le provoca, la forma en que este se cometió al utilizarse más de una vía de 
acceso por parte del justiciable, son en su conjunto, fundamentos suficientes para poder considerar la 
extensión del mal causado al momento de determinar la cuantía pena que se aplicará. […], no existen reglas 
legales para determinar la extensión del mal causado, por lo que […] ha de apreciarse […] los otros efectos 
perjudiciales que se deriven directamente del ilícito, sin perjuicio de que no hayan sido considerados por el 
legislador al momento de describir el tipo penal. […]»]. 
1098 «Dictó, doña Norma Elgueta Poblete, Juez no inhabilitada». 
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supra A I n. 720], la  pena, visto que es la mínima legal que resulta aplicable, 

responde a la prevención especial positiva.  

 

61. STJOP (2°) Santiago, de 3 de junio de 2006, RUC N° 0500327665-3, 

RIT N° 25-20061099, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 30/07/2005], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal,a la pena de 5 años 

y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 

28 Cp).   

                                                                                                                                             

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 361 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

62. SJCr (2°) San Bernardo, de 23 de enero de 2007, Rol N° 68.275-

20051100, condena -con costas- al autor de delito consumado de violación [no 

se indica tipo de acceso carnal en resolución consultada (SCS)] [comisión: 

12/01/2005], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, la misma apreciada como muy calificada, a la pena de 3 años y 1 día 

de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

Concurre sólo una atenuante, la que se estima muy calificada, lo que faculta 

«imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al delito» 

(Cp, art. 361 en relación con art. 68 bis), determinando el Tribunal que el 

presidio menor en su grado máximo es el marco penal concreto [vid. supra A 

I n. 836], la pena, visto que es la mínima de aplicación obligada, responde a 
                                                   
1099 Dictada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Carlos Iturra Lizana, 
Presidente, Mauricio Rettig Espinoza y Rafael Andrade Díaz. 
1100 Este fallo  fue confirmado, vía apelación, por SCA San Miguel, de 14 de marzo de 2007, Rol N ° 850-
2007, ratificada por, rechazando el recurso de casación en el fondo interpuesto, SCS, de 15 de noviembre de 
2007, Rol N° 4318-07, resolución que cuenta sí con la disidencia del Ministro Nibaldo Segura O. y el 
Abogado Integrante Domingo Hernández E. quienes son de opinión que la minorante única concurrente no 
es muy calificada procediendo, en consecuencia, decretar 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado 
mínimo. 
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la prevención especial positiva (ratificada además con concesión de libertad 

vigilada). 

 

63. SCA Concepción, de 20 de abril de 2007, Rol N° 663-20051101, condena 

al autor de delito consumado de violación [acceso carnal vía vaginal] 

[comisión: febrero de 2002], concurriendo sólo una atenuante [no indica cuál 

la S], a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, 

más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

Con marco legal concreto de presidio menor en su grado máximo a presidio 

mayor en su grado mínimo (Cp, art. 361 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la 

pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención 

especial positiva1102 (ratificada además con concesión de libertad vigilada). 

 

64. SJCr Talagante, de 28 de junio de 2007, Rol N° 26.233-20051103, 

condena al autor de delito consumado de violación [no se indica tipo de 

acceso carnal en SCS que se consulta] [no figura fecha de comisión1104], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por 

compensarse racionalmente la  atenuante de irreprochable conducta anterior  

con la agravante de abuso de confianza que atañen al acusado, a la pena de 5 

años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales 

(art. 28 Cp).  

 

                                                   
1101 «Redacción de la Ministro doña Sara Victoria Herrera merino» [sic]. 
1102 Ésta absolutamente en términos prácticos y cuando se condena porque a ese momento la pena mínima 
establecida para el ilícito es presidio mayor en su grado mínimo.  
1103 Este veredicto  fue confirmada, vía apelación, por SCA San Miguel, de 31 de octubre de 2007, contra la 
que se interpuso recurso de casación en el fondo siendo el mismo rechazado por SCS, de 6 de mayo de 2008, 
Rol N° 6607-07. 
1104 Como en la base de datos del Poder Judicial a la que se ha podido tener acceso: 
http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/?opc_menu=7, la causa figura ingresada el 22/02/2005, se 
entiende razonablemente que la infracción se cometió vigente el actual art. 361 Cp, que rige desde el 14 de 
enero de 2004, y cuya previsión de pena es presidio mayor en su grado mínimo a medio. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 361 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

65. SCA Concepción, de 1 de octubre de 2007, Rol N° 2.475-20051105, 

condena al autor de delito consumado de violación [acceso carnal vía 

vaginal] [no figura fecha de comisión1106], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente 

la atenuante de irreprochable conducta anterior con la agravante de 

parentesco que atañen al acusado, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 29 Cp). 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 361 [ex] en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa1107, no pudiendo sostenerse que por el 

desborde lo haga a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aún apreciar excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1108. 

 

66. STJOP Talagante, de 20 de noviembre de 2007, RUC N° 0610019281-

9, RIT N° 67-20071109, condena -con costas- al autor de delito consumado y 

reiterado de violación [acceso carnal vía vaginal y anal] [comisión: entre 

agosto de 2005 y agosto de 2006], sin concurrir circunstancia modificatoria 

                                                   
1105 «Redacción de la Ministro Isaura E. Quintana Guerra». 
1106 C.j. 1: «[…] los hechos descritos por la juez […], en que intervino el encausado como autor, constituyen 
delito de violación  […], previsto y sancionado en el artículo 361 N° 1 del Código Penal, esto es, a la fecha 
del hecho, con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio». 
1107 Acá también, en términos prácticos y cuando se dicta, no obedece el fallo a la prevención especial 
negativa porque a tal momento la privación de libertad decretada es la pena mínima establecida para la 
infracción [ por ende, tampoco respondería a la prevención general intimidatoria]. 
1108 El autor accedió carnalmente vía vaginal a su hija, ésta al ser violentada sexualmente  una menor que ya 
ha cumplido los 12 años de edad. 
1109 Dictada por los jueces de la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante, Marcela Erazo 
Rivera, Presidenta, Jorge Cataldo Aedo y Pamela Silva Gaete. 
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de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente la atenuante 

de irreprochable conducta anterior  con la agravante de parentesco que atañen 

al acusado, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado 

máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp) y penas accesorias especiales 

(Cp, arts. 370 bis1110 y 3721111).  

 

Se está ante una reiteración de delitos de la misma especie y aplica, por 

beneficiar más al encartado, el artículo 351 inc. 1 Cpp, o sea, «se impondrá la 

pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo 

delito, aumentándola en uno o dos grados», incremento que, por no concurrir 

modificatoria de responsabilidad criminal, se hace -resuelto por mayoría- 

desde el grado máximo que prevé la ley para el ilícito y en uno, determinado 

entonces el Tribunal que el presidio mayor en su grado máximo es el marco 

penal concreto [vid. supra A I n. 1011] (C.j. 221112), la pena -adoptada 

también por mayoría-, visto que es la mínima legal que resulta aplicable, 

responde a la prevención especial positiva1113.  

 

                                                   
1110 Privación de la patria potestad si la tuviere o de inhabilitación para obtenerla si no fuese así y, además, 
de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes de la 
ofendida, de sus ascendientes y descendientes. 
1111 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, 
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal 
e inhabilitación absoluta temporal  para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o 
que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. 
1112 C.j. 22: «[…], concurriendo una atenuante y una agravante […] que considerar, éstas deben compensarse 
racionalmente, y estimándose en igualdad de condiciones, el Tribunal podrá recorrer la pena asignada en 
toda su extensión,  […]. Luego, al estimarse […] que se trata de un delito reiterado, al aplicarse lo dispuesto 
en el artículo 351 del Código Procesal Penal, […], decidiéndose el aumento de la pena en un grado […], en 
este punto la mayoría de los Jueces ha optado por aumentar la pena asignada al delito desde su grado 
máximo, en virtud de lo que dispone el artículo 77 del Código del ramo, que habla de subir la pena desde la 
escala gradual en que se halle, entonces cabe imponer la pena en el rango del presidio mayor en su grado 
máximo».  
La minoría, que es la redactora del fallo, como se consigna en el C.j. 22, «estima que dicha norma [art. 77 
Cp] no envuelve dicho imperativo, por lo cual, esta vez sí una interpretación favorable al  sentenciado, 
considera que la pena debe aumentarse como un todo, tal como propuso la defensa, por lo cual, debiese 
quedar en el caso en el tramo del presidio mayor en su grado medio». 
1113 Ya por la prevención especial negativa y general intimidatoria, pues, en el tramo en que estima cabe 
decretarla, es partidario de una sanción que supera con significación la mínima legal aplicable a la vez que 
ejemplar, el disidente, magistrado Cataldo Aedo, quien precisamente «[...] estuvo por imponer, de acuerdo a 
los razonamientos empleados [...], [...] doce años de presidio mayor en su grado medio, en vista de [...] la 
extensión del mal causado y [...] que aquel castigo de todas formas es severo y acorde con la trascendencia 
del tipo penal». 
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67. SJCr (8°) San Miguel, de 7 de abril de 2008, Rol N° 51.195-PL1114, 

condena al autor de delito consumado de violación [no se indica tipo de 

acceso carnal en SCS que se consulta] [comisión: 17/05/2004],  sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse 

racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior con la 

agravante de nocturnidad o despoblado que atañen al acusado, a la pena de 10 

años de presidio mayor en su grado mínimo, más «accesorias legales, 

generales y las del artículo 372 del Código Penal» [vid. supra A I n. 968 in 

fine].  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 361 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -5 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo pudiere ya advertirse excesiva 

respecto a la extensión del mal producido1115. 

  

68. STJOP Rancagua, de 8 de mayo de 2009, RUC N° 0700861751-6, RIT 

N° 59-20091116, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

violación [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 12/06/2007], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse 

racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior con la 

agravante de abuso de confianza que  atañen al acusado, a la pena de 7 años 

                                                   
1114 Esta resolución  fue confirmada, recurrida de casación en la forma y apelación, por SCA San Miguel, de 
14 de mayo de 2008, contra la que se interpuso recurso de casación en el fondo siendo el mismo rechazado 
por SCS, de 15 de septiembre de 2008, Rol N° 3.315-08, pronunciada por la Segunda Sala integrada por los 
Ministros Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra 
y el Abogado Integrante Domingo Hernández Emparanza. 
1115 El autor, amenazándolo con una navaja y llevándolo a  una vivienda al efecto, accedió carnalmente a la 
víctima, éste un joven 14 años de edad, quien cuando fue interceptado caminaba en solitario rumbo a su 
hogar. 
1116 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Marcela 
Paredes Olave, Presidenta, Joaquín Nilo Valdebenito y Álvaro Martínez Alarcón. 
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de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp) y 

penas accesorias especiales (Cp, arts. 370 bis1117 y 3721118).    

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 361 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto supera 

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo no es de advertir excesivo respecto a la extensión del mal 

producido1119. 

 

69. SCA Puerto Montt, de 18 de enero de 2010, Rol N° 263-20091120,  

condena al autor de delito consumado de violación [acceso carnal vía 

vaginal] [comisión: 19/04/2007], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior,  a la pena de 6 años de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 

361 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa con 

significación -1 año menos un día- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

                                                   
1117 Inhabilitación para  obtener la patria potestad y privación de los derechos que por el ministerio de la ley 
se le confieren respecto de la persona y bienes del ofendido, de sus ascendientes y descendientes, 
conservando todas las obligaciones cuyo cumplimiento vaya en beneficio del afectado o de sus 
descendientes. 
1118 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, 
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, 
y pena de diez años de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos, oficios o 
profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores 
de edad. 
1119 El autor ingresó al domicilio de la víctima, menor cercana a los 15 años de edad y quien se encontraba 
tendida sobre un sillón viendo televisión, procediendo seguidamente, empleando fuerza física, a accederla 
carnalmente vía vaginal en reiteradas ocasiones. 
1120 Dictada por los Ministros Teresa Mora Torres, Presidenta, Hernán Crisosto Greisse, y Abogado 
Integrante Pedro Campos Latorre. 
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es de apreciar excesiva respecto a la extensión del mal producido1121. [vid. 

infra A I 2.2.3. S 106] 

 

70. STJOP (2°) Santiago, de 30 de junio de 2010, RUC N° 0600858828-5, 

RIT N° 62-20101122, condena al autor de delito consumado de violación 

[acceso carnal vía anal y vaginal] [comisión: 29/11/2009], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 

años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 

Cp) y pena accesoria especial (art. 372 inc. 1 Cp1123). 

  

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 361 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio que no es fácil todavía advertir excesiva respecto a la 

extensión del mal producido1124, obedece además a la prevención general 

negativa pues el juzgador desvela contemplar la sanción suficientemente 

disuasoria al señalar que (C.j. 15) «al regular la pena en su quantum exacto, 

este Tribunal lo hará procurando comprender […] los distintos desvalores 

involucrados […], considerando […] tanto la importancia del bien jurídico 

afectado, como la entidad del ataque, […], sea que se considere el hecho en 

cuanto tal o desde el punto de vista de su significación social» [vid. supra A I 

n. 44]. [vid. infra A I 2.2.3. S 108]  
                                                   
1121 El autor, interceptándola en horas de la madrugada cuando iba a su hogar después de terminado su turno 
en la empresa pesquera en que labora, contra la voluntad de ella, accedió carnalmente vía vaginal a la 
víctima, quien entonces tenía tres meses de embarazo. 
1122 Pronunciada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Paula 
Rodríguez Fondón, Presidenta, Paula Jara Concha y Carlos Iturra Lizana. 
1123 Sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena 
principal [informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros]. 
1124 Cerca de la medianoche, habiendo coincido en la vía pública e iniciado juntos un recorrido, el autor, de 
44 años de edad, en un instante solicitó dinero a la mujer, ésta de 35 años de edad, procediendo 
seguidamente, ante la negativa, a golpearla en el rostro y a amenazarla con una cuchilla, colocándosela en el 
cuello, trasladándola entonces a una zona de canchas deportivas en donde, bajo golpe y amenaza de muerte, 
la accedió carnalmente por vía anal y después, en otro sector, también bajo amenaza, por vía vaginal. 
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71. STJOP Melipilla, de 12 de julio de 2010, RUC N° 0901090270-0, RIT 

N° 19-20101125, condena al autor de delito consumado de violación [acceso 

carnal vía vaginal] [comisión: 14/11/2009], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 años de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

  
Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 361 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que supera con 

significación -2 años menos un día- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues el quantum punitivo no 

es apreciable excesivo respecto a la extensión del mal producido1126.  

 

72. STJOP (2°) Santiago, de 8 de noviembre de 2010, RUC N° 

0900793441-3, RIT N° 160-20101127, condena al autor de delito consumado 

de violación [acceso carnal vía vaginal y bucal] [comisión: 22/08/2009], 

concurriendo sólo la agravante de añadir ignominia a los efectos propios del 

hecho por compensarse racionalmente ésta y la agravante de ejecutar la 

infracción en despoblado con la atenuante de irreprochable conducta anterior 

que atañen  al acusado (C.j.  17),  a la pena de 10 años y 1 día de  presidio 

mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio (Cp, art. 361 

en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial positiva, lo mismo que a la prevención 

general negativa pues el Tribunal desvela estimar suficientemente ejemplar 

                                                   
1125 Pronunciada por las juezas del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla, Jessica Cofré Hidalgo, 
Presidenta, Daniela Concha Borchers y Patricia del Pilar Cabrera Godoy. 
1126  En hora de mañana, el autor, de 20 años de edad, interceptó en la vía pública a la víctima, la que se 
dirigía a su trabajo,  a quien, amenazándola de muerte, la tomó por atrás, por el cuello, y arrastró  a un sitio 
eriazo en donde le tocó y succionó los pechos y luego, llevándola al sector de una acequia, reiterando su 
amenaza de matarla, le succionó la vagina y, finalmente, la accedió carnalmente vía vaginal reiteradamente. 
1127 Pronunciada por los jueces, todos subrogando legalmente, del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo 
Penal de Santiago, Cristian Alfaro Muirhead, Presidente, Enrique Durán Branchi e Irma Tapia Valdés. 
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el castigo al señalar que (C.j. 17) «[…] que se impondrá […] presidio mayor 

en su grado medio, en su parte inferior, por ser más condigno con los hechos 

y extensión del mal causado».   
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2.2.3. Abuso sexual propio e impropio (Cp, arts. 366 y 366 bis, 

respectivamente1128). 

                                                   
1128 Tratándose del abuso sexual propio, desde el 12 de julio de 1999, por art. 1 N° 11 L 19.617, la pena 
prevista es reclusión menor en cualquiera de sus grados si concurre alguna de las circunstancias de la 
violación  y la víctima es mayor de 12 años (ex art. 366 N° 1 Cp) y reclusión menor en sus grados mínimo a 
medio si concurre alguna de las circunstancias del estupro y la víctima es menor de edad (ex art. 366 N° 2 
Cp), y a partir del 14 de enero de 2004, por art. 1 N° 9 L 19.927, presidio menor en su grado máximo si 
concurre alguna de las circunstancias de la violación y la víctima es mayor de de 14 años o bien concurre 
alguna de las del estupro y la víctima es  mayor de 14 años y menor de 18 años (art. 366 incs. 1 y 2 Cp). 
Hasta el 11 de julio de 1999 este abuso sexual cae en la figura de abusos deshonestos, que se castiga con 
presidio menor en cualquiera de sus grados, siempre que el afectado sea mayor de 12 años y menor de 18, 
siendo agravante el que se use de fuerza o intimidación o el afectado se halle privado de razón o de sentido 
por cualquier causa, aun cuando sea mayor de 20 años la persona de quien se abusa  (ex art. 366 Cp).  
En el caso del abuso sexual impropio, desde el 12 de julio de 1999, por art. 1 N° 11 L 19.617, la pena 
prevista es reclusión  menor en cualquiera de sus grados si no concurre alguna de las circunstancias de la 
violación  o del estupro y la víctima es menor de 12 años (ex art. 366 bis inc. 1 Cp) y reclusión menor en sus 
grados medio a máximo si concurre alguna de esas circunstancias (ex art. 366 bis inc. 2 Cp), y a partir del 14 
de enero de 2004, por art. 1 N° 10 de la L 19.927, presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en 
su grado mínimo y siempre que la víctima sea  menor de 14 años (art. 366 bis Cp). Hasta el 11 de julio de 
1999 se castiga como abusos deshonestos con presidio menor en cualquiera de sus grados, siendo 
justamente agravante, lo mismo que el uso de fuerza o intimidación o hallarse el afectado privado de razón o 
sentido por cualquier causa, el que la víctima sea menor de 12 años (ex art. 366 Cp).  
Excepcionalmente, por art. 368 Cp, vigente desde el 12 de julio de 1999, por art. 1 N° 14 L 19.617, si el 
ilícito lo comete autoridad pública, ministro de culto religioso, guardador, maestro, empleado o encargado 
por cualquier título o causa de la educación, guarda, curación o cuidado del ofendido, tratándose del abuso 
sexual impropio, hasta el 13 de enero de 2004, por art. 1 N° 10 L 19.927, y luego, por esta misma norma, 
desde el 14 de tal mes y año, que contempla la infracción en el nuevo art. 366 bis Cp, la pena prevista es la 
señalada al delito con exclusión de su grado mínimo, sucediendo igual con el abuso sexual propio, pero 
sólo, desde el 12 de julio de 1999, hasta el 13 de enero de 2004 pues a partir del 14 de dicho mes y año, por 
art. 1 N° 9 L 19.927, que consigna el ilícito en el nuevo art. 366 Cp con sanción que es un grado de una 
divisible, la pena prevista es ya, acorde el art. 368 citado, la señalada al delito con exclusión de su mitad 
inferior. Por Artículo 3° L 20.685 (DO 20/08/2013), a los sujetos antedichos se agregan quien hubiere 
cometido el delito contra menor de edad con ocasión de las funciones que desarrolle, aun en forma 
esporádica, en recintos educacionales, y quien lo cometa con ocasión del servicio de transporte escolar que 
preste a cualquier título. 
Asimismo, siempre como pena accesoria y especial, ya desde el 12 de julio de 1999, por art. 1 N° 18 L 
19.617, si el autor es pariente del menor, aquél queda privado de la patria potestad si la tuviere o inhabilitado 
para obtenerla si no la tuviere y, además, de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren 
respecto de la persona y bienes del ofendido, de sus ascendientes y descendientes, conservando el pariente 
condenado todas las obligaciones que vayan en beneficio de la víctima o sus descendientes (art. 370 bis Cp); 
siendo el autor maestro o encargado en cualquier manera de la educación o dirección de la juventud, se 
impone también la pena de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio (art. 371 inc. 2 Cp); si el 
autor es ascendiente, guardador, maestro o cualquier otro, también se impone la pena de interdicción del 
derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y de sujeción a la 
vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal (art. 372 inc. 
1 Cp), y, vigente desde el 14 de enero de 2004, por art. 1 N° 19 L 19.927, siendo el autor ascendiente, 
guardador o maestro, se impone igualmente la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, oficios 
o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con 
personas menores de edad, en cualquiera de sus grados (art. 372 inc. 2 Cp [ex]), inhabilitación, desde el 
19/06/2012 y por Artículo 1º Nº 3 b) L 20.594, comprendiendo también empleos y cualquiera sea el autor, 
establecida a ser impuesta sólo por abuso sexual propio a víctima menor de edad mayor de catorce años (art. 
372 inc. 3 Cp [novus]) previéndose para el abuso sexual impropio (art. 372 inc. 2 Cp [novus]), desde la fecha 
indicada y por Artículo 1º Nº 3 a) L 20.594, que se imponga inhabilitación absoluta perpetua para cargos, 
empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y 
habitual con personas menores de edad.  



1250 
 

73. SCA Puerto Montt, de 2 de abril de 2001, Rol N° 101.1311129, condena 

al autor de delito consumado de abuso sexual [impropio] (art. 366 bis inc. 2 

Cp [ex]) [comisión: entre 18 a 23/08/1998], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente 

la atenuante de irreprochable conducta anterior con la agravante de 

parentesco que atañen al acusado, «a la pena de 3 años de presidio menor en 

su grado medio»1130, más accesorias legales (art. 30 Cp) y penas accesorias 

especiales (art. 370 bis inc. 1 Cp1131).   

 

El Tribunal de alzada -lo mismo que el de primer grado-, conforme al art. 18 

inc. 2 Cp, que autoriza la retroactividad benigna, juzga la infracción según el  

art. 366 bis inc. 2 Cp vigente al tiempo de la sentencia [rigió de 12/06/1999 a 

13/01/2004], siendo entonces el marco penal concreto la sanción abstracta 

prevista por la ley (Cp, art. 366 bis inc. 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 1), 

la pena, visto que supera significativamente -554 días- la mínima de 

aplicación obligada pero a su vez se concede la libertad vigilada, obedece a la 

prevención especial positiva, no pudiendo sostenerse que por el desborde lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil todavía advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1132. 

                                                   
1129 Pronunciada por los Ministros Manuel Barría Subiabre, Sylvia Aguayo Vicencio, y el Abogado 
Integrante Patricio Moreno Silva. 
1130 Es errada la clase de pena privativa de libertad en este fallo y en el de primer grado pues en ambos se 
juzgó el delito acorde al art. 366 bis inc. 2 Cp -introducido por L 19.617-, que regía a la fecha que se dictan 
los mismos y punía la infracción, prevista como “realizar una acción sexual distinta del acceso carnal con 
una persona menor de doce años” -doctrinariamente abuso sexual impropio-, con “reclusión menor en 
cualquiera de sus grados”, no concurriendo circunstancia alguna de los arts. 361 o 363 del Cp [violación y 
estupro, respectivamente], y con “reclusión menor en su grado medio a máximo”, en caso contrario, 
justificada ya por la retroactividad benigna a que autoriza el inc. 2 del art. 18 Cp prescindir del art. 366 Cp 
en vigor al cometerse el ilícito, el que a esa época -como se hizo ver supra A I n. 1128- es abuso deshonesto 
y se pune con “presidio menor en cualquiera de sus grados”, siendo agravante perpetrarlo con alguna de las 
circunstancias de la violación o ser la víctima menor de 12 años de edad (como se recordará, en teoría al 
menos y según prescribe el art. 32 Cp, el presidio sujeta al condenado a los trabajos prescritos por los 
reglamentos del respectivo establecimiento penal y no así la reclusión que, al igual que la prisión, no le 
impone trabajo alguno). 
1131 Privación de la patria potestad de la menor ofendida y de todos los derechos que por el ministerio de la 
ley se le confieren respecto de la persona y bienes de dicha menor. 
1132 El autor, en su propio domicilio, pernoctando ella allí con él en una misma cama, ya por debajo de los 
cuadros, tocó con sus manos y dedos la zona vaginal a su hija de 6 años de edad, provocándole lesiones 
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74. STJOP Ovalle, de 28 de julio de 2001, RUC N° 0110001053-0, RIT N° 

2-20011133, condena -con costas- al autor de delito consumado de abuso 

sexual [impropio] (art. 366 bis inc. 1 Cp [ex])  [comisión: 25/02/2001], 

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior,  a la pena 

de 300 días de reclusión menor en su grado mínimo, más accesorias legales 

(art. 30 Cp).  

 

Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 366 bis inc. 1 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que 

supera con significación -239 días- la mínima de aplicación obligada pero a 

su vez se concede el beneficio de la remisión condicional, obedece a la 

prevención especial positiva, no pudiendo afirmarse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún estimar excesiva respecto a la extensión del mal producido1134. 

 

75. SJCr Villa Alemana, de 12 de octubre de 2001, Rol N° 2-20011135, 

condena -con costas- al autor de delito consumado de abuso sexual 

[impropio] (art. 366 bis inc. 2 Cp [ex]) [comisión: 24/01/2000], concurriendo 

sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 541 días de 

reclusión menor en su grado medio, más accesorias legales (art. 30 Cp).    

 

Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado medio (Cp, art. 

366 bis inc. 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto es la 

                                                                                                                                                         
descritas clínicamente como vulva erimatosa, erosión de labios menores, himen anular con pequeño desgarro 
en relación a horquilla vulvar. 
1133 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, Carlos Isaac Acosta 
Villegas, Presidente, Fresia Esther Ainol Moncada y Ema Margarita Tapia Torres. 
1134 Cerca del mediodía, viajando en bus interprovincial, el autor, de 58 años de edad, por aproximadamente  
diez minutos, efectuó tocamientos en el cuerpo y  pechos, así como en la vagina, a través de la ropa, a la 
víctima, ésta de 9 años de edad y quien iba de pasajera en el asiento contiguo.  
1135 Pronunciada por la jueza titular Irene González Minvielle [este veredicto fue confirmado, vía apelación,  
por  SCA Valparaíso, de 15 de junio de 2002, Rol N° 25.003-01, la que ratificó, declarando inadmisible el 
recurso de casación en el fondo interpuesto, SCS de 12 de septiembre de 2002, Rol N° 3168-2002, 
pronunciada por los Ministros Enrique Cury U., José Luis Pérez Z., Milton Juica A., Nibaldo Segura P. y el  
Abogado Integrante Fernando Castro A.]. 
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mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva 

(ratificada además con concesión de remisión condicional). 

 

76. SCS, de 21 de noviembre de 2001, Rol N° 2.163-011136, condena -con 

costas- al autor de delito consumado de abuso sexual [propio] (art. 366 N° 1 

Cp [ex]) [comisión: segunda quincena de marzo de  de 2000], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse 

racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior con la 

agravante de parentesco que atañen al acusado, a la pena de 150 días de 

reclusión menor en su grado mínimo más «accesorias correspondientes».    

 
 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 366 N° 1 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto supera con 

significación -89 días- la mínima de aplicación obligada pero a su vez se 

otorga el beneficio de la remisión condicional, responde a la  prevención 

especial positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues la 

medida del castigo pudiere ser ya apreciada excesiva respecto a la extensión 

del mal producido1137. [vid. supra A I 2.2.2. S 50 n. 1079]  

 

77.  STJOP Temuco, de 25 de enero de 2002, RUC N° 0100007236-9, RIT 

N° 021-20011138, condena -con costas- al autor de delito consumado de abuso 

sexual [impropio] (art. 366 bis inc. 2 Cp [ex]) [comisión: en el lapso 

comprendido entre el 25/12/2000 y los primeros días de 02/2001], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 3 años y 1 día de reclusión menor en su grado máximo, más accesorias 

legales (art. 29 Cp).  

                                                   
1136 Pronunciada por los Ministros José Luis Pérez Z., Milton Juica A. y Nibaldo Segura P. y los Abogados 
Integrantes José Fernández R. y Antonio Bascuñán V. 
1137 El autor, tomándola por la espalda, llevó hasta una habitación del inmueble familiar a la víctima, de 17 
años de edad, hija de su cónyuge y reconocida por él ante el Registro Civil, a quien allí, tratando de quitarle 
sus ropas, tocó sus pechos, logrando la menor zafar de la situación en un momento de descuido del abusador.  
1138 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Christian Alfaro 
Muirhead, Presidente, Leopoldo Vera Muñoz y Jorge González Salazar. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 366 bis inc. 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto 

sobrepasa significativamente -555 días- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa,  lo mismo que, si bien no es de 

advertir excesiva respecto a la magnitud del mal producido1139, a la 

prevención general negativa pues el sentenciador desvela contemplar el  

castigo suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 10)  «la pena [...], al 

aplicarla el tribunal podrá recorrer toda su extensión, al no concurrir [...] 

atenuantes ni agravantes, regulándola en una extensión que resulte condigna 

con la gravedad de la conducta desplegada [...]». 

 

78. SCA San Miguel, de 3 de julio de 2002, Rol N° 4.243-20011140, condena 

-con costas- al autor de delito consumado de abuso sexual [impropio1141] (art. 

366 bis inc. 2 Cp [ex]) [comisión: día indeterminado de 07/2000], 

concurriendo sólo la  atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena 

de 600 días de presidio [sic, vid. supra A I n. 1130] menor en su grado 

medio, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

 

Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado medio (Cp, art. 

366 bis inc. 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena -de “presidio”-, 
                                                   
1139 Al interior del domicilio familiar,  aprovechando su condición de conviviente de la madre, el autor 
realizó a la víctima, una niña de 8 años de edad, diversos tocamientos en los órganos genitales. 
1140 «Pronunciada por los Ministros señora Rivas y señor Fuentes y por el Abogado Integrante señor 
Figueroa». 
1141 La CA refiere el hecho como «acción distinta del acceso carnal», modificando la calificación jurídica de  
SJCr (1°) San Bernardo, la que impuso 7 años de presidio mayor en su grado mínimo más accesorias legales 
(art. 29 Cp), estimándose que se trataba de una violación impropia (art. 362 Cp) y que no había 
modificatoria de la responsabilidad criminal porque junto con la atenuante de irreprochable conducta 
anterior (art. 11 N° 6 Cp) concurría también, compensándose ambas racionalmente y desapareciendo en 
consecuencia, la agravante de parentesco (art. 13 Cp). La resolución de alzada fue recurrida de casación en 
el fondo, ésta rechazada por SCS, de 3 de septiembre de 2002, Rol N° 2.842-02, con el voto en contra de los 
Ministros Cury y Segura, quienes hacen presente que la aludida referencia de la CA «no importa en realidad 
una fijación de los hechos que deben darse por establecidos en los autos, sino más bien una calificación 
jurídica que deben sustentarse en ellos, de suerte que al procederse de ese modo el tribunal de alzada fundó 
su sentencia omitiendo las debidas consideraciones, en cuya virtud, se dan por probados o por no probados 
los hechos atribuidos a los procesados como lo exige el N° 4 del artículo 500 del Código de procedimiento 
Penal. […] omisión como la señalada, importa incurrir en el vicio de casación formal de no haber sido la 
sentencia extendida en la forma dispuesta por la ley, […]. Por las razones anteriores fueron de parecer de 
anular la sentencia recurrida y en la sentencia de reemplazo […] confirmar en todas sus partes la sentencia 
de primera instancia».   
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visto que supera con significación -59 días- la mínima legal aplicable,  

responde a la prevención especial negativa, no pudiendo sostenerse que por 

el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues la medida 

del castigo no es de apreciar excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1142. 

 

79. SCA San Miguel, de 6 de noviembre de 2002, Rol N° 3.136-981143,  

condena al autor de delito consumado de abuso sexual [impropio] (art. 366 

bis inc. 2 Cp [ex]1144) sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal por compensarse racionalmente la atenuante de 

irreprochable conducta anterior con la agravante de parentesco que atañen al 

acusado, a la pena de 3 años de reclusión menor en su grado medio, 

«manteniéndose la pena accesoria impuesta en el fallo consultado».  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 366 bis inc. 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto supera  

significativamente -554 días- la mínima de aplicación obligada pero a su vez 

se otorga el beneficio de la remisión condicional, obedece a la prevención 

especial positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo pudiere ya estimarse excesivo respecto a la extensión del 

mal producido1145.  

 

                                                   
1142 El autor realiza los tocamientos libidinosos en la persona de su hija de dos años de edad.  
1143 Pronunciada por los Ministros Carmen Carvajal Maureira, Edwin Fernando Blanco Jaramillo y Abogado 
Integrante Carlos Künsemüller Loebenfelder. 
1144 C.j. 1: «[…] en concepto de los sentenciadores deben encuadrarse los hechos materia de este proceso en 
el tipo penal de abuso sexual de persona menor de doce años, contenido en el inciso segundo del artículo 
366 bis del Código Penal, concurriendo la circunstancia segunda del artículo 363 de dicho cuerpo legal, por 
ser más favorable para el encausado que la norma penal anteriormente vigente artículo 366 por cuanto ésta 
contemplaba como circunstancia agravante especial del tipo la minoría de edad penal del sujeto pasivos». 
1145 El autor realiza tocamientos libidinosos en la persona de su hija, a la sazón menor de 12 años de edad 
[precisamente el disidente, Abogado Integrante Carlos Künsemüller L. (posteriormente y hasta hoy  [2012] 
Ministro de la CS) «estuvo por imponer […] quinientos cuarenta y un días de reclusión menor en su grado 
medio, […] conforme al mérito de los antecedentes, coincidiendo de este modo con el parecer de la Sra. 
Fiscal Judicial»]. 



1255 
 

80. SCA San Miguel, de 3 de diciembre de 2002, Rol N° 3.884-981146, 

condena al «[...] autor de [...] delitos [consumados] de abusos sexuales 

reiterados en las menores B.P.R., N.C., P.C., R.C., S.C. y V.C.» (art. 366 N° 

2 [ex] Cp1147), concurriendo sólo una atenuante, a la pena única de 3 años y 1 

día de reclusión menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 

Cp).  

 

Se está ante delitos reiterados de la misma especie y aplica, por beneficiar 

más al acusado, el art. 509 inc. 1 Cprp, o sea, “se impondrá la pena 

correspondiente a todos los ilícitos, estimados como uno solo, aumentándola 

en uno, dos o tres grados”, incremento que se hace en un grado, lo que fija la 

penalidad en reclusión menor en su grado máximo [vid. supra A I n. 1011], 

por lo que, concurriendo sólo una atenuante -art. 67 inc. 2 Cp-, la reclusión 

menor en su grado máximo en su mínimum es el marco penal concreto [vid. 

supra A I 2.2.1. S 34 (otra interpretación para determinar el marco con sólo 

una atenuante y en reiteración criminal vid. supra A I 2.2.1. S 19)] (C.j. 3), la 

pena, en tanto es la mínima legal que resulta aplicable, responde a la 

prevención especial positiva (ratificada además con concesión de libertad 

vigilada).  

 

81. STJOP Villarrica, de 3 de enero de 2003, RUC N° 0100030818-4, RIT 

N° 020-20021148, condena -con costas- al autor de delito consumado de abuso 

sexual [impropio] (art. 366 bis inc. 2 Cp [ex]) [comisión: durante meses de 

enero y febrero de 2001], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable 

conducta anterior, a la pena de 541 días de reclusión menor en su grado 

                                                   
1146 «Pronunciada por los Ministros señores Pizarro, Villavicencio y la Abogado Integrante señora Montt». 
1147 La Corte, según consigna el C.j. 2, de conformidad con el art. 18 Cp, no juzga con arreglo a la penalidad 
vigente al tiempo de los delinquimientos, esto es, presidio menor en cualquiera de sus grados y, en que, a su 
vez, la menor edad de la víctima constituye agravante y los hechos en cuestión abuso deshonesto del art. 366 
Cp, en vigor hasta el 11 de julio de 1999, sino acorde a la que rige al instante del fallo, en que las 
infracciones son abuso sexual propio del art. 366 N° 2 Cp, que preveía, imperante desde el 12 de julio de 
1999 hasta el 13 de enero de 2004, reclusión menor en su grado mínimo a medio. 
1148 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, Jacqueline Karen Atala 
Riffo,  Presidenta, Isabel Fernanda Mallada Costa y Viviana Loreto Ibarra Mendoza. 
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medio, más accesorias legales (art. 30 Cp) y penas accesorias especiales (art. 

372 inc. 1 Cp1149).  

 

Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado medio  (Cp, art. 

366 bis inc. 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la  

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva 

(ratificada  además ratificada con concesión de remisión condicional). 

 

82. SCA Rancagua, de 9 de julio de 2003, Rol N° 214.9631150, condena al 

autor de delito consumado de abuso sexual [propio] (art. 366 N° 2 Cp [ex]) 

[no figura fecha de comisión], concurriendo sólo una atenuante [no se 

indica], a la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo. 

 

Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado mínimo (Cp, art. 

366 N° 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que supera muy 

significativamente -479 días- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el sentenciador desvela estar por un castigo suficientemente 

ejemplar al señalar que niega beneficio de la L 18.216 «por parecer necesaria 

la ejecución efectiva de la pena atendida la naturaleza y modalidades del 

delito». 

 

83. SCA Rancagua, de 29 de abril de 2004, Rol N° 219.7131151, condena al 

autor de delito consumado de abuso sexual [impropio] (art. 366 bis inc. 2 Cp 

[ex]) [comisión: principios del año 2003], concurriendo sólo la agravante de 

parentesco, a la pena de 5 años de presidio  [debió ser reclusión, vid. supra A 

                                                   
1149 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa y 
sujeción a la vigilancia de la autoridad por el tiempo de quinientos cuarenta y un días. 
1150 Pronunciada por los integrantes de la Primera Sala, Ministros titulares Raúl Mera Muñoz, Lilian Medina 
Sudy y el Abogado Integrante Mario Márquez Maldonado. 
1151 Pronunciada por los integrantes de la Primera Sala, Ministros titulares Jacqueline Rencoret Méndez y 
Ricardo Pairicán García, y el Abogado Integrante Mario Márquez Maldonado. 
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I n. 1130] menor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 29 Cp) y 

penas accesorias especiales (art. 370  bis Cp1152).  

 

Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado máximo (Cp, art. 

366 bis inc. 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena -de “presidio”-, en 

tanto sobrepasa muy significativamente -2 años menos un día- la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial negativa1153, lo  

mismo que, sin perjuicio que no es fácil aún estimar excesiva respecto a la 

extensión del mal producido1154, a la prevención general negativa1155 pues el 

Tribunal desvela apreciar suficientemente ejemplar el castigo al señalar que 

(C.j. 7) «[...], se tendrá presente que los antecedentes acumulados en autos, 

hacen aconsejable aplicar una pena condigna con el ilícito perpetrado». 

 

84. STJOP Arica, de 16 de octubre de 2004, RUC N° 0400064136-2, RIT 

N° 91-20041156, condena -con costas-  al autor del delito consumado de abuso 

sexual [impropio] (art. 366 bis Cp1157) [comisión: en el año 2003 y enero del 

                                                   
1152 Privación de la patria potestad si la tuviere o inhabilitado si no la tuviere y, además, de todos los 
derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes de la ofendida, de sus 
ascendientes y descendientes, conservando todas las obligaciones legales cuyo cumplimiento vayan en 
beneficio de la víctima o de sus descendientes. 
1153 Ciertamente, como al dictarse la sentencia la penalidad de la infracción es presidio menor en su grado 
máximo a presidio mayor en su grado mínimo y por concurrir sólo una agravante el marco penal concreto es 
el referido presidio mayor (Cp, art. 366 bis [novus] en relación con art. 68 inc.2), en términos reales, la 
resolución obedecería ya a la prevención especial positiva.  
1154 El autor, tendiéndose en la cama en que ella se encontraba, con quien vivía, manoseó a su hija de 5 años 
de edad en la vulva, la cual después le tocó con su boca, le introdujo un dedo en el ano y puso su pene, 
tomándosela al efecto, en la mano de la niña. 
1155 Ya que -cual se dijo recién- al dictarse el fallo la penalidad del ilícito es presidio menor en su grado 
máximo a presidio mayor en su grado mínimo y por tanto el marco penal concreto por concurrir únicamente 
una agravante dicho presidio mayor (Cp, art. 366 bis [novus] en relación con art. 68 inc.2), en términos 
prácticos, la sentencia no responde a la prevención general intimidatoria, salvo en cuanto al castigo mínimo 
que de no concurrir modificatoria el legislador prevé al presente adecuado -3 años y 1 día- para inhibir a 
posibles malhechores realizar el tipo de conducta enjuiciada. 
1156 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, Jorge Quiñones Garat, 
Presidente, Héctor Cecil Gutiérrez Massardo y Rodrigo Olavarría Rodríguez. 
1157 El MP sostuvo que cabe aplicar el art. 366 bis inc. 2 Cp vigente hasta el 13 de enero de 2004, que 
preveía reclusión menor en su grado medio a máximo, por lo que, concurriendo sólo una atenuante, requirió 
541 días de reclusión menor en su grado medio, pero el Tribunal resuelve conforme al art. 366 bis Cp en 
vigor desde el 14 de enero de 2004 y que pune el delinquimiento en cuestión con presidio menor en su grado 
máximo a presidio mayor en su grado mínimo. El sentenciador primero no duda que se trata de un abuso 
sexual impropio del ex art. 66 bis inc. 2 Cp pues consigna en los Considerandos jurídicos 5 y  6, en ese 
orden, que los «antecedentes  […] permiten acreditar […] que en distintas e indeterminadas fechas del año 
2003 y comienzos del mes de enero de 2004, el acusado Faustino Vicente […] realizó tocaciones de 
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2004, en fechas indeterminadas], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 3 años y 1 día de presidio 

menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  .  

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo (Cp, art. 

366 bis en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que es la mínima legal 

aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

85. SCA Rancagua, de 26 de octubre de 2004, Rol N° 210.2681158, condena 

-con costas- al autor de dos delitos consumados de abuso sexual [impropio] 

(art. 366 bis inc. 1 Cp [ex]) [comisión: fechas no determinadas de agosto de 

2001], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la 

pena, por cada infracción, de 300 días de reclusión menor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

 
Realizado el juzgamiento conforme al art. 74 Cp y no 509 inc. 1 Cprp,  

siendo entonces la  reclusión menor en su grado mínimo a medio el marco 

penal concreto (Cp, art. 366 bis inc. 1 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la 

pena correspondiente, visto que sobrepasa significativamente -239 días- la 

mínima de aplicación obligada pero a su vez se otorga el beneficio de la 

remisión condicional, obedece a la prevención especial positiva, lo mismo 

que a la prevención general negativa1159 pues la medida del castigo 

                                                                                                                                                         
significación sexual a la menor C.C.F.F. […], consistentes en tocar con sus propias manos sus nalgas y 
senos» y «Que el hecho descrito […] configura el delito de abuso sexual en grado de consumado, previsto y 
sancionado en el artículo 366 bis en relación al artículo 366 ter. ambos del Código Penal, por cuanto ha 
quedado acreditado  […] que un sujeto realizó actos de significación sexual y de relevancia, mediante 
contacto corporal con una víctima menor de 14 años […], distintas del acceso carnal, sin que hayan 
concurrido alguna de las circunstancias previstas en los artículos 361 o 363 del Código Penal. […]». No 
obstante, la magistratura salva su referida apreciación, condenando así acorde al nuevo art. 366 bis Cp al 
encartado, a quien notoriamente le es más favorable la legislación anterior, señalando al efecto, en la parte 
resolutiva del fallo, que el comportamiento delictual juzgado fue «cometido […] en fechas indeterminadas 
en el año 2003 y enero de 2004». 
1158 Pronunciada por los integrantes de la Primera Sala, Ministros titulares Raúl Mera Muñoz y Jacqueline 
Rencoret Méndez, y el Abogado Integrante Luis Dintrans Schafer. 
1159 Siendo al tiempo de la sentencia la penalidad de la infracción el presidio menor en su grado máximo al 
presidio mayor en su grado mínimo y el marco penal concreto por la concurrencia de una sola atenuante el 
antedicho presidio menor (Cp, art. 366 bis [novus] en relación con art. 68 inc. 2), en términos reales, el fallo 
obedece ya a la prevención especial positiva así como de ninguna manera a la prevención general negativa 
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pertinente pudiere ya ser apreciada excesiva respecto a la concerniente 

extensión del mal producido1160. 

 

86. STJOP Linares, de 17 de diciembre de 2004,  RUC N° 0310005257-0, 

RIT N° 074-20041161, condena -con costas- al autor de delito consumado y 

reiterado de abuso sexual  [impropio] (art. 366 bis inc. 2 Cp [ex]) [comisión: 

entre fines del año 2001 y hasta mediados del año 2003],  concurriendo sólo 

la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 3 años y 1 día de 

presidio [el Tribunal reconoce en C.j. 11 que es reclusión; vid. supra A I n.  

1130] menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp) y 

penas accesorias especiales (Cp, art. 370 bis inc. 11162 y 372 inc. 11163).   

 

Se está ante una reiteración de delitos de la misma especie y aplica, por 

beneficiar más al acusado, el art. 351 inc. 1 Cpp, o sea, “se impondrá la pena 

correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como una sola, 

aumentándola en uno o dos grados”, impidiendo al efecto la atenuante única 

que concurre considerar el grado máximo establecido partiéndose entonces 

del mínimo que se prevé, incremento que se hace en un grado, determinado  

el Tribunal que la reclusión menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 1011 y 2.2.1. S 19] (C.j. 11), la pena -de 

“presidio”-, visto que es la mínima legal que resulta aplicable, responde a la 

prevención especial positiva1164.  

                                                                                                                                                         
puesto que la privación de libertad decretada dista mucho, exactamente 796 días, de la que el legislador 
ahora contempla como suficiente -3 años y 1 día- para inhibir a posibles malhechores realizar el tipo de 
comportamiento enjuiciado. 
1160 El autor, utilizando un contexto de juegos con ellas, efectuó tocamientos en sus partes íntimas a las 
víctimas, dos niñas menores de 12 años de edad.  
1161 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, María 
Elena Baeza Medina, Presidenta, Roberto García Gil y Humberto Andrés Paiva Passero. 
1162 Privación de la patria potestad si la tuviere o inhabilitación para obtenerla si no la tuviera y, además, de 
todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del 
ofendido, de sus ascendientes y descendientes. 
1163 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y 
de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los cinco años siguientes al cumplimiento de la pena 
principal. 
1164 Ésta de todas maneras cuando se pronuncia el fallo porque a ese momento la penalidad de la infracción  
es presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (art. 366 bis Cp [novus]). 
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87. STJOP Antofagasta, de 7 de febrero de 2005, RUC N° 0300169751-9, 

RIT N° 181-20041165, condena -con costas-  al autor de delitos consumados y 

reiterados de abuso sexual [impropio] (art. 366 bis inc. 1 Cp [ex]) «en 

perjuicio de los menores M.M.C.F.M., J.M.V.C., B.A.V.G., K.G.E.Á. y 

A.Y.S.A.» [comisión: entre los meses de marzo a noviembre del año 2003], 

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior,  a la pena 

única de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo [debió ser 

reclusión, vid. supra A I n. 1130], más accesorias legales (art. 29 Cp) y penas 

accesorias especiales (art. 372 inc. 1 Cp1166).  

                                                                                                                                

Se está ante delitos reiterados de la misma especie y aplica, por beneficiar 

más al encartado, el artículo 351 inc. 1 Cpp, o sea, “se impondrá la pena 

correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como una sola, 

aumentándola en uno o dos grados”, incremento que, desde el inferior, se 

hace en dos, quedando la penalidad en reclusión menor en su grado máximo, 

siendo entonces dicha reclusión en su mínimum, por concurrir una sola 

atenuante y según dispone el art. 67 inc. 2 Cp, el marco penal concreto [vid. 

supra A I 2.2.1. S 34 (otra interpretación para determinar el marco con una 

sola atenuante y en reiteración criminal vid. supra A I 2.2.1. S 19)], la 

pena1167, de “presidio” conforme C.j. 131168, visto que es la mínima legal que 

resulta aplicable, responde a la  prevención especial positiva1169.  

                                                   
1165 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, José Delgado 
Ahumada, Presidente, Dinko Franulic Cetinic y Claudia Lewin Arroyo. 
1166 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designe, y 
e sujeción a la vigilancia de la autoridad por el término de 3 años [declarar antes de ser puesto en libertad el 
lugar en que se propone fijar su residencia]. 
1167 C.j. 14: «Tampoco se concederá al acusado beneficio alguno de aquellos contemplados en la ley 18.216, 
en atención a que en la opinión calificada del Consejo Técnico del Centro de Reinserción Social, luego de 
evaluado, no era recomendable otorgarle ningún beneficio» [vid. infra A I n. 1175]. 
1168 «[...] la figura de abuso sexual […] se encontraba sancionada -a la fecha de ocurrencia de los hechos- 
con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados, […], habiéndose establecido que la conducta 
desplegada por el agente corresponde a delitos reiterados de abuso sexual […], el tribunal -a partir del grado 
inferior- aumentará la pena en dos grados, llegando a una de presidio menor en su grado máximo, que se 
fijará en tres años y un día, habida consideración que al acusado le beneficia la atenuante de irreprochable 
conducta anterior». 
1169 Ésta de todas maneras cuando se dicta el fallo pues a esa fecha la penalidad de la infracción es presidio 
menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (Cp, art. 366 bis [novus]), lo que 
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88. SCA Rancagua, de 12 abril de 2005, Rol N° 222.083-20041170, condena 

al autor de delito consumado de abuso sexual [impropio] (art. 366 bis inc. 1 

Cp [ex]) [comisión: 21/11/2003], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 541 días de reclusión menor en 

su grado medio, más accesorias legales (art. 30 Cp). 

 

Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 366 bis inc. 1 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto 

supera significativamente -480 días- la mínima de aplicación obligada pero a 

su vez se otorga el beneficio de la remisión condicional, obedece a la 

prevención especial positiva1171, lo mismo que, si bien pudiera apreciarse ya 

excesiva respecto a la extensión del mal producido1172, a la prevención 

general negativa1173 pues el sentenciador desvela estimar suficientemente 

ejemplar la sanción al señalar que (C.j. 26) «no se impondrá el castigo en el 

grado máximo, aplicándose una pena que resulte condigna con la extensión y 

naturaleza de la ofensa».  

 

89. SCA Valdivia, de 11 de mayo de 2005, Rol N° 349-20051174, condena al 

autor de delito consumado de abuso sexual [impropio] (art. 366 bis inc. 2 Cp 

[ex]) [comisión: en el mes de abril de 2002], concurriendo sólo la atenuante 

de irreprochable conducta anterior,  a la pena de 3 años de reclusión menor 

en su grado medio, más accesorias legales (art. 30 Cp).  
 

                                                                                                                                                         
importaría, tal como resuelve el Tribunal, un marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio en 
su mínimum, cuyo inicio es 10 años y 1 día. 
1170 Pronunciada por los integrantes de la Sala de Verano, Ministros titulares Jacqueline Rencoret Méndez y 
Ricardo Pairicán García y Abogado Integrante María Latife Anich. 
1171 Ésta, en términos prácticos, de todas maneras al instante que se pronuncia sentencia pues entonces la 
penalidad de la infracción es el presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo 
(Cp, art. 366 bis [novus]). 
1172 El autor, en su casa habitación, frotó su miembro viril con la zona anal de la víctima, un menor de 11 
años de edad. 
1173 Ésta, en términos reales, de ninguna forma cuando se condena porque, como se acaba de exponer, a esa  
fecha la penalidad del ilícito es presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo 
(Cp, art. 366 bis [novus], o sea, la pena mínima legal aplicable es de 3 años y 1 día. 
1174 Pronunciada por la Segunda Sala, por los Ministros Darío I. Carretta Navea, Emma Díaz Yévenes, 
Abogado Integrante Héctor Méndez Eyssautier. 
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Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado medio (Cp, art. 

366 bis inc. 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa 

muy significativamente -554 días- la mínima de aplicación obligada pero a su 

vez se otorga -incluso contra el pertinente Informe Presentencial1175- el 

beneficio de la libertad vigilada, responde a la prevención especial 

positiva1176, lo mismo que a la prevención general negativa1177 pues la 

medida del castigo pudiere ya ser apreciada excesiva respecto a la extensión 

del mal producido1178.  

 

90. SCA Rancagua, de 15 de noviembre de 2005, Rol N° 797-20051179,   

condena -con costas- a la autora de delito consumado de abuso sexual 

[propio] (art. 366 N° 2 Cp [ex]) [comisión: septiembre de 2003], 

concurriendo sólo una atenuante [no se indica], a la pena de 301 días de 

reclusión menor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 30 Cp).   

 
Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado mínimo (Cp, art. 

366 N° 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -240 días- la mínima de aplicación obligada  pero a su vez 

                                                   
1175 Precisamente, después que se da cuenta en el C.j. 4  del fallo que «[…] respecto del encausado P.O. […] 
al informar el Consejo Técnico del Centro de Reinserción Social de Osorno […] señaló que de acuerdo a los 
antecedentes recogidos fue de opinión de no concederle  la […] libertad vigilada por cuanto “las 
características de personalidad que presenta son de difícil remoción y no parece tener disposición a evaluar 
cambios en su comportamiento», aprecian los sentenciadores, ya en el C.j. 6, que «este tribunal disiente de la 
opinión del Consejo Técnico del Centro de Reinserción Social de Osorno, por estimar que en el caso de 
autos un tratamiento en libertad aparece eficaz y necesario para una efectiva readaptación y resocialización 
del encausado, por cuanto estará sujeto a la vigilancia y orientación permanente del delegado, […] que […] 
está llamado a vigilar, controlar, orientar y asistir al condenado […], a fin de evitar su reincidencia, 
protegerlo y lograr los fines señalados». 
1176 Ésta igualmente al momento de la condena porque a esa fecha la penalidad del ilícito es el presidio 
menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (art. 366 bis Cp [novus]). 
1177 Ésta, en términos prácticos, de manera alguna cuando se pronuncia el fallo toda vez que a ese instante -
cual se hizo ver recién- la privación de libertad decretada no alcanza a la que el legislador contempla como 
suficiente -3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo (art. 366 bis Cp [novus])- para inhibir a 
posibles malhechores realizar el tipo de conducta enjuiciada. 
1178  El autor, de 45 años de edad, profesor, en su oficina de la Escuela de la que era Director, sacándolo de 
la sala de clases y usando de intimidación al efecto, efectuó tocamientos en sus partes íntimas a la víctima, 
un menor de 8 años de edad.[de hecho, en primera instancia, por la infracción de que se trata y apreciado 
igualmente que sólo concurre una atenuante, por SJL (2°) Osorno, de 21 de diciembre de 2004, Rol N° 
3694-2003, se impuso 541 días de reclusión menor en su grado medio]. 
1179 Pronunciada por la Primera Sala integrada por los Ministros Carlos Aránguiz Zúñiga, Jacqueline 
Rencoret Méndez y Abogado Integrante María Lutfie Latife Anich. 
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se otorga el beneficio de la remisión condicional, responde a la prevención 

especial positiva1180, no pudiendo afirmarse que por el desborde lo haga 

también a la prevención general negativa1181 pues el quantum punitivo no es 

fácil aún advertir excesivo respecto a la extensión del mal producido1182.   

 

91. STJOP Coyhaique, de 27 de diciembre de 2005, RUC N° 0400370707-

0, RIT N° 40-20051183, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

abuso sexual [propio] (art. 366 N° 2 Cp [ex]) [comisión: entre los meses de 

septiembre a noviembre del año 2003], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 500 días de reclusión menor en 

su grado mínimo, más accesorias legales (art. 30 Cp) y penas accesorias 

especiales (Cp, art. 370 bis inc. 11184 y 372 inc. 11185).  

 

Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado mínimo (Cp, art. 

366 N° 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -439 días- la mínima de aplicación obligada pero a su vez 

se concede el beneficio de la remisión condicional, responde a la prevención 

                                                   
1180 Ésta en la práctica de todas maneras cuando se pronuncia la sentencia pues a ese instante [si bien la 
víctima ha de ser mayor de 14 años de edad] la penalidad del ilícito es el presidio menor en su grado 
máximo (art. 366 inc. 2 Cp [novus]) y el marco penal concreto entonces, porque concurre sólo una 
atenuante, dicho presidio en su mínimum,  o sea, 3 años y 1 día a 4 años (Cp, art. 366 inc. 2 [novus] en 
relación con art. 67 inc. 2). 
1181 Ésta de ninguna forma al momento  que se dicta el fallo puesto que a esa fecha, como se dijo antes, la 
penalidad de la infracción es el presidio menor en su grado máximo y el marco penal concreto por concurrir 
sólo una atenuante dicho presidio en su mínimum (Cp, art. 366 inc. 1 [novus] en relación con art. 67 inc. 2), 
lo que importa una pena mínima legal aplicable de 3 años y 1 días, esto es, la privación de libertad decretada 
dista mucho, exactamente 795 días, de la que el legislador contempla como suficiente para inhibir a posibles 
malhechores realizar el tipo de comportamiento enjuiciado. 
1182 En horas de la tarde, mientras jugaban con volantines, la autora se acercó a la víctima, muchacho mayor 
de 12 años de edad, y le tocó el pene por encima del pantalón, lo hizo caer al suelo y se subió sobre él y 
comenzó a darle besos en la boca, volviendo a tocarle el pene en la forma antedicha, para luego en su casa, a 
donde lo llevó bajo amenaza, decirle que le introdujera el pene por el ano y la vagina. 
1183 Pronunciada por los jueces de la Sala única del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, Sergio 
Gustavo Vásquez Parra, Presidente, Pedro Alejandro Castro Espinoza y Luis Rolando del Río Moncada. 
1184 Pérdida de la patria potestad, si la tuviere, o la inhabilidad para obtenerla, si no la tuviere, de todos los 
derechos que por el Ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes de la ofendida, de sus 
ascendientes y descendientes. 
1185 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los caso que la ley designa, y 
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los tres años siguientes al cumplimiento de la pena principal 
[informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros]. 
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especial positiva1186, lo mismo que,  sin perjuicio que pudiera ya estimarse 

excesiva respecto a la extensión del mal ocasionado1187, a la prevención 

general negativa1188 pues el Tribunal desvela apreciar suficientemente 

ejemplar la sanción al señalar que (C.j. 14) «no pudiendo aplicar la pena en 

su grado máximo y estimándose condigno al mal producido […], se la 

impondrá en su grado mínimo, y dentro de éste, en la parte superior, por 

considerarse condigno a la naturaleza y circunstancias que rodearon la 

comisión del ilícito».  

 

92. STJOP La Serena, de 14 de marzo de 2006, RUC N° 0300165065-2, 

RIT N° 11-20061189, condena -con costas- al autor de delitos consumados y 

reiterados de abuso sexual [impropio (se resuelve en base a éste) y propio] 

(ex arts. 366 bis inc. 2 y 366 N° 2 Cp) [comisión: fechas no precisadas entre 

los años 2001, 2002 y 2003], concurriendo sólo las atenuantes de 

irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos,  a la pena de 3 años de reclusión menor en su 

grado medio, más accesorias legales (art. 29 Cp) y penas accesorias 

especiales (Cp, art. 370 bis. inc. 11190 y art. 372 inc. 11191).  

                                                   
1186 Ésta de todas maneras al dictarse el fallo porque a esa fecha [si bien la víctima ha de ser mayor de 14 
años de edad] la penalidad del delito es el presidio menor en su grado máximo (art. 366 inc. 2 Cp [novus]) y 
el marco penal concreto, en tanto concurre sólo una atenuante, dicho presidio en su mínimum,  o sea, 3 años 
y 1 día a 4 años (Cp, art. 366 inc. 2 [novus] en relación con art. 67 inc. 2). 
1187 Al interior del domicilio familiar, el autor efectuó tocamientos en los pechos y vagina de su hija de 12 
años de edad.  
1188 Precisamente, disiente el magistrado del Río Moncada y previene que concurre al voto de mayoría pero, 
«en atención a la naturaleza de los hechos acreditados, fue de la opinión de condenar a Gerardo Haroldo […] 
a […] sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo con más las accesorias de ley, y, 
consecuencialmente, de sujetarle al cuidado y asistencia de la autoridad administrativa por el plazo de un 
año».  
A su vez, en términos prácticos, el fallo cuando se dicta de ninguna manera obedecería a la prevención 
general intimidatoria porque a ese instante, cual se acaba de exponer, la penalidad del ilícito es el presidio 
menor en su grado máximo y el marco legal concreto por concurrir solamente una atenuante dicho presidio 
en su mínimum (Cp, art. 366 inc. 1 [novus] en relación con art. 67 inc. 2), lo que importa una pena mínima 
legal aplicable de 3 años y 1 días, esto es, la privación de libertad decretada dista bastante, exactamente 596 
días, de la que el legislador contempla como suficiente para inhibir a posibles malhechores realizar el tipo de 
conducta enjuiciada. 
1189 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Iván Corona Albornoz, 
Presidente, Juan Carlos Espinosa Rojas y Jorge Pizarro Astudillo. 
1190 Pérdida de la patria potestad de la víctima, si la tuviere, y de inhabilitación para obtenerla, si no la 
tuviere, y de todos los derechos que por el Ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y 
bienes de la ofendida, de sus ascendientes y descendientes. 
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Nacida la ofendida el 13/08/1990, al cumplir 12 años de edad el 13/08/2002, 

los abusos previos a esta fecha constituyen abuso sexual impropio, 

sancionados con reclusión menor en su grado medio a máximo (ex art. 366 

bis inc. 2 Cp), y los sufridos después abuso sexual propio, castigados con 

reclusión menor en su grado mínimo a medio (ex art. 366 N° 2 Cp), todos 

ellos delitos reiterados de la misma especie, favoreciendo más al encartado  

aplicarle el art. 351 inc. 1 Cpp, o sea, “imponerle la pena correspondiente a 

las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en 

uno o dos grados”, incremento que se hace en un grado quedando la 

penalidad en reclusión mayor en su grado mínimo (C.j. 13) [se resolvió 

conforme al abuso sexual impropio], siendo posible, por concurrir sólo dos 

atenuantes, según prescribe el art. 67 inc. 4 Cp, imponer la pena inferior en 

uno o dos grados, determinado el Tribunal que la reclusión menor en su 

grado medio es el marco penal concreto [vid. supra A I n. 732] (C.j. 13). La 

pena, visto que supera muy significativamente -554 días- la mínima de 

aplicación obligada pero a su vez se otorga el beneficio de la remisión 

condicional, responde a la prevención especial positiva1192, no pudiendo 

afirmarse que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa  

pues el quantum punitivo no es fácil aún apreciar excesivo respecto a la 

extensión del mal producido1193. 

 

                                                                                                                                                         
1191 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los caso que la ley designa, y 
sujeción a la vigilancia de la autoridad por todo el tiempo de duración del beneficio alternativo al 
cumplimiento de la pena privativa que se le otorga. 
1192 Ésta absolutamente, en términos prácticos, cuando se pronuncia sentencia porque a esa época el abuso 
sexual impropio se pune con presidio  menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (art. 
366 bis Cp [novus]) y el abuso sexual propio [si bien la víctima tiene que ser mayor de 14 años de edad] con 
presidio menor en su grado máximo (art. 366 inc. 2 Cp [novus]), esto es, por la comisión de varios abusos 
sexuales la penalidad mínima, tomando como base al igual que el Tribunal el abuso sexual impropio, es 
presidio mayor en su grado medio, 10 años y 1 día a 15 años, la cual, si  se rebajara en dos grados, sería 
presidio menor en su grado máximo, cuya pena mínima legal es 3 años y 1 día [se colige que tampoco la 
resolución obedecería a la prevención general intimidatoria]. 
1193  En fechas indeterminadas de los años 2001, 2002 y 2003, aprovechándose de la relación de dependencia 
que con ella existía al encontrarse bajo su protección y cuidado, vivir en el mismo inmueble y detentar 
autoridad parental, el autor, en reiteradas oportunidades procedió en forma lasciva a tocar los glúteos, senos 
y vagina a su hija, de 10 años de edad a la época del primer episodio. 
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93. SJCr (24°) Santiago, de 18 de mayo de 2006, Rol N° 59.051-20041194, 

condena -con costas-  al autor de delito consumado de abuso sexual 

[impropio] (art. 366 bis Cp) [comisión: 24/08/2004], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 

años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales 

(art. 29 Cp).  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 366 bis en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

94. SJCr (24°) Santiago, de 29 de noviembre de 2006, Rol N° 64.6581195, 

condena -con costas- al autor de delito consumado y reiterado de abuso 

sexual [impropio] (art. 366 bis Cp) [comisión: entre septiembre de 2004 y 

mayo de 2005],  concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, 

más accesorias legales (art. 28 Cp)1196. 

 
Consignado que (C.j. 14) «[…] el delito se encuentra penado con presidio 

menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo, […] que lo 

beneficia una […] atenuante  […], y que se trata de reiteración de delitos 

resulta[n]do más conveniente para el encausado la aplicación de la regla 

contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, por lo que 

esta sentenciadora, impondrá la pena correspondiente a las diversas 

infracciones estimadas como un solo delito, aumentada en un grado, 

quedando por tanto, en presidio mayor en su grado mínimo» [vid. supra A I 

                                                   
1194 Esta resolución fue confirmada por SCA Santiago, de 29 de julio de 2008, la que fue recurrida de 
casación en la forma siendo ella rechazada por SCS, de 29 de abril de 2009, Rol N° 5406-08. 
1195 Dictada por Tatiana Escobar Meza, Juez Interína del Vigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago. 
1196 Confirmada la condena por SCA Santiago, de 12 de marzo de 2007, Rol N° 15.752-2006, interpuesto 
recurso de casación en la forma, por SCS, de 7 de agosto de 2007, Rol N° 2.262-07, se resuelve que se 
imponen también las penas accesorias especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído 
como pariente en los casos que la ley designa y sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años 
siguientes al cumplimiento de la pena principal.  
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n. 720], la pena, visto que es la mínima legal que resulta aplicable, responde a 

la prevención especial positiva. 

 

95. SCA Rancagua, de 24 de mayo de 2007, Rol N° 138-20071197, condena -

con costas- al autor de delito consumado y continuado de abuso sexual 

[impropio] (art. 366 bis Cp) [comisión: durante agosto y septiembre de 

2005], sin concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad 

criminal por compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable 

conducta anterior con la agravante de parentesco que atañen al acusado,  a la 

pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias 

legales (art. 29 Cp). 

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 366 bis en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto supera con 

significación -1 año menos un día- la mínima de aplicación obligada pero a 

su vez se otorga el beneficio de la libertad vigilada, obedece a la prevención 

especial positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo pudiera ya advertirse excesivo respecto a la extensión del 

mal producido1198. 

 

96. STJOP (6°) Santiago, de 6 de agosto de 2007, RUC N° 0500586143-K, 

RIT N° 40-20071199, condena -con costas- al autor de delito consumado y 

reiterado de abuso sexual [impropio] (art. 366 bis Cp) [comisión: desde julio 

a octubre de 2005], concurriendo sólo dos atenuantes por compensarse 

racionalmente las minorantes de irreprochable conducta anterior, de 

reparación celosa del mal causado y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos con la agravante de abuso de confianza que 

                                                   
1197 «Redacción del Ministro Miguel Vázquez Plaza». 
1198 En un lapso que no supera 12 horas, al interior de su domicilio de entonces, el autor, con sus manos 
efectuó tocamientos en la vagina a su hija, de 6 años de edad, acción que repitió cuando la niña se bañaba 
desnuda en la ducha. 
1199 Pronunciada por los jueces del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Antonio Ulloa 
Márquez, Presidente, Marcia Fuentes Castro y María Pilar Valladares Santander. 
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atañen al acusado1200, a la pena de 4 años de presidio menor en su grado 

máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp) y penas accesorias especiales 

(art. 372 Cp1201).  

                                                                                                                                        

Se está ante delitos reiterados de una misma especie y aplica, porque  

beneficia más al encartado, el art. 351 inc. 1 Cpp, o sea, “se impondrá la pena 

correspondiente a las distintas infracciones, estimadas como una sola, 

aumentándola en uno o dos grados”, incremento hecho en un grado, 

quedando la penalidad en presidio mayor en su grado mínimo, pudiéndose 

por las dos atenuantes concurrentes imponer la pena inferior en uno o dos 

grados [art. 67 inc. 4 Cp], determinando el Tribunal que el presidio menor en 

su grado máximo es el marco penal concreto [vid. supra A I n. 732] (C.j. 30), 

la pena, visto que sobrepasa significativamente -1 año menos un día- la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa1202, no pudiéndose sostener que por el rebase lo haga también a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún 

apreciar excesivo respecto a la extensión del mal producido1203. 

 

97. STJOP Concepción, de 14 de noviembre de 2007, RUC N° 

0600693237-K, RIT N° 288-20071204, condena al autor de delito consumado 

y reiterado de abuso sexual [impropio] (art. 366 bis Cp) [comisión: entre 

marzo a julio de 2006], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 
                                                   
1200 C.j. 30: «Que beneficiando a R[…] F[…] en los delitos de abuso sexual, tres circunstancias atenuantes y 
perjudicándole una agravante, se procederá a la compensación racional de dichas modificatorias, restando en 
el hecho dos minorantes de responsabilidad criminal, […]». 
1201 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, 
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, 
e inhabilitación absoluta temporal, por el término de cinco años, para cargos, oficios o profesiones ejercidos 
en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. 
1202 «[…] no resulta posible conceder al condenado […] beneficios de los consagrados en la Ley 18.216, 
atendido el tenor del Informe evacuado por el Centro de Reinserción Social Santiago Sur que no sugiere el 
ingreso del acusado […] a la medida de libertad vigilada del adulto, fundado en que un tratamiento en el 
medio libre se presenta ineficaz “dado que se aprecian rasgos deficientes en la personalidad de R[…] F[…] 
que harían que una intervención sea de reducida eficacia”, […]». 
1203 En en su oficina, en varias ocasiones, el autor tocó y besó los genitales y tocó los glúteos de la víctima, 
de 11 años de edad a la época de los delinquimientos e hija de la Secretaria de aquél. 
1204 Fue confirmada, rechazando recurso de nulidad, por SCA Concepción, de 7 de enero de 2008, Rol 
N°652-2007. 
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responsabilidad criminal por compensarse racionalmente la atenuante con la 

agravante que atañen al acusado (C.j. 6), a la pena única de 6 años de 

presidio mayor en su grado mínimo «y accesorias».  

 

Se está ante delitos reiterados de la misma especie y aplica, porque beneficia 

más al encartado, el art. 351 inc. 1 Cpp, o sea, “se impondrá la pena 

correspondiente a los distintos ilícitos, estimados como uno solo, 

aumentándola en uno o dos grados”, incremento hecho desde el menor grado 

previsto y en uno, determinando el Tribunal que el presidio mayor en su 

grado mínimo es el marco penal concreto [vid. supra A I n. 1011], la pena, 

visto que supera con significación -1 año menos un día- la mínima legal que 

resulta aplicable, responde a la prevención especial negativa, no pudiendo 

sostenerse que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa 

pues la medida del castigo no es de apreciar excesiva respecto a la extensión 

del mal producido1205.  

 

98. SCA Temuco, de 24 de abril de 2008, Rol N° 345-20081206, condena -con 

costas- al autor de delito consumado y continuado de abuso sexual 

[impropio] (art. 366 bis Cp) [comisión: 15 y 30 de septiembre y 15 de 

octubre de 2006], concurriendo sólo «una atenuante después de verificadas 

las compensaciones de las modificatorias  de  […] responsabilidad criminal 

[…]» (C.j. 2),  a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, 

más accesorias legales (art. 29 Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 

inc. 1 Cp1207).  

 

                                                   
1205 En fechas indeterminadas, entre marzo a julio de 2006, al interior de su domicilio, el autor rozó su pene 
erecto por el ano y glúteos de su hija de 6 años de edad y en otra ocasión le hizo tocamientos en la zona 
genital y le pasó la lengua por la vagina. 
1206 Pronunciada por los Ministros de la Primera Sala, Archibaldo Loyola López, Presidente, Víctor Reyes 
Hernández y Ministro Interino Luis Torres Sanhueza. 
1207 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y 
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal 
[informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros]. 



1270 
 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo (Cp, art. 

366 bis en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa muy  

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada 

pero a su vez se concede el beneficio de la libertad vigilada, incluso sin 

contar con el respectivo Informe Presentencial1208, obedece a la prevención 

especial positiva, lo mismo que, sin perjuicio que pudiere ya estimarse 

excesiva respecto a la magnitud del mal ocasionado1209, a la prevención 

general negativa pues el Tribunal desvela apreciar el castigo suficientemente 

ejemplar al señalar que al encartado (C.j. 2) «la sanción deberá  imponérsele 

en su mínimo y teniendo en consideración la extensión del mal producido 

[…] con su quehacer delictivo […] más condigno dosificarla en la parte 

superior del mínimum […]».  

 

99. STJOP Talca, de 7 de mayo de 2008, RUC N° 0400412560-1, RIT N° 

162-20071210, condena al autor de delito consumado de abuso sexual 

[impropio] (art. 366 bis inc. 1 Cp [ex]) [comisión: fecha indeterminada entre 

los años 2001 y 2002], concurriendo sólo la agravante de parentesco, a la 

pena de 541 días de reclusión menor en su grado medio, más accesorias 

legales (art. 30 Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 inc. 1 Cp1211).                                                                                                                  

                                                                                                                                     

Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 366 bis inc. 1 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que 

                                                   
1208 C.j. 3: «aun cuando esta Corte no cuente con el informe presentencial a que se refiere el artículo 15 de la 
ley N° 18.216, éste no es vinculante para la decisión jurisdiccional». 
1209 En tres días distintos, en el lapso de un mes, al interior del domicilio familiar, el autor realizó 
tocamientos a la vagina y pechos de la víctima, ésta de  6 años de edad e hija de la conviviente del infractor.  
1210 Pronunciada por los jueces Mauricio Leyton Salas, Presidente, Darina Contreras Alarcón y Wilfredo 
Urrutia Gaete, los dos primeros subrogando legalmente. 
1211 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído en su calidad de pariente de la afectada, en los 
casos que la ley designa, sujeción a la vigilancia de la autoridad por el período de cinco años [informar 
domicilio actual, a Carabineros, cada tres meses], pena que se contará desde la primera presentación que se 
realice ante la policía del lugar del domicilio una vez cumplida la pena principal. 
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es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva1212 

(ratificada además con concesión de reclusión nocturna).  

 

100. STJOP (4°) Santiago, de 6 de junio de 2008, RUC N° 0700458076-6, 

RIT N° 51-20081213, condena al autor de delito consumado de abuso sexual 

[propio] (art. 366 inc. 1 Cp) [comisión: 17/06/2007], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 4 

años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 

Cp).                                                                                                                                               

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 366 inc. 1 en relación con art. 67 inc. 1), la pena, en tanto supera  

significativamente -1 año menos un día- la mínima de aplicación obligada,  

responde a la prevención especial negativa1214, no pudiendo afirmarse que 

por el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo no es fácil todavía advertir excesivo respecto a la extensión 

del mal producido1215.  

 

101. SCS, de 14 de octubre de 2008, Rol N° 2156-081216, condena -con 

costas- al autor de delito consumado de abuso sexual [impropio] (art. 366  bis 

inc. 1 Cp [ex]) [comisión: dentro de los primeros 13 días de enero de 2004], 

                                                   
1212 A ésta absolutamente, en términos prácticos, cuando se pronuncia el fallo porque a ese momento la 
penalidad del ilícito es presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (art. 366 
bis Cp [novus]). 
1213 Pronunciada por los jueces del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago Cristian Soto 
Galdames, juez Titular y Presidente, Darwin Bratti Jorquera, juez Suplente, y Juan Carlos Urrutia Padilla, 
juez Titular. 
1214 El delincuente registra antiguas condenas, robo con fuerza, SJCr (7º) Santiago, de 6 de agosto de 1964, 
Rol N° 51.697, y robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, SJCr (4°) Santiago, de 23 de mayo de 
1989, Rol Nº 136.133. 
1215  El autor, de 61 años de edad, intimidándola con un cuchillo, logrando así que se desnudara, igualmente 
golpeándola en la cara, cuello, tórax y en la espalda, realizó tocamientos en los pechos, vagina  y diferentes 
partes del cuerpo de la víctima,  ésta de 24 años de edad  y que padece de retaso mental leve y esquizofrenia, 
quien producto del ilícito sufrió, entre otros, una descompensación y angustia que motivaron su internación 
durante 15 días en el hospital, presentando varios síntomas de estrés post traumático, como cuadros 
depresivo ansioso, alteración del  síndrome del sistema de alerta. 
1216 Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., 
Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y Carlos Künsemüller L. 
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concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior,  a la pena 

de 3 años de reclusión  menor en su grado medio, más accesorias legales 

(art. 30 Cp).  

 
Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 366 bis inc. 1 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto 

supera muy significativamente -1.034 días- la mínima de aplicación obligada 

pero a su vez se concede el beneficio de la remisión condicional, responde a 

la prevención especial positiva1217, lo mismo que a la prevención general 

negativa1218 pues la medida del castigo pudiera ya ser apreciada excesiva 

respecto a la extensión del mal producido1219.  

 

102. SCA Santiago, de 9 de diciembre de 2008, Rol N° 2836-20081220,  

condena al  autor de delito consumado y reiterado de abuso sexual [impropio 

de art. 366 bis inc. 2 Cp (ex) y antes “abuso deshonesto” de art. 366 Cp (ex)] 

[comisión: a contar del 10 de septiembre de 19981221 hasta el año 2002], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena 

                                                   
1217 Ésta de todas maneras cuando se dicta la sentencia pues a ese instante, cual se manifestó anteriormente, 
la penalidad del ilícito es presidio menor en su grado máximo a presido mayor en su grado mínimo (art. 366 
bis Cp [novus]).  
1218 Ésta no al tiempo de la condena pues a ese momento, cual se ha dicho recién, la menor pena prevista 
para el delito es presidio menor en su grado máximo (art. 366 bis Cp [novus]), esto es, la privación de 
libertad impuesta dista 1 día de la que el legislador contempla como suficiente para inhibir a posibles 
malhechores realizar el tipo de comportamiento enjuiciado. 
1219 Mientras ella, quien era hija de su conviviente, se encontraba acostada en su dormitorio del domicilio 
familiar, el autor, introduciendo su mano entre las ropas, tocó en la zona vulvar a la víctima, ésta de 9 años 
de edad [contrariamente, en concepto del sentenciador (C.j. 10) «[...], para la determinación [...] de la pena 
[...], se tendrá igualmente en consideración la extensión del mal causado [...], que se puede extraer de los 
informes psicológicos practicados [...], [...], que refieren las consecuencias que del hecho se han seguido 
para la ofendida y las repercusiones en la vida futura de la misma, por lo que se impondrá el castigo en su 
grado medio»]. 
1220 Pronunciada por la Tercera Sala integrada por los Ministros Rosa María Maggi Ducommun, Jorge 
Zepeda Arancibia y Abogado Integrante Manuel Hazbún Comandari [este fallo confirma SJCr (16°) 
Santiago, de 30 de mayo de 2007, Rol N° 2308-2005, revocando de ésta la libertad vigilada que se concedió  
al autor siendo, a su vez, la resolución de alzada, rechazando el recurso de casación en el fondo interpuesto, 
ratificada por SCS de 3 de mayo de 2010, Rol N° 914-09, pronunciada por los Ministros Nibaldo Segura P., 
Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Carlos Künsemüller L. y el Abogado Integrante Benito Mauriz]. 
1221 Así porque, si bien la sentencia del JCr condenó por hechos acontecidos desde el año 1997, como hace 
presente la Corte, perseguida la responsabilidad criminal del acusado el 10 de septiembre de 2003, se 
encuentra prescrita la acción penal por los hechos previos al 10 de septiembre de 1998.  
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de 5 años de presidio [debió ser reclusión, vid. supra A I n. 1130] menor en 

su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 

Se reitera un abuso sexual, regulado por el ex art. 366 Cp, que rige hasta el 

11/07/1999 y prevé el ilícito como abuso deshonesto puniéndolo con presidio 

menor en cualquiera de sus grados, constituyendo la menor edad de la 

víctima agravante, contemplada la infracción luego en el ex art. 366 bis inc. 2 

Cp, vigente desde el 12/07/1999 hasta el 13/01/2004, y que dispone reclusión 

menor en su grado medio a máximo, aplicándose, por ser más beneficioso, la 

última norma y el art. 509 inc. 1 Cprp que prescribe “imponer la pena 

correspondiente a cada uno de los delitos, estimados como uno solo, 

aumentándola en uno, dos o tres grados”, incremento que se hace desde el 

menor grado previsto y en uno, determinando el Tribunal que la reclusión 

menor en su grado máximo es el marco penal concreto [vid. supra A I n. 

720]. La pena -de “presidio”-, visto que supera muy significativamente -2 

años menos un día- la mínima legal que resulta aplicable, responde a la 

prevención especial negativa1222, no pudiendo sostenerse que por el rebase 

lo haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

no es fácil aun advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1223. 

 

                                                   
1222 No a ésta sino que a la prevención especial positiva en términos prácticos cuando se dicta el fallo porque 
a ese momento la penalidad del ilícito es presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado 
mínimo (art. 366 bis Cp [novus]), o sea, por la comisión de varios delitos de la misma especie, no 
concurrente modificatoria, la menor pena aplicable son ya 5 años y 1 día del último presidio referido (art. 
366 bis Cp [novus] en relación con art. 509 inc. 1 Cprp -en su defecto  art. 351 inc. 1 Cpp-) [se colige que 
tampoco la resolución cuando se dicta obedecería a la prevención general intimidatoria]. 
1223 En el domicilio familiar, a partir del año 1997 y hasta el año 1999, el autor, en repetidas ocasiones, tocó 
en su cuerpo, por debajo de la ropa, e incluyendo la zona vaginal, a la víctima, ésta de 5 años de edad a la 
época, hija de la cónyuge de aquél, haciendo lo mismo, también en el año 1999 y hasta el 2002, en un nuevo 
domicilio familiar, donde además comenzó a bajar la ropa de la niña y a subirse arriba de ella rozando su 
pene contra su vagina, hechos que se repitieron en varias oportunidades, ocurriendo la última en junio de 
2002, en un domicilio donde la familia había ido a una fiesta. 
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103. SCS, de 13 de enero de 2009, Rol N° 3.926-081224, condena -con costas- 

al autor de tres delitos consumados de abuso sexual [impropio] (art. 366 bis 

Cp) [comisión: en fecha anterior a junio de 2005], concurriendo la agravante 

especial de prevalimiento de autoridad o poder y sólo las atenuantes de 

irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos, a la  pena única de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).   

 

Concurre la agravante especial de prevalimiento de autoridad o poder, 

debiendo imponerse la pena señalada al delito con exclusión de su grado 

mínimo (art. 368 inc. 1 Cp), lo que fija la penalidad en el presidio mayor en 

su grado mínimo (Cp, art. 366 bis en relación con arts. 368 inc. 1), y  

concurren sólo dos atenuantes, las que facultan imponer la pena inferior hasta 

en dos grados al mínimo señalado por la ley (Cp, art. 366 bis  en relación con 

arts. 368 inc. 1 y 67 inc. 41225), disminución hecha en uno, quedando fijada la 

penalidad en el presidio menor en su grado máximo, aplicándose, por tratarse 

de delitos reiterados de la misma especie y aprovechar al encartado, el art. 

509 inc. 1 Cprp1226, o sea, “se impondrá la pena correspondiente a cada uno 

de los ilícitos, estimados como uno solo, aumentándola en uno, dos o tres 

grados”, incremento que, desde la penalidad antedicha, se hace en un grado, 

lo que determina finalmente el presidio mayor en su grado mínimo como 

marco penal concreto [vid. supra A I n. 720], la pena, visto que es la mínima 

legal que resulta aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  

 

                                                   
1224 Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., 
Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller L. 
1225 La CS invoca (C.j. 5) el art. 68 Cp, que autoriza degradación hasta en tres grados. 
1226 C.j. 6, «[…] se hace necesario revisar si resulta más conveniente  […] la imposición de las penas por el 
sistema de concurso material del artículo 74 del Código Penal, o en su defecto, de acuerdo a las 
prescripciones del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, que reglamenta la reiteración delictiva. 
De seguirse el primer sistema, habrían de imponerse […] tres penas de tres años y un día de presidio menor 
en su grado máximo, […]. 
[…], por  aplicación del artículo 509 […], debiera imponerse la pena superior en un grado a la definida en el 
motivo anterior, lo que conduce a una sanción única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo, sanción que se impondrá en definitiva, por resultar más beneficiosa para el sentenciado». 
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104. STJOP Viña del Mar, de 16 de febrero de 2009, RUC N° 0600222280-

7, RIT N° 263-20081227, condena -con costas- al autor de delito consumado y 

reiterado de abuso sexual [impropio]  (art. 366 bis Cp) [comisión: fechas no 

determinadas de los años 2005 y 2006], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp) y penas 

accesorias especiales (art. 372 Cp1228). 

 

Se está ante una reiteración de delitos de la misma especie y aplica, por 

beneficiar más al encartado, el art. 351 inc. 1 Cpp, o sea, “se impondrá la 

pena correspondiente a las distintas infracciones, estimadas como una sola, 

aumentándola en uno o dos grados”, incremento que se hace en un grado, 

determinado el Tribunal que el presidio mayor en su grado mínimo es el 

marco penal concreto [vid. supra A I n. 1011], la pena, en tanto sobrepasa 

con significación -1 año menos un día- la mínima legal que resulta aplicable, 

obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse que por el 

desborde lo haga también a la  prevención general negativa pues la medida 

del castigo no es de apreciar excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1229. 

 

105. STJOP Osorno, de 26 de octubre de 2009, RUC N° 0800112853-2, 

RIT N° 70-20091230, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

abuso sexual [propio] (art. 366 inc. 2 Cp) [comisión: febrero de 2008], 

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena 
                                                   
1227 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, Berta Froimovich Gun, 
Presidenta, Mónica Gutiérrez Fuentealba y Jorge Fernández Stevenson. 
1228 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, 
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena corporal 
[sic] [informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros], y pena de inhabilitación absoluta temporal 
para cargos, oficio o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y 
habitual con personas menores de edad, en cualquiera de su grados [sic]. 
1229 En fechas no determinadas de los años 2005 y 2006, en días domingo y en los que ella visitaba la casa de 
su abuela, el autor efectuó tocamientos en senos, zona vaginal y anal a su sobrina de 9 años de edad, a quien 
además dio besos en la boca y en el cuerpo. 
1230 Dictada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, Alberto 
Merino Lefenda, Presidente, Marcelo Reuse Staub y Claudio Vicuña Melo. 
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de 3 años y 1 día de  presidio menor en su grado máximo, más accesorias 

legales (art. 29 Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 Cp1231).  

 
Con marco legal concreto de presidio menor en su grado máximo en su 

mínimum (Cp, art. 366 inc. 2 en relación con art. 67 inc. 2), la pena, en tanto 

es la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

positiva (ratificada además con concesión de libertad vigilada), lo mismo que 

a la prevención general negativa pues el Tribunal desvela apreciar la 

sanción suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 22) «se aplicara la pena 

en su mínimum, lo que se considera como una respuesta punitiva 

proporcional al acto ejecutado por el enjuiciado, guardando además simetría 

con el ilícito conocido […]». 

 

106. SCA Puerto Montt, de 18 de enero de 2010, Rol N° 263-20091232,  

condena al autor de delito consumado de abuso sexual [propio] (art. 366 inc. 

1 Cp) [comisión: 27/05/2007], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior,  a la pena de 3 años y 1 día de presidio 

menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).   

                                                                                                                                      

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo en su 

mínimum (Cp, art. 366 inc. 1 en relación con art. 67 inc. 2), la pena, visto que 

es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. [vid. 

supra A I 2.2.2. S 69]  

 

                                                   
1231 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, 
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal 
[informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros] e inhabilitación absoluta temporal para cargos, 
oficio o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con 
personas menores de edad, por el tiempo de la condena. Y no obstante que, como hacen presente POLITOFF 
LIFSCHITZ, Sergio; MATUS ACUÑA, Jean Pierre; RAMÍREZ GUZMÁN, María Cecilia. Lecciones de 
Derecho Penal Chileno: Parte Especial. 2ª  ed. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2005, p. 292, 
la disposición es de carácter puramente procesal, el Tribunal, acorde con el art. 372 ter Cp, impuso además 
al condenado sujetarse a la condición de prohibición de ingreso y acercamiento a una distancia menor de 50 
metros de la casa de la víctima, su establecimiento educacional o lugar de trabajo. 
1232 Dictada por los Ministros Teresa Mora Torres, Presidenta, Hernán Crisosto Greisse, y Abogado 
Integrante Pedro Campos Latorre. 
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107. STJOP (2°) Santiago, de 9 de abril de 2010, RUC N° 0500436568-4, 

RIT N° 166-20091233, condena al autor de delito consumado de abuso sexual 

[impropio] (art. 366 bis Cp) [comisión: día no determinado de agosto de 

2005], concurriendo sólo las atenuantes de irreprochable conducta anterior y 

de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, a la pena de 541 

días de  presidio menor en su grado medio, más accesorias legales (art. 30 

Cp) y pena accesoria especial (art. 372 inc. 1 Cp1234).   

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados 

por la ley (Cp, art. 366 bis en relación con art. 68 inc. 3), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado medio es el marco penal concreto 

[vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, 

responde a la prevención especial positiva, lo mismo que a la prevención 

general negativa pues el Tribunal desvela que contempla el castigo 

suficientemente ejemplar al indicar que al encartado (C.j. 16) «se le 

sancionará con la pena inferior en un grado a la mínima señalada […] al 

delito, considerando para ello el desvalor de los actos abusivos que realizó» 

[vid. supra A I n. 44]. 

 

108. STJOP (2°) Santiago, de 30 de junio de 2010, RUC N° 0600858828-5, 

RIT N° 62-20101235, condena al autor de delito consumado de abuso sexual 

[impropio] (art. 366 bis Cp) [comisión: 29/04/2009], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 4 

                                                   
1233 Pronunciada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Paula Victoria 
Rodríguez Fondón, Presidenta, Pablo Andrés Toledo González y María Luisa Riesco Larraín. 
1234 Sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena 
principal [informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros]. 
1235 Pronunciada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Paula 
Rodríguez Fondón, Presidente, Paula Jara Concha y Carlos Iturra Lizana. 
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años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 

Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 Cp1236).   

  

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 366 bis en relación con art. 68 inc. 1), la pena, visto que supera con 

significación -1 año menos un día- la mínima de aplicación obligada,  

responde a la  prevención especial negativa1237, lo mismo que, sin perjuicio 

que no es fácil aún advertir excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1238, a la prevención general negativa pues el juzgador desvela 

estimar la sanción suficientemente disuasoria al señalar que (C.j. 15) «al 

regular la pena en su quantum exacto, este Tribunal lo hará procurando 

comprender […] los distintos desvalores involucrados […], considerando 

[…] tanto la importancia del bien jurídico afectado, como la entidad del 

ataque, […], sea que se considere el hecho en cuanto tal o desde el punto de 

vista de su significación social» [vid. supra A I n. 44]. [vid. supra A I 2.2.2. S 

70] 

 

109. SCA San Miguel, de 25 de octubre de 2010, Rol N° 1211-20101239, 

condena al autor de delitos consumados y reiterados de abuso sexual 

[impropio] (art. 366 bis Cp) [comisión: entre abril y noviembre de 2007], 

concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena 

                                                   
1236 Sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena 
principal [informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros] e inhabilitación absoluta temporal para 
cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y 
habitual con personas menores de edad, por el mismo lapso de tiempo. 
1237 Hay condena previa por delito de violación, cometido el 27 de junio de 2004, SJCr Santiago, Rol N° 
3154. 
1238 En horas de la tarde, el autor, después de abordarlo  a la salida de un recinto deportivo, llevó a su 
habitación, una carpa precaria, a la víctima, un niño de 5 años de edad, a quien, tapándole los ojos con un 
trapo y bajándole los pantalones, colocó su pene entre los glúteos,  frotándolo contra el ano del menor, hasta 
eyacular. 
1239 Pronunciada por la Primera Sala integrada por los Ministros Inés Martínez Henríquez, José Ismael 
Contreras Pérez y Ana María Arratia Valdebenito. 
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única de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más 

accesorias legales (art. 28 Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 Cp1240).    

                                                                                                                                                      

Se está ante delitos reiterados de la misma especie y aplica, por beneficiar 

más al encartado, el art. 351 inc. 1 Cpp, o sea, “se impondrá la pena 

correspondiente a los diversos ilícitos, estimados como uno solo, 

aumentándola en uno o dos grados”, lo que por concurrir sólo una atenuante 

ha de hacerse desde el menor previsto para la infracción (C.j. 2), 

realizándose, «considerando […] lo dispuesto en el artículo 69 del Código 

Penal, por favorecerle al sentenciado una atenuante y no perjudicarle 

agravantes y atendiendo a la mayor o menor extensión del mal producido 

[…]» (C.j. 2),  en un grado, «lo que permite llegar a la pena definitiva de 

presidio mayor en su grado mínimo»  [vid. supra A I n. 1011] (C.j. 2), la 

pena, visto que es la mínima legal que resulta aplicable, responde a la 

prevención especial positiva. 

 

110. SCA Valparaíso, de 22 de febrero de 2011, Rol N° 91-20111241,  

condena -con costas-  al autor de delito consumado y continuado de abuso 

sexual [impropio] (art. 366 bis Cp) [comisión: entre el verano del año 2004 y 

el 11 de enero de 2006], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable 

conducta anterior a la vez que opera la media prescripción del art. 103 Cp, a 

la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más accesorias 

legales (art. 30 Cp) y pena accesoria especial (art. 372 inc. 1 Cp1242).  

  

Concurre sólo una atenuante y opera la media prescripción del art. 103 Cp, o 

sea, el hecho, a efectos de determinar la pena, acorde las reglas del art. 67 del 
                                                   
1240 Interdicción del derecho a ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa,  
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal 
impuesta [informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros] e inhabilitación absoluta temporal para 
cargos, oficios o profesiones ejercidos en el ámbito educacional o que involucren  una relación directa y 
habitual con personas menores de edad, por el término de cinco años y un día. 
1241 Pronunciada por los Ministros Gabriela Corti Ortiz, Eliana Quezada Muñoz y Jaime Arancibia Pinto. 
1242 Sujeción a la vigilancia de la autoridad [Carabineros] durante los diez años siguientes al cumplimiento 
de la pena impuesta. 
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texto punitivo -así porque el Tribunal primero atiende a la minorante por sí 

sola y su incidencia en relación con la penalidad abstracta1243 (C.j. 2)-, queda  

revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de 

ninguna agravante, lo que faculta [vid. supra A I n. 902], al tenor del inc. 4 

de la norma precitada, imponer la pena inferior hasta en dos grados, 

determinado el juzgador que el presidio menor en su grado medio es el marco 

penal concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la  prevención especial positiva (ratificada 

además con concesión de remisión condicional).  

 

111. STJOP (7°) Santiago, de 8 de agosto de 2011, RUC N° 1000080861-5, 

RIT N° 115-20111244, condena -con costas- a la autora de delito consumado 

de abuso sexual [impropio] (art. 366 bis Cp) [comisión: 15/01/2010], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias 

legales (art. 29 Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 Cp1245).  

  

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 366 bis en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

                                                   
1243 Ciertamente, punido el ilícito con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado 
mínimo, por la atenuante concurrente, conforme prescribe el art. 366 en relación con el art. 68 inc. 2, ambos 
del Cp, la pena que sería aplicable es ya un grado de una divisible, específicamente el antedicho presidio 
menor, el que a objeto de poder imponerse se rige precisamente por el art. 67 de que se trata.. 
1244 Dictada por los jueces titulares del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Fernando 
Monsalve Figueroa, Presidente, Gloria Chacón Diez y José Héctor Marinello Federici, todos subrogando 
según procedimiento establecido al Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. 
1245 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oída como pariente en los casos que la ley designa, 
sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, 
y a tres años y un día de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo, para cargos, oficios o 
profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con 
personas menores de edad. 
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112. STJOP (2°) Santiago, de 22 de agosto de 2011, RUC N° 1000797585-

1, RIT N° 79-20111246, condena al autor de delito consumado de abuso 

sexual [propio] (art. 366 inc. 1 Cp) [comisión: 30/08/2010], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 

años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales 

(art. 29 Cp).  

  

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 366 inc. 1 en relación con art. 67 inc. 1), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, más todavía que no procede beneficio de la L 18.216, 

responde a la prevención especial positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1246 Pronunciada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Nora Rosati 
Jerez, Presidenta, Pablo Andrés Toledo González y Rafael Andrade Díaz. 
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2.2.4. Estupro (art. 363 Cp1247). 

                                                                                                                                  

113. SCA Rancagua, de 19 de abril de 2001, Rol N° 191.7031248, condena -

con costas- al autor de delito consumado de estupro (art. 363 N° 2 Cp [ex]) 

[acceso carnal vía vaginal] [comisión: entre 1998 a julio del año 2000], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por 

compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior 

con la agravante de parentesco que atañen al acusado, a la pena de 3 años de 

presidio menor en su grado medio [vid. A I n. 1247 párr. primero], más 

accesorias legales (art. 30 Cp) y pena accesoria especial1249.  

                                                                                                                                        

Aplica el Tribunal de alzada el art. 363 [N° 2] Cp vigente al tiempo de la 

sentencia, norma que pune la infracción con reclusión menor en su grado 

medio a máximo, tal reclusión el marco penal concreto por no concurrir 

                                                   
1247 Hasta el 11 de julio de 1999 la pena prevista es presidio menor en cualquiera de sus grados, debiendo la 
víctima ser doncella mayor de 12 años y menor de 18, y luego, desde el 12 de julio de 1999, por art. 1 N° 8 
L 19.617, en que se elimina el requisito de la doncellez, reclusión menor en sus grados medio a máximo, y a 
partir del 14 de enero de 2004, por art. 1 N° 7 L 19.927, presidio menor en su grado máximo a presidio 
mayor en su grado mínimo y siempre que la víctima sea menor de edad pero mayor de 14 años.  
Excepcionalmente, conforme prescribe el art. 368 Cp, vigente desde el 12 de julio de 1999 por art. 1 N° 14 L 
19.617, cometido el ilícito por autoridad pública, ministro de culto religioso, guardador, maestro, empleado 
o encargado por cualquier título o causa de la educación, guarda, curación o cuidado del ofendido, la pena 
prevista, salvo los casos de los números 2 y 3 del art. 363, es la señalada al delito con exclusión de su grado 
mínimo. Por Artículo 3° L 20.685 (DO 20/08/2013), a los sujetos antedichos se agregan quien hubiere 
cometido el delito contra menor de edad con ocasión de las funciones que desarrolle, aun en forma 
esporádica, en recintos educacionales, y quien lo cometa con ocasión del servicio de transporte escolar que 
preste a cualquier título. 
A su vez, siempre como pena accesoria y especial, ya desde el 12 de julio de 1999, por art. 1 N° 18 L 
19.617, si el autor es pariente del menor, aquél queda privado de la patria potestad si la tuviere o inhabilitado 
para obtenerla si no la tuviere y, además, de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren 
respecto de la persona y bienes del ofendido, de sus ascendientes y descendientes, conservando el pariente 
condenado todas las obligaciones que vayan en beneficio de la víctima o sus descendientes (art. 370 bis Cp); 
siendo el autor maestro o encargado en cualquier manera de la educación o dirección de la juventud, se 
impone también la pena de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio (art. 371 inc. 2 Cp); si el 
autor es ascendiente, guardador, maestro o cualquier otro, también se impone la pena de interdicción del 
derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y de sujeción a la 
vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal (art. 372 inc. 
1 Cp); y, vigente desde el 14 de enero de 2004, por art. 1 N° 19 L 19.927, siendo el autor ascendiente, 
guardador o maestro, se impone igualmente la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, oficios 
o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con 
personas menores de edad, en cualquiera de sus grados (art. 372 inc. 2 Cp [ex]), inhabilitación que, desde el 
19/06/2012 y por Artículo 1º Nº 3 b) L 20.594, cualquiera sea el autor, comprende también empleos (art. 372 
inc. 3 Cp [novus]). . 
1248 «Redacción del Abogado Integrante señor Mario Márquez Maldonado». 
1249 «privación de la patria potestad que le impone la sentencia de primer grado». 
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modificatoria de la responsabilidad criminal (Cp, art. 363 N° 2 [ex] en 

relación con art. 68 inc. 1), la pena -de “presidio”-, visto que supera 

significativamente -554 días- la mínima de aplicación obligada pero a su vez 

se otorga el beneficio de la remisión condicional, responde a la prevención 

especial positiva, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo haga también a 

la prevención general negativa pues el quantum punitivo no es de apreciar 

excesivo respecto a la extensión del mal producido1250. 

 

114. STJOP Temuco, de 14 de septiembre de 2001, RUC N° 0100003918-3, 

RIT N° 010-20011251, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

estupro (art. 363 N° 2 Cp [ex]) [acceso carnal vía vaginal] [comisión: 

22/01/2001], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena de 3 años de reclusión menor en su grado medio, más 

accesorias legales (art. 30 Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 inc. 1 

Cp1252).  

  

Con marco legal concreto de reclusión menor en su grado medio (Cp, art. 363 

N° 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -554 días- la mínima de aplicación obligada, obedece a la 

prevención especial negativa1253, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere ya advertirse excesiva respecto a 

la extensión del mal producido1254. 

 

                                                   
1250 El autor accedió carnalmente vía vaginal, dos a tres veces por semana, a su hija,  comenzando ello 
cuando ésta tenía 14 años de edad, conducta que realizó por cerca de dos años y medio y cesó cuando la 
afectada se fue del hogar común. 
1251 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Jorge González 
Salazar, Presidente, Leopoldo Vera Muñoz y Erasmo Sepúlveda Vidal. 
1252 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa. 
1253 El Tribunal (C.j. 18) aprecia «conveniente la ejecución efectiva de la pena corporal» y niega  beneficio 
de remisión condicional porque el Informe Presentencial del CRS Temuco sindica al acusado «individuo 
peligroso para terceros, fundamentalmente su cónyuge e hijas». 
1254 El autor, de 41 años de edad, mantuvo relaciones sexuales, vía vaginal, con su hija de 15 años de edad. 



1284 
 

115. STJOP Ovalle, de 27 de octubre de 2001, RUC N° 0110001726-8, RIT 

N° 5-20011255, condena -con costas- al autor de delito consumado de estupro 

(art. 363 N° 2 Cp [ex]) [acceso carnal vía anal a varón] [comisión: 

20/03/2001], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena de 541 días de reclusión menor en su grado medio, más 

accesorias legales (art. 30 Cp) y penas accesorias especiales  (art. 372 inc. 1 

Cp1256).  

 

Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado medio (Cp, art. 

363 N° 2 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena,  en tanto es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva (ratificada 

además con concesión de libertad vigilada). 

 

116. SCS, de 7 de octubre de 2009, Rol N° 6.574-20081257, condena -con 

costas- al autor de delito consumado de estupro (art. 363 N° 3 Cp [ex]) 

[acceso carnal vía vaginal y bucal] [comisión: fecha indeterminada durante el 

segundo semestre del año 2002], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 3 años de reclusión menor en 

su grado medio, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

  
Con marco penal concreto de reclusión menor en su grado medio (Cp, art. 

363 N° 3 [ex] en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa 

muy significativamente -554 días- la mínima de aplicación obligada pero a su 

vez se otorga el beneficio de la remisión condicional, responde a la 

                                                   
1255 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, Fresia Ainol Moncada, 
Presidenta, Carlos Isaac Acosta Villegas y Ema Margarita Tapia Torres. 
1256 Interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y 
de sujeción a la vigilancia de la autoridad [declarar domicilio, y avisar su cambio con tres días de 
anticipación, a Gendarmería]. El Tribunal también impone medida de carácter procesal del art. 372 ter. Cp,  
específicamente prohibición de presentarse en el domicilio, establecimiento educacional, de recreación o 
trabajo en su caso del ofendido, mientras dura el tiempo de la condena.   
1257 Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., 
Rubén Ballesteros C., Carlos Künsemüller L. y el Abogado Integrante Luis Bates H. 
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prevención especial positiva1258, no pudiendo sostenerse que por el rebase lo 

haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es fácil aún apreciar excesiva respecto a la extensión del mal producido1259. 

 

117. SCA San Miguel, de 31 de marzo de 2010, Rol N° 837-20091260,  

condena al autor de delito consumado y continuado1261 de estupro (art. 363 

N° 2 Cp) [acceso carnal vía vaginal] [comisión: entre el 21/10/2004 y 

16/06/2005], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, más 

accesorias legales (art. 29 Cp) y penas accesorias especiales (art. 372 Cp1262).  

  
Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo (Cp, art. 

363 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa muy 

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada  

pero a su vez se otorga el beneficio de la libertad vigilada1263, responde a la 

prevención especial positiva, no pudiendo aseverarse que por el desborde lo 

                                                   
1258 Ésta, en términos prácticos cuando se condena, de todas maneras, porque a ese instante la penalidad del 
ilícito es presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (art. 363 N° 3 Cp 
[novus]), es decir, por la minorante concurrente el marco penal concreto sería presidio menor en su grado 
máximo, que se inicia en 3 años y 1 día [se sigue que al tiempo señalado el fallo tampoco obedecería a la 
prevención general intimidatoria]. 
1259 En un Motel, el autor, individuo de más de 40 años de edad, accedió carnalmente vía vaginal y bucal a la 
víctima de 14 años de edad, procediendo luego, consumado el ilícito, a remunerar a la ofendida y a las 
mujeres que la llevaron allí para que mantuviera relaciones sexuales. 
1260 Pronunciada por los Ministros Carmen Rivas González, María Carolina Catepillán Lobos y el Abogado 
Integrante Fernando Iturra Astudillo. 
1261 Habiéndose recurrido de casación en el fondo, fundado que en que se está ante un delito reiterado, por 
SCS, de 9 de marzo de 2011, Rol N° 3.065-2010, pronunciada por los Ministros Sergio Muñoz G., Juan 
Araya E., Pedro Pierry A., Rosa Egnem S. y Roberto Jacob Ch., aceptado que es así, se rechazó el recurso 
porque el error de derecho no influye en lo dispositivo del fallo ya que de anularse éste los sentenciadores, 
conforme prevé el art. 109 Cprp, que exige investigar con igual celo tanto las circunstancias que establecen y 
agravan la responsabilidad de los inculpados como las que eximen de ella o la extingan o atenúen, están en 
condiciones de reconocer la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, de modo 
que, concurrente sólo dos inorantes, acorde lo dispuesto por el art. 68 inc. 3 Cp, puede imponerse la pena 
inferior hasta en tres grados, situación que en el caso específico y rebajando sólo un grado lleva a la 
posibilidad de imponer presidio menor en su grado medio, la que aumentada por la reiteración de delitos, 
conforme estatuye el art. 509 Cprp, hace arribar al tramo de presidio menor en su grado máximo, que se 
extiende entre tres años y un día a cinco años, que es la sanción precisamente se impuso al encartado. 
1262 Interdicción  del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, 
sujeción a la vigilancia de la autoridad [informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros], e 
inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos 
educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, por seis años. 
1263 Ésta se concede, consigna el C.j. 7, «no obstante el informe presentencial negativo […], atendido en 
mérito de los antecedentes y lo señalado por los testigos […]». 
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haga también a la prevención general negativa pues la medida del castigo no 

es de advertir excesiva respecto a la extensión del mal producido1264. 

 

118. STJOP (2°) Santiago, de 12 de mayo de 2010, RUC N° 0700350552-3, 

RIT N° 37-20101265, condena -con costas- al autor de delito consumado de 

estupro (art. 363 N° 2 Cp) [acceso carnal vía vaginal] [comisión: día no 

determinado de abril de 2007], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 3 años y 180 días de presidio 

menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp) y penas 

accesorias especiales (art. 372 Cp1266).   

                                                                                                                                               

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo (Cp, art. 

363 N° 2 en relación con art. 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa con 

significación -179 días- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa1267, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere ya apreciarse excesiva respecto a 

la extensión del mal producido1268.  

 

 

 

 

                                                   
1264 Por período cercano a los siete meses y medio, el autor, de 29 años de edad, mantuvo relaciones sexuales 
vía vaginal con la hija de su conviviente, producto de lo cual aquélla, que al inicio de las relaciones tenía 14 
años de edad, quedó embarazada, dando posteriormente a luz a una criatura de sexo masculino. 
1265 Pronunciada por la Segunda Sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada 
por la jueza Ana María Hernández Medina, Presidenta, y los magistrados Viviana Cecilia Toro Ojeda, en 
calidad de suplente, y Rafael Andrade Díaz. 
1266 Sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena 
principal [informar domicilio actual, cada tres meses, a Carabineros], e inhabilitación absoluta temporal para 
cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y 
habitual con personas menores de edad, por el mismo lapso de tiempo. 
1267 Ésta se hace más evidente aún con el voto disidente del juez Rafael Andrade Díaz en cuanto es de 
opinión imponer 5 años de presidio menor en su grado máximo pero otorgando la libertad vigilada 
«considerando que el informe presentencial [...], no resulta vinculante [...] y que […] en particular resulta 
sólo parcial, al estar enfocado solo en aspectos psicológicos del acusado, no evaluando que este es el primer 
delito que éste comete, de más de 51 años de edad, y que actualmente se encuentra conviviendo adscrito en 
una nueva convivencia y con trabajo estable». 
1268 El autor accedió carnalmente vía vaginal a la hija, de 17 años de edad, de su conviviente. 
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2.3. Delitos contra la propiedad. 

 

2.3.1. Robo con violencia o intimidación (Cp, art. 436 inc. 1 [«presidio  

mayor en sus grados mínimo a máximo, cualquiera que sea el valor de las 

especies substraídas» (5 años y 1 día a 10 años, 10 años y 1 día a 15 años y 

15 años y 1 día a 20 años)] en relación con art. 432).  

 

1. STJOP La Serena, de 1 de junio de 2001,  RUC N° 0100008171-6, RIT 

N° 4-20011269, condena -con costas- al autor de delito [consumado1270] de 

robo con violencia [comisión: 19/02/2001], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal1271, a la pena de 5 años y 1 día 

de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

                                                   
1269 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Jorge Fernández Stevenson, 
Presidente, Jaime Meza Sáez y Enrique Durán Branchi. 
1270 Conforme al art. 450 inc. 1 Cp, se castigan como consumados desde que se encuentran en grado de 
tentativa  los delitos de -todos previstos en el Código- robo calificado (art. 433), robo con violencia o 
intimidación (art. 436 inc. 1 Cp), piratería (art. 434 Cp), extorsión (art. 438 Cp), robo por sorpresa (art. 436 
inc. 2 Cp) y robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias (art. 440 
Cp).  
Formulado por el imputado y acusado por robo con intimidación requerimiento de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad en causa RUC N° 0500622689-4, RIT N° 1314-2005, pendiente ante el TJOP  
Talagante, respecto del art. 450 inc. 1 Cp, fundado en que éste sería contrario a los arts. 5 y 19 n° 3 incs. 6 y 
final de la Constitución, mediante STC, de 18 de julio de 2006, Rol N° 530-2006, se declaró inadmisible el 
recurso por estimarse que la infracción que se invoca va dirigida contra el fallo y no contra la norma legal 
cuya aplicación se pretende evitar, señalándose, además, que las penas en el sistema chileno las fija el 
legislador en la Constitución (art. 19 N° 3 incs. 6 y 7), lo que precisamente hizo en la norma cuestionada, 
actuando dentro del marco de la reserva legal. Luego, ante requerimiento del juez Presidente de la Tercera 
Sala del TJOP Concepción en orden a pronunciamiento y decisión respecto de la aplicabilidad o 
inaplicabilidad del artículo 450 inc. 1 Cp, en relación con el art. 19 N° 3 de la Carta, que consagra los 
principios de igualdad ante la ley y de reserva legal, y la prohibición de presumir de derecho la 
responsabilidad penal, causa RUC N° 0700007912-4, RIT N° 159-2007, seguida por robo con violencia en 
grado de tentativa, se declara en STC de 6 de marzo de 2008, Rol  825-07-INA, que «la aplicación del 
inciso primero del artículo 450 del Código Penal […] no resulta contraria a la Constitución Política». 
Mucho antes, el 30 de enero de 2002, por SCS, recaída en causa RUC N° 0100028692-K, RIT N° 13-2001 
del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, se resuelve que el art. 450 inc. 1 Cp equipara la 
penalidad de las etapas del iter criminis. 
1271 La Fiscalía invocó la agravante de reincidencia específica (art. 12 N° 16 Cp) por condena previa por 
robo con fuerza en las cosas en lugar habitado (SJCr (2°) Serena, Rol N° 29.035-1-99), lo que rechazó el 
Tribunal porque aquélla no se cumplió efectivamente, ello indispensable pues -como se dijo supra Cap. I n. 
596- la agravante de reincidencia propia genérica (art. 12.15ª) requería “haber sido castigado el culpable 
antes por delitos a los que la ley señale igual o mayor pena” y la propia específica (art. 12.16ª) “ser 
reincidente en delito de la misma especie”, y exigía el art. 92 inc. 1 Cp que la nueva infracción se cometiera 
“después de haber cumplido una condena”, por lo que el beneficiado con una suspensión (v. gr., remisión 
condicional) o sustitución de pena (reclusión nocturna) que luego delinquía no era reincidente, situación que 
recién cambia el 14 de marzo de 2008, con la L 20.253, que modifica estas normas estableciendo que es 
reincidente ya quien “comete un delito después de haber sido condenado o habérsele impuesto una 
condena”.  
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Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, en tanto es la  

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

2. STJOP Temuco, de 23 de junio de 2001,  RUC N° 0100007812-K, RIT 

N° 004-20011272, condena -con costas- al autor de delito de robo con 

violencia [comisión: 17/02/2001], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo,  más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que es 

la mínima legal aplicable, responde la prevención especial positiva. 
 

3. STJOP Temuco, de 27 de julio de 2001,  RUC N° 0100001832-1, RIT N° 

007-20011273, condena -con costas- al autor de delito de robo con 

intimidación [comisión: 12/012001], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal,  a la pena de 5 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 

Cp).  

                                                                                                                                                        

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

4. STJOP La Serena, de 29 de octubre de 2001, RUC N° 0100028692, RIT 

N° 13-20011274, condena -con costas-  al autor de delito de robo con 

                                                   
1272 Dictada por los jueces titulares de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, 
Erasmo Sepúlveda Vidal, Presidente, Leopoldo Vera Muñoz y Jorge González Salazar. 
1273 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Óscar 
Luis Viñuela Aller, Presidente, Christian Alfaro Muirhead y Jorge González Salazar, Juez subrogante. 
1274 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Enrique Durán Branchi, 
Liliana Mera Muñoz y Caroline Turner González. 
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intimidación [comisión: 05/06/2001], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, en tanto es 

la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. 

 

5. STJOP Ovalle, de 24 de noviembre de 2001, RUC N° 0100026727-5, RIT 

N° 6-20011275,  condena -con costas- al coautor [de dos (el otro en S sg.)] de 

delito de robo con intimidación [comisión: 24/05/2001], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse 

racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior con la 

agravante específica de ser dos o más los malhechores [art. 456 bis N° 3 Cp] 

que atañen al acusado, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

6. STJOP Ovalle, de 24 de noviembre de 2001, RUC N° 0100026727-5, RIT 

N° 6-2001 [vid. A I n. 1275],  condena -con costas- al coautor [de dos (el otro 

en S anterior)] de delito de robo con intimidación [comisión: 24/05/2001], 

concurriendo sólo las agravantes de reincidencia en delito de la misma 

especie y la específica de ser dos o más los malhechores, a la pena de 10  

años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales 

(art. 28 Cp). 

                                                   
1275 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, Fresia Esther Ainol Moncada, 
Presidenta, Carlos Isaac Acosta Villegas y Nury Benavides Retamal, Juez del Tribunal del Juicio Oral en lo 
Penal de La Serena, subrogando legalmente. 
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Concurren sólo dos agravantes, las que facultan imponer la pena 

inmediatamente superior en grado al máximo que designa la ley (Cp, art. 436 

inc. 1 en relación con art. 68 inc. 4), atribución que si no se ejerce, cual 

justamente ocurre, impide aplicar, porque así lo exige el art. 68 inc. 2 Cp al 

concurrir sólo una agravante -con mayor razón presente más de una-, el grado 

mínimo previsto, por lo que el presidio mayor en su grado medio a máximo 

es el marco penal concreto (Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 

inc. 2), la pena, en tanto es la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial positiva. 

 

7. STJOP Villarrica, de 29 de diciembre de 2001, RUC N° 0100027281-3, 

RIT N° 005-20011276, condena al autor [de dos] de delito de robo con 

violencia [comisión: 29/05/2001], concurriendo una eximente incompleta 

privilegiada [Cp, art. 11 N° 1 en relación con 10 N° 1 (anormalidad 

psíquica)] y ninguna modificatoria de responsabilidad criminal por 

compensarse  racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior 

con la agravante específica de ser dos o más los malhechores que atañen al 

acusado, a la pena de 600 días de presidio menor en su grado medio, más 

accesorias legales (art. 30 Cp).  

 

Debe por la eximente incompleta privilegiada, conforme prevé el art. 73 Cp 

[vid. supra Cap. III 3.6.1.2.] aplicarse la pena inferior en uno, dos o tres 

grados al mínimo señalado por la ley y luego, en la medida resultante, fijarse 

el marco penal según concurre o no modificatoria, no habiendo de ésta 

ninguna determinando entonces el Tribunal que el presidio menor en su 

grado medio es el marco legal concreto [vid. supra A I  n. 956], la pena, visto 

que supera con cierta significación -59 días- la mínima de aplicación 

obligada pero a su vez se concede el benefico de la remisión condicional, 

responde a la prevención especial positiva, no pudiendo aseverarse que por 
                                                   
1276 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, Isabel Fernanda Mallada 
Costa, Presidenta, Viviana Loreto Ibarra Mendoza y Jacqueline Karen Atala Riffo.  
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el desborde lo haga también a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo no es fácil aún advertir excesivo respecto a la extensión del 

mal producido1277.  

 

8. STJOP Ovalle, de 12 de enero de 2002, RUC N° 0100035314-7, RIT N° 

8-20011278, condena -con costas- al autor de delito de robo con violencia 

[comisión: 07/07/2001], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal1279, a la pena de 5  años y 1 día de presidio mayor 

en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva.    

 

9. STJOP Temuco, de 22 de febrero de 2002, RUC N° 0100044545-9, RIT 

N° 002-20021280, condena -con costas-  al autor [de dos (el otro en S sg.)] de 

delito de robo con intimidación [comisión: 19/08/2001], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse 

racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior con la 

agravante específica de ser dos o más los malhechores que atañen al acusado, 

                                                   
1277 En las inmediaciones de un supermercado, algo iniciada la madrugada, el el autor, de 21 años de edad, 
acompañado de otra persona, acercándose por detrás, tomó con fuerza del cuello y botó al suelo a la víctima, 
varón de 58 años de edad, a quien, estando en tal situación y diciéndole con insultos relativos a la madre que 
pasara lo que portaba o lo iban a matar, le sustrajo el reloj pulsera marca Essex que portaba en su muñeca 
izquierda y un bolso deportivo de color rojo que contenía vestuario diverso y útiles de aseo. 
1278 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Ovalle, Carlos Acosta Villegas, 
Presidente, Ema Margarita Tapia Torres y Jorge Pizarro Astudillo, subrogando legalmente. 
1279 Aunque el acusado fue antes condenado por SJL (1°) Ovalle, causa Rol N° 45.916-2, por delito de hurto, 
a pena de 41 días de prisión, la cual se le remitió condicionalmente, el Tribunal (C.j. 10), acorde con la 
normativa vigente, de la que fluye que se requeriría que la pena previa se haya efectivamente cumplido [vid. 
supra A I n. 1271 segunda parte], rechazó concurrente la agravante de reincidencia en delito de la misma 
especie teniendo además como otra razón para ello el que no pueden considerarse de la misma especie un 
robo y un hurto por ser distintos los bienes jurídicos protegidos (en sentido contrario, p. ej., STJOP La 
Serena, de 29 de mayo de 2002 (C.j. 9), RUC N° 0100042362-5, RIT N° 05-2002 [hay voto disidente], infra 
A I n. 1292 párr. primero).   
1280 Pronunciada por los jueces de la Sala Única del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Juan 
Ángel Muñoz López, Presidente, Óscar Luis Viñuela Aller y Erasmo Sepúlveda Vidal. 
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a la pena de 5  años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más 

accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

                                                                                                                                         

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva, lo 

mismo que a la prevención general negativa pues el juzgador desvela 

contemplar el castigo suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 15) 

«pudiendo recorrer toda la extensión de la pena, […] se aplicará en su grado 

mínimo, por estimarse más condigna con los hechos materia de la 

acusación».  

     

10. STJOP Temuco, de 22 de febrero de 2002, RUC N° 0100044545-9, RIT 

N° 002-2002 [vid. A I n. 1280], condena -con costas- al autor [de dos (el otro 

en S anterior)] de delito de robo con intimidación [comisión: 19/08/2001], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por 

compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior 

con la agravante específica de ser dos o más los malhechores que atañen al 

acusado, a la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, más 

accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, en tanto 

sobrepasa con significación -1 año menos un día- la mínima legal aplicable, 

obedece a la prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que 

pudiere ya advertirse excesiva respecto a la extensión del mal producido1281,  

                                                   
1281 En horas de la noche, en una bencinera, habiendo recibido el arma de su acompañante, éste de 18 años 
de edad y que se quedó vigilando, el autor, de 25 años de edad, intimidó con un  revólver calibre 22, en la 
oficina del establecimiento, al operario de la bomba,  y se apropió de $ 353.598 en dinero efectivo más un 
cheque por $ 14.500 (el MP requirió 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo y precisamente 
para el juez Óscar Luis Viñuela Aller «[...], en cuanto a la dosificación de la Pena, impuesta al condenado 
[...], [...] fue de aplicar [...] cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y accesorias legales, 
por estimar que es más condigna con el quehacer delictual y la forma y circunstancias en que se desarrollan 
los hechos»). 
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a la prevención general negativa pues el Tribunal desvela contemplar el 

castigo suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 15)  «pudiendo recorrer 

toda la extensión de la pena, […] se aplicará en su grado mínimo, por 

estimarse más condigna con los hechos materia de la acusación». 

 

11. STJOP Ovalle, de 15 de marzo de 2002, RUC N° 0100083721-7, RIT 

N° 5-20021282, condena -con costas- al autor de delito de robo con 

intimidación [comisión: 12/12/2001], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior1283, la que se aprecia como muy calificada1284,  

a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias 

legales (arts. 29 y 31 Cp).  

 
Concurre sólo una atenuante, la que se estima como muy calificada, lo que 

faculta imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada a la 

infracción (Cp, art. 436 inc. 1 en relación con 68 bis), determinando entonces 

el Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 836], la pena, visto que supera muy 

                                                   
1282 Pronunciada por los Jueces del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Ovalle, Ema Margarita Tapia 
Torres, Presidenta, Carlos Isaac Acosta Villegas y Fresia Esther Ainol Moncada. 
1283 Es contraria a acogerla la jueza Fresia Esther Ainol Moncada, quien consigna (C.j. 13) que «la minorante 
de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Penal, beneficia a un individuo cuya 
conducta pretérita está libre de reproches, […] si bien en la jurisprudencia se ha tenido por acreditada dicha 
conducta mediante el extracto de filiación y antecedentes libre de anotaciones prontuariales anteriores, más 
la declaración de testigos que acrediten la irreprochabilidad del acusado, este elemento no se acreditó 
respecto del imputado, muy por el contrario tal como consta en el informe Presentencial incorporado a la 
audiencia, en el que se señala que el acusado al momento de cometer el delito se encontraba cursando 3º y 4° 
año de Enseñanza Media, en sistema de alumno libre.. “debido principalmente a estar involucrado en otros 
delitos, siendo sobreseído en uno de ellos, y en otro, favorecido por la atenuante de ser menor de edad, ..” 
luego se agrega que .. “Época en que se inicia en el consumo de alcohol y drogas..”, por lo que la referida 
atenuante de responsabilidad penal es improcedente respecto de A[…] C[…], conforme a los antecedentes 
referidos anteriormente».  
1284 S C.j. 13: «este Tribunal estima que la atenuante referida puede ser catalogada de muy calificada, […]. 
En efecto, […] las anteriores conductas del acusado han sido llevadas a cabo en una etapa de adolescencia, 
que a juicio de este Tribunal “no revelan tendencia antisocial alguna...” […], ya que han sido gatilladas por 
circunstancias que le ha tocado vivir, como la ausencia de su madre y otros factores que lo condujeron al 
consumo de droga y alcohol. Lo importante “no es el hecho objetivo de no haber sido castigado penalmente 
hasta el presente, sino la perseverancia del delincuente para resistir a toda tendencia criminal” […], actitud 
que se evidencia en el acusado a través del Informe Presentencial, razón por la cual este Tribunal estima que 
si a René A[…] se le somete a tratamiento que lo rehabilite del consumo de drogas y alcohol y logra llevar a 
cabo su proyecto de vida, se re insertará en su medio dejando atrás sus conductas de juventud que han sido 
inapropiadas. Por estas razones […] la atenuante de irreprochable conducta anterior contemplada en el 
artículo 11 N° 6 del Código Penal debe ser acogida en el carácter de muy calificada conforme lo dispuesto 
en el artículo 68 bis del mismo cuerpo legal». 
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significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada 

pero a su vez se concede el beneficio de la libertad vigilada, responde a la 

prevención especial positiva, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere ser apreciada ya excesiva 

respecto a la extensión del mal producido1285. 

 

12. STJOP Ovalle, de 20 de abril de 2002, RUC N° 0100038355-0, RIT N° 

7-20021286, condena -con costas- a los dos co-autores de delito de robo con 

intimidación [comisión: 21/07/2001], sin concurrir circunstancia alguna 

modificatoria de la responsabilidad criminal1287, a la pena, cada uno, de 5 

años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales 

(art. 28 Cp). 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena correspondiente,  

visto que es la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial 

positiva.     

 

13. STJOP Temuco, de 30 de abril de 2002, RUC N° 0100010463-5, RIT 

N° 011-20021288, condena -con costas- al autor [de varios y entre ellos 

menores de edad] de delito de robo con intimidación [comisión: 03/03/2001], 
                                                   
1285 Algo iniciada la tarde, en la vía pública, en una intersección de calles, el autor intimidó con un cuchillo a 
la víctima solicitándole diversas especies, sustrayéndole finalmente una bandeja de huevos.  
1286 Dictada por los Jueces del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Ovalle, Fresia Esther Ainol Moncada, 
Presidenta, Carlos Isaac Acosta Villegas y  Ema Margarita Tapia Torres. 
1287 En relación a uno de los delincuentes, aunque fue antes condenado por SJCr (1°), causa Rol N° 42.462-
99, por delito de robo con intimidación, a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, 
otorgándosele el beneficio de la libertad vigilada, como la norma exige que se esté haciendo efectiva la 
sanción, el Tribunal (C.j. 12) rechazó concurrente la agravante de reincidencia [impropia] de cometer el 
delito mientras se cumple una condena (art. 12 N° 4 Cp) invocada por la Fiscalía. El sentenciador tampoco 
dio lugar a la agravante específica de ser dos o más los malhechores (art. 456 bis N° 3), estando sí   la  jueza 
Fresia Esther Ainol Moncada  por acogerla (C.j. 13) «por cuanto […] “el término malhechores sirve sólo 
para denotar pluralidad de personas actuantes, por lo que la mención de esta característica podría haberse 
hecho empleando cualquier otro término apropiado, como “autores”, “delincuentes”, “responsables” y, por 
cierto, “malhechores”, término con que el diccionario define al que delinque habitualmente y también al que 
delinque por primera vez. “Si la ley hubiera querido significar la idea de habitualidad además de la de 
pluralidad, las habría destacado separadamente con claridad…”».   
1288 Dictada por los Jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Leopoldo Vera Muñoz, 
Presidente, Erasmo Sepúlveda Vidal y Christian Alfaro Muirhead. 
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concurriendo sólo la atenuante de eximente incompleta1289 del artículo 11 N° 

1, en relación con el artículo 10 N° 1, ambos del Código penal [anormalidad 

psíquica], a la pena de 5  años y 1 día de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

                                                                                                                                     

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que es 

la mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva, lo 

mismo que a la prevención general negativa pues el sentenciador  desvela 

que estima suficientemente ejemplar la sanción al señalar que ella, «impuesta 

[…] por las circunstancias del hecho, las consecuencias del delito y la 

personalidad de aquél [el encartado], […] resulta más condigna y 

proporcionada a juicio del Tribunal; […]». 

 

14. STJOP Temuco, de 10 de mayo de 2002, RUC N° 0100023399-0,  RIT 

N° 012-20021290, condena -con costas- al autor de delito de robo con 

intimidación [comisión: 08/05/2001], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 5  años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).    

                                                   
1289 El juez Leopoldo Vera Muñoz estuvo por rechazarla por estimar que «los antecedentes aportados […]  
son insuficientes […] sólo demuestran que aquél [el acusado] presenta un cierto grado de inmadurez en su 
personalidad, y no permiten colegir siquiera un atisbo de enfermedad mental que pueda alterar su 
imputabilidad». 
En base ha haber sido antes el acusado condenado por SJCr (2°) Temuco, en 1998, causa Rol 89.430, por 
delito de hurto, a pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, la Fiscalía invocó la agravante de 
reincidencia específica del art. 12 N° 16 Cp, solicitando, pues estima que no concurre la atenuante de 
eximente incompleta, pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, rechazando el Tribunal 
tal agravante (C.j. 5), haciendo suyo el planteamiento de la defensa, consignado en el C.j. 3, esto es, «El 
delito de hurto del N° 3 del art. 446 por el que fue antes condenado R[…] M[…], […] se diferencia 
claramente tanto en su forma de comisión como por el bien jurídico tutelado, con respecto al que tipifica el 
art. 436, ambos del mismo cuerpo legal. Este último tipo […] establece un delito pluriofensivo que tiene por 
fin lógicamente proteger de manera primordial la integridad física y síquica de las personas, fin bastante más 
próximo incluso al bien jurídico vida de las mismas. […], el delito de hurto del N° 3 de la disposición ya 
señalada, […] consagratorio de la protección del bien jurídico propiedad, constituye una forma de ataque del 
mismo que no resulta comparable ni de lejos al primero. En consecuencia, con la actual redacción del art. 
351 del Código Procesal Penal, derogatorio en materia sustantiva de la disposición del 509 del antiguo 
Código de Procedimiento Penal, son delitos de la misma especie únicamente aquellos que tienen por 
finalidad la protección de un mismo, igual o idéntico bien jurídico». 
1290 Dictada por los Jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Juan 
Ángel Muñoz López, Presidente, Óscar Luis Viñuela Aller y Jorge González Salazar. 
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Con marco legal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, en tanto es 

la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues el juzgador 

desvela que contempla suficientemente ejemplar el castigo al señalar que 

(C.j. 10) «la pena […] la aplicará en el grado mínimo, […] por estimarla más 

condigna a la forma y circunstancia en que ocurrieron los hechos […]».  
 

15. STJOP La Serena, de 29 de mayo de 2002, RUC N° 0100042362-5, RIT 

N° 05-20021291, condena -con costas- al autor de delito de robo con 

intimidación [comisión: 09/08/2001], concurriendo únicamente la agravante 

de  reincidencia en delito de la misma especie1292, a la pena de 10 años y 1 

día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (arts. 28 y 

31 Cp).  

 
Con marco legal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 436 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

                                                   
1291 Dictada por los Jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Liliana 
Mera Muñoz, Presidenta, Nury Benavides Retamal y Nicanor Alberto Salas Salas, subrogando legalmente. 
1292 S C.j. 9: «[…] perjudica a Manuel Mauricio [...] la agravante contemplada en el artículo 12 N° 16 del 
Código Penal, esto es, ser reincidente de delito de la misma especie, según consta del extracto de filiación 
del acusado y certificación del archivero judicial de esta ciudad, en la que se señala que el acusado fue 
condenado en causa rol 64.664-2000 del Primer Juzgado de Letras de La Serena como autor del delito de 
hurto perpetrado el diez de septiembre del año 2000 a la pena de cien días de presidio menor en su grado 
mínimo, pena que se le dio por cumplida con el mayor tiempo que estuvo privado de libertad. […]. Si la 
pena se le da por cumplida lo será para cualquier efecto, incluida la posibilidad de considerarse luego para el 
caso de reincidencia específica, circunstancia que en el caso de autos concurre desde que el bien jurídico 
protegido tanto en el robo con intimidación como en el hurto es la propiedad, y los medios de ataque 
comprendidos en los tipos son similares, aún cuando no iguales, desde que en ambos casos, existe un 
apoderamiento de especies sin la voluntad de su dueño».  
Disiente el juez Nicanor Alberto Salas Salas (S parte resolutiva), quien señala que  «[…] el robo con 
intimación y el hurto, por el cual fue condenado anteriormente el sentenciado, no son de la misma especie. 
[…] para estimar cuándo dos o más delitos son de la misma especie, a falta de definición por parte del 
legislador, debe estarse a dos elementos: El bien jurídico protegido y la forma del ataque. Es cierto, que los 
ilícitos penales referidos protegen el mismo bien jurídico, esto es, el derecho de propiedad. Sin embargo, se 
diferencian entre ellos por la forma del ataque. El […] robo con intimidación requiere para su tipificación el 
uso de esta última circunstancia […] para lograr sustraer la especie de la esfera de resguardo de su 
propietario, mientras que el hurto, no conlleva tal forma de agresividad, bastando, la simple sustracción. 
[…]». 
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16. STJOP Calama, de 28 de junio de 2002, RUC N° 0200004103-6, RIT 

N° 5-20021293, condena -con costas en forma proporcional- a los dos autores 

de delito de robo con violencia, «en calidad de consumado» [vid. supra A I n. 

1270] [comisión: 11/01/2002], sin concurrir circunstancia alguna 

modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente 

la atenuante de irreprochable conducta anterior con la agravante específica de 

ser dos o más los malhechores que por igual atañen a los acusados, a la pena, 

cada uno, de 5  años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más 

accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena correspondiente, 

visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues el juzgador 

desvela apreciar los castigos suficientemente ejemplares al señalar que (C.j. 

16) a los individuos «se les impondrá la pena en su grado inferior, por 

parecer más condigno al hecho».  
 

17. STJOP Antofagasta, de 28 de diciembre de 2002, RUC N° 0200039433-

8,  RIT N° 62-20021294, condena -con costas- al autor de delito de robo con 

intimidación  [comisión: 28/03/2002], concurriendo sólo la agravante de 

delinquimiento mientras se cumple condena [reincidencia impropia], a la 

pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más 

accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, en tanto es 

la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

                                                   
1293 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, Irma Tapia 
Valdés, Rodrigo Cortés Gutiérrez y Franco Repetto Contreras. 
1294 Pronunciada por los Jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, Dinko Franulic 
Cetinic, Myriam Urbina Perán y Marcos Kusanovic Antinopai. 
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positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues el juzgador 

desvela contemplar el castigo suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 

14) «el tribunal tiene vedado imponer el grado inferior señalado por la ley al 

delito, por lo que aplicará el siguiente, en su parte más baja por parecer 

condigno al hecho». 

 

18. STJOP Antofagasta, de 22 de enero de 2003, RUC N° 0200090692-4, 

RIT N° 69-20021295, condena -con costas- a los dos autores [de tres] de delito 

de robo con violencia [comisión: 28/07/2002], sin concurrir circunstancia 

alguna modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse 

racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior con la 

agravante específica de ser dos o más los malhechores que por igual atañe a 

los acusados,  a la pena, cada uno, de 5  años y 1 día de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

  

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena correspondiente, 

visto que es la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención 

especial positiva.  

 

19. STJOP Calama, de 1 de agosto de 2003, RUC N° 0300018176-4, RIT 

N° 22-20031296, condena -con costas- al autor de delito de robo con violencia, 

«en grado de consumado» [vid. supra A I n. 1270] [comisión: 04/02/2003], 

sin concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal1297, a 

                                                   
1295 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, Dinko Franulic 
Cetinic, Marcos Kusanovic Antinopai y Carla Troncoso Bustamante.. 
1296 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, Irma Tapia 
Valdés, Franco Repetto Contreras y Carla Troncoso Bustamante. 
1297 Invocada por el MP la agravante específica de ser dos o más los malhechores (art. 456 bis N° 3 Cp), el 
Tribunal rechazó tal circunstancia porque (C.j. 19) «no se ha acreditado […] la participación conjunta del 
acusado con otro tercero, que no se halló presente en el juicio, que no ha sido condenado ni juzgado ni 
condenado y respecto del cual rige en plenitud la presunción de inocencia instituida en la ley a su favor, por 
ende, no puede el tribunal, en estas circunstancias, pronunciarse respecto de su participación jurídica en el 
delito, […] no pudiendo establecerse en consecuencia, el fundamento principal de dicha agravante […]». 
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la pena de 5  años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más 

accesorias legales (art. 28 Cp).  

                                                                                                                           

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

20. STJOP Curicó, de 4 de junio de 2004, RUC N° 0300089914-7, RIT N° 

17-20041298, condena -con costas- al autor de delito de robo con intimidación, 

«en grado de frustrado»1299 [comisión: 11/06/2003], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal,  a la pena de 5  

años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales 

(art. 28 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  

 

21. STJOP La Serena, de 12 de julio de 2004, RUC N° 0310003897-7,   

RIT N° 62-20041300, condena -con costas- al coautor [de dos (el otro en S 

sg.)] de delito de robo con violencia [comisión: 06/09/2003], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse 

racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior con la 

agravante específica de ser dos o más los malhechores que atañen al acusado,  

a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más 

accesorias legales (art. 28 Cp). 

                                                   
1298 Dictada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, Cristian 
Darville Rocha, Presidente, Graciela Carvajal Herrera y Hernán García Moreno. 
1299 Hace sí presente el Tribunal (C.j. 13), «Que habida consideración  a que el delito por el cual se condena 
[…] se configuró en grado de frustrado se […] aplicará la pena de conformidad a lo establecido […] en el 
Art. 450 del Código Penal, por ello será castigado como consumado». [vid. supra A I n. 1270] 
1300 Pronunciada por los magistrados del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Caroline Turner 
González, Presidenta, Jaime Meza Sáez y María del Rosario Lavín Valdés. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

22. STJOP La Serena, de 12 de julio de 2004, RUC N° 0310003897-7,   

RIT N° 62-2004 [vid. A I n. 1300], condena -con costas-  al coautor [el otro 

en S anterior] de delito de robo con violencia [comisión: 06/09/2003], 

concurriendo sólo la agravante específica de ser dos o más los malhechores, a 

la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más 

accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que es 

la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

23. STJOP Valdivia, de 30 de diciembre de 2004, RUC N° 0400161678-7, 

RIT N° 56-20041301, condena -con costas, solidariamente- al autor [de tres 

(otro en S sg.)] de delito de robo con intimidación  «en grado de consumado» 

[vid. supra A I n. 1270] [comisión: 06/05/2004], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente 

la atenuante de irreprochable conducta anterior con la agravante específica de 

ser dos o más los malhechores que atañen al acusado,  a la pena de 5  años y 

1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 

y 31 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva. 

 

                                                   
1301 Pronunciada por los magistrados de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, 
Carlos Carrillo González, Presidente, Cecilia Samur Cornejo y Gloria Sepúlveda Molina. 
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24. STJOP Valdivia, de 30 de diciembre de 2004, RUC N° 0400161678-7, 

RIT N° 56-2004 [vid. A I n. 1301], condena -con costas- al autor [de tres 

(otro en S anterior)] de delito de robo con intimidación «en grado de 

consumado» [vid. supra A I n. 1270] [comisión: 06/05/2004], concurriendo 

sólo la agravante específica de ser dos o más los malhechores,  a la pena de 

10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales 

(art. 28 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que es 

la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

25. STJOP Ovalle, de 11 de marzo de 2005, RUC N° 0400369166-2, RIT 

N° 4-20051302, condena -con costas [en partes iguales con otro]- al autor [de 

tres (uno en S sg.)] de «delito consumado» [vid. supra A I n. 1270] de robo 

con violencia [comisión: 09/10/2004], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal [se rechaza por mayoría la 

agravante específica del art. 456 bis N° 3 Cp], a la pena de 7 años de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con art. 68 inc. 1), la pena, en tanto supera con 

significación -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo pudiere apreciarse ya excesivo 

respecto a la extensión del mal producido1303. 

                                                   
1302 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, Luz Adriana 
Celedón Bulnes y Juan Santiago Villa Martínez, y Marlys Welsch Chahuán, Secretaria Titular del Juzgado 
de Letras y Garantía de Combarbalá, subrogando legalmente. 
1303 El autor y otros tres sujetos, entre ellos un menor de 15 años de edad,  exigieron dinero a los ocupantes 
de un automóvil, cuyo conductor al ver acercarse a aquéllos disminuyó su marcha, procediendo los 
individuos, ante la negativa a su requerimiento, a arrojar piedras al vehículo y a intimidar a sus pasajeros con 
un arma blanca, quebrando el parabrisas trasero y el vidrio de seguridad de la puerta trasera costado derecho 
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26. STJOP Ovalle, de 11 de marzo de 2005, RUC N° 0400369166-2, RIT 

N° 4-2005 [vid. A I n. 1302], condena -con costas [en partes iguales con 

otro]- al autor [de tres (uno en S anterior)] de delito «consumado» [vid. supra 

A I n. 1270] de robo con violencia [comisión: 09/10/2004], concurriendo 

sólo la atenuante de irreprochable conducta anterior, la que se aprecia como 

muy calificada,  a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, 

más accesorias legales (arts. 29 y 31 Cp).  

 

Concurre sólo una atenuante, la que se estima como muy calificada, lo que 

faculta imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada a la 

infracción (Cp, art. 436 inc. 1 en relación con 68 bis), determinando entonces 

el Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 836], la pena, en tanto sobrepasa muy 

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada 

pero a su vez se otorga el beneficio de la libertad vigilada, responde a la 

prevención especial positiva, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere ya advertirse excesiva respecto a 

la extensión del mal producido1304.  

 

27. SJCr (7°) Santiago, de 17 de mayo de 2005, Rol N° 34.013-41305, 

condena -con costas [por igual con otros]- al autor [de tres] de delito de robo 

con intimidación [comisión: 04/07/2003], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente 
                                                                                                                                                         
del coche, sustrayendo a los afectados, ambos varones, $ 30.000 en dinero efectivo, a uno, y unos anteojos 
para sol, al otro. 
1304 El autor y tres individuos más, uno de ellos un menor de 15 años de edad, exigieron dinero a los 
ocupantes de un automóvil, cuyo conductor al ver a aquéllos acercarse disminuyó su marcha, procediendo 
los sujetos, ante la negativa a su requerimiento, a tirar piedras al coche y a intimidar a sus pasajeros con un 
arma blanca, quebrando el parabrisas trasero y el vidrio de seguridad de la puerta trasera costado derecho del 
vehículo, sustrayendo finalmente a los dos afectados, ambos varones, $ 30.000 en dinero en efectivo, a uno, 
y unos anteojos para sol, al otro. 
1305 Dictada por Patricia González Quiroz, juez titular del Décimo Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago 
[este veredicto fue confirmado por SCA Santiago, de 29 de noviembre de 2010, Rol N° 5.874-2006, 
pronunciada por los Ministros de la Quinta Sala Mauricio Silva Cancino, Presidente, Javier Aníbal Moya 
Cuadra y Jessica González Troncoso, resolución que, recurrida de casación en el fondo por la defensa del 
autor de que se trata, ratificó SCS de 1 de marzo de 2011, Rol N° 476-2011, pronunciada por los Ministros 
Sergio Muñoz G., Juan Araya E., Pedro Pierry A., Rosa Egnem S. y Roberto Jacob Ch.]. 
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la atenuante de irreprochable conducta anterior con la agravante específica de 

ser dos o más los malhechores que atañen al acusado, a la pena de 5 años y 1 

día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 

Cp).  

 
Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), en tanto es la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva. [vid. infra A 

I 2.3.1. SS 47 y 48] 

 

28. STJOP (4°) Santiago, de 1 de abril de 2006, RUC N° 0500443433-3, 

RIT N° 13-20061306, condena -con costas- al autor [de dos (el otro en S sg.)] 

de delito de robo con intimidación [comisión: 18/09/2005], concurriendo sólo 

la agravante específica de ser dos o más los malhechores, a la pena de 10 

años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales 

(arts. 28 y 31 Cp).  

                                                                                                                                         

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que es 

la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

29. STJOP (4°) Santiago, de 1 de abril de 2006, RUC N° 0500443433-3, 

RIT N° 13-2006 [vid. A I n. 1306], condena -con costas-  al autor [de dos (el 

otro en S anterior)] de delito de robo con intimidación [comisión: 

18/09/2005], sin concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad 

criminal por compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable 

conducta anterior con la agravante específica de ser dos o más los 

malhechores que atañen al acusado, a la pena de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

                                                   
1306 Dictada por los jueces del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Antonio Ulloa 
Márquez, Presidente, Verónica Sabaj Escudero, subrogando legalmente, y Mauricio Olave Astorga. 
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Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

30. STJOP (4°) Santiago, de 10 de junio de 2006, RUC N° 0500375783-K, 

RIT N° 26-20061307, condena -con costas-  al  autor de delito de robo con 

violencia [comisión: 18/08/2005], concurriendo sólo una agravante1308 por 

compensarse racionalmente la atenuante de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos con las agravantes específica de ser dos o más 

los malhechores y general de delinquimiento durante el tiempo comprendido 

en la rebaja de pena obtenida (art. 18 L 19.856 [vid. supra Cap. III n. 1453 

párr. segundo]) que atañen al acusado, a la pena de 10 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (art. 28 Cp).    

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que es 

la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

31. STJOP Viña del Mar, de 28 de junio de 2006, RUC N° 0500331624-8, 

RIT N° 77-20061309, condena -con costas- al autor [otro lo es por robo con 

homicidio] de delito de robo con intimidación, «en grado consumado» [vid. 

supra A I n. 1270] [comisión: 12/08/2005], concurriendo sólo la agravante 

específica de ser dos o más los malhechores, a la pena de 16 años de presidio 

mayor en su grado máximo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).   

 

                                                   
1307 Dictada por los jueces del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, José Flores Ramírez, 
Presidente, Irma Tapia Valdés, subrogando legalmente, y Mauricio Olave Astorga. 
1308 C.j. 16: «Que, para la determinación de la sanción a imponer se tendrá presente que beneficia al acusado 
una atenuante y que le perjudican dos agravantes, de manera tal, que aplicando la compensación racional, se 
sostendrá que […] le perjudica una agravante sin favorecerle atenuantes, […]». 
1309 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, Mauricio Silva Pizarro, 
Presidente, José Delgado Ahumada y Marcela Nash Álvarez. 
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Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que 

sobrepasa muy significativamente -6 años menos un día- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, lo mismo 

que a la prevención general negativa pues la medida del castigo pudiere ya 

apreciarse excesiva respecto a la extensión del mal producido1310. [vid. infra 

A I 2.3.4. S 96] 

 

32. STJOP (4°) Santiago, de 5 de julio de 2006, RUC N° 0500695820-8, 

RIT N° 32-20061311, condena a los dos coautores de tres delitos reiterados de 

robo con intimidación [comisión:  28/12/2005], concurriendo en los acusados 

sólo las agravantes de ser reincidente en delito de la misma especie y 

específica de ser dos o más los malhechores, a la pena única, cada uno, de 15 

años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales 

(arts. 28 y 31 Cp).  

                                                                                                                                            

Se está ante delitos reiterados de la misma especie y aplica, por ser más 

beneficioso, el art. 351 inc. 1 Cpp, o sea, “se impondrá la pena 

correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como una sola, 

aumentándola en uno o dos grados”, incremento hecho en uno, desde el 

mínimo que establece la ley, lo que fija la penalidad en presidio mayor en su 

grado medio (C.j. 16), «Luego, el artículo 68 inciso cuarto del Código […] 

                                                   
1310 Saltando la reja perimetral e ingresando al antejardín, el autor y dos sujetos más entraron a una casa en 
donde intimidaron con armas de fuego y ataron de pies y manos a los moradores adultos, junto a quienes en 
ese instante estaban dos hermanos, un niño y una niña, de 4 y 3 años de edad respectivamente, procediendo 
enseguida, ya registrado todo el inmueble, a sustraer una CPU, un teléfono celular, 3 anillos de oro amarillo 
y una billetera con documentos y $ 20.000 en su interior, esta última perteneciente a uno de los adultos, al 
cual, mientras le era sustraída, uno de los individuos que acompañaba al referido autor, le apuntó con el 
arma de fuego que portaba y le disparó impactándole en el rostro a la altura de la sien, produciéndole una 
“herida a bala penetrante craneana” que causó la muerte iniciado el noveno día después del ataque 
[contrariamente, para el sentenciador (C.j. 30), «[…], concurriendo [...] una agravante y ninguna atenuante, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 inciso 2° del Código Penal, al aplicar la pena el Tribunal no podrá 
aplicarla en su grado mínimo y concordante con lo dispuesto en el artículo 69 del mismo cuerpo legal, y 
teniendo presente […], la hora, lugar y forma en que se desarrollaron los hechos, la gravedad y extensión del 
mal producido, en tanto cuanto involucró a diversas personas, la impondrá en su grado máximo»]. 
1311 Dictada por los jueces titulares del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Mauricio 
Olave Astorga, Presidente, José Flores Ramírez y Pedro Suárez Nieto. 
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prevé que cuando la pena […] consta de dos o más grados, y existiendo dos o 

más agravantes, […], el tribunal podrá imponer la […] inmediatamente 

superior en grado al máximo de los designados […]. El Tribunal […], 

estimando de tal entidad las agravantes […] procederá a imponer la 

inmediatamente superior en grado […], quedando en consecuencia en 

presidio mayor en su grado máximo»1312 (C.j. 161313), la pena concerniente -

adoptada por mayoría-, visto que es la mínima legal que resulta aplicable, 

responde a la  prevención especial positiva. 

 

                                                   
1312 Cual se manifestó supra A I n. 732, alterable en el Ordenamiento por concurrir una o más modificatoria 
de responsabilidad criminal el marco penal en principio aplicable, sea que el marco se reduce o incrementa, 
como destaca MAÑALICH RAFFO, “¿Discrecionalidad judicial en la determinación de la pena en caso de 
concurrencia de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal?”, op. cit., p. 8 n. n° 16, «siempre que 
alguna regla legal hace posible imponer una pena fuera del marco abstracto fijado por la respectiva norma de 
sanción penal, lo que tiene lugar [...] es una modificación legal del marco, [...]».  
1313 En SCA Santiago, de 18 de julio de 1994, Rol N° 13.364-94, en relación al art. 509 inc. 1 Cprp, que es 
precisamente el art. 351 inc. 1 del Cpp, sólo que en aquél el aumento puede llegar a tres  grados y en éste a 
dos, para el aumento en grado, respecto de quien cometió 3 robos con intimidación, 2 robos con violencia, 1 
robo en lugar no destinado a la habitación y 2 robos de automóviles, perjudicándole la agravante específica 
de ser dos o más los malhechores (art. 456 bis N° 3 Cp), se estima que como el art. 509 inc. 1 citado no 
clarifica la forma de aplicar la pena, que en el caso concreto consta de tres grados: presidio mayor en su 
grado mínimo a máximo, es decir, de 5 años y 1 día a 20 años, presentándose el problema con el aumento de 
grado por la reiteración, porque la ley no indica que dicho aumento se realice del grado mínimo, medio o del 
máximo que la ley asigna al delito, señalando sólo que se impone la pena correspondiente a las diversas 
infracciones estimadas como un solo delito aumentándola después, como en el asunto en cuestión la 
naturaleza de las infracciones obliga a estimarlas como un solo delito, con la agravante de pluralidad de 
malhechores, la pena asignada no puede ser inferior a 10 años y 1 día ni superior a 15 años, es decir, la pena 
es presidio mayor en su grado medio, que aumentado en un grado, por la reiteración, hace que el acusado sea 
sancionado con presidio mayor en su grado máximo. A esta forma de aplicación de la pena se llega porque 
debe entenderse que cuando el inc. 1 del art. 509 dice que se impondrá la pena correspondiente se está 
refiriendo a la sanción una vez consideradas las circunstancias modificatorias de responsabilidad, 
interpretación que resulta de conjugar las normas de los arts. 68 y 69 Cp -que no pueden estimarse alterados 
por la disposición del art. 509- y el principio pro reo que debe siempre considerarse cuando existen variadas 
normas sobre aplicación de la pena.  
En la línea de fijar el grado desde el que se hace el incremento que autoriza el art. 509 inc. 1 Cprp en base al 
marco penal resultante de la(s) respectiva(s) modificatoria(s) que concurre(n) y hecho ese aumento, dentro 
del grado correspondiente, determinar la pena final, p. ej., SCS, de 13 de enero de 2009, Rol N° 3.926-08 
(supra A I 2.2.3. S 103), antes SCS, de 4 de octubre de 1989, Rol N° 26.649 (supra A I 2.1.1. S 1).  
En orden a sencillamente hacer el incremento conforme al 351 inc. 1 Cpp y después en el grado respectivo 
considerar la(s) modificatoria(s) que concurre(n) para determinar la pena a imponer, p. ej., STJOP (6°) 
Santiago, de 6 de agosto de 2007, RUC N° 0500586143-K, RIT N° 40-2007 (supra A I 2.2.3. S 96), antes, y 
aplicando el art. 509 inc. 1 Cprp, SCA San Miguel, de 3 de diciembre de 2002 (C.j. 3), Rol N° 3.884-98: 
«[…] la sanción asignada a los delitos […] es la reclusión menor en su grado mínimo a medio, la que se 
aumentará en un grado por la reiteración […], quedando en definitiva en reclusión menor en su grado 
máximo y se aplicará en su mínimo al beneficiarle una atenuante de responsabilidad penal, […], sin que le 
perjudique agravante, […]».  
Apreciando la(s) modificatoria(s) que concurre(n) tanto para establecer el grado desde el cual hacer el 
incremento acorde el art. 351 inc. 1 Cpp como para posteriormente dentro del grado de que se trata 
determinar la pena, p. ej., SCA San Miguel, de 25 de octubre de 2010, Rol N° 1211-2010 (supra A I 2.2.3. S  
109).  
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La pena pertinente obedece también a la prevención general negativa pues 

el sentenciador desvela apreciar los castigos suficientemente disuasorios al 

señalar (C.j. 16) que «El tribunal […], estimando […] las agravantes […] 

procederá a imponer  la inmediatamente superior en grado […], quedando en 

[….] presidio mayor en su grado máximo. […], y dentro de dicho grado [...], 

[...], por la menor extensión del mal producido [...], en el sentido de no 

haberse provocado una efectiva afectación de la integridad física de las 

víctimas y haberse recuperado parte de las especies sustraídas, y a fin de no 

sancionar nuevamente la conducta agravándola aún más de lo ya establecido 

la fijarán en la parte inferior de dicho grado»1314.  

 

33. STJOP (2°) Santiago, de 24 de julio de 2006, RUC N° 0600127121-9, 

RIT N° 38-20061315, condena a los dos coautores [de tres] de delito de robo 

con intimidación «en grado consumado» [vid. supra A I n. 1270] [comisión: 

20/02/2006], concurriendo en los acusados sólo una atenuante1316 por 

compensarse racionalmente las minorantes de irreprochable conducta anterior 

y de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos con la 

agravante específica de ser dos o más los malhechores que por igual les 

atañen, a la pena,  cada uno, de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

                                                   
1314 Manifiestamente por la prevención general intimidatoria, así como por la prevención especial negativa, 
el magistrado José Flores Ramírez por cuanto es de opinión  de imponer a los delincuentes 20 años de 
presidio mayor en su grado máximo porque «[…] se trata de tres delitos de robo con intimidación […], 
siendo un atentado pluriofensivo, en donde lo esencial es la protección brindada a la seguridad e integridad 
[…], además de constituir un atentado contra la propiedad. […] tal atentado a la seguridad e integridad de 
las víctimas quedó claramente demostrado […], […] ambos sentenciados portaban armas blancas que les 
fueron exhibidas a los ofendidos usando expresiones amenazantes para su integridad física, lo que hacía 
posible que estas se concretaran en caso de que las víctimas no accedieran a entregarles especies […], 
actuando […] los acusados […] con absoluto desprecio hacia sus personas, al aprovecharse de la 
circunstancia que ellas se encontraban desprotegidas en un lugar conocidamente de esparcimiento y a pleno 
día, donde hasta el ciudadano más cuidadoso no prevee [sic] que pudiera ser objeto de un delito de esta 
naturaleza». 
1315 Dictada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Geni Morales 
Espinoza, Presidenta, María Luisa Riesco Larraín y Mauricio Rettig Espinoza. 
1316 C.j. 13: «[…] correspondiendo la pena asignada al delito a la de presidio mayor en sus grados mínimo a 
máximo, […] y concurriendo […] respecto de ambos acusados dos atenuantes y una agravante, debe 
aplicarse después de determinada la pena conforme a las reglas de los artículos 50 a 70, debiendo el tribunal 
compensar racionalmente las circunstancias, sobreviviendo respecto de cada uno de los acusados, una 
circunstancia atenuante, […]». 
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Con marco legal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena 

correspondiente, visto que es la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial positiva.  

 

34. STJOP La Serena, de 11 de septiembre de 2006, RUC N° 0600288315-

3, RIT N° 97-20061317, condena -con costas [por mitad]- al coautor [de dos 

(el otro en S sg.)] de delito de robo con intimidación «en grado de 

consumado» [vid. supra A I n. 1270] [comisión: 27/04/2006], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse 

racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior con la 

agravante específica de ser dos o más los malhechores que  atañen al 

acusado, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, 

más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

35. STJOP La Serena, de 11 de septiembre de 2006, RUC N° 0600288315-

3, RIT N° 97-2006 [vid. A I n. 1317], condena -con costas [por mitad]- al 

coautor [de dos (el otro en S anterior)] de delito de robo con intimidación «en 

grado de consumado» [vid. supra A I n. 1270] [comisión: 26/04/2006], 

concurriendo sólo la agravante específica de ser dos o más los malhechores, a  

la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más 

accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

                                                   
1317 Dictada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Iván 
Corona Albornoz, Presidente, Jaime Meza Sáez y Marco A. Flores Leyton. 
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Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, en tanto es 

la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva.  

 

36. STJOP (4°) Santiago, de 16 de septiembre de 2006, RUC N° 

060085660-4, RIT N° 53-20061318, condena -con costas- al autor de delito de 

robo con violencia [comisión: 03/02/2006], concurriendo sólo las atenuantes 

de irreprochable conducta anterior1319 y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos, a  la pena de 3 años y 1 día de presidio menor 

en su grado máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp).   

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en tres grados al mínimo de los señalados por 

la ley (Cp, art. 436 inc. 1 en relación con art. 68 inc. 3 Cp), determinando el 

Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el marco penal 

concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, visto que es la mínima de aplicación 

obligada, responde a la prevención especial positiva. 

 

37. STJOP (4°) Santiago, de 10 de octubre de 2006, RUC N° 0600045526-

1, RIT N° 59-20061320, condena -con costas- al autor [de tres (otro en S sg.)] 

de delito de robo con intimidación [comisión: 16/01/2006], concurriendo sólo 

la agravante específica de ser dos o más los malhechores, a  la pena de 10 

                                                   
1318 Pronunciada por los jueces titulares del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Graciela 
Gómez Quitral, Presidenta, Pablo Droppelmann Cuneo y José Ramón Flores Ramírez. 
1319 Ésta se acoge porque aunque el acusado cometió el 20 de octubre de 2005 y el 7 de enero de 2006 delitos 
de robo por sorpresa, la condena por ellos, SJG (7°) Santiago, causas agrupadas RIT 2742-2005 y 265-2006, 
concediéndose el beneficio de la remisión condicional, a penas, respectivamente, de 302 días de presidio 
menor en su grado mínimo más accesorias legales y de 541 días de presidio menor en su grado medio más 
accesorias legales, es del 10 de mayo de 2006, posterior al robo con violencia. 
Por C.j. 12, «En cuanto a la circunstancia agravante del artículo 456 bis N° 3 del Código Penal, [...] ser dos o 
más los malhechores, el tribunal la rechazará, por cuanto [...] no obstante el relato [...] por los testigos y el 
propio acusado, que habría participado [...] otro sujeto, dicha persona no se encontraba presente en el juicio 
y ni siquiera se ha determinado su real identidad, siendo recién aportados por el acusado, en la audiencia, 
datos que pudieran conducir a él, por lo que no se podría asegurar tampoco que la presencia de ambos 
permitió un mayor riesgo para la víctima y un debilitamiento de su seguridad». 
1320 Dictada por los jueces del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Mauricio Olave 
Astorga, Presidente, Juan Carlos Urrutia Padilla y José Ramón Flores Ramírez. 
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años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales 

(arts. 28 y 31 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que es 

la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues a ella 

implícitamente alude el Tribunal, estimando por tanto el quantum punitivo 

suficientemente disuasorio, al imponer al delincuente idéntica sanción a la 

del otro autor existente habido y respecto de quien concurren sólo dos 

agravantes, cuyo número y entidad, conforme dispone el art. 69 Cp, debieran 

significarle mayor castigo que el del infractor de que se trata, agravantes que 

incluso autorizan (art. 68 inc. 4 Cp) aplicar la pena inmediatamente superior 

en grado a la máxima prevista para el ilícito [perpetrado con armas de fuego 

y en la huida, con botín aproximado de $ 60.000.000, ambos sujetos 

enfrentándose a tiros con el administrador del local de combustibles 

asaltado].   

 

38. STJOP (4°) Santiago, de 10 de octubre de 2006, RUC N° 0600045526-

1, RIT N° 59-2006 [vid. A I n. 1320], condena -con costas- al autor [de tres 

(otro en S anterior)] de delito de robo con intimidación [comisión: 

16/01/2006], concurriendo sólo las agravantes de reincidencia en delito de la 

misma especie y específica de ser dos o más los malhechores, a la pena de 10 

años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales 

(arts. 28 y 31 Cp). 

 

Concurren sólo dos agravantes, las que facultan imponer la pena 

inmediatamente superior en grado al máximo de los designados por la ley 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con art. 68 inc. 4), o sea, presidio perpetuo, 

atribución que si no se ejerce, cual precisamente sucede, impide, porque así 
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lo ordena el art. 68 inc. 2 Cp concurriendo sólo una agravante -con mayor 

razón presente dos-, aplicar el grado mínimo previsto, siendo entonces el 

presidio mayor en su grado medio a máximo el marco penal concreto (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2). La pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva, 

lo mismo que a la prevención general negativa pues a ella implícitamente 

alude el Tribunal, apreciando por ende el quantum punitivo suficientemente 

disuasorio, al aplicar al delicuente idéntica sanción a la del otro autor 

existente habido y en quien concurre solamente una agravante, que en cuanto 

única y conforme prevé el art. 69 Cp debiera, aparte de dar lugar a que el 

marco legal de juzgamiento pueda aun ser más reducido, significarle menor 

castigo que el del infractor de que se trata.  

 

39. STJOP (2°) Santiago, de 3 de noviembre de 2006, RUC N° 

0600284435-2, RIT N° 67-20061321, condena -con costas- al autor de delito 

de robo con intimidación [comisión: 25/04/2006], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 

Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo a medio 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que es 

la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

40. STJOP (4°) Santiago, de 25 de noviembre de 2006, RUC N° 

0600207517-0, RIT N° 79-20061322, condena -con costas, 

proporcionalmente- al autor [de dos (el otro en S sg.)] de delito de robo con 

intimidación [comisión: 24/03/2005], concurriendo sólo la agravante 

                                                   
1321 Pronunciada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Enrique Durán 
Branchi (S), Presidente, Pablo Toledo González y Carlos Iturra Lizana. 
1322 Dictada por los jueces del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, José Marinello 
Federici, Presidente, Mindy Villar Simon y Elizabeth Reinoso Díez. 
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específica de ser dos o más los malhechores, a  la pena de 10 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp). 

                                                                                                                                

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a máximo 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que es 

la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva, 

lo mismo que a la prevención general negativa pues el Tribunal tanto la 

refiere implícitamente, apreciando por ende el quantum punitivo 

suficientemente disuasorio, al imponer al delincuente idéntico castigo al del 

otro autor existente y respecto de quien concurren sólo dos agravantes, cuyo 

número y entidad, conforme dispone el art. 69 Cp, debieran significarle 

mayor sanción que la del infractor de que se trata, agravantes que incluso 

autorizan (art. 68 inc. 4 Cp) aplicar la pena inmediatamente superior en grado 

a la máxima prevista para el crimen, como expresamente la denota al señalar 

que (C.j. 11) «[…], la pena mínima legal a imponer, se estima proporcional al 

delito».  

 

41. STJOP (4°) Santiago, de 25 de noviembre de 2006, RUC N° 

0600207517-0, RIT N° 79-2006 [vid. A I n. 1322], condena -con costas, 

proporcionalmente- al autor [de dos (el otro en S anterior)] de delito de robo 

con intimidación [comisión: 24/03/2005], concurriendo sólo las agravantes 

de reincidencia en delito de la misma especie y específica de ser dos o más 

los malhechores, a  la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado 

medio, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp). 

  

Concurren sólo dos agravantes, las que facultan imponer la pena 

inmediatamente superior en grado al máximo de los designados por la ley 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con art. 68 inc. 4), o sea, presidio perpetuo, 

atribución que si no se ejerce, cual efectivamente acontece, impide, porque 

así lo ordena el art. 68 inc. 2 Cp cuando concurre sólo una agravante -con 
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mayor razón presente dos-, aplicar el grado mínimo previsto, siendo entonces 

el presidio mayor en su grado medio a máximo el marco penal concreto (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2). La pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva, 

lo mismo que a la prevención general negativa pues el Tribunal tanto la 

refiere implícitamente, apreciando por ende el quantum punitivo 

suficientemente disuasorio, al aplicar al delincuente idéntico castigo al del 

otro autor existente y en quien concurre sólo una agravante, que en cuanto 

única y conforme al art. 69 Cp debiera significarle menor sanción que la del 

infractor de que se trata, como la denota expresamente al señalar que (C.j. 11) 

«[…], la pena mínima legal a imponer, se estima proporcional al delito».  

 

42. STJOP (2°) Santiago, de 11 de diciembre de 2006, RUC N° 

0600506376-0, RIT N° 80-20061323, condena -con costas- al autor de delito 

de robo con intimidación [comisión:  22/07/2006], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 5 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 

Cp).  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, en tanto es la 

mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva.  

 

43. STJOP (4°) Santiago, de 16 de enero de 2007, RUC N° 0600379389-1, 

RIT N° 95-20061324, condena al autor de delito de robo con violencia e 

intimidación [comisión: 01/06/2006], sin concurrir circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 5 años y 1 día de 

                                                   
1323 Pronunciada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Ana María 
Osorio Astorga, Presidenta, Mauricio Olave Astorga y Carlos Iturra Lizana. 
1324 Pronunciada por los jueces del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Juan Carlos 
Urrutia Padilla, Presidente, Mauricio Olave Astorga y José Ramón Flores Ramírez. 
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presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 

Cp). 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  

 

44. STJOP Rancagua, de 28 de agosto de 2007, RUC N° 0700176609-5, 

RIT N° 185-20071325, condena -con costas- al autor de delito de robo con 

violencia, «sancionado en su grado de íter críminis consumado» [vid. supra 

A I n. 1270] [comisión: 06/03/2007], concurriendo sólo la agravante especial 

de uso de armas [vid. supra Cap. III n. 1458], a la pena de 10 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Concurre sólo la agravante especial de uso de armas, por la cual, según 

dispone el art. 450 inc. 2 Cp, «la pena correspondiente será elevada en un 

grado», siendo entonces el presidio mayor en su grado medio1326 a máximo el 

marco legal concreto (Cp, art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432, 450 inc. 2 

y 68 inc. 1), la pena, visto que es la mínima de aplicación obligada, responde 

a la prevención especial positiva.  

 

45. STJOP (2°) Santiago, de 25 de junio de 2010, RUC N° 0900710047-4, 

RIT N° 66-20101327, condena al coautor [de dos (el otro en S sg.)] de delito 

de robo con violencia, «en grado consumado» [vid. supra A I n. 1270] 

[comisión: 29/07/2009], no concurriendo circunstancia modificatoria de la 

                                                   
1325 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Óscar Castro Allendes, 
Presidente, Gustavo Vega Belmonte y Joaquín Nilo Valdebenito. 
1326 C.j. 7: «[…], concurriendo la circunstancia agravatoria de sanción del artículo 450 inciso segundo del 
Código Penal y ninguna atenuante, la pena correspondiente […] será elevada en un grado, quedando como 
tramo mínimo de la sanción posible de aplicar, el presidio mayor en su grado medio […]». 
1327 Pronunciada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Rafael Andrade 
Díaz, Presidente, Viviana Cecilia Toro Ojeda y Ana María Hernández Medina [este veredicto fue 
confirmado, rechazándose recurso de nulidad interpuesto por la defensa del acusado, por SCA Santiago, de 
10 de septiembre de 2010, Rol 1.399-2010]. 
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responsabilidad criminal por compensarse racionalmente la atenuante de 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos con la agravante de 

ser reincidente en delito de la misma especie que atañen al acusado, a la pena 

de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva, lo 

mismo que a la prevención general negativa pues el Tribunal revela 

contemplar bastantemente disuasoria la sanción al señalar que (C.j. 15) «es lo 

suficientemente alta como para comprender el desvalor de acto y de 

resultado» [vid. supra A I n. 44]. 

 

46. STJOP  (2°) Santiago, de 25 de junio de 2010, RUC N° 0900710047-4, 

RIT N° 66-2010 [vid. A I n. 1327], condena a la coautora [de dos (el otro en 

S anterior)] de delito de robo con violencia, «en grado consumado» [vid. 

supra A I n. 1270] [comisión: 29/07/2009], concurriendo sólo las atenuantes 

de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor 

en su grado máximo, más accesorias legales (arts. 29 y 31 Cp).  

 

Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad, 

imponer la pena inferior hasta en uno, dos o tres grados al mínimo de los 

señalados por la ley (Cp, art. 436 inc. 1 en relación con art. 68 inc. 3 Cp), 

determinando el Tribunal que el presidio menor en su grado máximo es el 

marco penal concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, visto que es la mínima 

de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva 

(ratificada además con concesión de libertad vigilada, otorgada incluso contra 

Informe Presentencial, que no la recomienda), lo mismo que a la prevención 
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general negativa pues el Tribunal desvela estimar bastantemente disuasoria 

la sanción al señalar que (C.j. 15) «es lo suficientemente alta como para 

comprender tanto el desvalor del acto, como el desvalor del resultado del 

hecho, […]» [vid. supra A I n. 44].   

 

47. SCA Santiago, de 29 de noviembre de 2010, Rol N° 5.874-20061328,  

condena al autor [de tres (otro en S sg.)] de delito de robo con violencia 

[comisión: 04/07/2003], concurriendo sólo las agravantes de reincidencia en 

delito de la misma especie y específica de ser dos o más los malhechores, a la 

pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, «manteniéndose las 

accesorias  [art. 28 Cp] y la condena en costas»1329 [por igual con los demás 

condenados].  

 
Concurren sólo dos agravantes, las que facultan imponer la pena 

inmediatamente superior en grado al máximo de los designados por la ley 

(Cp, art. 436 inc. 1 en relación con art. 68 inc. 4), o sea, presidio perpetuo, 

atribución que si no se ejerce, cual efectivamente sucede -lo mismo con el 

sentenciador de primer grado-, impide, porque así lo ordena el art. 68 inc. 2 

Cp cuando concurre sólo una agravante -con mayor razón presente dos-, 

aplicar el grado mínimo previsto, siendo entonces el presidio mayor en su 

grado medio a máximo el marco penal concreto (Cp, art. 436 inc. 1 en 

relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa 

significativamente -2 años menos un día- la mínima de aplicación obligada, 

responde a la prevención especial negativa, lo mismo que a la  prevención 

general negativa pues la medida del castigo pudiera ser ya apreciada 

                                                   
1328 Pronunciada por la Quinta Sala, integrada por los Ministros Mauricio Silva Cancino, Presidente, Javier 
Aníbal Moya Cuadra y Jessica González Troncoso. 
1329 En primera instancia, por SJCr (17°) Santiago, de 17 de mayo de 2005, Rol N° 34.103, por el delito de 
que se trata, y apreciándose también concurrir sólo dos agravantes, se condenó al autor en cuestión a 15 años 
y 1 día de presidio mayor en su grado máximo. 
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excesiva respecto a la extensión del mal producido1330. [vid. supra A I 2.3.1. 

S 27] 

 

48. SCA Santiago, de 29 de noviembre de 2010, Rol N° 5.874-2006 [vid. A I 

n. 1328] condena al autor [de tres (otro en S anterior)] de delito de robo con 

violencia [comisión: 04/07/2003], no concurriendo circunstancia 

modificatoria de la responsabilidad criminal1331, a la pena de 8 años de 

presidio mayor en su grado mínimo, «manteniéndose las accesorias  [art. 28 

Cp] y la condena en costas»1332 [por igual con los demás condenados].  

 
  
Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, en tanto 

sobrepasa significativamente -3 años menos un día- la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial negativa, lo mismo que a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo pudiere ya advertirse 

excesivo respecto a la extensión del mal producido1333. [vid. supra A I 2.3.1. 

S 27] 

 

49. STJOP (2°) Santiago, de 28 de febrero de 2011, RUC N° 0901210045-

8, RIT N° 219-20101334, condena al autor [de tres (los otros dos en S sg.)] de 

                                                   
1330 En la vía pública, poco después de las 11:30 horas, el autor y su hermano y otro sujeto sustrajeron a la 
víctima, ésta un varón, $ 980.000 en dinero efectivo, para lo cual apuntaron a aquélla con un arma de fuego 
y acto seguido, una vez reducida por los tres, la golpearon con una especie de tubo metálico e intimidaron 
con el arma señalada y con una especie de punzón.  
1331 No obstante que en el C.j. 15 del fallo de primer grado se señala que «Respecto de Ricardo D[…], le 
afecta una agravante y no le favorece ninguna atenuante, con lo cual no se aplicará la pena en el grado 
mínimo»,  la SCA, en su C.j. 2, simplemente expone que «en el caso de Ricardo D[…] L[…], concurre una 
atenuante y una agravante, lo que permite recorrer toda la extensión de la pena, que en la especie se 
impondrá en su grado mínimo, […]».  
1332 En primera instancia, por SJCr (17°) Santiago, de 17 de mayo de 2005, Rol N° 34.103, por el delito de 
que se trata, y estimándose que sólo concurre una agravante, se condenó al autor en cuestión a la  pena de 10 
años y 1 día de presidio mayor en su grado medio. 
1333 En la vía pública, poco después de las 11:30 horas, el autor y su hermano y otro individuo sustrajeron $ 
980.000 en dinero efectivo a la víctima, un varón, para lo cual apuntaron a aquélla con un arma de fuego y 
luego, ya reducida por los tres, la golpearon con una especie de tubo metálico e intimidaron con el arma 
indicada y con una especie de punzón. 
1334 Pronunciada por los jueces del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Rafael Andrade 
Díaz, Presidente, Carlos Iturra Lizana y Pablo Andrés Toledo González. 
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delito de robo con violencia, «en grado de consumado» [vid. supra A I n. 

1270], [comisión: 18/12/2009], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal [se rechazó agravante específica de art. 456 bis N° 3 

invocada por MP], a la pena de 6 años de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).   

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, visto que supera 

con significación -1 año menos un día- la mínima legal aplicable, responde a 

la prevención especial negativa. 

 

La pena, sin perjuicio que no es de advertir excesiva respecto a la extensión 

del mal producido1335, obedece también a la prevención general negativa 

pues el sentenciador desvela apreciar el castigo  suficientemente disuasorio al 

señalar (C.j. 14) que «atendiendo al grado de puesta en riesgo del bien 

jurídico protegido y la participación específica de este acusado [...], la pena 

señalada por la ley [...] no será aplicada [...] en su grado mínimo, resultando 

ser más condigno a la antijuridicidad material del hecho. [...], al regular la 

pena [...], este Tribunal lo hará procurando comprender [...] los distintos 

desvalores involucrados [...], considerando […] la importancia del bien 

jurídico afectado, como la entidad del ataque, todo ello en atención al 

principio de proporcionalidad de las penas, acorde con el cual la gravedad de 

la reacción penal debe guardar concordancia con la gravedad del hecho 

delictivo cometido, sea que se considere al hecho en cuanto tal o desde el 

punto de vista de su significación social» [vid. supra A I n. 44]. 

 

                                                   
1335 En la vía pública, cerca de las 03:40 horas, dos individuos y el autor le sustrajeron a la víctima, éste un 
varón, un reloj pulsera marca Citizen, una tarjeta Fonasa, una tarjeta de tienda comercial, una chequera 
electrónica del Banco de Chile, una tarjeta de transporte BIP y su cédula de identidad, para lo cual los 
sujetos se fueron encima del ofendido procediendo el referido autor a introducirle un cuchillo en la boca y 
luego darle varias puñaladas en distintas partes del cuerpo cuando el afectado estaba ya en el suelo por 
haberse abalanzado sobre sus pies un compinche después que el otro le había dado un botellazo en la cabeza. 
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50. STJOP (2°) Santiago, de 28 de febrero de 2011, RUC N° 0901210045-

8, RIT N° 219-2010 [vid. A I n. 1334], condena a los dos [de tres (el otro en 

S anterior)] autores de delito de robo con violencia, «en grado de 

consumado» [vid. supra A I n. 1270] [comisión: 18/12/2009], sin concurrir 

circunstancia alguna modificatoria de la responsabilidad criminal [se rechazó  

agravante específica de art. 456 bis N° 3 invocada por MP], a la pena, cada 

uno, de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más 

accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena correspondiente, 

visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues el 

sentenciador desvela apreciar los castigos a los delincuentes [vid. supra A I n. 

1335] suficientemente disuasorios al indicar (C.j. 14) que «al regular la pena 

en su quantum exacto, este Tribunal lo hará procurando comprender en ella 

los distintos desvalores involucrados […], considerando […] la importancia 

del bien jurídico afectado, como la entidad del ataque, todo ello en atención 

al principio de proporcionalidad de las penas, acorde con el cual la gravedad 

de la reacción penal debe guardar concordancia con la gravedad del hecho 

delictivo cometido, sea que se considere al hecho en cuanto tal o desde el 

punto de vista de su significación social» [vid. supra A I n. 44]. 

 

51. STJOP (2°) Santiago, de 25 de julio de 2011, RUC N° 1000949351-K, 

RIT N° 96-20111336, condena al autor de delito de robo con intimidación, «en 

grado consumado» [vid. supra A I n. 1270] [comisión: 14/10/2010], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por 

compensarse racionalmente la atenuante de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos con la agravante de ser reincidente en delito de 
                                                   
1336 Pronunciada por los juezas del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Nora Rosati 
Jerez, Presidente, Ximena Sumonte Contreras y Ana María Hernández Medina. 
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la misma especie que atañen al acusado, a la pena de 5 años y 1 día de 

presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

  
Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, visto que es la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva, 

lo mismo que a la prevención general negativa pues el sentenciador desvela 

contemplar suficientemente disuasorio el castigo al señalar que (C.j. 13) se 

debe  al delincuente «imponer la pena en su mínimo, en atención a que la 

víctima recuperó las especies sustraídas y a que dicha pena es lo 

suficientemente alta como para comprender el desvalor de acto y de resultado 

de su actuar» [vid. supra A I n. 44]. 

 

52. STJOP (2°) Santiago, de 29 de agosto de 2011, RUC N° 1000830749-6, 

RIT N° 140-20111337, condena -con costas uno- a los dos autores de tres 

delitos de robo con intimidación [comisión: 18 y 30/08/ y 08/09/2010], 

concurriendo en los acusados y en relación a una infracción sólo la atenuante 

de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos [el sentenciador 

rechazó la agravante específica del art. 456 bis N° 3 Cp],  a la pena única, 

cada cual, de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, más 

accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp). 

 

Se está ante delitos reiterados de la misma especie y aplica, por ser más 

beneficioso, el art. 351 inc. Cpp, o sea, “se impondrá la pena correspondiente 

a las distintas infracciones, estimadas como una sola, aumentándola en uno o 

dos grados”, y corre a favor de cada encartado sólo una atenuante en un 

ilícito y ninguna modificatoria en los restantes, quedando la penalidad por 

tanto en el presidio mayor en su grado mínimo, hecho el incremento en 

                                                   
1337 Pronunciada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrado por los jueces 
Gloria Chacón Díez, Olga Ortega Melo y Carlos Escobar Salazar, todos titulares del Séptimo Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal de Santiago, subrogando legalmente. 
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cuestión en un grado, determinado entonces el Tribunal que el presidio mayor 

en su grado medio es el marco penal concreto [vid. supra A I n. 1011] (C.j. 

14), la pena correspondiente, visto que es la mínima legal que resulta 

aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  
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2.3.2. Robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a la 

habitación o en sus dependencias (Cp, art. 440 [presidio mayor en su grado 

mínimo (5 años y 1 día a 10 años)] en relación con art. 432). 

 

53. STJOP La Serena, de 7 de abril de 2001, RUC N° 0000000400-6, RIT 

N° 2-20011338, condena -con costas, solidariamente- a los dos autores de 

delito de robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación, «en 

grado de frustrado» [se castiga como consumado desde que se encuentra en 

grado de tentativa, vid. supra A I n. 1270] [comisión: 21/12/2000], sin 

concurrir circunstancia alguna modificatoria de la responsabilidad criminal 

por compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable conducta 

anterior con la agravante específica de ser dos o más los malhechores que por 

igual atañen a los acusados, a la pena, cada uno, de 5 años y 1 día de presidio 

mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 1), la pena correspondiente, en 

tanto es la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

positiva.  

 

54. STJOP Temuco, de 15 de junio de 2001, RUC N° 0100001101-7, RIT 

N° 003-20011339, condena -con costas- al autor de delito de robo con fuerza 

en las cosas en lugar destinado a la habitación, «en grado de tentativa, 

castigado como consumado» [vid. supra A I n. 1270] [comisión: 

09/01/2001], concurriendo sólo las atenuantes de irreprochable conducta 

anterior y de reparación celosa del mal causado, a la pena de 5 años de 

presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).                                                               

                                                                                                                   
                                                   
1338 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Liliana Mera Muñoz, 
Presidenta, Caroline Turner González y María del Rosario Lavín Valdés. 
1339 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Juan 
Ángel Muñoz López, Presidente, Óscar Luis Viñuela Aller y Christian Alfaro Muirhead. 
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Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,   

imponer la pena inferior en uno o dos grados (Cp, art. 440 en relación con art. 

67 inc. 4), determinando el Tribunal que el presidio menor en su grado 

máximo es el marco penal concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, visto que 

supera muy significativamente -2 años menos un día- la mínima de 

aplicación obligada pero a su vez se otorga el beneficio de la libertad 

vigilada, responde a la prevención especial positiva, lo mismo que a la 

prevención general negativa pues el quantum punitivo es estimable 

excesivo respecto a la extensión del mal producido1340. 

 

55. SJG Temuco, de 5 de septiembre de 2001, RUC N° 0010011819-K, RIT 

N° 725-20011341, condena al autor de delito de robo con fuerza en las cosas 

en lugar destinado a la habitación [comisión:  10/03/2001], concurriendo 

sólo las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de reparación celosa 

del mal causado, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado 

máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 
Recurre la Fiscalía al procedimiento abreviado y requiere 4 años de presidio 

menor en su grado máximo, los que el Tribunal no puede sobrepasar (art. 412 

inc. 1 Cpp), siendo entonces a lo menos dicho presidio, con la limitación 

señalada, el marco penal concreto (Cp, art. 440 en relación con arts. 432 y 67 

inc. 4, en relación con art. 412 inc. 1 Cpp), marco que por las minorantes 

incluso podría ser presidio menor en su grado medio (Cp, art. 440 en relación 

con art. 67 inc. 4), la  pena, en tanto es, en el marco finalmente determinado, 

la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

positiva. 

 

                                                   
1340 Cerca de las 04.30 horas, el autor y un menor de 15 años de edad, por la ventana, que se encontraba 
abierta, escalando un muro, ingresó a un departamento de un segundo piso [en España piso 1], lugar donde 
fueron detenidos por Carabineros que llegaron alertados de la ocurrencia del ilícito, encontrando escondido 
al señalado autor en el dormitorio principal y al menor dentro de un mueble de cocina.   
1341 Dictada por Alejandro Vera Quilodrán, juez de Garantía de Temuco. 
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56. STJOP Villarrica, de 24 de noviembre de 2001, RUC N° 0100007997-5, 

RIT N° 002-20011342, condena al autor de delito de robo con fuerza en las 

cosas en lugar destinado a la habitación «en grado de frustrado» [vid. supra 

A I n. 1270] [comisión: 18/02/2001], concurriendo sólo la atenuante de 

procurar con celo reparar el mal causado, a la pena 3 años y 1 día de presidio 

menor en  su grado máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Alejándose de la interpretación mayoritaria -ya consolidada- de que el art. 

450 inc. 1 Cp establece la misma sanción para las distintas etapas del iter 

críminis de los delitos que refiere, apreciación acorde con el art. 55 del 

mismo Código, que precisamente dispone que sus reglas generales de 

aplicación de las penas de los arts. 50 a 54 «no tienen lugar en los casos en 

que el delito frustrado, la tentativa […] se hallan especialmente penados por 

la ley», el Tribunal aplica derechamente el art. 51 Cp1343 -en relación con el  

art. 440 del mismo cuerpo legal-, por lo que la penalidad es el presidio menor 

en su grado máximo y entonces dicho presidio en su mínimum el marco legal 

concreto (Cp, art. 440 en relación con arts. 51 y 67 inc. 2), la pena, visto que 

es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

                                                   
1342 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, Isabel Fernanda Mallada 
Costa, Presidenta, Viviana Loreto Ibarra Mendoza y Jacqueline Karen Atala Riffo. 
1343 S C.j. 11:  «[…], una presunción de derecho de culpabilidad como la que consagra la redacción actual 
del inciso 1° del articulo 450 del Código Penal […] desentendiéndose por completo de la conducta que 
describe como supuesto fundamental de la imposición de una condena, es abiertamente atentatorio a los 
derechos inalienables del ser humano por imputar al individuo a través de una ficción legal la comisión de 
un ilícito en términos distintos de aquel que efectivamente realizó, dando por consumado lo que en los 
hechos fue frustrado o tentado, situación que vulnera […] la Presunción de Inocencia que exige probar 
efectivamente la responsabilidad de la persona en la ejecución del hecho punible que se le imputa, 
presunción que […] se encuentra consagrada en diversos Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos 
ratificados por Chile, […] que por reconocer derechos inherentes de la naturaleza humana […] tienen como 
fundamento los atributos de la persona […]. De todo lo expuesto […] fluye como consecuencia lógica que 
resulta inaplicable lo preceptuado en el inciso 1 ° del citado artículo 450 del Código Punitivo por ser 
contrario […] a nuestra Carta Fundamental y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados 
por Chile, y el propio Código Procesal Penal, motivos todos por los cua1es estas juezas sancionarán este 
ilícito en el verdadero carácter de su comisión, esto es frustrado». 
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57. STJOP Temuco, de 28 de diciembre de 2001, RUC N° 0100050968-6, 

RIT N° 020-20011344, condena -con costas- a los dos autores de delito 

continuado de robo con fuerza en las cosas en dependencia de lugar 

habitado [comisión: 17/09/2001], concurriendo en los acusados sólo la 

agravante específica de ser dos o más los malhechores1345, a la pena, cada 

uno, de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (art. 28 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo en su 

máximum (Cp, art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 2), la pena 

correspondiente, visto que sobrepasa con significación -181 días- la mínima 

de aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, lo 

mismo que, sin perjuicio que es excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1346, a la prevención general negativa pues el juzgador, aunque los 

ofendidos no sufren pérdida económica ni ven amenazada su integridad, 

desvela apreciar los castigos suficientemente ejemplares al señalar que (C.j. 

11) «[...] la pena [...], [...], el tribunal la aplicará en su máximum, en una 

extensión que resulte condigna con la gravedad de la conducta desplegada 

por los sentenciados».   
                                                   
1344 Pronunciada por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Jorge 
González Salazar, Presidente, Leopoldo Vera Muñoz y Félix Vega Etcheberry, subrogante. 
1345 Pese a no causar detrimento patrimonial el delito y los condenados encontrándose en precaria situación 
económica consignan dinero para las víctimas, el Tribunal (C.j. 9) rechazó que tal provisión constituyera la 
minorante de reparación celosa del mal causado pues «se acreditó que los acusados depositaron el 6 de 
diciembre pasado, la suma de $ 40.000  para cada uno de los ofendidos […], con el objeto de reparar el mal 
que les causó su acción ilícita; la defensa de los enjuiciados ha ilustrado también al tribunal sobre las 
condiciones económicas, de aquellos mediante los informes socio económicos practicados por la perito 
María Elena R[…] P[…], que también concurrió a estrados y prestó declaración sobre la situación de Carlos 
R[…] y Luis U[…]; sin embargo, tales depósitos de dinero no son bastantes para dar por comprobada la 
atenuante de responsabilidad prevista en el numeral 7° del artículo 11 del Código Penal, por cuanto aparte de 
ser exiguos, fueron practicados después de haber transcurrido más de dos meses desde que ocurrieron los 
hechos incriminados, además nadie instó por hacer llegar ese dinero a sus destinatarios, de modo que ellos 
no han recibido satisfacción alguna por la ofensa sufrida y por consiguiente, no revelan el celo que esa 
disposición legal exige de parte de quien asume la actitud reparatoria para configurar la minorante de 
responsabilidad invocada».   
1346 Uno de los autores, mientras el otro espera afuera, saltando un muro de concreto cercano a 1,75 mts de 
altura, ingresó al patio de una casa y sustrajo una carretilla metálica, la que entregó por sobre el muro a su 
compinche, y luego, saltando el cerco correspondiente, ingresó al patio de la casa colindante y sustrajo un 
balón de gas y una herramienta afiladora de cuchillos y, una vez que trasladó estos  objetos al sitio vecino, 
entregó el cilindro al compañero, quedando la herramienta en el suelo, siendo ambos individuos 
sorprendidos y detenidos por funcionarios de Carabineros. 
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58. STJOP Calama, de 22 de marzo de 2002, RUC N° 0100074868-0, RIT 

N° 1-20021347, condena -con costas- al autor de delito de robo con fuerza en 

las cosas en lugar habitado «en grado de frustrado» [vid. supra A I n. 1270] 

[comisión: 23/11/2001], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  
 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 1), la pena, visto que es la mínima 

de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva.  

 

59. STJOP La Serena, de 7 de junio de 2002, RUC N° 0100048907-3, RIT 

N° 14-20021348, condena -con costas- al autor de delito de robo con fuerza en 

las cosas en lugar habitado, «en grado consumado» [vid. supra A I n. 1270] 

[comisión: 07/09/2001], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

                                                                                                                                            

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 1), la pena, en tanto es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.  

 

60. STJOP Antofagasta, de 27 de julio de 2002, RUC N° 0100080348-7, 

RIT N° 11-20021349, condena -con costas- a los dos coautores de delito de 

robo en lugar destinado a la habitación «tentado» [vid. supra A I n. 1270] 

[comisión: 06/12/2001], concurriendo en los acusados sólo una agravante1350 

                                                   
1347 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, Irma Tapia Valdés, 
Rodrigo Cortés Gutiérrez y Franco Repetto Contreras. 
1348 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Jorge Fernández 
Stevenson, Presidente, Jaime Meza Sáez y Jorge Pizarro Astudillo. 
1349 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, Virginia 
Soublette Miranda, Presidenta, Marcos Kusanovic Antinopai y Dinko Franulic Cetinic. 
1350 S C.j. 15: «[…]. Así, concurriendo dos agravantes y una atenuante, el tribunal compensará una de 
aquellas con esta en la medida que todas aparecen de una entidad similar.  
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por compensarse racionalmente la atenuante de reparación celosa del mal 

causado con las agravantes de delinquimiento mientras se cumple condena y 

específica de ser dos o más los malhechores que por igual les atañen, a la 

pena, cada uno, de 7 años 6 meses y 4 días de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo en su 

máximum (Cp, art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 2), la pena 

correspondiente, visto que es la mínima legal aplicable1351, responde a la 

prevención especial positiva, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el Tribunal desvela contemplar los castigos suficientemente 

ejemplares al señalar que (C.j. 16) «debe aplicarse  el grado de la pena  […] 

asignado por la ley […] en su máximum, lo que se hará en la parte más baja 

[…] por parecer condigno al hecho».   

 

61. STJOP Villarrica, de 30 de agosto de 2002, RUC N° 0200048579-1, 

RIT N° 009-20021352, condena -con costas- al autor de delito de robo con 

fuerza en las cosas en lugar habitado «en grado de frustrado» [vid. supra A I 

n. 1270] [comisión: 20/04/2002], sin concurrir circunstancia modificatoria de 

la responsabilidad criminal, a la pena 3 años y 1 día de presidio menor en  su 

grado máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Reitera el Tribunal su interpretación jurídica de S de 24/11/2001, RUC N° 

0100007997-5, RIT N° 002-20011353 [supra A I 2.3.2. S 56], pasa del art. 450 

                                                                                                                                                         
De este modo, concurriendo una agravante y ninguna atenuante, de conformidad al artículo 67, debe 
aplicarse el grado de la pena divisible asignado por la ley para el delito en su máximum, […]». 
1351 Se entiende que el Tribunal aprecia unitariamente el mes como de 30 días y por tanto la pena dispuesta 
es  de 7 años y 184 días, aparte que la variación es  insignificante si los meses en su conjunto se estimaran -
que sería lo correcto [vid. infra A I 2.3.2. S 68 y n. 1363]- como medio año, pues, en tal caso, por tener 
corrientemente el año 365 días, el conjunto de meses es 182,5 días, los que, como la ley no prevé penas con 
fracción de día, son ya 183, período que con 4 días más agregados superaría sólo en 3 días los 7 años y 184 
días en los que precisamente principia el presidio mayor en su grado mínimo en su máximum. 
1352 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, Isabel Fernanda Mallada 
Costa, Presidenta, Viviana Loreto Ibarra Mendoza y Jacqueline Karen Atala Riffo. 
1353 Disiente ahora la magistrado Viviana Loreto Ibarra Mendoza, por ser ya la apreciación de que se trata 
contraria a la de la CS [vid. supra A I n. 1270 párr. final], razón por la que estimó que la pena a imponerse 
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inc. 1 Cp, que equipara la penalidad de las etapas del íter críminis, y aplica el 

art. 51 del texto punitivo, por lo que el presidio menor en su grado máximo es 

el marco legal concreto (Cp, art. 440 en relación con arts. 432, 51 y 67 inc. 

1), la pena, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención 

especial positiva. 

 

62. STJOP Temuco, de 27 de septiembre de 2002, RUC N° 0200026621-6, 

RIT N° 045-20021354, condena -con costas- al autor [de dos (el otro en S sg.)] 

de delito de robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación 

[comisión: 02/03/2002], concurriendo sólo la agravante específica de ser dos 

o más los malhechores, a la pena de 8 años de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo en su 

máximum (Cp, art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 2), la pena, en 

tanto sobrepasa con significación -181 días- la mínima de aplicación 

obligada, obedece a la prevención especial negativa, lo mismo que a la 

prevención general negativa pues la medida del castigo pudiere ya 

advertirse excesiva respecto a la extensión del mal producido1355. 

 

63. STJOP Temuco, de 27 de septiembre de 2002, RUC N° 0200026621-6, 

RIT N° 045-2002 [vid. A I n. 1354], condena -con costas- al autor [de dos (el 

otro en S anterior)] de delito de robo con fuerza en las cosas en lugar 

destinado a la habitación [comisión: 02/03/2002], concurriendo sólo las 

agravantes de ser reincidente en delito de la misma especie y específica de 

                                                                                                                                                         
debió ser presidio mayor en su grado mínimo, y no concurriendo modificativa de la responsabilidad 
criminal, finalmente, 5 años y 1 día de dicho presidio. 
1354 Pronunciada por los jueces titulares de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Temuco, Christian Alfaro Muirhead, Presidente, Leopoldo Vera Muñoz y Erasmo Sepúlveda Vidal. 
1355 Cerca de las 20.40 horas, el autor y un acompañante, escalando una pandereta, cuyos alambres de 
protección cortaron, e ingresando al patio, forzando ya una ventana de un dormitorio, entraron a una casa y 
registraron allí closet y muebles siendo en ese instante sorprendidos y detenidos por Carabineros.  
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ser dos o más los malhechores, a la pena de 10 años de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 
Concurren sólo dos agravantes, lo que faculta imponer la pena superior en un 

grado (Cp, art. 440 en relación con art. 67 inc. 5), o sea, presidio mayor en su 

grado medio, atribución que si no se ejerce, cual acontece, impide, por así 

exigirlo el art. 67 inc. 2 Cp al concurrir sólo una agravante -con mayor razón 

presente dos-, aplicar la sanción en su mínimum, siendo por tanto el presidio 

mayor en su grado mínimo en su máximum el marco penal concreto (Cp, art. 

440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 2), la pena, visto que supera muy 

significativamente -911 días- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el quantum punitivo pudiere ya ser apreciado excesivo 

respecto a la extensión del mal producido [vid. A I n. 1355]. 

 

64. STJOP Temuco, de 17 de diciembre de 2002, RUC N° 0200063147-K, 

RIT N° 089/20021356, condena -con costas- al autor de  delito de robo con 

fuerza en lugar habitado, «en grado de frustrado» [vid. supra A I n. 1270] 

[comisión: 23/05/2002], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable 

conducta anterior, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado 

mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo en su 

mínimum (Cp, art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 2), la pena, visto 

que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

65. SJG Loncoche, de 25 de abril de 2003, RUC N° 0100042521-0, RIT N° 

676-20011357, condena al autor de  delito de robo con fuerza en las cosas en 

                                                   
1356 Pronunciada por las jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, 
Leopoldo Vera Muñoz, Presidente, Erasmo Sepúlveda Vidal y Juan Ángel Muñoz López. 
1357 Dictada por la jueza titular del Juzgado de Garantía de Loncoche, Verónica Herrera Ocares. 
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lugar destinado a la habitación [comisión: 09/08/2001], concurriendo sólo 

las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial 

al esclarecimiento de los hechos, a la pena de 3 años de presidio menor en su 

grado medio, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

                                                                                                                          

Requiere el MP, bajo procedimiento abreviado, 3 años y 1 día de presidio 

menor en su grado máximo, los que no puede el Tribunal sobrepasar (art. 412 

inc. 1 Cpp) pudiendo sí, por las dos minorantes concurrentes, fijar el marco 

penal concreto en el presidio menor en su grado medio, lo cual precisamente 

hace [vid. supra A I n. 732], la pena, en tanto supera muy significativamente 

-554 días- la mínima de aplicación obligada pero a su vez se otorga el 

beneficio de la remisión condicional, responde a la prevención especial 

positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues la medida del 

castigo pudiere estimarse ya excesiva respecto a la extensión del mal 

producido1358. 

 

66. STJOP Punta Arenas, de 25 de junio de 2003, RUC N° 0300009016-5, 

RIT N° 10-20031359, condena -con costas- a los dos coautores de delito de 

robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, «en grado de frustrado» [vid. 

supra A I n. 1270] [comisión: 18/01/2003], concurriendo en los acusados 

sólo una atenuante de responsabilidad criminal1360 por compensarse 

racionalmente las minorantes de irreprochable conducta anterior y de 

reparación celosa del mal causado con la agravante específica de ser dos o 

más los malhechores que por igual les atañen, a la pena, cada uno, de 5 años 

                                                   
1358 Cerca de las 22:30 horas, saltando un cerco de 2 mts de alto situado en la parte posterior, en compañía de 
dos menores de edad, el autor entró a un inmueble particular, que se encontraba sin moradores, en donde 
sustrajo un televisor marca Panasonic de 21 pulgadas y un horno microondas marca Daewoo, los que 
después llevó a la casa de su hermana y guardó en una especie de bodega, siendo ambos artefactos 
recuperados. 
1359 Pronunciada por los jueces titulares de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta 
Arenas, José Octavio Flores Vásquez, Presidente, Álvaro Mesa Latorre y Gonzalo Rojas Monje. 
1360 S C.j.  17: «Concurriendo en la especie para cada imputado dos atenuantes, y perjudicándoles una 
agravante, y realizando la compensación racional que establece la ley, queda a favor de los acusados una 
atenuante, […]». 
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y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 

28 Cp).   

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo en su 

mínimum (Cp, art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 2), la pena 

correspondiente, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial positiva. 

 
67. STJOP Antofagasta, de 15 de octubre de 2003, RUC N° 0300064398-9, 

RIT N° 102-20031361, condena -con costas [a medias]- a los dos coautores de 

delito de robo con fuerza en lugar habitado, «en grado tentado» [vid. supra 

A I n. 1270] [comisión: 30/04/2003], sin concurrir circunstancia alguna 

modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente 

las atenuantes de reparación celosa del mal causado y de colaboración 

sustancial al esclarecimiento de los hechos con las agravantes de ser 

reincidentes en delito de la misma especie y específica de ser dos o más los 

malhechores que por igual atañen a los acusados, a la pena, cada uno, de 5 

años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales 

(art. 28 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 1), la pena correspondiente,  visto 

que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva.   

 

68. STJOP Talca, de 14 de mayo de 2004, RUC N° 0200084683-2, RIT N° 

25-20041362, condena -con costas- al autor de delito de robo con fuerza en las 

cosas en lugar destinado a la habitación, «en grado de frustrado» [vid. supra 

A I n. 1270] [comisión: 13/07/2002], concurriendo sólo la agravante 

                                                   
1361 Pronunciada por las jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, Lorraine Gigogne 
Miqueles, Presidenta, Virginia Soublette Miranda y Carla Troncoso Bustamante. 
1362 Pronunciada por las jueces titulares de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, 
Wilfredo Urrutia Gaete, María Isabel González Rodríguez y Gretchen Demandes Wolf. 
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específica de ser dos o más los malhechores,  a la pena de 7 años 6 meses y 1 

día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales (arts. 28 y 

31 Cp).  

                                                                                                                              

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado mínimo en su 

máximum (Cp, art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 2), la pena, en 

tanto es la mínima legal aplicable1363, responde a la prevención especial 

positiva. 

 

69. STJOP Antofagasta, de 27 de diciembre de 2004, RUC N° 0400300208-

5, RIT N° 166-20041364, condena -con costas [a medias]-  a los dos autores de 

delito de robo en dependencias de lugar habitado, «en grado de consumado» 

[vid. supra A I n. 1270] [comisión: 19/08/2004], no concurriendo 

circunstancia alguna modificatoria de la responsabilidad criminal por 

compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable conducta anterior 

con la agravante específica de ser dos o más los malhechores que por igual 

atañe a los acusados, a la pena, cada uno, de 5 años y 1 día de presidio mayor 

en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 1), la pena correspondiente, en 

tanto es la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues el 

sentenciador desvela apreciar los castigos suficientemente ejemplares al 

señalar que (C.j. 16) «[…] quedando […] el tribunal facultado para recorrer 

la pena en toda su extensión, […] 5 años y un día de presidio mayor en su 

grado mínimo, es condigna al hecho».  
                                                   
1363 Efectivamente, expresada parte de la sanción en “6 meses”, éstos, siendo corriente que el año tenga 365 
días, como medio año que son alcanzan 182,5 días, los que, dado que la ley no contempla penas con día 
fraccionado, son ya 183, los que con el día más que se le agrega constituyen ya los 7 años y 184 días en que 
precisamente principia el presidio mayor en su grado mínimo en su máximum. 
1364 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, Claudia Lewin 
Arroyo, Presidenta, Myriam Urbina Perán y Jaime Medina Jara. 
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70. STJOP Antofagasta, de 8 de febrero de 2005, RUC N° 0400159492-9, 

RIT N° 182-20041365, condena -con costas- al autor de delito de robo en 

lugar habitado «en grado de tentado» [vid. supra A I n. 1270] [comisión: 

05/05/2004], concurriendo sólo las atenuantes de eximente incompleta del 

art. 11 N° 1, en relación con artículo 10 N° 1, ambos del Cp [anormalidad 

psíquica] y de reparación celosa del mal causado, a la pena de 3 años y 1 día 

de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp).  

 
Concurren sólo dos atenuantes, las que facultan, según su número y entidad,  

imponer la pena inferior en uno o dos grados (Cp, art. 440 en relación con art. 

67 inc. 4), determinando el Tribunal que el presidio menor en su grado 

máximo es el marco penal concreto [vid. supra A I n. 732], la pena, visto que 

es la mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial 

positiva. 

 

71. STJOP Valdivia, de 26 de febrero de 2005, RUC N° 0400294004-9, RIT 

N° 70-20041366, condena -con costas- al autor de delito de robo en lugar 

destinado a la habitación, «en grado de frustrado» [vid. supra A I n. 1270] 

[comisión: 14/08/2004], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 28 Cp). 

 

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 1), la pena, en tanto es la mínima 

de aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva.  

 

                                                   
1365 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, Dinko Franulic 
Cetinic, Presidente, Myriam Urbina Perán y José Delgado Ahumada. 
1366 Pronunciada por los jueces titulares de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Valdivia, Paula Rodríguez Fondón, Presidenta, Carlos Enrique Carrillo González y Cecilia Margarita Samur 
Cornejo. 
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72. STJOP Chillán, de 19 de noviembre de 2005, RUC N° 0500185571-0, 

RIT N° 69-20051367, condena -con costas [por mitad]- a los dos  autores de 

delito de robo con fuerza en lugar habitado, «en grado de tentativa» [vid. 

supra A I n. 1270] [comisión: 13/05/2005], sin concurrir circunstancia alguna 

modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse racionalmente 

las atenuantes y agravantes que atañen a los acusados1368, a la pena, cada uno, 

de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (arts. 28 y 31 Cp). 

                                                                                                                                         

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 1), la pena correspondiente, visto 

que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

      

73. STJOP  Coyhaique,  de 1 de junio de 2006, RUC N° 0500515182-3, 

RIT N° 26-20061369, condena -con costas [por partes iguales]- a los dos 

coautores de delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, «en 

grado de frustrado […], y sancionado como consumado» [vid. supra A I n. 

1270] [comisión: 17/10/2005], concurriendo en los acusados sólo la 

agravante específica de ser dos o más los malhechores, a la pena, cada uno, 

de 7 años y 184 días de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (art. 28 Cp).  

 

Con marco legal concreto de presidio mayor en su grado mínimo en su 

máximum (Cp, art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 2), la pena 

correspondiente, en tanto es la mínima de aplicación obligada, obedece a la 
                                                   
1367 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, Óscar Ruiz Paredes,  
Presidente, Jorge Muñoz Guiñez y Claudia Montero Céspedes. 
1368 Atenuante de irreprochable conducta anterior y agravante específica de ser dos o más los malhechores a 
uno y minorante de reparación celosa del mal causado y agravantes de ser reincidente en delito de la misma 
especie y específica de ser dos o más los malhechores al otro, disintiendo sí en cuanto al resultado de su 
compensación al último el magistrado Óscar Ruiz Paredes, para quien al encartado «[…], […] hecha la 
compensación racional […], le perjudica una circunstancia agravante y no le favorece atenuante alguna».  
1369 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, Pedro Alejandro 
Castro Espinoza, Presidente, y Sergio Gustavo Vásquez Parra, y por el juez titular del Juzgado de Letras, 
Garantía y Familia de Puerto Cisnes, quien subroga legalmente, Marcos Antonio Soto Lecaros. 
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prevención especial positiva, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues el juzgador desvela contemplar  los castigos suficientemente 

ejemplares al señalar que (C.j. 12) «[…] con un grado de pena divisible […] -

cual es la de presidio mayor en su grado mínimo- […], el Tribunal debe 

aplicarla en su máximum, […], optando […] por aplicarla en una mínima 

cuantía dentro de la mitad superior del grado, al estimar que así resulta una 

pena que es condigna al hecho y a sus circunstancias […]».   

 

74. STJOP (1°) Santiago, de 17 de julio de 2006, RUC N° 00600218708-4, 

RIT N° 26-20061370, condena -con costas- al autor de delito de robo con 

fuerza en lugar habitado, «en grado de frustrado, castigado como 

consumado» [vid. supra A I n. 1270] [comisión: 29/03/2006], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena de 5 

años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales 

(art. 28 Cp).  

 
Siendo el  marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 440 en relación con arts. 432 y 67 inc. 1), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1370 Pronunciada por los jueces titulares del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Ana 
María Osorio Astorga, Presidenta, Carlos Hazbún Allende y María Isabel Pantoja Merino. 
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2.3.3. Robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado (Cp, art. 442 en 

relación con 432), en bienes nacionales de uso público o en sitios no 

destinados a la habitación (Cp, art. 443 inc. 1 en relación con arts. 442 y 

432) y robo por sorpresa (Cp, art. 436 inc. 2 en relación con 432)1371. 

 

75. STJOP Temuco, de 5 de abril de 2001,  RUC N° 0100005969-9, RIT N° 

001-20011372, condena -con costas- al autor de delito de robo por sorpresa1373  

[comisión: 07/02/2001], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado 

medio, más accesorias legales (art. 30 Cp). 

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 2 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, visto que supera  

significativamente -554 días- la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que, sin perjuicio que pudiere ya 

advertirse excesiva respecto a la extensión del mal producido1374, a la 

prevención general negativa pues el juzgador desvela apreciar el castigo 

                                                   
1371 La pena establecida para todas estas infracciones es presidio menor en sus grados medio a máximo y  
tratándose del robo con fuerza en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación, 
desde el 28/06/2008, modificado el inc. 2 del art. 443 Cp por Art. 1 a) de la L 20.273, que desde el 
11/12/2012 pasa a ser inc. tercero por el Artículo único 1. a) de la L 20.639, si se produce la interrupción o 
interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, 
alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía, la pena se aplica en su grado máximo, previéndose 
también, desde la última fecha indicada y según dispone el antedicho Artículo único, que introduce un nuevo 
inciso segundo al art. 443 Cp, presidio menor en su grado máximo para el robo de vehículos motorizados en 
los bienes o sitios de que se trata, sanción igualmente dispuesta, acorde al art. 443 bis Cp, introducido por el 
Artículo 1º de la L 20.601 (DO 14/07/2012), para el nuevo delito de «robo con fuerza de cajeros 
automáticos, dispensadores o contenedores de dinero, o del dinero o valores contenidos en ellos».   
Asimismo, el robo por sorpresa, conforme el art. 450 inc. 1 Cp, se castiga como consumado desde que se 
encuentra en grado de tentativa [vid. supra A I n. 1270]. 
1372 Pronunciada por los jueces de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Óscar 
Luis Viñuela Aller, Presidente, Juan Ángel Muñoz López y Christian Alfaro Muirhead. 
1373 Así por recalificación jurídica del Tribunal, conforme al art. 341 inc. 2 Cpp [C.j. 8], siendo la acusación 
de la Fiscalía por robo con intimidación, por el que se requirió condena, estimándose concurrir la agravante 
de haber sido castigado antes el culpable por delitos a que la ley señale igual o mayor pena (art. 12 N° 15 
Cp), 15 años de presidio mayor en su grado medio. A su vez, el magistrado Muñoz López, sosteniendo una 
interpretación contraria a la mayoritaria y dominante del art. 450 inc. Cp [vid. supra A I n. 1270], fue de 
opinión que se estaba ante un «robo con intimidación, en grado de frustrado». 
1374 En horas de la mañana, en la vía pública, el autor interceptó a la víctima y le arrebató, mediante un 
zarpazo, $ 30.000 y las gafas marca Ray Ban que portaba en el bolsillo izquierdo de la camisa, resultando la 
especie destruida por la acción, siendo luego detenido por el propio ofendido, quien es funcionario policial, 
con la asistencia de un motorista de Carabineros que llegó al lugar en sus labores normales de patrullaje. 
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suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 11) «corresponde […] aplicar la 

pena recorriendo toda su extensión […], […], facultad de la que hará uso este 

tribunal imponiéndola atendida las circunstancias del hecho y naturaleza de la 

acción del acusado, en la parte superior del mínimo de los grados con que la 

la ley lo sanciona». 

 

76. SJG Temuco, de 1 de junio de 2001, RUC N° 0100004836-0, RIT N° 

231-20011375, condena al autor de delito frustrado de robo con fuerza en sitio 

no destinado a la habitación [comisión: 31/01/2001], concurriendo sólo la 

atenuante de reparación celosa del mal causado, a la pena de 61 días de 

presidio menor en su grado mínimo, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

 

Tramitada la causa bajo procedimiento abreviado, con marco penal concreto 

que únicamente puede ser, en cuanto frustrada la infracción y concurrente 

sólo una atenuante, con la limitación de no poder dentro del grado respectivo 

superar la pedida por el fiscal (art. 412 inc. 1 Cpp), presidio menor en su 

grado mínimo en su mínimum (Cp, art. 443 inc. 1 en relación con arts. 442, 

432, 51 y 67 inc. 2), no correspondiendo a la requerida por el MP, la pena, 

visto que es la mínima legal aplicable, responde a la prevención especial 

positiva. 

 

77. SJLG Taltal, de 23 de marzo de 2002, RUC N° 82869-2, RIT N° 109-

20021376, condena al autor [de dos (el otro en S sg.)] de delito de robo por 

sorpresa [comisión: 11/12/2001], concurriendo sólo una atenuante1377 de 

responsabilidad criminal por compensarse racionalmente las minorantes de 

                                                   
1375 Dictada por Eliana Isabel Uribe Molina, juez de Garantía de Temuco. 
1376 Dictada por Ingrid Castillo Fuenzalida, juez de Garantía subrogante del Juzgado de Letras y Garantía de 
Taltal (la causa aparece inexistente en el sistema de consulta de la página web del Poder Judicial 
[www.poderjudicial.cl], el fallo está publicado en el Boletín de Jurisprudencia del Ministerio Público N° 12, 
Septiembre de 2002, pp. 47-51 [www.fiscaliadechile.cl]). 
1377 C.j. 14: «[…], para los efectos de determinar la pena afecta a cada uno de los acusados una circunstancia 
agravante y beneficia dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, lo que implica la necesidad de 
compensarlas racionalmente, graduando el valor de unas y otras, no pudiendo en cada caso aplicar la pena, 
ni en su mínimo ni máximo propuesto por la fiscalía, […]». 
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irreprochable conducta anterior y de reparación celosa del mal causado con la 

agravante específica de ser dos o más los malhechores que atañen al acusado, 

a la pena de 950 días de presidio menor en su grado medio, más accesorias 

legales (art. 30 Cp).   

 
Acude el MP al procedimiento abreviado recalificando al efecto la infracción 

de robo con violencia a robo por sorpresa, y requiere 3 años de presidio 

menor en su grado medio, presidio menor referido que es el marco penal 

concreto (Cp, art. 436 inc. 2 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, en 

tanto supera muy significativamente -409 días- la mínima de aplicación 

obligada pero a su vez se concede el beneficio de la remisión condicional, 

obedece a la prevención especial positiva, lo mismo que a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo pudiere advertirse ya excesivo 

respecto a la extensión del mal producido1378. 

 

78. SJLG Taltal, de 23 de marzo de 2002, RUC N° 82869-2, RIT N° 109-

2002 [vid. A I n. 1376], condena a la autora [de dos (el otro en S anterior)] de 

delito de robo por sorpresa [comisión: 11/12/2001], concurriendo sólo una 

atenuante1379 por compensarse racionalmente las minorantes de irreprochable 

conducta anterior y de entrega voluntaria a la justicia con la agravante 

específica de ser dos o más los malhechores que atañen a la acusada, a la 

pena de 818 días de presidio menor en su grado medio, más accesorias 

legales (art. 30 Cp).  

 

                                                   
1378 El autor y una mujer, trabajadores de un local de alcoholes, cerca de las 05:00 horas, salieron a la siga de 
un cliente y su acompañante, también mujer, interceptándolos como a las dos cuadras,  procediendo el 
señalado autor, luego de comenzar una discusión, aparentando una riña, a sustraerle al cliente, quien 
producto de la confusión había caído al suelo, la billetera que portaba, la que contenía $ 18.000 en su 
interior, ello mientras su compinche retenía a la amiga de la víctima para evitar que interviniera. 
1379 C.j. 14: «[…], para los efectos de determinar la pena afecta a cada uno de los acusados una circunstancia 
agravante y beneficia dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, lo que implica la necesidad de 
compensarlas racionalmente, graduando el valor de unas y otras, no pudiendo en cada caso aplicar la pena, 
ni en su mínimo ni máximo propuesto por la fiscalía, […]». 
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Acude el MP al procedimiento abreviado recalificando al efecto la infracción 

de robo con violencia a robo por sorpresa, y solicita 3 años de presidio menor 

en su grado medio, presidio menor referido que es el marco penal concreto 

(Cp, art. 436 inc. 2 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, en tanto 

supera significativamente -277 días- la mínima de aplicación obligada pero a 

su vez se otorga el beneficio de la remisión condicional, responde a la 

prevención especial positiva, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere apreciarse ya excesiva respecto a 

la extensión del mal producido1380. 

 

79. SJG Angol, de 25 de marzo de 2002, RUC N° 0100054135-0, RIT N° 

2146-20011381, condena al autor [de tres] de delito frustrado de robo con 

fuerza en las cosas en sitio no destinado a la habitación [comisión. 

27/09/2001], no concurriendo circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal, a la pena de 150 días de presidio menor en su 

grado mínimo, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

 
Requiere el MP en procedimiento abreviado 301 días de presidio menor en su 

grado mínimo, los que el Tribunal no puede sobrepasar (art. 412 inc. 1 Cpp), 

presidio menor referido que, con la limitación señalada, es el marco penal 

concreto (Cp, art. 443 inc. 1 en relación con arts. 442, 432, 51 y 67 inc. 1, en 

relación con art. 412 inc. 1 Cpp), la pena, en tanto supera significativamente -

89 días- la mínima de aplicación obligada pero a su vez se otorga el beneficio 

de la reclusión nocturna, obedece a la prevención especial positiva, lo 

mismo que a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pudiere ya advertirse excesiva respecto a la extensión del mal producido1382.  

                                                   
1380 La autora y un hombre, dependientes de un local de alcoholes, cerca de las 05:00 horas, salieron tras un 
cliente y su acompañante, también mujer, interceptándolos como a las dos cuadras, procediendo el individuo 
compañero de la autora, mientras ella retiene a quien va con el afectado y para que no intervenga, luego de 
comenzar una discusión, aparentando una riña, a sustraerle al cliente, quien producto de la confusión había 
caído al suelo, la billetera que portaba, la que contenía $ 18.000 en su interior. 
1381 Dictada por Jaime Rodrigo Vejar Carvajal, juez de Garantía de Angol. 
1382 Pasando entremedio de los alambres de púas, el autor y otro individuo ingresaron a un fundo, donde 
talaron cerca de 20 árboles de eucaliptus de diferentes medidas y de 7 años aproximadamente, los que 
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80. STJOP Temuco, de 28 de marzo de 2002, RUC N° 0100032447-3, RIT 

N° 008-20021383, condena al autor de delito de robo por sorpresa [comisión: 

24/06/2001], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable conducta 

anterior, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más 

accesorias legales (art. 30 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio menor en su grado medio (Cp, art. 436 

inc. 2 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que es la mínima 

legal aplicable, responde a la prevención especial positiva (ratificada 

además con concesión de remisión condicional). 

 

81. SJG  Villarrica, de 5 de diciembre de 2002, RUC N° 200093298-4, RIT 

N° 1241-20021384, condena -con costas- al autor del delito frustrado de robo 

con fuerza en lugar no habitado [comisión: 03/08/2002], sin concurrir 

circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal por compensarse  

racionalmente la atenuante de reparación celosa del mal causado con la 

agravante de ser reincidente en delito de la misma especie que atañen al 

acusado, a la pena [decretada en procedimiento simplificado (arts. 388 a 399 

Cpp)] de 101 días de presidio menor en su grado mínimo, más accesorias 

legales (art. 30 Cp).  

 
Con marco penal concreto de presidio menor en su grado mínimo (Cp, art. 

442 en relación con arts. 432, 51 y 67 inc. 1), la pena, visto que supera con 

cierta significación -40 días- la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

                                                                                                                                                         
acopiaron volviendo a buscarlos horas más tarde con un tercer sujeto, quien conducía una camioneta, 
ingresando al predio por un paso habilitado por los primeros cortando con alicate los alambres de púas y 
sacando las estacas correspondientes, siendo luego sorprendidos, cuando cargaban la madera, por  personal 
de Carabineros, el que procedió a la detención de los delincuentes,  logrando darse a la fuga quien siempre 
acompanó al referido autor. 
1383 Dictada por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Óscar Luis 
Viñuela Aller, Presidente, Felix Vega Etcheverry y Jorge González Salazar. 
1384 Dictada por el juez titular del Juzgado de Garantía de Villarrica, Miguel García Herrera. 
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negativa pues la medida del castigo pudiere apreciarse ya excesiva respecto a 

la extensión del mal producido1385.  

 

82. SJG Curicó, de 19 de febrero de 2003, RUC N° 0200110913-0, RIT N° 

2062-20021386, condena -con costas- a los dos autores de delito consumado de 

robo con fuerza en lugar no habitado [comisión: 15/09/2002], sin concurrir 

circunstancia alguna modificatoria de la responsabilidad criminal por 

compensarse racionalmente la atenuante de reparación celosa del mal 

causado con la agravante específica de ser dos o más los malhechores que por 

igual atañe a los acusados, a la pena, cada uno, de 541 días de presidio 

menor en su grado medio, más accesorias legales (art. 30 Cp).   

 

Acude el Ministerio Público al procedimiento abreviado y solicita se 

imponga a ambos infractores 3 años de presidio menor en su grado medio, los 

que el Tribunal no puede sobrepasar (art. 412 inc. 1 Cpp), presidio menor 

referido que es entonces el marco penal concreto (Cp, art. 442 en relación 

con arts. 432 y 68 inc. 1, en relación con art. 412 inc. 1 Cpp), la pena 

correspondiente, visto que es la mínima legal aplicable, responde a la 

prevención especial positiva.  

 

83. SJG Villarrica, de 28 de marzo de 2003, RUC N° 0200146808-4, RIT 

N° 1659-20021387, condena al autor de delito frustrado de robo en lugar no 

habitado [comisión: 10/12/2002], concurriendo sólo la atenuante de 

irreprochable conducta anterior, a la pena de 250 días de presidio menor en 

su grado mínimo, más accesorias legales (art. 30 Cp).   

 

                                                   
1385 Cerca de las 05:00 horas, el autor junto a otros individuos, habiendo uno de ellos cortado un candado de 
protección de una reja metálica exterior, ingresó a una especie de terraza, que separa del acceso al local, de 
un Mini Market, llegando en ese momento Carabineros, que, huyendo los sujetos, logró detener al primero. 
1386 Dictada por Mauricio Silva Vásquez,  juez de Garantía de Curicó. 
1387 Dictada por Miguel García Herrera,  juez de Garantía de Villarrica. 
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Se tramita la causa bajo procedimiento abreviado, con marco marco penal 

concreto que únicamente puede ser, en cuanto frustrada la infracción y 

concurrir solamente una atenuante, y con la limitación de el Tribunal no 

poder dentro del grado respectivo superar la solicitada por el fiscal (art. 412 

inc. 1 Cpp), presidio menor en su grado mínimo en su mínimum  (Cp, art. 

442 en relación con arts. 432, 51 y 67 inc. 2), no correspondiendo a la 

requerida por el MP, la pena, visto que supera muy significativamente -189 

días- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa1388.  

 

La pena, sin perjuicio que puede ya apreciarse excesiva respecto a la 

extensión del mal producido1389, obedece también a la prevención general 

negativa pues el Tribunal desvela, aún sometido a juicio un comportamiento 

que no priva de bienes al dueño, estar por un castigo suficientemente 

ejemplar al señalar que (C.j. 8)  «[...] habida consideración a la norma [...] 

que permite la apreciación del mal causado a la víctima, se privilegiará el 

tramo más lato […] al ser ignominioso el atentar contra una institución de 

beneficencia, que compartiendo o no sus raíces religiosas y de cuasi empresa, 

realiza una labor objetiva de ayuda material y espiritual a los desposeídos 

[…], […]. La acción […] de sustraer mercaderías y abarrotes que cumplen 

con la finalidad antedicha merece a la par que un reproche penal el mínimo 

comentario de constituir una afrenta no sólo a la víctima, Hogar de Cristo, 
                                                   
1388 Al tenor del C.j. 7, el sentenciador niega beneficio de la L 18.216 pasando del principio de inocencia: 
«[…] no se acogerá la pretensión […] de acceder a la remisión condicional de la pena al estimar que no 
existe cumplimiento cabal y copulativo de lo requisitos que la hacen procedente, en especial la letra c del 
articulo 4 dado que la conducta posterior del acusado revela un actuar reñido con las normas del derecho 
penal, así destaca que en su contra, con fecha 7 de enero de 2003, se le formaliza como autor de receptación 
en causa RIT 13-2003, y el día 26 de febrero, causa RIT 188-2003, se le formaliza como autor de robo con 
intimidación causa en la que se ha presentado acusación en igual calidad. Lo dicho revela, a juicio de este 
tribunal, que la persona de R[…] C[…], no se hace merecedor de un cumplimiento alternativo para la 
ejecución de la pena». 
1389 Pasando por debajo de un cerco de malla y fracturando con machete el vidrio de una ventana de un 
dormitorio, abriendo ya una puerta, el autor ingresó a un inmueble del Hogar de Cristo, en donde sustrajo, 
guardándolas en bolsas de nylon, diversas especies, con las que fue luego aprehendido en el antejardín del 
lugar, las que consistían en una batidora marca “Phillips”, 5 potes de margarina “Dorina”, 3 paquetes de 
fideos, 3 tarros de jurel “Dorado”, 4 botellas de aceite “Portal” de 500 cc., 2 paquetes de Té “Club”, una caja 
de sémola “Luchetti”, 4 kilos de azúcar “Iansa”, 1 kilo de sal, 19 lápices de diferentes colores, un plumón, 
una toalla color verde, un short morado y 3 zanahorias.  
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sino que un desapego y desdén a un básico respeto a […] los usuarios […]  

que la necesitan a fin de contar con una alimentación digna, [...] gente de 

igual y precaria condición socio [sic] que [...] el acusado, aquellos con los 

que [...] comparte carencia y necesidades, pese a lo cual no trepidó en 

sustraer especies [...] dirigidas a colaborar con aquellos que de todo carecen y 

solo cuenta con la ayuda cristiana y caritativa de un plato diario de comida». 

 

84. STJOP Antofagasta, de 20 de mayo de 2003,  RUC N° 0200092876-6, 

RIT N° 30-20031390, condena -con costas- al autor [de varios] de delito 

consumado de robo con fuerza en bienes nacionales de uso público 

[comisión: 02/08/2002], concurriendo sólo la agravante específica de ser dos 

o más los malhechores, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su 

grado máximo, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo (Cp, art. 

443 inc. 1 en relación con arts. 442, 432 y 68 inc. 2), la pena, en tanto es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva.  

 

85. STJOP Antofagasta, de 8 de noviembre de 2003,  RUC N° 0300110450-

K, RIT N° 109-20031391, condena -con costas- al autor de delito robo por 

sorpresa, «en grado de frustrado» [vid. supra A I n. 1371 in fine] [comisión: 

16/07/2003], sin concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad 

criminal, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más 

accesorias legales (art. 30 Cp).  

 

Siendo el marco legal concreto la sanción abstracta prevista por la ley para la 

infracción (Cp, art. 436 inc. 2 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena, 

visto que es la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención 
                                                   
1390 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Myriam Urbina Perán, Presidenta, 
Virginia Soublette Miranda y Dinko Franulic Cetinic. 
1391 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, Lorraine Gigogne 
Miqueles, Presidenta, Gabriela Soto Chandía y Virginia Soublette Miranda. 
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especial positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues el 

juzgador desvela apreciar el castigo suficientemente disuasorio al señalar que 

(C.j. 15) «[…] impondrá […] presidio menor en su grado medio en su parte 

más baja, por parecer condigno al hecho y al grado de su desarrollo, sin 

perjuicio de que […] deba sancionarse como consumado».   

 

86. SJG Temuco, de 25 de noviembre de 2005, RUC N° 0500083802-2, RIT 

N° 779-20051392, condena -con costas- al autor [de tres] de delito consumado 

de robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado [comisión: 

01/03/2005], concurriendo sólo la atenuante de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos,  a la pena de 3 años de presidio menor en su 

grado medio, más accesorias legales (arts. 30 y 31 Cp).  

 
Acude el MP al procedimiento abreviado y solicita se imponga al delincuente 

3 años de presidio menor en su grado medio, presidio menor referido que es  

el marco penal concreto (Cp, art. 442 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la 

pena, en tanto supera muy significativamente -554 días- la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial negativa1393, no 

pudiendo afirmarse que por el desborde  lo haga también a la prevención 

general negativa pues el quantum punitivo no es fácil aún advertir excesivo 

respecto a la extensión del mal producido1394. 

                                                   
1392 Pronunciada por Cecilia Elena Subiabre Tapia, juez de Garantía de Temuco. 
1393 El Tribunal rechazó categóricamente conceder reclusión nocturna porque al tiempo del delito de que se 
trata ya se gozaba de tal beneficio, otorgado por SJG Temuco, de 3 de febrero de 2005, RUC N° 
0400179045-0, RIT N° 1902, y SJG Valdivia, de 28 de julio de 2004, RUC N° 0410006487-7, RIT N° 212-
2004 [confirmada por SCA Valdivia, de 25 de agosto de 2004, Rol N° 157-2004], cada una de las cuales 
impuso 61 días de presidio menor en su grado mínimo más accesorias legales por robo con fuerza en las 
cosas en lugar no habitado frustrado. 
1394 En horas de madrugada, con otros dos sujetos, utilizando su propio camión, fracturando la reja exterior 
metálica y cerrojos de la puerta de entrada, el autor ingresó al interior de un local comercial y sustrajo una 
moto marca Honda CRF, de 450 cc., 6 Jockeys marca Fox Reicing, 2 poleras marca Yamaha con su 
respectivo colgador, 5 poleras marca Shif con su respectivo colgador, un bolso marca Aero Sport, 3 cascos 
de motocicleta marca Warning, y 3 motocicletas enduro, marca Kawasaki KDX 200, marca Yamaha WR 
200 y marca Yamaha YZ 250, especies con las que se dieron a la fuga en el referido camión los individuos, 
siendo al rato interceptados por Carabineros, emprendiendo entonces huida, dejando abandonado del 
transporte, dentro del cual ya no se encontraban las motos enduro, siendo avaluado el total de lo sustraído en 
la suma de $ 25.000.000 [para hacerse una idea, al instante de la infracción el euro se cotiza en $ 760,17, o 
sea, el total robado es  € 32.887,38]. 
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87. SCA Santiago, de 27 de diciembre de 2005,  Rol N° 759-20051395, 

condena -con costas-  al autor de delito de robo por sorpresa [comisión: 

15/08/2005], concurriendo sólo la agravante de ser reincidente en delito de la 

misma especie, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado 

máximo, más accesorias legales (art. 29 Cp). 

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado máximo (Cp, art. 

436 inc. 2 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que es la 

mínima legal aplicable, obedece a la prevención especial positiva.   

 

88. STJOP Puerto Montt, de 5 de julio de 2006,  RUC N° 0600046242-8, 

RIT N° 28-20061396, condena -con costas- al autor [de varios (otro en S sg.)] 

de delito robo por sorpresa [comisión: 19/01/2006], concurriendo sólo la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, a la pena de 541 días de 

presidio menor en su grado medio, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

 
Con marco legal concreto de presidio menor en su grado medio (Cp, art. 436 

inc. 2 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que es la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial positiva, tal como lo 

ratifica, además, la concesión del beneficio de la remisión condicional.  

 

La pena obedece también a la prevención general negativa pues a ella 

implícitamente alude el juzgador, apreciando por ende el quantum punitivo 

suficientemente disuasorio, al imponer al delincuente idéntica sanción a la de 

otro autor existente habido y en quien no concurre modificatoria, debiendo 

entonces juzgársele bajo marco legal que supera el presente, con el cual en 

parte coincide, pudiendo, por lo mismo, decretársele mayor castigo que el del 

infractor de que se trata.  

                                                   
1395 Redacción del Ministro Patricio Villarroel Valdivia. 
1396 Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, Claudia 
Olea Tapia, Presidenta, Francisco Javier Ignacio del Campo Toledo y José Ignacio Bustos Valenzuela. 
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89. STJOP Puerto Montt, de 5 de julio de 2006,  RUC N° 0600046242-8, 

RIT N° 28-2006 [vid. A I n. 1396], condena -con costas- al autor [de varios 

(otro en S anterior)] de delito robo por sorpresa [comisión: 19/01/2006], sin 

concurrir circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, a la pena 

de 541 días de presidio menor en su grado medio, más accesorias legales 

(art. 30 Cp).  

 
Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 436 inc. 2 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena,  visto que es la 

mínima de aplicación obligada, obedece a la prevención especial positiva, 

tal como lo ratifica, además, el otorgamiento de la reclusión nocturna. 

 

La pena responde también a la prevención general negativa pues a ella 

implícitamente alude el sentenciador, apreciando por tanto el quantum 

punitivo suficientemente disuasorio, al imponer al delincuente idéntico 

castigo al del otro autor existente habido y en quien concurre solamente una 

atenuante, la que, aparte de determinarle un marco legal de juzgamiento 

menor que el presente, con el cual coincide en parte, debiera, según prevé el 

art. 69 Cp, respecto del infractor de que se trata, haberle favorecido, 

significarle entonces una menor, al fijarse la medida de la sanción.  

 

90. STJOP Valdivia, de 5 de agosto de 2006,  RUC N° 0500267155-9, RIT 

N° 59-20061397, condena -con costas- al autor [de dos (el otro en S sg.)] de 

delito consumado de robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado 

[comisión: 02/06/2005], concurriendo sólo las agravantes de ser reincidente 

en  delito de la misma especie y específica de ser dos o más los malhechores, 

a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias 

legales (art. 29 Cp),  

                                                   
1397 Pronunciada por los jueces titulares de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Valdivia, Carlos Carrillo González, Presidente, Cecilia Samur Cornejo y Paula Victoria Rodríguez Fondón. 
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Concurren sólo dos agravantes, lo que faculta imponer la pena 

inmediatamente superior en grado al máximo de los designados por la ley 

(Cp, art. 442 en relación con art. 68 inc. 4), o sea, presidio mayor en su grado 

mínimo, atribución que si no se ejerce, cual efectivamente sucede, y porque 

así ordena el art. 68 inc. 2 Cp cuando concurre sólo una agravante -con 

mayor razón presente dos-, impide aplicar el grado mínimo previsto, siendo 

entonces el presidio menor en su grado máximo el marco penal concreto (Cp, 

art. 442 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, visto que sobrepasa 

significativamente -1 año menos un día- la mínima legal aplicable, responde 

a la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo es posible apreciar ya excesiva respecto 

a la extensión del mal producido1398 [vid. infra A I n. 1400 entre paréntesis in 

fine]. 

 

91. STJOP Valdivia, de 5 de agosto de 2006,  RUC N° 0500267155-9, RIT 

N° 59-2006 [vid. A I n. 1397], condena -con costas- al autor [de dos (el otro 

en S anterior)] de delito consumado de robo con fuerza en las cosas en lugar 

no habitado [comisión: 02/06/2005], concurriendo sólo la atenuante de 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, así vía 

compensación racional de modificatorias1399, a la pena de 800 días de 

presidio menor en su grado medio, más accesorias legales (art. 30 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio menor en su grado medio (Cp, art. 442 

en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, en tanto sobrepasa  

significativamente -259 días- la mínima de aplicación obligada pero a su vez 

se otorga el beneficio de la remisión condicional, responde a la prevención 
                                                   
1398 El autor y otro sujeto, en horas de la madrugada, haciendo un forado en el techo, ingresó a una Joyería y 
sustrajo anillos, collares, pulseras de oro y plata, y relojes, especies avaluadas en $ 14.750.000, siendo 
recuperados parte de los objetos y por indicación del compinche (para hacerse una idea, el día anterior a la  
infracción el euro se cotiza en $ 700,80, o sea, el total robado es  € 21.047,374).  
1399 C.j. 20: «[…] perjudica al acusado […] una agravante y le benefician dos atenuantes de responsabilidad 
criminal, por lo que se procederá a compensar racionalmente la agravante con la minorante de irreprochable 
conducta anterior, como solicitó su Defensa, quedando subsistente la de colaboración sustancial al 
esclarecimiento de los hechos […]».  
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especial positiva, lo mismo que a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo pudiere advertirse ya excesivo respecto a la extensión del 

mal producido1400.  

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1400 El autor y otro individuo, en horas de la madrugada, mediante forado en el techo, ingresó a una Joyería y 
sustrajo anillos, collares, pulseras de oro y plata, y relojes, especies avaluadas en $ 14.750.000, siendo 
recuperados parte de los objetos precisamente por indicación del propio autor [por ello no convence la 
apreciación de la mayoría de jueces, consignada en el C.j. 20, en orden a que «[...] la pena será de presidio 
menor en su grado medio, y para su cuantía se tendrá en consideración la extensión del mal causado [...], el 
cual ha podido establecerse con sus dichos, relativos al prácticamente total desmantelamiento de su local 
comercial -lo que también aparece reflejado en las fotografías que ilustran el sitio del suceso- las cuantiosas 
pérdidas económicas y la afectación que ello ha provocado […]», pareciendo más adecuada la disidencia del 
juez Carrillo González, quien «estuvo por sancionar a EDINSON GERARDO S[…] G[…], […] a sufrir la 
pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, […] atendida la extensión del 
mal causado por este acusado»]. 
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2.3.4. Robo calificado [homicidio o violación] (Cp,  art. 433 N° 1 [presidio 

mayor en su grado medio a presidio perpetuo calificado1401] en relación con 

art. 432).  

 

92. STJOP Linares, de 11 de enero de 2003, RUC N° 0200072618-7, RIT 

N° 19-20021402, condena -con costas- al autor de delito de robo con homicidio 

[comisión: 13/06/2002], sin concurrir circunstancia modificatoria de la 

responsabilidad criminal por compensarse racionalmente la atenuante de 

irreprochable conducta anterior con la agravante de alevosía que atañen al 

acusado, a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo, más 

accesorias legales (art. 28 Cp).  

                                                                                                                              

Siendo el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la ley (Cp, 

art. 433 N° 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la  pena, en tanto 

sobrepasa muy significativamente -7 años menos un día- la mínima de 

aplicación obligada, obedece a la prevención especial negativa, lo mismo 

que a la prevención general negativa pues, sin perjuicio que pudiere ya 

advertirse excesiva respecto a la extensión del mal producido1403, el Tribunal 

desvela estar por un castigo suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 16) 

«[…] atendido el mérito de los hechos acreditados […], […], se aplicará una 

pena correspondiente al presidio mayor en su grado máximo, […]. Las 

circunstancias de comisión […], […], […] el desprecio que evidenció el 

                                                   
1401 Así desde el 5 de junio de 2001, por art. art. 1 N° 15 L 19.734, siendo el marco penal abstracto o 
genérico hasta el 4 de junio de dicho año presidio mayor en su  grado medio a muerte. Asimismo, se aplica 
el art. 450 inc. 1 Cp, esto es, la infracción se castiga como consumada desde que se encuentra en grado de 
tentativa [vid. supra A I n. 1270]. 
1402 Dictada por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, María 
Elena Baeza Medina, Presidenta, Carlos Gabriel Rojas Staub y María Isabel Conzález Rodriguez, juez del 
Tribunal Oral en lo Penal de Talca, subrogando legalmente.  
1403 Cerca de las 05:30 horas, en la casa de un fundo, el autor dio muerte a su empleador, propinándole con 
un hacha al menos cinco cortes en la cabeza, y luego, desde una caja de madera, cuyo candado y aldaba  
forzó con un chuzo, sustrajo una cantidad aproximada de $ 300.000, y también, desde dependencias del 
inmueble, una radio, un reloj despertador, un reloj pulsera y un candado con su respectiva llave, huyendo 
enseguida del lugar, deteniéndole al día siguiente funcionarios de Carabineros, recuperándose todas las 
especies sustraídas, algunas en su poder y otras en los de una hermana suya.   
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acusado de un bien jurídico como la vida, dándole prioridad a la propiedad, 

fundamentan el proceder del modo que se ha indicado […]».   

 

93. STJOP La Serena, de 23 de diciembre de 2003, RUC N° 0100075027-8, 

RIT N° 94-20031404, condena -con costas [a medias]- a los cuatro [de cinco] 

coautores de delito de robo con homicidio [comisión: 24/11/2001], sin 

concurrir circunstancia alguna modificatoria de la responsabilidad criminal 

por compensarse  racionalmente la atenuante de irreprochable conducta 

anterior con la agravante específica de ser dos o más los malhechores que por 

igual atañen a los acusados, a la pena, cada uno, de 20 años de presidio 

mayor en su grado máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  
 
Siendo el marco el marco penal concreto la sanción abstracta prevista por la 

la ley (Cp, art. 433 N° 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 1), la pena 

correspondiente, visto que sobrepasa muy significativamente -10 años menos 

un día- la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial 

negativa, lo mismo que a la prevención general negativa pues la medida 

del castigo pertinente pudiera ya estimarse excesiva respecto a la extensión 

del mal producido1405. 

  

94. STJOP La Serena, de 13 de enero de 2005, RUC N° 0100075027-8, 

RIT N° 213-20051406, condena -con costas [por mitad]-  al coautor [de dos] 

de delito de robo con violación [tres víctimas, todas de robo y dos de 

violación]  [comisión: 03 y 04/04/2004], concurriendo sólo las agravantes 
                                                   
1404 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Liliana Mera Muñoz,  
Presidenta, Caroline Turner González y Jaime Meza Sáez. 
1405 Los autores, junto a un quinto, todos con armas de fuego, repartiéndose tareas, asaltaron una Estación de 
Servicio, apropiándose de cerca de $ 105.000, de cartones y cajetillas sueltas de cigarrillos, del dinero de la 
caja registradora, que estaba en monedas de $ 100 en una bolsa plástica transparente, presentando en un 
instante resistencia un cliente, el que fue golpeado por uno de los delincuentes con el arma que portaba, 
produciéndose entre ambos una pelea, saliendo ambos en esa condición del recinto, momento en que los 
otros  sujetos comenzaron a huir, viéndose el infractor en pendencia superado por lo cual pidió ayuda 
regresando en su auxilio uno de los compinches, el cual, con el arma de fuego que portaba, a solicitud de su 
requirente, disparó tres tiros al cliente en cuestión, quien recibió uno en la zona inguinal y dos en la zona 
torácica, falleciendo en el lugar. 
1406 Dictada por los jueces de la Tercera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, Nury 
Benavides Retamal, Presidenta, Caroline Turner González y Juan Carlos Espinosa Rojas. 
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específicas de cometer el delito en lugar que favorezca la impunidad y de ser 

dos o más los malhechores, a la pena de presidio perpetuo calificado,  más 

accesorias legales (art. 27 Cp).  

 

Se está ante un solo delito porque el cúmulo de violaciones no altera la 

calificación jurídica, esto es, el exceso se toma en cuenta en la determinación 

de la pena, conforme establece el art. 69 Cp1407, y concurren sólo dos 

agravantes, lo que faculta imponer la pena superior en grado al máximo 

designado por la ley (Cp, art. 433 N° 1 en relación con art. 68 inc. 4), la que 

conforme al art. 77 incs. 1 y 2 Cp únicamente podría ser la de presidio 

perpetuo calificado, pudiendo haber determinado el Tribunal como marco 

penal concreto, ya que la concurrencia de sólo una agravante -más aún 

presente dos- impide, porque así ordena el art. 68 inc. 2 Cp, aplicar el grado 

mínimo establecido, el presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo calificado (Cp, art. 433 N° 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), 

la pena, visto que es la más grave del Ordenamiento, 40 años de privación de 

libertad efectiva, sobrepasa la que hubiera podido ser mínima de aplicación 

obligada en 25 años menos un día, responde a la prevención especial 

negativa. 

 

A su vez, la pena -independientemente de su carácter-, y sin perjuicio que 

pudiere apreciarse ya excesiva respecto a la extensión del mal producido1408, 

                                                   
1407 En este sentido POLITOFF LIFSCHITZ / MATUS ACUÑA / RAMÍREZ GUZMÁN, Lecciones de 
Derecho Penal: Parte Especial, op. cit., p. 371. Otro tanto ETCHEBERRY ORTHUSTEGUY, Derecho 
Penal: Parte Especial. Reimpresión 3ª ed. revisada y actualizada 1997. Santiago de Chile: Editorial Jurídica 
de Chile, t. III, 2004, p. 341, pues si bien no lo dice derechamente, tratándose del robo calificado con 
homicidio, habiendo cúmulo de éstos, expone que «el delito siempre es único, y la mayor extensión del mal 
se hace sentir a través del Art. 69». Opinión contraria GARRIDO MONTT, Luis. Derecho penal: Parte 
Especial. 2ª ed. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, t. IV, 2002, p. 203, quien señala que «Si en el 
robo se cometen varias violaciones, la situación será semejante a la […] del robo con homicidio […] con un 
solo abuso sexual se conforma el delito de robo violación; las otras violaciones constituyen delitos 
independientes que deben ser castigados en concurso material o real con aquél».  
1408 A las 23:00 horas aproximadamente, junto a un menor de edad -cercano a la mayoría-, el autor  
interceptó a tres menores, varones que caminaban, a los cuales, con un arma de fuego, empujaron y 
amenazaron con matarlos si no obedecían a sus requerimientos, los registraron y les sustrajeron especies que 
portaban, entre ellas un teléfono celular, una cadena de oro, una billetera, dinero y una chaqueta, 
procediendo seguidamente el señalado autor, ejerciendo toda clase de abusos físicos, consistentes en golpes 



1352 
 

obedece a la prevención general negativa pues el sentenciador desvela estar 

por un castigo suficientemente ejemplar al señalar que (C.j. 14) «el caso […] 

obliga […] aplicar […] el máximo de la pena, […], el hecho […] transcurrió 

durante largas horas -cuatro a seis-, […], […] violando a las víctimas, 

menores de edad, varones, cuyas vidas se han visto terriblemente afectadas 

[…], […], […] los autores obraron con saña y extrema crueldad en los 

vejámenes a que sometieron a dos de las víctimas del robo para violarlos, el 

tribunal estima procedente aplicar una sanción condigna con la gravedad del 

hecho punible […], […]».  

 

95. STJOP Iquique, de 22 de abril de 2005, RUC N° 0410009625-6, RIT N° 

48-20051409, condena -con costas- al autor de delito de robo con violación 

[dos víctimas, ambas de robo y una de violación] [comisión: 20/07/2004], 

concurriendo sólo la agravante específica de cometer el delito en lugar que 

favorezca la impunidad, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado 

máximo, más accesorias legales (art. 28 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo calificado (Cp, art. 433 N° 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), 

la pena, visto que sobrepasa significativamente -5 años menos un día-  la 

mínima de aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, 

no pudiendo decirse que por el rebase lo haga también a la prevención 

general negativa pues la medida del castigo no es fácil aún apreciar excesiva 

respecto a la extensión del mal producido1410. 

                                                                                                                                                         
de pies y puños, a llevar a dos de los chicos a un sitio eriazo, donde, ayudado siempre por el menor que le 
acompaña, mediante golpes, a  bajar los pantalones a uno de ellos y a penetrarlo analmente y luego, con 
golpes y amenazas, intimidó para bajarle los pantalones al otro y una vez hecho lo penetró vía anal.  
1409 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, Eduardo Camus Mesa, 
Presidente, María Raquel Ross Maldonado y Juana Rosa Ríos Meza. 
1410 Cerca de las 01:00 horas, con un arma blanca y fingiendo tener una de fuego, el autor intimidó a una 
joven de 19 años de edad y a su acompañante, quienes estaban dentro de un vehículo estacionado, les exigió 
especies de valor y que le abrieran la puerta, a lo que aquéllos accedieron entregándole además, 
atemorizados por la violencia y corpulencia del sujeto, dinero, una gargantilla y un anillo de oro, 
procediendo a continuación el sujeto a atar al muchacho de muñecas y tobillos con el cinturón y cordones de 
éste, a inmovilizarlo en el asiento posterior del coche y a conducir el mismo a un lugar distante unos 
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96. STJOP Viña del Mar, de 28 de junio de 2006, RUC N° 0500331624-8, 

RIT N° 77-20061411, condena -con costas- al autor de delito de robo con 

homicidio, «en grado consumado» [vid. supra A I n. 1401 parte final] 

[comisión: 12/08/2005], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable 

conducta anterior por compensarse racionalmente esta minorante y la de 

colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos con la agravante 

específica de ser dos o más los malhechores que atañen al acusado [C.j. 20 en 

relación con C.j. 29], a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado 

máximo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a presidio 

perpetuo (Cp, art. 433 N° 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la  pena, en 

tanto supera muy significativamente -10 años menos un día- la mínima de 

aplicación obligada, responde a la prevención especial negativa, lo mismo 

que a la prevención general negativa pues la medida del castigo pudiere ya 

advertirse excesiva respecto a la extensión del mal producido1412. [vid. supra 

A I 2.3.1. S 31]  

                                                                                                                                                         
doscientos metros en donde, bajo amenaza de agresión con arma blanca y bofetadas, penetró vaginal, anal y 
oralmente a la chica, manejando luego el transporte con los jóvenes a bordo por distintas arterias de la 
ciudad, bajándose y dándose a la fuga pasado un rato sustrayendo antes a los ofendidos unos CD, unos lentes 
y un teléfono celular [justamente, en el C.j. 18, se señala que «Al momento de determinar la cuantía de la 
pena, el tribunal tendrá presente la extensión del mal causado con el delito, considerando que la víctima de 
la violación es una joven estudiante universitaria de 19 años de edad, de contextura en extremo delgada y 
frágil como se percibió en la audiencia, a quién [sic] se vio visiblemente afectada al rehacer el relato, y que 
el victimario, quien presentaba una deplorable condición higiénica al momento de perpetrar el ilícito, no se 
conformó con violarla una vez, sino que lo hizo reiteradamente, obligándola incluso al sexo oral, ante la 
repulsa de su víctima»]. 
1411 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, Mauricio Silva Pizarro, 
Presidente, José Delgado Ahumada y Marcela Nash Álvarez. 
1412 Saltando la reja perimetral e ingresando al antejardín, el autor y dos sujetos más entraron a una casa en 
donde intimidaron con armas de fuego y ataron de pies y manos a los moradores adultos, junto a quienes en 
ese instante estaban dos hermanosos, un niño y una niña, de 4 y 3 años de edad respectivamente, 
procediendo enseguida, ya registrado todo el inmueble, a sustraer una CPU, un teléfono celular, 3 anillos de 
oro amarillo y una billetera con documentos y $ 20.000 en su interior, esta última perteneciente a uno de los 
adultos, al cual, mientras le era sustraída, el señalado autor le apuntó con el arma de fuego que portaba y le 
disparó impactándole en el rostro a la altura de la sien, produciéndole una “herida a bala penetrante 
craneana” que causó la muerte iniciado el noveno día después del ataque [el exceso referido se advierte 
mejor con la disidencia de la jueza Nash Álvarez, para quien (C.j. 29), con miras en la prevención especial 
positiva afirmando a su vez la prevención general intimidatoria porque la sanción que propone hace ver que 
es bastante, o sea, suficientemente disuasoria, «[…] por beneficiarle [...] (después de realizada la 
compensación) una sola [...] atenuante, […], no es posible aplicar el grado máximo de la pena […], siendo 
aconsejable establecer dicho margen penal en el grado mínimo, [...]. […], la inexistencia de elementos que 
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97. STJOP Chillán, de 7 de agosto de 2006, RUC N° 0500393872-9, RIT 

N° 109-20061413, condena -con costas- al autor de delito de robo con 

violación [dos víctimas, ambas de robo y una de violación] [comisión: 

28/08/2005], concurriendo sólo las agravantes de ser reincidente en delito de 

la misma especie y específica de cometer el delito en lugar que favorezca la 

impunidad, a la pena de presidio perpetuo calificado,  más accesorias legales 

(arts. 27 y 31 Cp).  

 

Concurren sólo dos agravantes, lo que faculta imponer la pena superior en 

grado al máximo designado por la ley (Cp, art. 433 N° 1 en relación con art. 

68 inc. 4), la que conforme al art. 77 incs. 1 y 2 Cp solamente podría ser la de  

presidio perpetuo calificado, pudiendo haber determinado el Tribunal como 

marco penal concreto, toda vez que la concurrencia de sólo una agravante -

más aún presente dos- impide, porque así ordena el art. 68 inc. 2 Cp, aplicar 

el grado mínimo establecido, el presidio mayor en su grado máximo a 

presidio perpetuo calificado (Cp, art. 433 N° 1 en relación con arts. 432 y 68 

inc. 2), la pena, visto que es la más grave del Ordenamiento, 40 años de 

privación de libertad efectiva, sobrepasa la que hubiera podido ser mínima de 

aplicación obligada en 25 años menos un día, responde a la prevención 

especial negativa, lo mismo que a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo puede ser apreciado ya excesivo respecto a la extensión del 

mal producido1414.  

                                                                                                                                                         
acentúen el juicio de culpabilidad en contra del autor, […], lleva a [...] estimar de justicia que la pena de 
Antón G[…] G[…] quede determinada en QUINCE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO 
MEDIO. Esta graduación se condice con el unánime planteamiento de la doctrina penal y criminológica, 
acerca del máximo de duración de las penas privativas de la libertad, en el sentido que no debieran 
sobrepasar quince años (incluso doce o diez, a juicio de ciertos autores), pues más allá de ese umbral de 
tiempo entrañan una consecuencia no querida ni ordenada por la ley al conminarlas, cual es la disgregación 
y, en definitiva, el aniquilamiento de la personalidad del condenado […]».  
1413 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, Óscar Ruiz Paredes, 
Presidente, Claudia Montero Céspedes y Jorge Quintana Miranda. 
1414 Cerca de las 01:00 horas, en un sector aislado, el autor lanzó una piedra a un vehículo estacionado, 
conducido por un joven, al cual, apuntándole a la cabeza con un objeto parecido a un revólver, intimidó 
obligándolo a entregarle su teléfono celular y a entrar al portamaletas, dejándolo encerrado, procediendo 
seguidamente, intimidándola con el referido objeto y amenazándola  de muerte, a acceder carnalmente a la 
acompañante del conductor, muchacha sin experiencia sexual alguna, primero vía bucal y después, 
haciéndola con un arma blanca dirigida al rostro desvestirse en su parte inferior, vía vaginal y anal, en 
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98. STJOP Colina, de 16 de enero de 2007, RUC N° 050067419-7, RIT N° 

24-20061415, condena -con costas [en proporción del 50%]- al autor [de dos 

(el otro en S sg.)] de delito de robo con violación, «en grado de consumado» 

[vid. supra A I n. 1401 parte final] [comisión: 16/12/2005], concurriendo sólo 

una agravante de responsabilidad criminal1416 por compensarse racionalmente 

la atenuante de irreprochable conducta anterior con las agravantes de 

ensañamiento y específica de ser dos o más los malhechores que atañen al 

acusado, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado 

máximo,  más accesorias legales (art. 28 Cp).   

 

Con marco legal concreto de presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo calificado (Cp, art. 433 N° 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), 

la pena, en tanto es la mínima de aplicación obligada, responde a la 

prevención especial positiva [vid. infra A I n. 1417]. 

 

99. STJOP Colina, de 16 de enero de 2007, RUC N° 050067419-7, RIT N° 

24-2006 [vid. A I n. 1415], condena -con costas [en proporción del 50%]- al 

autor [de dos (el otro en S anterior)] de delito de robo con violación, «en 

grado de consumado» [vid. supra A I n. 1401 parte final] [comisión: 

16/12/2005], concurriendo sólo las agravantes de ensañamiento y específica 

                                                                                                                                                         
repetidas ocasiones y formas, todo ello por un lapso entre tres horas a tres horas y media, obligándola  
también a entregarle $ 2.000 que portaba, sacando finalmente al muchacho de su encierro, sustrayéndole, 
encañonándolo, las zapatillas Nike que calzaba y la billetera que contenía la licencia de conducir, huyendo 
del lugar a continuación [el MP, siempre estimando concurrir sólo la agravante de reincidencia específica, 
requirió en el alegato de apertura 20 años de presidio mayor en su grado máximo, haciendo presente en el 
alegato final que si se considera la extensión del mal causado podría imponerse una pena mayor que la 
solicitada, pero nunca dice que sea el presidio perpetuo calificado y, por su parte, el querellante, apreciando 
concurrir las agravantes de reincidencia específica, abuso de armas o de superioridad de sexo y de obrar de 
noche y en despoblado, requirió pena de presidio perpetuo simple, petición que mantuvo en el alegato de 
clausura de concurrir solamente agravantes (contrariamente, para el juzgador (C.j. 12) la sanción se impone 
«[…] en su grado máximo, atendidas las facultades que [...] confiere la ley y […] el número y entidad de las 
[…] agravantes, así como la extensión del daño físico y psicológico que sufren y seguirán sufriendo las 
víctimas […]»)]. 
1415 Dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, Juan Ibacache Cifuentes,  
Presidente, Mindy Villar Simon y Francis Fell Franco. 
1416 C.j. 16: «[…] concurriendo en el caso de Christian R[…] M[…] una circunstancia atenuante y dos 
agravantes, compensándolas racionalmente, queda […] en consecuencia con una agravante, […]». 
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de ser dos o más los malhechores, a la pena de presidio perpetuo,  más 

accesorias legales (art. 27 Cp).   

 

Concurren sólo dos agravantes, lo que faculta imponer la pena superior en 

grado al máximo designado por la ley (Cp, art. 433 N° 1 en relación con art. 

68 inc. 4), la que conforme al art. 77 incs. 1 y 2 Cp solamente podría ser la de 

presidio perpetuo calificado, y no ejercida la atribución, cual sucede, resulta 

ser el marco penal concreto, ya que la concurrencia de sólo una agravante -

con mayor razón presente dos- impide, porque así ordena el art. 68 inc. 2 Cp,  

aplicar el grado mínimo establecido, el presidio mayor en su grado máximo a 

presidio perpetuo calificado (Cp, art. 433 N° 1 en relación con arts. 432 y 68 

inc. 2), la pena, visto que es la superior en grado a la mínima legal aplicable, 

más aún que en términos prácticos sólo se podría recuperar la libertad 

cumplidos, por lo bajo, 20 años de condena (art. 3 inc. 2 DL 321), responde a 

la prevención especial negativa, lo mismo que a la prevención general 

negativa pues la medida del castigo pudiere ser apreciada ya excesiva 

respecto a la extensión del mal producido1417. 

 

100. STJOP Puerto Montt, de 4 de mayo de 2007, RUC N° 0600038768-K, 

RIT N° 13-20071418, condena -con costas [por partes iguales]- al coautor [de 

dos (el otro en S sg.)] de delito de robo con homicidio [comisión: 

15/01/2006], concurriendo sólo una agravante de responsabilidad criminal 

por compensarse racionalmente la atenuante de irreprochable conducta 

anterior con las agravantes de desprecio del ofendido y específica de ser dos 
                                                   
1417 Cerca de las 10:00 horas, el autor, de 31 años de edad, y otro sujeto, ingresaron a un inmueble y 
golpearon en la cara a la asesora del hogar, le quemaron sus senos con cigarrillos, la tocaron en senos y 
vagina, y la amenazaron de muerte para que entregara especies de propiedad de su empleador, de las cuales 
sustrajeron  un proyector marca Epson y otro marca Sony, un video juego Sega, una caja con joyas 
avaluadas en aproximadamente $ 7.000.000 y un escáner, procediendo luego el señalado autor, insultándola, 
amenazándola de muerte y, usando fuerza, a penetrar vaginalmente a la mujer, a introducirle dedos en el 
ano,  todo ello mientras a aquélla el compinche [sujeto del fallo anterior], quien además le pasaba al agresor 
sexual cigarrillos para que la quemara a fin de mantenerla quieta, la intimidaba y la amenazaba también con 
violarla, procediendo finalmente los individuos a amarrar a la ofendida de pies y manos, colocándola en la 
parte posterior de la propiedad, dándose a la fuga con los objetos sustraídos. 
1418 Pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, Francisco Javier 
Ignacio del Campo Toledo, Gladys Ivonne Avendaño Gómez y Patricia Irene Miranda Alvarado. 
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o más los malhechores que atañen al acusado, a la pena de 20 años de 

presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales (arts. 28 y 31 

Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo calificado (Cp, art. 433 N° 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), 

la pena, en tanto sobrepasa significativamente -5 años menos un día- la 

mínima de aplicación obligada, responde a la  prevención especial negativa, 

lo mismo que a la prevención general negativa pues la medida del castigo 

pudiere ya advertirse excesiva respecto a la extensión del mal producido1419. 

 

101. STJOP Puerto Montt, de 4 de mayo de 2007, RUC N° 0600038768-K, 

RIT N° 13-2007 [vid. A I n. 1418], condena -con costas [por partes iguales]- 

al coautor [de dos (el otro en S anterior)] de delito de robo con homicidio 

[comisión: 15/01/2006], concurriendo sólo una atenuante por compensarse 

racionalmente las minorantes de irreprochable conducta anterior, de entrega 

voluntaria a la justicia y de colaboración sustancial al esclarecimiento de los 

hechos con las agravantes de desprecio al ofendido y específica de ser dos o 

más los malhechores que atañen al acusado, a la pena de 15 años de presidio 

mayor en su grado medio, más accesorias legales (arts. 28 y 31 Cp).  

 

Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a presidio 

perpetuo (Cp, art. 433 N° 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la  pena, en 

tanto supera significativamente -5 años menos un día- la mínima de 

aplicación obligada,  obedece a la prevención especial negativa,  lo mismo 

                                                   
1419 El autor y otro indviduo acudieron al domicilio de la víctima, ésta un sacerdote, de 79 años de edad, a 
quien, luego que les abrió la puerta y dejó pasar, el acompañante golpeó con un objeto contundente en la 
cabeza, haciéndolo caer al suelo, procediendo ambos sujetos a arrastrarlo e inmovilizarlo atándolo de pies y 
manos, a taparle la boca con cintas adhesivas, sustrayendo seguidamente $ 1.000.000 aproximadamente, una 
suma indeterminada de dólares y, en el cual huyeron, el automóvil marca Peugeot del ofendido, el que 
producto de la agresión resultó con excoriación y equimosis violácea en el pabellón auricular y región 
temporal derecha, lesión que en definitiva le causó la muerte. 
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que a la prevención general negativa pues el quantum punitivo pudiere ya 

ser estimado excesivo respecto a la extensión del mal producido1420. 

 

102. STJOP Talca, de 1 de diciembre de 2007, RUC N° 0610003288-9, RIT 

N° 90-20071421, condena -con costas- al autor de delito de robo con 

homicidio, «en grado de consumado» [vid. supra A I n. 1401 in fine] 

[comisión: 16/11/2005], concurriendo sólo la atenuante de irreprochable 

conducta anterior, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado medio,  más accesorias legales (art. 28 Cp).  
 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a presidio 

perpetuo (Cp, art. 433 N° 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, 

visto que es la mínima de aplicación obligada, responde a la prevención 

especial positiva.  

 

103. STJOP Talca, de 14 de diciembre de 2007, RUC N° 0500310702-9, 

RIT N° 92-20071422, condena -con costas- al autor de delito «consumado» 

[vid. supra A I n. 1401 in fine] de robo con homicidio [comisión: 

17/07/2005], concurriendo sólo la atenuante de colaboración sustancial al 

esclarecimiento de los hechos, a la pena de 12 años de presidio mayor en su 

grado medio,  más accesorias legales (art. 28 Cp).  
 
Con marco penal concreto de presidio mayor en su grado medio a presidio 

perpetuo (Cp, art. 433 N° 1 en relación con arts. 432 y 68 inc. 2), la pena, en 

tanto supera con significación -2 años menos un día- la mínima legal 

                                                   
1420 El autor y otro sujeto acudieron al domicilio de la víctima, un sacerdote de 79 años de edad, a quien, 
después que les abrió la puerta y dejó pasar, el señalado autor golpeó con un objeto contundente en la 
cabeza, haciéndolo caer al suelo, procediendo ambos sujetos a arrastrarlo e inmovilizarlo  amarrándolo de 
pies y manos, a taparle la boca con cintas adhesivas, sustrayendo a continuación $ 1.000.000 
aproximadamente, una cantidad indeterminada de dólares y, en el cual huyeron, el  vehículo marca Peugeot 
del ofendido, el que producto de la agresión resultó con excoriación y equimosis violácea en el pabellón 
auricular y región temporal derecha, lesión que en definitiva le causó la muerte. 
1421 Pronunciada por los jueces Jeannette Valdés Suazo, Presidenta, Víctor Rojas Oyarce y Gretchen 
Demandes Wolf. 
1422 Pronunciada por los jueces Wilfredo Urrutia Gaete, Presidente, Gretchen Demandes Wolf y Jeannette 
Valdés Suazo. 



1359 
 

aplicable, obedece a la prevención especial negativa, no pudiendo afirmarse 

que por el rebase lo haga también a la prevención general negativa pues el 

quantum punitivo no es de apreciar excesivo respecto a la extensión del mal 

producido1423. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
1423 El autor agredió a la víctima en el domicilio de ésta, un varón, golpeándolo en la cabeza reiteradamente 
con un objeto contundente, hasta causarle un traumatismo encéfalo craneano, con fractura de cráneo y 
estallido de la masa encefálica, entre otras lesiones que terminaron ocasionándole la muerte, tras lo cual 
sustrajo las llaves del automóvil del ofendido y otras especies de éste, entre ellas un televisor marca “Kioto”, 
un reproductor para DVD, un video grabador, un equipo musical y un anillo de oro que el agredido llevaba 
puesto en su mano, objetos que cargó en el coche referido, en el cual huyó rumbo a una población, en donde 
ocultó en una casa el equipo musical, deshaciéndose luego, mediante venta, del televisor, el reproductor y el 
video grabador y, abandonándolo en un sitio cercano, del vehículo, marchándose a su casa. 
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Anexo II. Las doctrinas de la pena en las sentencias españolas y chilenas 
 
1. España.  
1.1. Homicidio 
1.1.1. Retribución 
1.1.2. Prevención General Negativa 
1.1.3. Prevención General Positiva                                                                                                                                                                  
1.1.4. Prevención Especial Negativa 
1.1.5. Prevención Especial Positiva 
1.2. Asesinato 
1.2.1. Retribución 
1.2.2. Prevención General Negativa 
1.2.3. Prevención General Positiva 
1.2.4. Prevención Especial Negativa 
1.2.5. Prevención Especial Positiva 
1.3. Agresión sexual calificada y violación 
1.3.1. Retribución                                                                                                                                                         
1.3.2. Prevención General Negativa 
1.3.3. Prevención General Positiva 
1.3.4. Prevención Especial Negativa 
1.3.5. Prevención Especial Positiva 
1.4. Robo con violencia o intimidación 
1.4.1. Retribución 
1.4.2. Prevención General Negativa 
1.4.3. Prevención General Positiva 
1.4.4. Prevención Especial Negativa 
1.4.5. Prevención Especial Positiva                                                                                                                                             
2. Chile 
2.1. Homicidio simple 
2.1.1. Retribución 
2.1.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                                                         
2.1.3. Prevención General Positiva 
2.1.4. Prevención Especial Negativa 
2.1.5. Prevención Especial Positiva 
2.2. Infanticidio 
2.2.1. Retribución 
2.2.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                  
2.2.3. Prevención General Positiva 
2.2.4. Prevención Especial Negativa 
2.2.5. Prevención Especial Positiva                                                                                                                                                              
2.3. Homicidio calificado 
2.3.1. Retribución 
2.3.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                 
2.3.3. Prevención General Positiva 
2.3.4. Prevención Especial Negativa 
2.3.5. Prevención Especial Positiva 
2.4. Parricidio 
2.4.1. Retribución 
2.4.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                                                    
2.4.3. Prevención General Positiva 
2.4.4. Prevención Especial Negativa 
2.4.5. Prevención Especial Positiva 
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2.5. Violación impropia 
2.5.1. Retribución 
2.5.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                                                         
2.5.3. Prevención General Positiva 
2.5.4. Prevención Especial Negativa 
2.5.5. Prevención Especial Positiva 
2.6. Violación 
2.6.1. Retribución 
2.6.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                                                         
2.6.3. Prevención General Positiva 
2.6.4. Prevención Especial Negativa 
2.6.5. Prevención Especial Positiva 
2.7. Abuso sexual propio 
2.7.1. Retribución 
2.7.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                      
2.7.3. Prevención General Positiva 
2.7.4. Prevención Especial Negativa 
2.7.5. Prevención Especial Positiva 
2.8. Abuso sexual impropio 
2.8.1. Retribución 
2.8.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                                                    
2.8.3. Prevención General Positiva 
2.8.4. Prevención Especial Negativa 
2.8.5. Prevención Especial Positiva 
2.9. Estupro 
2.9.1. Retribución 
2.9.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                                                         
2.9.3. Prevención General Positiva 
2.9.4. Prevención Especial Negativa 
2.9.5. Prevención Especial Positiva 
2.10. Robo con violencia o intimidación 
2.10.1. Retribución 
2.10.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                                                         
2.10.3. Prevención General Positiva 
2.10.4. Prevención Especial Negativa 
2.10.5. Prevención Especial Positiva 
2.11. Robo con fuerza en las cosas en  lugar  habitado o  destinado a la habitación o en sus 
         dependencias 
2.11.1. Retribución 
2.11.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                                    
2.11.3. Prevención General Positiva 
2.11.4. Prevención Especial Negativa 
2.11.5. Prevención Especial Positiva 
2.12. Robo  con  fuerza  en  las  cosas  en  lugar  no  habitado,  en bienes nacionales de uso  
         público o en sitios no destinados a la habitación 
2.12.1. Retribución 
2.12.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                                                         
2.12.3. Prevención General Positiva 
2.12.4. Prevención Especial Negativa 
2.12.5. Prevención Especial Positiva 
2.13. Robo por sorpresa 
2.13.1. Retribución 
2.13.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                                                         
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2.13.3. Prevención General Positiva 
2.13.4. Prevención Especial Negativa 
2.13.5. Prevención Especial Positiva 
2.14. Robo calificado [homicidio o violación] 
2.14.1. Retribución 
2.14.2. Prevención General Negativa                                                                                                                                                                         
2.14.3. Prevención General Positiva 
2.14.4. Prevención Especial Negativa 
2.14.5. Prevención Especial Positiva 
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1. España 
 

1.1. Homicidio  
(siempre autor y delito consumado) 

 

1.1.1. Retribución 

 

Todas las sentencias porque la pena se entiende precisamente instaurada por 

el legislador justa y merecida, esto es, proporcionada a la gravedad objetiva 

de la lesión del deber de no alterar la libertad externa ajena -por ello se punen 

distinto las infracciones desiguales- y culpabilidad del ofensor, lo que no 

obsta a que dicha proporcionalidad pueda servir también a exigencias 

preventivo generales [vid. supra Cap. IV 4.1. Planteamiento de la 

investigación]. 

 

1.1.2. Prevención General Negativa 

                                                                                                                                                        

1. STSJ Madrid, 05-07-2000, N° 11/2000, sin modificativa, 13 años prisión; 

2. STJ  Las  Palmas  de  Gran Canaria,  23-01-2001, N° 11/2001, atenuante 

    arrepentimiento, 12 años prisión;     

3. STJ Sevilla, 15-05-2001, sin modificativa, 13 años prisión; 

4. SAP Madrid, 21-06-2001, N° 65/2001, sin modificativa, 11 años prisión; 

5. STSJ  Valencia,  18-09-2001,  atenuantes  confesión   y  arrebato,  9  años 

    prisión; 

6. STJ Lleida, 15-01-2002, N° 14/2002, atenuante analógica a semieximente 

    enajenación mental  y  atenuante   arrebato u obcecación, 9 años y 6 meses  

    prisión; 

7. STJ Madrid, 17-01-2002, N° 1/2002, sin modificativa, 12 años prisión; 

8. STJ Barcelona,  14-02-2002, agravante  superioridad  y  aprovechamiento   

    circunstancias lugar y atenuante drogadicción, 15 años  prisión; 

9. STJ Barcelona, 14-02-2002,  agravante superioridad   y  aprovechamiento  

    circunstancias lugar, 15 años prisión; 
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10. STJ Barcelona, 14-02-2002, agravante superioridad  y  aprovechamiento  

     circunstancias lugar, 15 años prisión; 

11. STJ Madrid,  25-03-2002,  N° 25/2002,  agravante  parentesco,  15  años 

      prisión;  

12. STJ  Santa  Cruz  de  Tenerife,  22-07-2002,  N° 825/2002,  atenuantes      

      grave adicción alcohol y confesión, 7 años y 6 meses prisión; 

13. STJ Murcia,  04-10-2002,  N° 4/2002,  atenuante  analógica  consumo     

      sustancias estupefacientes, 11 años prisión; 

14. STJ    Madrid,   07-10-2002,   N° 452/2002,   sin  modificativa,  10  años  

      prisión; 

15. STJ Sevilla, 21-10-2002, N° 13/2002, sin modificativa,  12 años prisión; 

16. STJ    Las   Palmas   de    Gran   Canaria,    07-11-2002,   N°  163/2002, 

      agravante  abuso  superioridad  y  atenuante confesión, 12 años y 6 meses  

      prisión; 

17. STS,    18-03-2005,   N°  397/2005,  atenuante   muy   cualificada   estado 

      pasional, 7  años prisión; 

18. STJ Madrid,   22-03-2005,    N° 133/2005,   sin    modificativa,  12  años 

      prisión; 

19. STJ Madrid,   22-03-2005,    N° 133/2005,   sin    modificativa,  12  años 

      prisión; 

20. STJ   Madrid,    22-03-2005,    N° 133/2005, sin   modificativa,  10  años 

      prisión;                                                                                                                                                 

21. STJ    Madrid,   22-03-2005,    N° 133/2005, sin   modificativa,  10  años  

      prisión;  

22. SAP León,  22-07-2005,    N° 32/2005,    agravante   parentesco, 14 años 

      prisión;  

23. STJ Madrid,  20-01-2006,    N° 2/2006,    agravante  parentesco, 15 años 

      prisión;  

24. SAP Alicante,  05-04-2006,    N° 175/2006,    sin   modificativa,  14 años 

      prisión; 
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25. STJ Burgos, 29-09-2006,  N° 38/2006,  sin modificativa, 10 años y 1 día 

      prisión; 

26. STJ Madrid, 12-04-2007,   N° 153/2007, atenuante  disminución  efectos 

      delito, 10 años prisión; 

27. STJ   Las   Palmas    de   Gran   Canaria,    18-09-2007,     N° 103/2007, 

      atenuantes   analógicas    miedo  insuperable   y   retraso   mental   leve  y    

      agravante   parentesco  persistiendo fundamento cualificado atenuación, 7   

      años y 6 meses prisión; 

28. STSJ   Andalucía,   10-07-2008,   N° 8/2008,  atenuantes   ofuscación   y 

      confesión y agravante parentesco, 12 años y 6 meses prisión; 

29. SAP    Valencia,     19-01-2009,      N° 26/2009,      atenuante    analógica 

      intoxicación consumo bebidas alcohólicas, 11 años prisión; 

30. STJ Burgos, 15-12-2009, sin modificativa, 12 años y 6 meses prisión;  

31. STJ Lleida, 23-09-2011, eximente  incompleta  legítima  defensa, 6 años 

      prisión.  

 

1.1.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias porque la sola imposición de la pena da cuenta 

fehaciente que el orden jurídico se mantiene y es efectivo, lo cual refuerza la 

confianza del ciudadano en que el Derecho es inquebrantable y el 

Ordenamiento protege frente a ataques delictivos [vid. supra Cap. IV 4.1. 

Planteamiento de la investigación].  

 

1.1.4. Prevención Especial Negativa 

  

1. STJ Valencia, 17-01-2000, N° 9/2000, sin modificativa, 11 años prisión;  

2. STJ Valencia, 17-01-2000, N° 9/2000, sin modificativa, 11 años prisión;  

3. STJ Alicante, 21-01-2000, N° 1/2000, agravante  abuso   superioridad,  15 

    años prisión;  



1367 
 

4. STJ Melilla, 23-02-2000, sin modificativa, 12 años y 6 meses prisión;  

5. STSJ  Cataluña,  11-05-2000,  N° 4/2000,  agravante  abuso  superioridad, 

    15 años prisión; 

6. SAP Badajoz, 13-06-2000, N° 22/2000, sin modificativa, 13 años prisión; 

7. SAP Ceuta, 14-06-2000, N° 24/2000, sin modificativa, 12 años prisión; 

8. STSJ Madrid, 05-07-2000, N° 11/2000, sin modificativa, 13 años prisión; 

9. STJ Barcelona,  30-10-2000, agravantes  parentesco  y abuso superioridad 

    y atenuante arrebato u obcecación, 13 años prisión; 

10. STJ    A Coruña,     07-12-2000,     agravantes    abuso    superioridad    y 

      aprovechamiento circunstancia lugar y tiempo, 14 años prisión;                                                                                                                             

11. STJ Madrid, 19-01-2001, N° 9/2001, sin modificativa, 11 años prisión; 

12. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 23-01-2001, N°  11/2001,   atenuante      

      arrepentimiento, 12 años prisión; 

13. STJ  Murcia,    30-01-2001,    N° 1/2001,    atenuante    muy   cualificada 

      drodependencia, 6 años prisión; 

14. STJ Sevilla, 15-05-2001, sin modificativa, 13 años prisión; 

15. SAP Madrid, 21-06-2001, N° 65/2001, sin modificativa, 11 años prisión; 

16. STSJ Cataluña, 26-07-2001,  agravante  abuso  superioridad,  13 años  

      prisión; 

17. STSJ Valencia,   18-09-2001,   atenuantes  confesión   y arrebato, 9 años 

      prisión; 

18. STJ   Badajoz,  26-09-2001,   agravante   abuso   superioridad,    13 años 

      prisión;  

19. STJ   Badajoz,   26-09-2001,   agravante   abuso   superioridad,  13  años 

      prisión; 

20. STJ Barcelona,  05-10-2001, agravante  parentesco y atenuantes arrebato 

      y análogica intoxicación, 11 años prisión; 

21. STJ    Lleida,     15-01-2002,     N°  14/2002,     atenuante    analógica    a 

      semieximente  enajenación   mental  y atenuante arrebato u obcecación, 9  

      años y 6 meses prisión; 
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22. STJ Madrid, 17-01-2002, N° 1/2002, sin modificativa,  12 años prisión; 

23. STJ Barcelona, 14-02-2002,  agravante  superioridad y aprovechamiento 

      circunstancias lugar y atenuante drogadicción, 15 años prisión; 

24. STJ Barcelona, 14-02-2002, agravante superioridad  y aprovechamiento  

      circunstancias lugar, 15 años prisión; 

25. STJ  Barcelona, 14-02-2002, agravante superioridad  y aprovechamiento  

      circunstancias lugar, 15 años prisión; 

26. STJ Madrid,  25-03-2002,   N° 25/2002,  agravante  parentesco,  15 años 

      prisión;  

27. STJ  Pontevedra,   01-07-2002,    N°  1/2002,   a gravante   parentesco   y 

      atenuantes analógicas estado pasional y arrepentimiento   espontáneo,  12 

      años y 6 meses prisión; 

28. STJ  Santa  Cruz  de  Tenerife,  22-07-2002,  N° 825/2002,  atenuantes      

      grave adicción alcohol y confesión, 7 años y 6 meses prisión; 

29. STJ  Murcia,  04-10-2002,  N° 4/2002,  atenuante  analógica  consumo   

      sustancias estupefacientes, 11 años prisión; 

30. STJ Sevilla, 21-10-2002, N° 13/2002, sin modificativa,  12 años prisión; 

31. STJ  Las   Palmas   de   Gran   Canaria,     07-11-2002,     N°  163/2002, 

      agravante  abuso  superioridad  y  atenuante confesión, 12 años y 6 meses  

      prisión; 

32. STSJ Andalucía,   10-12-2002,  N° 30/2012,  sin  modificativa,  11  años 

      prisión; 

33. STJ Pontevedra, 17-02-2003, atenuante drogadicción, 12 años prisión;  

34. STJ Barcelona, 07-04-2003, sin modificativa, 13 años prisión;  

35. STSJ Andalucía, 11-04-2003, N° 15/2003, agravante abuso  superioridad 

      y atenuante drogadicción, 12 años y 6 meses prisión; 

36. STSJ Andalucía, 11-04-2003, N° 15/2003, agravante abuso  superioridad 

      y atenuante drogadicción, 12 años y 6 meses prisión; 

37. STJ Barcelona, 01-07-2003, N° 26/2003, agravantes abuso  superioridad 

      y parentesco, 15 años prisión;   
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38. STJ   Las   Palmas   de   Gran   Canaria,   02-07-2003,  N° 87/2003,  sin 

      modificativa, 12 años y 6 meses prisión;                                                                                    

39. STS, 22-07-2003,  N° 1069/2003,  atenuante  muy cualificada  confesión, 

      7 años prisión; 

40. SAP Almería,   25-09-2003,  N° 162/2003,   sin   modificativa,   13  años  

      prisión;   

41. STS, 29-09-2003, N° 1215/2003,   atenuantes   arrebato    u  obcecación y 

      confesión, 7 años prisión; 

42. STJ Jaén,  09-12-2003,   N°  246/2003,  sin   modificativa,  12  años  y 6 

      meses prisión; 

43. SAP Madrid,   17-12-2003,   N° 123/2003,    sin    modificativa, 11  años 

      prisión; 

44. SAP  Madrid,   14-01-2004,    agravante   abuso    superioridad,  14  años  

      prisión;                                                                                                                                                        

45. SAP   Madrid,    14-01-2004,  agravante   abuso   superioridad,   14  años 

      prisión;. 

46. SAP   Madrid,    14-01-2004,   agravante    abuso  superioridad,   13 años 

      prisión; 

47. STJ Jaén, 25-02-2004, N° 51/2004, sin modificativa, 14 años prisión; 

48. STJ Alicante, 12-03-2004, N° 4/2004, eximente  incompleta  enajenación 

      mental y atenuante analógica dilación indebida, 7 años prisión;   

49. STJ Alicante, 12-03-2004,  N° 4/2004, eximente incompleta  enajenación 

      mental y atenuante analógica dilación indebida, 7 años prisión; 

50. SAP Valladolid, 30-03-2004, sin modificativa, 12 años prisión;  

51. SAP Valladolid, 30-03-2004, sin modificativa, 12 años prisión; 

52. SAP Valladolid, 30-03-2004, sin modificativa, 12 años prisión; 

53. STJ Murcia, 06-04-2004, N° 1/2004,  agravante  abuso  superioridad,  14 

      años prisión;  

54. STJ Murcia, 06-04-2004, N° 1/2004,  agravante  abuso  superioridad,  14 

      años prisión;  
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55. STJ Gijón, 22-04-2004, N° 12/2004, sin modificativa, 11 años prisión; 

56. STJ Pontevedra, 17-06-2004, N° 1/2004,  atenuante   analógica   legítima 

      defensa, 11 años y 8 meses prisión; 

57. STJ  Madrid,  18-02-2005,   N° 32/2005,  atenuantes    legítima    defensa 

      incompleta,  trastorno    mental    transitorio    incompleto    y    analógica   

      embriaguez, 3 años y 6 meses prisión; 

58. STS,   18-03-2005,     N°  397/2005,   atenuante   muy  cualificada  estado 

      pasional, 7 años prisión;  

59. STJ Madrid,   22-03-2005,    N° 133/2005,   sin    modificativa,  12  años 

      prisión; 

60. STJ Madrid,   22-03-2005,    N° 133/2005,   sin    modificativa,  12  años 

      prisión; 

61. STJ Las Palmas  de  Gran  Canaria,  09-04-2005,  sin  modificativa,  14 

      años prisión; 

62. STJ Madrid, 22-06-2005, N° 53/2005, eximente  incompleta  embriaguez 

      semiplena, 7 años y 6 meses prisión;  

63. STJ Jaén, 21-07-2005, agravantes abuso  superioridad  y  parentesco,  14 

      años prisión;                                                                                                                            

64. SAP León,   22-07-2005,    N° 32/2005,  agravante   parentesco, 14  años 

      prisión;  

65. STJ Madrid,   20-01-2006,   N° 2/2006,  agravante   parentesco,  15 años 

      prisión; 

66. SAP Madrid, 20-01-2006, N° 13/2006, agravante abuso superioridad,  13 

      años prisión;  

67. SAP    Almería,  02-02-2006,   N° 28/2006,   sin   modificativa,  11  años  

      prisión; 

68. STJ Burgos, 07-02-2006, N° 2/2006,  agravante   abuso superioridad,  15 

      años prisión;  

69. SAP Murcia,  02-03-2006,     N° 7/2006,     atenuante    muy   cualificada 

      embriaguez, 7 años y 6 meses prisión;    
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70. SAP Alicante,   05-04-2006,    N° 175/2006,   sin   modificativa,  14 años 

      prisión; 

71. STJ  Las   Palmas  de   Gran   Canaria,   10-04-2006,   agravante  abuso 

      superioridad, 14 años prisión; 

72. STJ  Las   Palmas  de   Gran   Canaria,   10-04-2006,   agravante  abuso 

      superioridad, 14 años prisión; 

73. STJ Jaén,   01-06-2006,    N° 140/2006, atenuante analógica embriaguez, 

      10 años y 6 meses prisión; 

74. SAP Barcelona, 10-01-2007, N° 12/2007, agravante  abuso  superioridad 

      y atenuante confesión, 12 años prisión; 

75. STS, 24-01-2007, N° 104/2007, agravante  abuso   superioridad,  14 años 

      prisión; 

76. STSJ   Madrid,  14-02-2007,   N° 2/2007,  sin   modificativa,   12  años y 

      6 meses prisión; 

77. STJ Segovia, 20-04-2007,   N° 5/2007,  agravante  parentesco,  13 años y 

      6 meses prisión;  

78. SAP  Santa   Cruz   de  Tenerife,  07-05-2007,  N°  214/2007,  agravante 

      abuso superioridad, 14 años prisión;  

79. STS, 21-06-2007, N° 544/2007, eximente incompleta  legítima  defensa y 

      atenuante analógica confesión, 6 años prisión;    

80. STJ Madrid,  21-06-2007, atenuante analógica  cooperación   justicia, 11 

      años prisión; 

81. STJ   Las   Palmas   de   Gran   Canaria,     18-09-2007,    N°  103/2007, 

      atenuantes analógicas   miedo   insuperable   y   retraso   mental  leve   y  

      agravante parentesco  persistiendo fundamento  cualificado atenuación, 7     

      años  y  6 meses   prisión; 

82. STJ Málaga, 08-10-2007, sin modificativa, 13 años prisión; 

83. STJ Málaga, 08-10-2007, sin modificativa, 13 años prisión; 

84. STJ Valencia, 13-01-2008, N° 54/2008, atenuantes  confesión y arrebato, 

      6 años y 3 meses prisión; 
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85. SAP   Elche,   22-01-2008,   N° 4/2008,   atenuante   confesión,  12  años  

      prisión;  

86. SAN, 23-01-2008, N° 1/2008, agravante parentesco, 14 años prisión; 

87. STJ  Tarragona, 07-03-2008, atenuante confesión, 11 años prisión; 

88. STJ Málaga, 08-05-2008, sin modificativa, 12 años y 6 meses prisión;  

89. SAP Gijón, 14-05-2008,  N° 16/2008,  agravantes   parentesco   y   abuso 

      superioridad y atenuante analógica dilación indebida, 14 años prisión; 

90. STSJ   Andalucía,   10-07-2008,   N° 8/2008,  atenuantes   ofuscación   y 

      confesión y agravante parentesco, 12 años y 6 meses prisión; 

91. STS, 03-10-2008, N° 595/2008, sin modificativa, 11 años prisión; 

92. SAP     Valencia,    19-01-2009,     N°  26/2009,     atenuante     analógica  

      intoxicación consumo bebidas alcohólicas, 11 años prisión; 

93. SAP  A Coruña,  10-02-2009,    N° 5/2009,  sin  modificativa,   11   años  

      prisión; 

94. SAP Palma de Mallorca, 16-04-2009, [cooperador necesario]   atenuante 

      analógica intoxicación  sustancia  estupefaciente y  alcohol,  10 años  y 6  

      meses prisión; 

95. SAP Palma de Mallorca, 16-04-2009, atenuante   analógica  intoxicación 

      sustancia estupefaciente y alcohol,  10 años y 6 meses prisión; 

96. SAP Madrid, 17-04-2009, N° 53/2009, sin modificativa, 12 años prisión; 

97. SAP Madrid, 17-04-2009, N° 53/2009, sin modificativa, 12 años prisión; 

98. SAP Las Palmas de Gran Canaria, 31-07-2009,  N°  68/2009,  agravante  

      parentesco, 13 años prisión; 

99. SAP Gijón, 21-09-2009, atenuante confesión, 12 años prisión;                                                                                                         

100. STS, 23-09-2009, N° 912/2009, agravante  abuso  superioridad, 13 años  

        prisión; 

101. STSJ Canarias, 29-09-2009, N° 7/2009, agravante parentesco,  14 años  

        prisión;  

102. SAP Valencia,  10-11-2009,  N° 688/2009,  sin  modificativa, 11 años y   

        3 meses prisión; 
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103. SAP Valencia,  10-11-2009,  N° 688/2009,  sin  modificativa, 11 años y   

        3 meses prisión; 

104. STJ Barcelona,  27-11-2009,  agravante  abuso  superioridad, 12 años y   

        7 meses prisión; 

105. STJ Barcelona,  27-11-2009,  agravante  abuso  superioridad, 12 años y  

        7 meses prisión; 

106. STJ Burgos, 15-12-2009, sin modificativa, 12 años y 6 meses prisión; 

107. SAP  Salamanca,  12-01-2010,  N° 1/2010,  sin  modificativa,  12  años   

        prisión; 

108. STJ Alicante,   09-02-2010,  N° 1/2010, atenuante embriaguez, 11 años  

        prisión;  

109. SAP     Guadalajara,    11-05-2010,     N°  8/2010,      agravante    abuso   

        superioridad, 13 años prisión; 

110. SAP     Guadalajara,    11-05-2010,     N°  8/2010,      agravante    abuso   

        superioridad, 13 años prisión; 

111. SAP Granada, 02-07-2010, N° 477/2010,   agravante   aprovechamiento   

        circunstancias lugar y tiempo, 15 años prisión; 

112. STS,  07-07-2010, N° 653/2010, agravante abuso  superioridad, 13 años  

        prisión; 

113. STSJ   Castilla  y  León,    23-09-2010,   N°  3/2010,   agravante   abuso  

        superioridad, 13 años prisión; 

114. STJ Madrid, 24-09-2010, agravante reincidencia, 13 años prisión; 

115. STJ   Madrid,    30-09-2010,     N° 794/2010,  agravante    parentesco  y    

        atenuante analógica confesión, 15 años prisión;  

116. STJ   Toledo,    05-10-2010,    N° 39/2010,  sin   modificativa,  14  años  

        prisión; 

117. SAP Madrid,   07-12-2010,   agravante    abuso    superioridad,  13 años  

        prisión; 

118. SAP  Alicante,    10-12-2010,   N°  800/2010,   agravante   parentesco  y    

        atenuante analógica embriaguez, 12 años prisión; 
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119. STJ Ourense,    25-01-2011,   N° 29/2011,  sin    modificativa,  11 años  

        prisión; 

120. STSJ Cataluña, 19-05-2011, N° 16/2011, agravante abuso superioridad, 

        14 años y 6 meses prisión; 

121. STSJ Cataluña,    23-05-2011,   N° 15/2011, sin  modificativa, 15 años  

        prisión; 

122. STJ Barcelona, 27-06-2011, agravante parentesco, 14 años prisión;                                                                                                                            

123. STSJ  Murcia,   20-07-2011,    N° 3/2011, sin   modificativa,   12   años  

        prisión; 

124. STJ Lleida, 23-09-2011, eximente  incompleta legítima defensa, 6 años  

        prisión;  

125. STSJ  Madrid,  21-12-2011, N° 17/2011, agravante parentesco, 13 años  

        y 6 meses prisión.  

                                                                                                                                                 

1.1.5. Prevención Especial Positiva 

  

1. STJ Lugo, 25-01-2000, N° 1/2000, atenuante confesión, 10 años  prisión;  

2. STJ   Badajoz,   30-05-2000,   N° 108/2000,   sin   modificativa,   10  años 

    prisión; 

3. STJ Madrid, 12-06-2000, N° 245/2000, agravante parentesco  y  atenuante 

    arrepentimiento espontáneo, 10 años de prisión; 

4. STJ Ciudad Real,   19-09-2000,   N° 5/2000, atenuante   analógica   miedo 

    insuperable, 10 años de prisión; 

5. STJ Santander, 23-03-2001, sin modificativa, 10 años prisión; 

6. STJ Palma de Mallorca,  11-06-2001,  N°  53/2001,  sin modificativa,  10 

    años prisión; 

7. STJ Alicante, 23-10-2001, N° 15/2001, sin modificativa, 10 años prisión; 

8. STJ Las Palmas de Gran Canaria,  25-01-2002,  N°  11/2002,   agravante 

    parentesco, 12 años 6 meses y 1 día prisión; 

9. STJ      Madrid,         01-07-2002,         N°   1775-BIS/2002,        atenuante   
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    drogodependencia, 10 años prisión;  

10. STJ Madrid,    07-10-2002,    N° 452/2002,  sin    modificativa,  10  años 

      prisión; 

11. STSJ   Andalucía,    07-02-2003,    N°  6/2003,  atenuantes   confesión  y 

      reparación  daño, 5 años prisión; 

12. STSJ Aragón, 29-09-2003, sin modificativa, 10 años prisión;  

13. SAP Valladolid,   09-03-2004,   N° 98/2004, sin   modificativa,  10  años 

      prisión; 

14. STS, 24-03-2004, N° 431/2004, sin modificativa, 10 años prisión; 

15. STS, 24-03-2004, N° 431/2004, sin modificativa, 10 años prisión; 

16. STJ Granada, 19-04-2004, sin modificativa, 10 años prisión; 

17. STSJ Cataluña, 27-05-2004, N° 9/2004,  agravante   parentesco, 12 años 

      6 meses y 1 día prisión; 

18. STJ Madrid, 15-07-2004, N° 75/2004, sin modificativa, 10 años prisión; 

19. STSJ     Andalucía,      13-09-2004,      N°  25/2004,     agravante    abuso 

      superioridad, 12 años y 6 meses prisión; 

20. STSJ   Andalucía,   08-10-2004,   N° 28/2004, sin  modificativa, 10 años 

      prisión; 

21. STJ   Madrid,    22-03-2005,    N° 133/2005, sin   modificativa,  10  años 

      prisión;                                                                                                                                                         

22. STJ    Madrid,   22-03-2005,    N° 133/2005, sin   modificativa,  10  años  

      prisión;  

23. STJ Salamanca, 31-05-2005, N° 1/2005, agravante abuso superioridad  y   

      atenuantes  grave  adicción   bebidas   alcohólicas  y  droga y analógica   

      entrega voluntaria, 10 años prisión. 

24. STJ Málaga,   20-07-2005, atenuante  analógica    drogadicción, 10 años 

      prisión; 

25. STSJ Andalucía,    07-09-2005,   N° 11/2005, sin  modificativa,  10 años 

      prisión; 

26. SAP Salamanca, 23-11-2005, N° 25/2005, agravante abuso  superioridad 
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       y atenuante  analógica   afectación   facultades  psíquicas   por   ingestión    

      bebidas alcohólicas, 10 años prisión; 

27. STJ  Madrid,   30-12-2005,  N° 130/2005,  sin  modificativa,  10 años 

      prisión; 

28. STJ Oviedo, 10-03-2006, N° 3/2006, sin modificativa, 10 años prisión; 

29. STJ Girona, 11-07-2006, N° 441/2006, agravante  abuso  superioridad  y 

      atenuante arrebato, 10 años prisón; 

30. STJ Burgos,  29-09-2006,  N° 38/2006, sin modificativa, 10 años y 1 día 

      prisión; 

31. SAP Huelva, 09-10-2006, sin modificativa, 10 años prisión; 

32. STJ Barcelona,  22-02-2007,  agravante  abuso  superioridad,  12 años 6 

      meses y 1 día prisión;   

33. STJ Madrid,  12-04-2007,  N° 153/2007, atenuante   disminución efectos 

      delito, 10 años prisión; 

34. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 16-07-2007,  N°  99/2007,  agravante 

      abuso superioridad, 12 años y 6 meses prisión; 

35. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 23-11-2007, N°  150/2007, agravante 

      abuso superioridad, 12 años y 6 meses prisión;  

36. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 23-11-2007, N°  150/2007, agravante 

      abuso superioridad, 12 años y 6 meses prisión; 

37. SAP Barcelona,   18-02-2008,   N° 124/2008, sin   modificativa, 10 años 

      prisión; 

38. SAP Zaragoza,  20-02-2008,  N° 80/2008,  atenuante confesión,  10 años 

      y 1 día prisión; 

39. SAP    Zaragoza,     12-06-2008,    N° 239/2008,    atenuante     analógica 

      drogadicción, 10 años prisión; 

40. STSJ Andalucía,   09-10-2008,   N° 14/2008, sin   modificativa,  10 años 

      prisión; 

41. SAP Madrid, 23-02-2009, N° 18/2009,  agravante abuso superioridad, 12 

      años 6 meses y 1 día prisión; 
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42. SAP Madrid, 23-02-2009,  N° 18/2009, agravante abuso superioridad, 12 

      años 6 meses y 1 día prisión; 

43. SAP Murcia, 25-01-2010, N° 6/2010,  agravante  abuso superioridad,  12 

      años y 6 meses prisión;  

44. STS, 05-02-2010, N° 81/2010, sin modificativa, 10 años prisión; 

45. STSJ Madrid,  07-03-2011,  N° 6/2011,  agravante parentesco, 12 años y 

      6 meses prisión; 

46. STJ Barcelona, 19-03-2011,  agravante  abuso superioridad  y  atenuante  

      embriaguez, 10 años prisión; 

47. STJ Cáceres, 16-06-de 2011, sin modificativa, 10 años prisión; 

48. STSJ Andalucía,   21-09-2011,   N° 12/2011, sin   modificativa,  10 años 

      prisión; 

49. STSJ Andalucía, 21-09-2011, N° 12/2011, agravante abuso superioridad, 

      12 años y 6 meses prisión; 

50. SAP  A Coruña,  16-11-2011, N° 63/2011, agravante parentesco, 12 años 

      y 6 meses prisión. 
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1.2. Asesinato  
(siempre autor y delito consumado) 

 

1.2.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

1.2.2. Prevención General Negativa 

 

1. STSJ Cataluña, 22-01-2001, N° 1/2001, [alevosía] atenuante confesión   y 

    atenuante analógica enajenación mental, 12 años prisión; 

2. STS,    19-02-2001,     N° 268/2001,     [alevosía]     eximente    incompleta  

    toxicomanía, 12 años prisión; 

3. STJ Palencia,  26-03-2001, N° 1/2001, [alevosía]  atenuante confesión, 17 

    años prisión; 

4. SAP     Valladolid,    26-09-2001,     N°  683/2001,    [alevosía]    eximente 

    incompleta drogadicción, 14 años y 10 meses prisión; 

5. STJ Madrid, 03-02-2002, N° 147/2002,  [alevosía]  agravante  parentesco, 

    19 años y 3 meses prisión; 

6. STJ  Sevilla, 16-09-2002,   N° 11/2002,  [alevosía]   sin   modificativa,  17 

    años prisión; 

7. STJ Las  Palmas de Gran Canaria,  07-11-2002,  N° 163/2002, [alevosía] 

    atenuante confesión, 17 años y 6 meses prisión; 

8. SAP Sevilla, 11-11-2002, [alevosía] sin modificativa, 20 años prisión; 

9. SAP Cáceres, 18-02-2003,  N°  2/2003,  [alevosía]   sin   modificativa,  17 

    años prisión; 

10. STJ Zaragoza,  18-04-2005, N° 1/2005,  [alevosía]   sin modificativa, 19 

      años prisión; 

11. STJ  Almería, 25-10-2005, N° 241/2005, [alevosía  y  ensañamiento]  sin  

      modificativa, 23 años prisión; 
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12. STJ Almería, 25-10-2005, N° 241/2005, [alevosía  y  ensañamiento]   sin 

      modificativa, 23 años prisión;                                                                                                                                                                                                            

13. STJ Almería, 25-10-2005, N° 241/2005, [alevosía  y  ensañamiento]   sin 

      modificativa, 23 años prisión; 

14. STJ León,  16-11-2005,  N° 1/2005, [alevosía]  sin modificativa, 17 años 

      prisión; 

15. STJ  Guipúzcoa,  07-03-2006,  N° 79/2006,  [alevosía]  sin  modificativa, 

      16 años prisión; 

16. STJ Palma de Mallorca, 04-07-2006, N° 64/2006,  [alevosía]   agravante  

      parentesco y atenuantes alteración psíquica y confesión, 17 años prisión;  

17. SAP Ceuta,  25-07-2006,   N° 184/2006, [alevosía]  sin  modificativa, 16 

      años y 6 meses prisión; 

18. SAP Ceuta,   25-07-2006,   N° 184/2006, [alevosía]  sin modificativa, 16 

      años y 6 meses prisión;  

19. SAP Ceuta,   25-07-2006,   N° 184/2006, [alevosía]  sin modificativa, 16 

      años y 6 meses prisión; 

20. SAP Ceuta,   25-07-2006,   N° 184/2006, [alevosía]  sin modificativa, 16 

      años y 6 meses prisión; 

21. SAP Ceuta,   25-07-2006,   N° 184/2006, [ alevosía] sin  modificativa, 17 

      años y 6 meses prisión; 

22. SAP Ceuta,   25-07-2006,   N° 184/2006, [alevosía]  sin  modificativa, 17 

      años y 6 meses prisión; 

23. SAP    Ceuta,    25-07-2006,    N° 184/2006,   [inductor]    [alevosía]   sin  

      modificativa, 16 años y 6 meses prisión; 

24. SAP   Ceuta,    25-07-2006,    N° 184/2006,    [inductor]    [alevosía]   sin 

      modificativa, 16 años y 6 meses prisión; 

25. STSJ Madrid,  17-11-2006,  N° 16/2006, [alevosía]  sin modificativa, 17 

      años y 6 meses prisión; 

26. SAP Melilla, 22-12-2006, N° 54/2006, [alevosía   y   ensañamiento]   sin 

      modificativa, 25 años prisión; 
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27. SAP  Melilla,   22-12-2006,   N°  54/2006,   [en   concurso   medial   con 

      aborto] [alevosía y ensañamiento] sin modificativa, 25 años prisión; 

28. STJ San Sebastián, 21-03-2007, N° 79/2007, [alevosía] sin modificativa,   

      15 años prisión; 

29. SAP    Granada,    04-04-2007,     N° 222/2007,     [alevosía]     eximente   

      incompleta alteración psíquica, 7 años y 5 meses prisión; 

30. STSJ Madrid, 27-07-2007, N° 14/2007, [alevosía]  sin  modificativa,  18 

      años prisión; 

31. STJ Palma de Mallorca, 16-10-2007, [alevosía] atenuante confesión,  17 

      años prisión;    

32. STJ  Palma  de  Mallorca,   16-10-2007, [alevosía]  sin modificativa,  17 

      años prisión; 

33. STJ Pontevedra,  19-11-2008, N° 49/2008,  [alevosía]  sin  modificativa,  

      17 años prisión; 

34. SAP   Ciudad   Real,   09-12-2008,    N° 34/2008,   [alevosía]   agravante 

      parentesco y atenuante confesión, 16 años y 6 meses prisión; 

35. SAP Toledo, 06-07-2009, N° 25/2009, [alevosía] atenuante confesión, 17 

      años y 6 meses prisión;  

36. STJ Pontevedra,   19-11-2009, N° 48/2009,  [alevosía]  sin  modificativa, 

      18 años prisión; 

37. SAP  Alicante,  11-10-2010,  N° 651/2010, [alevosía]  sin  modificativa,  

      17 años y 3 meses prisión; 

38. SAP  Santa  Cruz   de  Tenerife,  25-10-2010,  N° 550/2010,  [alevosía]  

      atenuante analógica dilación indebida, 16 años prisión;  

39. SAP Madrid, 11-04-2011,  N° 145/2011, [alevosía]  sin modificativa,  20 

      años prisión;  

40. SAP Madrid, 11-04-2011, N° 145/2011, [alevosía]  sin  modificativa,  20 

      años prisión;  

41. SAP Madrid, 11-04-2011,  N° 145/2011, [alevosía]  sin modificativa,  20 

      años prisión;  
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42. SAP   Madrid,    11-04-2011,    N° 145/2011,   [alevosía]  atenuante  muy 

      cualificada colaboración justicia, 8 años prisión;  

43. SAP    A Coruña,    21-06-2011,  N° 43/2011,  [alevosía y ensañamiento] 

      agravante reincidencia, 23 años prisión;   

44. SAP  A Coruña,    21-06-2011,    N° 43/2011,  [alevosía y ensañamiento] 

      agravante reincidencia, 23 años prisión;  

45. SAP A Coruña,  21-06-2011, N° 43/2011, [alevosía  y ensañamiento]  sin   

      modificativa, 21 años prisión;  

46. SAP A Coruña,  21-06-2011, N° 43/2011, [alevosía  y ensañamiento]  sin   

      modificativa, 21 años prisión. 

 

1.2.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación]. 

 

1.2.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. STJ  Alicante,  21-01-2000,  N°  1/2000, [alevosía]   sin   modificativa, 17 

    años prisión; 

2. STJ Cádiz,  24-01-2000, N° 3/2000,  [alevosía]  sin  modificativa, 16 años 

    prisión; 

3. STJ Córdoba,   29-03-2000,   [alevosía]   agravante   parentesco,  20  años 

    prisión; 

4. STJ A Coruña, 14-04-2000,  N° 18/2000, [alevosía]  agravante parentesco 

    y atenuante analógica embriaguez, 16 años prisión; 

5. STJ Málaga,  29-05-2000, [alevosía] sin modificativa, 17  años  y 6 meses 

    prisión; 

6. STJ  Palma  de  Mallorca,   11-09-2000,  [alevosía]  sin  modificativa,  19 

    años prisión; 
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7. STJ León, 03-10-2000, [alevosía] sin modificativa, 16 años prisión; 

8. STJ Palma de Mallorca, 23-10-2000, N° 127/2000,  [alevosía]   agravante     

    parentesco, 18 años y 9 meses prisión; 

9. STJ Alicante,  30-10-2000, [alevosía y ensañamiento] sin modificativa, 22 

    años y 6 meses prisión;  

10. STJ Alicante,   30-10-2000, [alevosía  y ensañamiento] sin  modificativa, 

      22 años y 6 meses prisión; 

11. SAP   Lleida,    08-01-2001,  N° 1/2001, [alevosía   y  ensañamiento]  sin  

      modificativa, 22 años y 6 meses prisión; 

12. SAP Lleida, 08-01-2001, N° 1/2001, [alevosía y ensañamiento] eximente 

      incompleta enajenación mental, 14  años prisión;  

13. STJ Ávila, 16-01-2001,  N° 5/2001, [alevosía] sin   modificativa, 17 años 

      prisión;  

14. STSJ Cataluña,  22-01-2001,  N° 1/2001, [alevosía] atenuante  confesión 

      y atenuante analógica enajenación mental, 12 años prisión; 

15. STJ     Zaragoza,      16-02-2001,    [ensañamiento]     agravante     abuso   

      superioridad, 18 años prisión; 

16. STS,    19-02-2001,    N° 268/2001,      [alevosía]    eximente  incompleta 

      toxicomanía, 12 años prisión; 

17. STJ  Palencia,  26-03-2001,  N° 1/2001, [alevosía]  atenuante  confesión, 

      17 años prisión; 

18. STJ   Barcelona,  27-04-2001,    [alevosía]    sin    modificativa,  17 años 

      prisión; 

19. SAP  Valladolid,    26-09-2001,     N° 683/2001,     [alevosía]     eximente 

      incompleta drogadicción, 14 años y 10 meses prisión; 

20. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 02-11-2001,  N° 157/2001,  [alevosía 

      y ensañamiento] agravantes   parentesco   y  abuso  superioridad, 23 años  

      prisión;  

21. STS, 11-12-2001, N° 2387/2001, [alevosía] agravante circunstancia lugar   

      y atenuante drogadicción, 18 años prisión;   
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22. STS, 11-12-2001, N° 2387/2001, [alevosía] agravante circunstancia lugar 

      y atenuante drogadicción,  18 años prisión; 

23. STJ Madrid, 03-02-2002, N° 147/2002, [alevosía]  agravante parentesco, 

      19 años y 3 meses prisión;  

24. STJ  Málaga,  05-06-2002,  [alevosía  y ensañamiento] sin  modificativa, 

      23 años prisión; 

25. STJ Almería, 16-07-2002,  N° 175/2002,  [alevosía] sin modificativa, 17 

      años y 6 meses prisión; 

26. STJ Almería, 16-07-2002,  N° 175/2002,  [alevosía] sin modificativa, 17 

      años y 6 meses prisión; 

27. STS,  09-09-2002,  N° 1457/2002, [ensañamiento]  agravante parentesco, 

      19 años prisión; 

28. STJ  Sevilla,  16-09-2002,   N° 11/2002,  [alevosía] sin  modificativa,  17 

      años prisión; 

29. SAP Cuenca, 05-11-2002, N° 21/2002,  [alevosía] agravante  parentesco, 

      18 años prisión;  

30. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 07-11-2002,  N° 163/2002, [alevosía] 

      atenuante confesión, 17 años y 6 meses prisión; 

31. SAP Sevilla, 11-11-2002,  [alevosía] sin modificativa, 20 años prisión; 

32. STSJ   Asturias,    05-12-2002,   N° 4/2002,   [alevosía  y  ensañamiento] 

      eximente    incompleta    alteración    psíquica,   agravante   parentesco   y      

      atenuante confesión, 15 años prisión; 

33. SAP Cáceres, 18-02-2003,  N°  2/2003,  [alevosía]   sin  modificativa, 17 

      años prisión; 

34. STJ     Madrid,    03-07-2003,    [alevosía    y   ensañamiento]   atenuante 

      confesión, 21 años prisión; 

35. STJ Pamplona, 15-07-2003, [alevosía y ensañamiento] sin  modificativa, 

      22 años prisión; 

36. STJ Melilla,  27-09-2003, N° 38/2003,  [alevosía]  eximente  incompleta 

      alteración psíquica y agravante parentesco, 11 años y 6 meses prisión;  
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37. STJ   Málaga,   29-09-2003, [alevosía]   agravante  parentesco,  18  años  

      prisión;  

38. STJ Barcelona,  11-11-2003, [alevosía y ensañamiento] sin modificativa, 

      21 años prisión; 

39. SAP Madrid, 17-12-2003, N° 123/2003,  [alevosía]  sin  modificativa, 16 

      años prisión;  

40. STSJ   Canarias,   18-12-2003,  [alevosía]  eximente   incompleta  miedo 

      insuperable, 9 años y 8 meses prisión;  

41. STJ    Las    Palmas    de    Gran   Canaria,    26-01-2004,    N° 10/2004, 

      [ensañamiento] agravante parentesco, 20 años prisión; 

42. STJ  Alicante,  12-03-2004,  N° 4/2002, [alevosía]  eximente  incompleta 

      enajenación   mental  y  atenuante  analógica  dilación  indebida, 10  años  

      prisión;   

43. STS,  31-05-2004,   N° 690/2004,   [alevosía]  sin   modificativa, 16 años 

      prisión; 

44. STJ Castellón,  21-01-2005,  N° 1/2005,  [alevosía] agravante parentesco 

      y atenuante reparación daño, 17 años prisión; 

45. STJ   Barcelona,    25-02-2005,   [alevosía]   agravante    reincidencia   y 

      atenuante analógica trastorno mental, 18 años prisión; 

46. STJ Zaragoza, 18-04-2005,  N°  1/2005,   [alevosía] sin modificativa, 19 

      años prisión; 

47. STJ   Albacete,   17-06-2005,    N° 11/2005,   [ensañamiento]   agravante 

      parentesco, 18 años prisión; 

48. STSJ   Madrid,   18-07-2005,  N° 14/2005,    [ensañamiento]    agravante 

      parentesco y atenuante  confesión, 17 años prisión; 

49. STJ    Palma    de   Mallorca,   29-07-2005,    N°  99/2005,    [alevosía  y 

      ensañamiento] agravante parentesco, 23 años prisión; 

50. STJ Barcelona, 23-09-2005, [alevosía] agravante circunstancias lugar   y 

      atenuante analógica embriaguez, 18 años prisión; 

51. STJ  Almería, 25-10-2005, N° 241/2005, [alevosía  y  ensañamiento]  sin  
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      modificativa, 23 años prisión; 

52. STJ Almería, 25-10-2005, N° 241/2005, [alevosía  y  ensañamiento]   sin 

      modificativa, 23 años prisión;                                                                                                                                                                           

53. STJ Almería, 25-10-2005, N° 241/2005, [alevosía  y  ensañamiento]   sin 

      modificativa, 23 años prisión; 

54. STJ León,  16-11-2005,  N° 1/2005, [alevosía]  sin modificativa, 17 años 

      prisión; 

55. SAP  Cáceres,  01-02-2006,  N° 4/2006, [alevosía]  sin  modificativa,  17 

      años y 6 meses prisión; 

56. STJ Tarragona, 10-02-2006, N° 67/2006, [alevosía] sin modificativa, 18 

      años prisión; 

57. SAP     Madrid,     21-02-2006,      N°  72/2006,    [alevosía]    atenuantes 

      arrepentimiento espontáneo [confesión] y alcoholismo, 10 años prisión;  

58. STJ  Guipúzcoa,  07-03-2006,  N° 79/2006,  [alevosía]  sin  modificativa, 

      16 años prisión; 

59. STJ Madrid, 26-05-2006, [alevosía] sin modificativa, 16 años prisión;                                                                                                                            

60. STJ    Madrid,    26-05-2006,    [cooperador    necesario]   [alevosía]   sin 

      modificativa, 16 años prisión; 

61. STJ   Madrid,    26-05-2006,    [cooperador    necesario]    [alevosía]   sin 

      modificativa, 16 años prisión; 

62. STJ Madrid, 26-05-2006, [alevosía] sin modificativa, 16 años prisión;   

63. STJ Palma de Mallorca, 04-07-2006, N° 64/2006,  [alevosía]   agravante  

      parentesco y atenuantes alteración psíquica y confesión, 17 años prisión;  

64. SAP  Ceuta,   25-07-2006,  N° 184/2006,  [alevosía]  sin modificativa, 16 

      años y 6 meses prisión; 

65. SAP  Ceuta,   25-07-2006,  N° 184/2006,  [alevosía]  sin modificativa, 16 

      años y 6 meses prisión;  

66. SAP  Ceuta,   25-07-2006,  N° 184/2006,  [alevosía]  sin modificativa, 16 

      años y 6 meses prisión; 

67. SAP  Ceuta,   25-07-2006,  N° 184/2006,  [alevosía]  sin modificativa, 16 
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      años y 6 meses prisión; 

68. SAP  Ceuta,  25-07-2006,  N° 184/2006, [ alevosía] sin   modificativa, 17 

      años y 6 meses prisión; 

69. SAP  Ceuta,  25-07-2006,  N° 184/2006, [ alevosía] sin   modificativa, 17 

      años y 6 meses prisión; 

70. SAP    Ceuta,    25-07-2006,    N° 184/2006,   [inductor]    [alevosía]   sin 

      modificativa, 16 años y 6 meses prisión; 

71. SAP    Ceuta,    25-07-2006,    N° 184/2006,   [inductor]    [alevosía]   sin 

      modificativa, 16 años y 6 meses prisión; 

72. STSJ Madrid,  17-11-2006, N° 16/2006,  [alevosía] sin  modificativa, 17 

      años y 6 meses prisión; 

73. STJ Granada, 20-12-2006, [alevosía] atenuante analógica confesión,  16 

      años prisión; 

74. SAP Melilla, 22-12-2006, N° 54/2006,  [alevosía   y  ensañamiento]   sin 

      modificativa, 25 años prisión; 

75. SAP   Melilla,   22-12-2006,   N°  54/2006,   [en  concurso   medial   con 

      aborto] [alevosía y ensañamiento] sin modificativa, 25 años prisión; 

76. SAP Zaragoza,  22-01-2007, N° 5/2007, [alevosía] agravante parentesco,  

      20 años prisión; 

77. SAP  Alicante,  31-01-2007, N° 95/2007, [alevosía]  sin modificativa, 17 

      años y 6 meses prisión; 

78. SAP     Granada,     04-04-2007,   N°  222/2007,    [alevosía]     eximente 

      incompleta alteración psíquica, 7 años y 5 meses prisión; 

79. SAP  Bilbao, 10-05-2007,  N° 47/2007,  [alevosía]  sin  modificativa,  18 

      años prisión; 

80. STS,  07-06-2007,    N° 492/2007,  [alevosía]  sin  modificativa,  18 años 

      prisión; 

81. STSJ Madrid,  27-07-2007, N° 14/2007, [alevosía]  sin  modificativa,  18 

      años prisión; 

82. STJ Palma de Mallorca, 16-10-2007, [alevosía] atenuante confesión,  17 



1387 
 

      años prisión;    

83. STJ  Palma  de  Mallorca,  16-10-2007,  [alevosía]  sin  modificativa, 17 

      años prisión;  

84. SAP Madrid, 15-11-2007, N° 131/2007, [alevosía]  atenuante  confesión, 

      16 años prisión; 

85. STJ Barcelona, 17-12-2007, [alevosía] agravante parentesco  y atenuante 

      arrebato, 17 años prisión; 

86. SAP Pontevedra, 14-01-2008, N° 1/2008, [alevosía] atenuante confesión, 

      16 años prisión; 

87. STSJ     Cataluña,      21-02-2008,      N° 4/2008,    [ensañamiento]     sin 

      modificativa, 17 años y 6 meses prisión; 

88. STSJ    Cataluña,      21-02-2008,      N°  5/2008,    [alevosía]   agravante 

      parentesco y atenuantes arrebato y confesión, 16 años prisión; 

89. STJ    Cáceres,     22-02-2008,    N° 1/2008,   [alevosía  y  ensañamiento] 

      agravante parentesco y atenuante confesión, 22 años prisión; 

90. SAP    Córdoba,     28-04-2008,     N° 271/2008,     [alevosía]    agravante 

      parentesco, 19 años prisión; 

91. SAP   Córdoba,      21-05-2008,      N° 117/2008,      [ensañamiento]    sin 

      modificativa, 17 años y 6 meses prisión; 

92. SAP Salamanca, 09-07-2008,  N° 19/2008,  [alevosía]  sin  modificativa, 

      16 años prisión; 

93. STSJ Castilla-La Mancha, 16-07-2008,   [alevosía]   atenuante  arrebato, 

      16 años prisión;   

94. STJ  Pontevedra,  19-11-2008,  N° 49/2008, [alevosía]  sin  modificativa, 

      17 años prisión; 

95. SAP   Ciudad   Real,   09-12-2008,    N° 34/2008,   [alevosía]   agravante 

      parentesco y atenuante confesión, 16 años y 6 meses prisión; 

96. SAP Jaén,   06-03-2009,  N°  41/2009,  [alevosía]  agravante  parentesco, 

      18 años prisión; 

97. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 03-04-2009,   N° 31/2009, [alevosía],      
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      sin modificativa, 17 años prisión; 

98. STJ  Madrid,  30-04-2009, N° 27/2009,  [alevosía]  sin  modificativa,  17 

      años prisión; 

99. STJ  Madrid, 30-04-2009,  N° 27/2009,  [alevosía]  sin   modificativa, 17 

      años prisión; 

100. STJ  Madrid, 30-04-2009, N° 27/2009, [alevosía]  sin  modificativa,  17   

        años prisión; 

101. STJ  Madrid, 30-04-2009, N° 27/2009, [alevosía]  sin  modificativa,  17   

        años prisión; 

102. STJ Santa Cruz de Tenerife,  18-05-2009,  [alevosía   y  ensañamiento]    

        sin modificativa, 23 años prisión; 

103.  STS, 29-06-2009,  N°  748/2009,   [alevosía]  agravante  parentesco, 19  

         años prisión; 

104. SAP Toledo, 06-07-2009,   N° 25/2009, [alevosía] atenuante  confesión,  

        17 años y 6 meses prisión;  

105. STJ Pontevedra,  19-11-2009, N° 48/2009, [alevosía] sin  modificativa,  

        18 años prisión; 

106. STJ Madrid, 26-11-2009, [alevosía] agravante parentesco  y   atenuante  

        confesión, 20 años prisión; 

107. STS,  10-12-2009,  N° 1284/2009,  [alevosía]   agravante  parentesco   y  

        atenuante confesión, 17 años prisión; 

108. STJ  Barcelona,    09-02-2010,   [alevosía  y  ensañamiento]   agravante  

        parentesco, 25 años prisión; 

109. SAP Alicante,  19-02-2010,  N° 110/2010,  [alevosía]  sin  modificativa,  

        16 años prisión; 

110. SAP Alicante,  19-02-2010,  N° 110/2010,  [alevosía]  sin  modificativa,  

        16 años prisión;  

111. STS,   16-04-2010,    N° 437/2010,   [alevosía]  agravante  parentesco  y   

        atenuante confesión, 16 años prisión;  

112. STS,    02-06-2010,    N° 558/2010,    [alevosía]   eximente   incompleta   
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        trastorno mental transitorio, 5 años prisión; 

113. STJ   A Coruña,    02-06-2010,       N° 37/2010,   [alevosía]    atenuante   

        confesión, 16 años prisión;  

114. STS,  16-06-2010,  N° 600/2010,  [alevosía]  sin  modificativa,  17 años  

        prisión;   

115. STJ  Pontevedra,    23-06-2010,     N° 35/2010,     [alevosía]   agravante  

        parentesco, 19 años prisión;   

116. SAP  Alicante,  11-10-2010,  N° 651/2010, [alevosía]  sin  modificativa,  

        17 años y 3 meses prisión; 

117. SAP  Santa  Cruz   de  Tenerife,  25-10-2010,  N° 550/2010,  [alevosía]  

        atenuante analógica dilación indebida, 16 años prisión;  

118. SAP Madrid, 20-12-2010, N° 466/2010, [alevosía] sin  modificativa, 17  

        años prisión; 

119. STS,   28-01-2011,   N° 60/2011,  [alevosía] sin   modificativa, 17  años  

        prisión; 

120. STJ     Vizcaya,     18-03-2011,    [alevosía]    agravante    parentesco   y    

        atenuantes confesión y analógica embriaguez, 16 años prisión;  

121. SAP Madrid, 11-04-2011, N° 145/2011, [alevosía] sin modificativa,  20  

        años prisión;  

122. SAP Madrid, 11-04-2011, N° 145/2011, [alevosía] sin modificativa,  20  

        años prisión;  

123. SAP Madrid, 11-04-2011, N° 145/2011, [alevosía] sin modificativa,  20  

        años prisión;  

124. SAP   Madrid,   11-04-2011,    N° 145/2011,  [alevosía]  atenuante  muy   

        cualificada colaboración justicia, 8 años prisión;   

125. STJ Cádiz,  16-05-2011,  [alevosía] agravante  parentesco   y  atenuante  

        reparación daño, 17 años prisión;  

126. STJ    Tarragona,    19-05-2011,    [ensañamiento]    agravante     abuso   

        superioridad y atenuante   analógica  dilaciones   indebidas   como   muy    

        cualificada, 17 años prisión;  
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127. STJ    Tarragona,     19-05-2011,    [ensañamiento]    agravante    abuso   

        superioridad  y atenuante   analógica  dilaciones   indebidas  como   muy     

        cualificada, 17 años prisión;  

128. SAP  A Coruña, 21-06-2011,   N° 43/2011,  [alevosía  y  ensañamiento]   

        agravante reincidencia, 23 años prisión;  

129. SAP  A Coruña,  21-06-2011,  N° 43/2011,   [alevosía  y ensañamiento]   

        agravante reincidencia, 23 años prisión;  

130. SAP A Coruña, 21-06-2011, N° 43/2011, [alevosía y ensañamiento]  sin   

        modificativa, 21 años prisión;  

131. SAP A Coruña, 21-06-2011, N° 43/2011, [alevosía y ensañamiento]  sin   

        modificativa, 21 años prisión;  

132. STJ Almería, 29-06-2011, [alevosía] agravante parentesco  y  atenuante  

        confesión, 17 años prisión;  

133. SAP Valencia,  14-09-2011,  N° 464/2011, [alevosía]  sin  modificativa,  

        16 años prisión;  

134. SAP Pontevedra, 10-10-2011,  N°  53/2011,  [ensañamiento]  agravante   

        abuso superioridad, 19 años prisión;  

135. STJ Ourense, 02-12-2011, [alevosía] sin modificativa, 17 años prisión.  

 

1.2.5. Prevención Especial Positiva 

                                                                                                                                                     

1. STJ Alicante,  29-01-2000,  N° 2/2000,  [alevosía] atenuante  embriaguez,  

    15 años prisión;  

2. STJ Alicante,  29-01-2000, N° 2/2000,  [alevosía]  atenuante  embriaguez, 

    15 años prisión; 

3. STJ  Palma   de   Mallorca,   08-05-2000,   [alevosía]  atenuante trastorno 

    personalidad, 15 años prisión;  

4. STJ Palma de Mallorca,  11-09-2000,  [cooperador  necesario]  [alevosía] 

    sin modificativa, 15 años prisión; 

5. STJ   Segovia,  31-10-2000,   [alevosía]   atenuante   confesión,   15   años 
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    prisión;  

6. STJ  Santa  Cruz  de  Tenerife,    18-12-2000,   N°  1215/2000,  [alevosía]  

    atenuante confesión, 15 años prisión;   

7. STJ Murcia, 16-03-2001, N° 1/2001, [alevosía] sin  modificativa, 15 años 

    prisión; 

8. STJ Girona, 03-12-2001,  [alevosía] atenuante confesión, 15 años prisión; 

9. STJ Murcia, 11-03- 2002, N° 1/2002,  [ensañamiento] agravante abuso  

    superioridad, 17 años y 6 meses prisión; 

10. STJ  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  06-06-2002, [alevosía]  agravante 

      parentesco y atenuantes confesión y reparación daño, 15 años prisión; 

11. STJ Murcia, 21-06-2002, N° 3/2002,   [alevosía]   sin    modificativa,  15 

      años prisión; 

12. STJ Madrid,  09-12-2002, N° 400/2002,  [alevosía] agravante parentesco   

      y atenuante confesión, 15 años prisión; 

13. STSJ    Andalucía,    07-02-2003,     N° 49/2003,    [alevosía]    atenuante 

      analógica alteración psíquica, 15 años prisión; 

14. STJ Gijón,  06-06-2003, N°  27/2003,   [alevosía]  sin   modificativa,   15  

      años prisión; 

15. STJ Ciudad Real,  15-12-2003,   N° 5/2003,   [ensañamiento]   agravante 

      abuso superioridad, 17 años y 6 meses prisión; 

16. STJ Jaén,  17-12-2003,  N°  253/2003,  [alevosía]  sin  modificativa,   15 

      años prisión; 

17. STJ Barcelona, 20-01-2004, N° 1/2004, [alevosía] agravante parentesco, 

      17 años 6 meses y 1 día prisión; 

18. SAP Granada, 27-01-2004, N° 49/2004,  [alevosía]  sin  modificativa, 15 

      años prisión; 

19. SAP Granada, 27-01-2004, N° 49/2004,  [alevosía]  sin  modificativa, 15 

      años prisión; 

20. SAP   Ávila,   27-01-2004,  N° 21/2004,   [alevosía]  atenuante  analógica 

      obcecación alteración grave conciencia realidad, 15 años prisión; 
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21. STJ Málaga,  02-02-2004,  N° 2/2004,  [alevosía]  agravante  parentesco, 

      17 años 6 meses y 1 día prisión; 

22. STJ Cádiz,  01-06-2004,  N° 219/2004,  [alevosía  y   ensañamiento]   sin       

      modificativa, 20 años prisión;  

23. STJ Palma de Mallorca, 04-06-2004, N° 54/2004,  [alevosía]   agravante 

      parentesco, 17 años y 6 meses prisión; 

24. STS,   16-06-2004,    N° 772/2004, [alevosía]  sin  modificativa,  15 años 

      prisión; 

25. STJ Girona,   14-07-2004,  N° 634/2004, [alevosía  y  ensañamiento]  sin   

      modificativa, 20 años prisión; 

26. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 07-10-2004, N° 155/2004,  [alevosía]   

      agravante uso disfraz, 17 años y 6 meses prisión; 

27. SAP Madrid, 14-12-2004, N° 539/2004,  [alevosía] sin  modificativa,  15 

      años prisión; 

28. STJ Madrid,  05-05-2005,  N° 215/2005, [alevosía]  atenuante reparación 

      daño, 15 años prisión; 

29. SAP Madrid,  06-07-2005, N° 326/2005, [alevosía] sin  modificativa,  15 

      años prisión; 

30. STJ  Granada,   13-07-2005,  [alevosía   y  precio]  atenuante   analógica  

      drogadicción, 20 años prisión; 

31. STJ Burgos, 02-06-2006, N° 24/2006, [alevosía] atenuante  arrebato,  15 

      años prisión; 

32. SAP Murcia,  03-10-2006,  N° 31/2006, [alevosía]   atenuante   analógica 

      embriaguez, 15 años prisión; 

33. SAP Murcia,  03-10-2006,  N° 31/2006, [alevosía]   atenuante   analógica 

      embriaguez, 15 años prisión; 

34. STJ Palma de Mallorca, 11-10-2006, [alevosía] agravante   parentesco  y  

      atenuante confesión, 15 años prisión; 

35. SAP  Santa   Cruz   de   Tenerife,   09-02-2007,  N° 56/2007,   [alevosía] 

      atenuante analógica drogadicción, 15 años prisión; 
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36. SAP  Santa   Cruz  de  Tenerife,   09-02-2007,   N°  56/2007,   [alevosía] 

      atenuante analógica drogadicción, 15 años prisión; 

37. STJ San Sebastián, 21-03-2007, N° 79/2007, [alevosía] sin modificativa,  

      15 años prisión; 

38. STSJ Galicia, 06-06-2007, N° 3/2007,  [alevosía]  agravante despoblado, 

      17 años 6 meses y 1 día prisión; 

39. STJ  Burgos, 19-06-2007, [alevosía] agravante parentesco y atenuante   

      confesión, 15 años prisión; 

40. STJ Madrid, 02-11-2007, N° 484/2007,  [alevosía]  sin  modificativa,  15 

      años prisión; 

41. SAP Granada, 28-01-2008,  N° 51/2008,  [alevosía] atenuante confesión, 

      15 años prisión; 

42. SAP Sevilla, 07-03-2008, N° 129/2008,  [alevosía]  sin  modificativa,  15 

      años prisión;  

43. STSJ   Canarias,    10-07-2008,     N° 10/2008,     [alevosía]     agravante 

      parentesco, 17 años y 6 meses prisión; 

44. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 06-10-2008, N° 115/2008,  [alevosía]   

      eximente  incompleta  alteración psíquica y atenuante confesión, 7 años y  

      6 meses  prisión;  

45. STJ   Barcelona,    30-06-2009,    [alevosía   y   ensañamiento] agravante 

      reincidencia, 22 años y 6 meses prisión; 

46. STJ    Barcelona,   30-06-2009,   [alevosía   y   ensañamiento]  agravante 

      reincidencia, 22 años y 6 meses prisión; 

47.  STJ  Barcelona, 30-06-2009, [alevosía] agravante reincidencia, 17 años 

       y 6 meses prisión; 

48. STJ   Barcelona,   30-06-2009,   [alevosía]   sin   modificativa,   15  años 

      prisión; 

49. STJ    Barcelona,   30-06-2009,   [alevosía]   sin   modificativa,  15  años 

      prisión; 

50. STJ    Barcelona,   30-06-2009,   [alevosía]   sin   modificativa,  15  años 
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      prisión; 

51. SAP Madrid, 31-07-2009, N°  825/2009,  [alevosía]  sin modificativa, 15 

      años prisión; 

52. STJ  Barcelona,   23-09-2009, [alevosía    y  ensañamiento] agravante   

      parentesco, 22 años y 6 meses prisión prisión; 

53. STS,   22-01-2010,   N° 37/2010,   [alevosía]   sin  modificativa,  15 años 

      prisión; 

54. SAP Alicante, 16-07-2010, N° 513/2010, [alevosía] sin  modificativa,  15 

      años prisión; 

55. STJ   A Coruña,    01-12-2010,    [alevosía]     agravante    parentesco    y 

      atenuante confesión, 15 años prisión; 

56. STSJ   Islas   Baleares,   24-10-2011,   N° 4/2010,  [alevosía]   atenuante 

      analógica confesión, 15 años prisión; 

57. STJ  Guadalajara, 31-10-2011, [alevosía   y   ensañamiento]    agravante  

      aprovechamiento circunstancias lugar, 22 años 6 meses y 1 día  prisión. 
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1.3. Agresión sexual cualificada y violación  
(siempre autor y delito consumado) 

 

1.3.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

1.3.2. Prevención General Negativa 

 

1. SAP Bilbao,  14-03-2000,   N° 135/2000,   [penetración  bucal]  uso medio 

    especialmente peligroso y sin modificativa, 13 años y 6 meses prisión; 

2. SAP Madrid,  18-05-2000, N° 175/2000,  [acceso carnal] sin modificativa, 

    8 años prisión; 

3. SAP  Pontevedra, 10-12-2001, N° 29/2001, [acceso carnal vía vaginal] sin 

    modificativa, 7 años y 6 meses prisión; 

4. SAP Murcia,  04-03-2002,  N° 10/2002,  [acceso carnal vía vaginal] delito 

    continuado y sin modificativa, 11 años prisión;  

5. SAP Valencia, 11-07-2002, N° 316/2002, [acceso carnal vía bucal] uso  de 

    arma y agravante reincidencia, 14 años prisión;  

6. SAP  Girona, 05-05-2003, N° 57/2003, [acceso  carnal   vía   vaginal]   sin 

    modificativa, 8 años prisión;           

7. SAP   Palma  de  Mallorca,  23-09-2003,  N° 94/2003,  [acceso  carnal vía 

    vaginal] sin modificativa, 9 años prisión; 

8. SAP Alicante, 12-11-2004, N° 41/2004, [acceso  carnal  vía   vaginal]   sin 

    modificativa, 9 años prisión;  

9. SAP Oviedo, 20-12-2004, N° 257/2004, [acceso  carnal  vía   vaginal]   sin 

    modificativa, 10 años prisión; 

10. SAP Melilla, 31-05-2005, N° 39/2005, [acceso carnal  vía   vaginal]   sin 

      modificativa, 8 años prisión; 

11. SAP Toledo, 14-07-2005, N° 43/2005,  [acceso  carnal   vía   vaginal]  sin 
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      modificativa, 8 años prisión;  

12. SAP Logroño, 03-10-2005, N° 179/2005, [acceso carnal vía  vaginal]  sin 

      modificativa, 9 años prisión;  

13. SAP Vitoria-Gasteiz, 22-02-2006, N° 24/2006, [acceso carnal vía bucal,  

      anal y vaginal] sin modificativa, 8 años prisión;  

14. SAP Murcia, 15-03-2006,  N° 10/2006, [acceso   carnal   vía   bucal]   sin 

      modificativa, 8 años prisión;  

15. SAP  San  Sebastián,   19-09-2006,  N° 304/2006,   [acceso    carnal   vía    

      vaginal] víctima especialmente vulnerable y sin modificativa, 12 años y 1  

      día prisión;  

16. SAP   Zaragoza,    19-06-2007,     N° 233/2007,  [introducción   miembro 

      corporal  vía vaginal] sin modificativa, 8 años prisión; 

17. SAP Madrid,  21-06-2007,  N° 64/2007, [acceso carnal  vía  vaginal]   sin 

      modificativa, 8 años prisión;  

18. SAP Oviedo, 28-01-2008,  N° 16/2008,  [acceso  carnal  vía  vaginal]  sin 

      modificativa, 8 años prisión;  

19. SAP Oviedo,  06-10-2008,  N° 155/2008,  [acceso   carnal   vía   bucal   y 

      vaginal] sin modificativa, 9 años prisión;  

20. SAP   Ciudad   Real,  18-11-2008,   N° 31/2008,  [introducción  miembro 

      corporal  vía vaginal y acceso carnal vía vaginal] sin modificativa, 8 años   

      prisión;  

21. SAP Albacete, 16-02-2009, N° 7/2009, [acceso  carnal  vía   vaginal]   sin 

      modificativa, 7 años prisión;  

22. SAP Logroño, 18-02-2009, N° 37/2009, [acceso carnal  vía  vaginal]   sin 

      modificativa, 7 años prisión;  

23. SAP Pamplona, 06-03-2009,  N° 18/2009,  [acceso   carnal  vía   vaginal] 

      agravante reincidencia, 11 años y 6 meses prisión;  

24. SAP Toledo, 26-04-2010, N° 17/2010, [acceso   carnal   vía  vaginal]   sin 

      modificativa, 7 años prisión;  

25. SAP  Barcelona,   20-01-2011,  N° 14/2011,  [acceso  carnal vía vaginal] 
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      sin modificativa, 8 años prisión;  

26. SAP Santa Cruz de Tenerife,  29-03-2011, N° 149/2011,  [acceso  carnal 

      vía vaginal] sin modificativa, 7 años prisión; 

27. SAP A Coruña, 16-05-2011, N° 33/2011,  [acceso  carnal vía vaginal] sin 

      modificativa, 8 años prisión. 

 

1.3.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación]. 

 

1.3.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. SAP Bilbao, 14-03-2000, N° 135/2000,   [penetración  bucal]   uso   medio 

    especialmente peligroso y sin modificativa, 13 años y 6 meses prisión; 

2. SAP Madrid,  18-05-2000,  N° 175/2000, [acceso carnal] sin modificativa, 

    8 años prisión; 

3. STS, 19-06-2000, N° 1104/2000, [acceso  carnal]   delito  continuado y sin 

    modificativa, 10 años prisión; 

4. SAP Cádiz,  05-10-2000,   [penetración   bucal]  sin   modificativa,  8 años 

    prisión; 

5. STS, 24-10-2000, N° 1616/2000, [acceso carnal y   penetración  bucal]  sin  

    modificativa, 7 años prisión; 

6. STS, 24-10-2000, N° 1616/2000, [acceso carnal y   penetración  bucal]  sin 

    modificativa, 7 años prisión; 

7. SAP Murcia, 27-11-2000, N° 39/2000, [acceso   carnal   vía   vaginal]   sin 

    modificativa, 7 años prisión; 

8. SAP Madrid, 16-02-2001, N° 71/2001, [acceso  carnal  vía  vaginal y anal] 

    sin modificativa, 7 años prisión; 

9. SAP Palma de Mallorca,   14-04-2001,  N° 37/2001, [penetración  bucal y 
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     acceso carnal] delito  continuado  con  víctima especialmente vulnerable y   

    sin modificativa,  14 años prisión; 

10. SAP Cáceres,   27-06-2001,   N° 7/2001,  [penetración   bucal]  atenuante 

      embriaguez, 7 años prisión; 

11. SAP Madrid, 09-07-2001, N° 55/2001, [acceso carnal vía vaginal  y anal] 

      sin modificativa, 8 años prisión; 

12. SAP Palma de Mallorca,   07-09-2001,   N° 73/2001, [acceso  carnal  vía 

      bucal] sin modificativa, 7 años prisión; 

13. SAP Pontevedra, 10-12-2001, N° 29/2001, [acceso  carnal   vía   vaginal] 

      sin modificativa, 7 años y 6 meses prisión; 

14. SAP  Oviedo,   08-02-2002,    N° 30/2002,   [acceso  carnal  vía vaginal y  

       bucal]   delito    continuado    con     prevalimiento   relación   parentesco   

      ascendencia y sin modificativa, 14 años prisión;  

15. SAP  Oviedo,    08-02-2002,    N° 30/2002,  [acceso  carnal  vía vaginal y  

       bucal]   delito    continuado    con     prevalimiento   relación   parentesco   

      ascendencia  y  sin modificativa, 14 años prisión;  

16. SAP  Murcia,  04-03-2002,   N° 10/2002,  [acceso   carnal   vía   vaginal] 

      delito continuado y sin modificativa, 11 años prisión;  

17. STS, 12-03-2002, N° 486/2002,   [acceso carnal vía vaginal, anal y bucal] 

      sin modificativa, 7 años prisión;  

18. STS, 12-03-2002, N° 486/2002,  [cooperador   necesario]   [acceso carnal 

      vía vaginal, anal y bucal] sin modificativa, 7 años prisión;  

19. SAP   Valencia,  19-04-2002,   N° 81/2002,  [acceso   carnal   vía   bucal] 

       delito   continuado   con    víctima    especialmente    vulnerable    y    sin   

      modificativa, 14 años prisión;  

20. SAP Madrid,   29-05-2002,    N° 577/2002,   [acceso  carnal vía vaginal y 

       anal] delito continuado   con  violencia     e   intimidación   degradante  o   

      vejatoria y sin modificativa, 15 años prisión; 

21. SAP Murcia, 30-05-2002, N° 24/2002, [acceso carnal]   agravante disfraz 

      y atenuante analógica drogadicción,  9 años  prisión;  
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22. SAP Murcia, 30-05-2002, N° 24/2002, [acceso carnal] agravante   disfraz 

      y atenuante analógica drogadicción, 9 años  prisión; 

23. SAP Valencia,  11-07-2002,  N° 316/2002,  [acceso carnal vía bucal] uso 

      de arma y agravante reincidencia, 14 años prisión; 

24. STS,   26-03-2003,    N°  462/2003,   [acceso   carnal   vía  bucal,  anal   y   

       vaginal] violencia o  intimidación  particularmente degradante o vejatoria   

      dos personas conjuntamente y sin modificativa, 14 años prisión;                                      

25. STS,  26-03-2003,  N° 462/2003,  [cooperador  necesario]  [acceso carnal  

      vía  anal,   bucal  y vaginal]  violencia   o   intimidación    particularmente   

      degradante   o  vejatoria   dos  personas conjuntamente y sin modificativa,   

      14 años prisión;        

26. SAP Girona, 05-05-2003, N° 57/2003, [acceso carnal   vía   vaginal]   sin 

      modificativa, 8 años prisión;   

27. SAP Palma de Mallorca,  23-09-2003,  N° 94/2003,  [acceso  carnal   vía 

      vaginal] sin modificativa, 9 años prisión; 

28. SAP  San  Sebastián,  13-10-2003,   [acceso  carnal   vía  vaginal, anal  y 

      bucal] delito continuado con uso de arma y agravante disfraz y atenuante  

      toxicomanía, 14 años prisión; 

29. SAP Madrid, 22-01-2004, N° 5/2004, [acceso carnal  vía  anal  y vaginal] 

      sin modificativa, 8 años prisión; 

30. SAP Granada, 16-02-2004,  N°  83/2004,  [acceso   carnal   vía   vaginal] 

      sin modificativa, 8 años prisión;  

31. SAP   Castellón,   27-02-2004,   N° 5/2002,   [acceso  carnal  vía  bucal y  

      vaginal]  atenuante  analógica  drogadicción, 7 años y 6 meses prisión;       

32. SAP  Sevilla,  22-04-2004,  [acceso   carnal   vía   anal  y  vaginal]  delito 

      continuado y agravante reincidencia, 12 años prisión; 

33. SAP Alicante, 12-11-2004, N°  41/2004, [acceso carnal vía  vaginal]   sin 

      modificativa, 9 años prisión;  

34. SAP Palma de Mallorca,  22-11-2004,  N° 102/2004,  [acceso  carnal vía 

      vaginal y bucal] sin modificativa, 7 años  prisión; 



1400 
 

35. SAP  Toledo,   26-11-2004,    N° 41/2004,  [acceso   carnal   vía  vaginal] 

      agravante aprovechamiento lugar y tiempo, 10 años prisión;  

36. SAP Oviedo, 20-12-2004, N° 257/2004, [acceso carnal  vía  vaginal]   sin 

      modificativa, 10 años prisión; 

37. STS, 25-01-2005, N° 75/2005, [acceso carnal vía bucal] sin modificativa,  

      8 años prisión;  

38. STS, 25-01-2005, N° 75/2005, [acceso carnal  vía  anal,  vaginal  y bucal] 

      uso de medio peligroso y sin modificativa, 13 años prisión; 

39. SAP León,  26-01-2005,  N° 1/2005, [acceso  carnal y  penetración  anal] 

       delito  continuado   con     prevalimiento   relación    paterno  filial  y  sin   

      modificativa,  14 años prisión; 

40. SAP Melilla, 31-05-2005, N° 39/2005, [acceso carnal  vía   vaginal]   sin 

      modificativa, 8 años prisión; 

41. STS,   23-06-2005,   N° 820/2005,   [acceso    carnal    vía  bucal  y  anal] 

      agravante reincidencia, 10 años prisión; 

42. STS,    23-06-2005,  N°  820/2005,   [acceso    carnal   vía   bucal, anal   y 

      vaginal] agravante reincidencia, 10 años prisión;  

43. SAP Toledo, 14-07-2005, N° 43/2005, [acceso   carnal   vía   vaginal]  sin 

      modificativa, 8 años prisión;  

44. SAP Santander, 05-09-2005, N° 3026/2005,  [acceso   carnal  vía vaginal  

      y bucal] sin modificativa, 7 años prisión;  

45. SAP Logroño, 03-10-2005, N° 179/2005, [acceso carnal vía  vaginal]  sin 

      modificativa, 9 años prisión;  

46. SAP Toledo,  02-11-2005,    N° 30/2005,  [acceso   carnal    vía   vaginal] 

      delito continuado y sin  modificativa, 10 años prisión;  

47. SAP Huesca, 30-01-2006, N° 15/2006, [acceso carnal vía vaginal y anal] 

      sin modificativa, 7 años prisión;  

48. SAP Vitoria-Gasteiz, 22-02-2006,  N° 24/2006,  [acceso carnal vía bucal,  

      anal y vaginal] sin modificativa, 8 años prisión;  

49. SAP Murcia, 15-03-2006, N° 10/2006, [acceso   carnal    vía   bucal]   sin 
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      modificativa, 8 años prisión;  

50. STS,  29-09-2006,  N° 945/2006,  [acceso   carnal   vía  bucal  y  vaginal] 

      atenuante analógica drogadicción, 7 años prisión;   

51. STS, 16-01-2007, N° 42/2007, [acceso carnal vía vaginal, anal   y   bucal] 

      actuación  conjunta  dos  o  más  personas  y  sin modificativa, 12 años y  

      6 meses prisión; 

52. SAP   Zaragoza,  30-03-2007,  N° 32/2007,  [acceso  carnal  vía   bucal  e 

      introducción   miembro    corporal    vía    vaginal] delito continuado y sin   

      modificativa, 9 años y 3  meses prisión; 

53. SAP  Zaragoza,   19-06-2007,    N° 233/2007,     [introducción   miembro 

      corporal vía vaginal] sin modificativa, 8 años prisión; 

54. SAP Madrid, 21-06-2007, N° 64/2007, [acceso carnal   vía   vaginal]   sin 

      modificativa, 8 años prisión;  

55. SAP Zaragoza, 03-07-2007, N° 255/2007,  [acceso carnal  vía  vaginal  y 

      bucal] sin modificativa, 8 años y 1 día prisión; 

56. SAP Pontevedra,  26-09-2007,  N° 30/2007,  [acceso  carnal vía  vaginal] 

      sin modificativa, 9 años prisión; 

57. SAP Toledo, 30-10-2007, N° 49/2007, [acceso carnal vía bucal y vaginal] 

      sin modificativa, 7 años prisión;  

58. SAP  Oviedo,  28-01-2008, N° 16/2008, [acceso carnal  vía   vaginal]  sin 

      modificativa, 8 años prisión;  

59. SAP Alicante, 07-04-2008, N° 231/2008,  [acceso  carnal   vía  vaginal  y 

      bucal] sin modificativa, 8 años prisión;  

60. SAP Palma de Mallorca,  30-06-2008,   N° 48/2008,   [acceso  carnal vía 

      vaginal] sin modificativa, 7 años prisión; 

61. SAP Tarragona,  25-07-2008,   N° 300/2008,  [acceso carnal vía vaginal] 

      agravante parentesco, 10 años prisión;  

62. SAP  Oviedo,    06-10-2008,    N° 155/2008,  [acceso  carnal   vía bucal y 

      vaginal] sin modificativa, 9 años prisión;  

63. SAP   Ciudad  Real,  18-11-2008,   N° 31/2008,   [introducción  miembro   
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      corporal  vía vaginal y acceso carnal vía vaginal] sin modificativa, 8 años   

      prisión;  

64. SAP  Palma  de  Mallorca,  21-11-2008,  N° 66/2008, [acceso  carnal vía 

      vaginal] sin modificativa, 7 años prisión;  

65. SAP  Tarragona,  12-01-2009,  N° 5/2009,   [acceso  carnal  vía  vaginal,  

      bucal y anal] atenuante analógica embriaguez, 9 años prisión; 

66. SAP Albacete, 16-02-2009, N° 7/2009, [acceso  carnal  vía   vaginal]   sin 

      modificativa, 7 años prisión;  

67. SAP Logroño, 18-02-2009, N° 37/2009, [acceso carnal  vía  vaginal]   sin 

      modificativa, 7 años prisión;  

68. SAP Pamplona, 06-03-2009,  N° 18/2009,  [acceso   carnal   vía  vaginal] 

      agravante reincidencia, 11 años y 6 meses prisión;  

69. STS,   27-04-2009,   N° 435/2009,    [acceso    carnal     vía    vaginal] sin   

      modificativa, 8 años prisión;  

70. SAP Murcia, 20-07-2009, N° 52/2009,  [acceso    carnal    vía    anal]  sin 

      modificativa, 9 años prisión;                                                                                                                                                           

71. SAP Madrid, 07-09-2009, N° 382/2009, [acceso  carnal  vía vaginal, anal 

      y bucal] uso de arma y sin  modificativa, 13 años prisión;  

72. SAP Murcia, 23-09-2009,  N° 6/2009, [introducción   miembro   corporal 

       vía   vaginal]     agravante   abuso    confianza    y    atenuante   analógica    

      embriaguez, 8 años prisión;  

73. SAP Palma de Mallorca,   28-01-2010,    N° 6/2010,  [acceso  carnal  vía 

      bucal] sin modificativa, 6 años y 6 meses prisión;  

74. SAP Palma de Mallorca,  28-01-2010,   N° 6/2010,   [acceso   carnal  vía 

       bucal   e    introducción    miembro    corporal     vía    vaginal    y    anal]   

      modificativa, 6 años y 6  meses prisión;  

75. SAP  Valladolid,    25-02-2010,   N°  82/2010,    [introducción   miembro 

      corporal  vía vaginal y acceso carnal vía vaginal] sin modificativa, 9 años   

      prisión; 

76. SAP Toledo, 26-04-2010, N° 17/2010, [acceso  carnal   vía   vaginal]   sin 
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      modificativa, 7 años prisión;  

77. SAP   Valencia,    01-09-2010,   N°  529/2010,    [introducción   miembro 

      corporal vía vaginal y acceso carnal vía vaginal] sin modificativa, 9  años        

      prisión;  

78. SAP Madrid, 30-09-2010, N° 352/2010, [acceso  carnal  vía  vaginal] uso 

      de arma y sin modificativa, 13 años y 6 meses prisión;  

79. SAP Madrid, 29-10-2010, N° 405/2010, [introducción  miembro corporal 

      vía vaginal] sin modificativa,  8 años prisión;  

80. SAP Alicante, 10-11-2010, N° 727/2010, [acceso carnal vía  vaginal]  sin  

      modificativa, 7 años prisión;   

81. SAP Barcelona, 20-01-2011, N° 14/2011,  [acceso carnal vía vaginal] sin 

      modificativa, 8 años prisión;  

82. SAP Pontevedra,   08-02-2011,   N° 41/2011,  [acceso carnal vía vaginal] 

      sin modificativa, 6 años y 4 meses prisión;   

83. SAP Santa Cruz de Tenerife,  29-03-2011,  N° 149/2011, [acceso  carnal 

      vía vaginal] sin modificativa, 7 años prisión; 

84. SAP A Coruña, 16-05-2011, N° 33/2011, [acceso  carnal  vía vaginal] sin 

      modificativa, 8 años prisión; 

85. SAP  Murcia,   13-10-2011,   N° 19/2011,   [acceso   carnal   vía  bucal  y 

      vaginal] agravante reincidencia, 12 años  prisión; 

86. SAP Vigo,   04-11-2011,   N° 59/2011, [acceso  carnal   vía   vaginal]  sin 

      modificativa, 8 años prisión;  

87. SAP Alicante, 22-11-2011, N° 439/2011, [acceso carnal  vía  vaginal] sin 

      modificativa, 7 años y 6 meses  prisión.  

 

1.3.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. SAP  Barcelona,   18-01-2000,  [acceso  carnal] sin  modificativa,  6  años 

    prisión; 

2. SAP Málaga,  14-02-2000, N° 45/2000,   [acceso carnal]  sin modificativa, 
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    6 años prisión; 

3. SAP   Ceuta,   06-04-2000,   N° 18/2000,   [penetración  anal]  tres  o  más 

    personas  en  grupo  usando    medios    especialmente    peligrosos   y  sin     

    modificativa, 13 años   y 6 meses prisión;  

4. SAP  Oviedo,   03-05-2000,   N°  208/2000,   [penetración   anal]    víctima 

    especialmente  vulnerable   y   atenuante  analógica alteración psíquica, 12  

    años prisión; 

5. SAP Castellón, 28-06-2000,  [acceso carnal vía vaginal]  sin  modificativa, 

    6 años prisión; 

6. STS, 24-10-2000, N° 1616/2000, [acceso carnal y   penetración  bucal]  sin   

    modificativa, 6 años prisión; 

7. STS, 24-10-2000, N° 1616/2000, [acceso carnal  y   penetración bucal]  sin 

    modificativa, 6 años prisión; 

8. SAP Palma de Mallorca, 01-12-2000, N°  142/2000,  [acceso   carnal]  sin 

    modificativa, 6 años y 1 día prisión;  

9. SAP Barcelona, 23-03-2001,  [penetración bucal] sin modificativa, 6 años 

    prisión; 

10. SAP Girona, 09-05-2001, N° 58/2001, [acceso carnal vía vaginal] uso de 

      arma y sin modificativa, 12 años prisión; 

11. SAP Málaga,  11-09-2001,   N° 14/2001,   [acceso   carnal   vía   vaginal] 

      delito continuado y sin modificativa, 9 años prisión; 

12. STS, 18-09-2001, N° 1644/2001, [penetración bucal y acceso  carnal]  sin 

      modificativa, 6 años prisión; 

13. SAP     Logroño,     09-10-2001,    N°  134/2001,    [acceso   carnal]    sin 

      modificativa, 6 años prisión;  

14. SAP Santa Cruz de Tenerife, 29-11-2001, N° 1149/2001,  [acceso carnal  

      vía bucal] atenuante analógica  anomalía psíquica, 6 años prisión;  

15. SAP Santa Cruz de Tenerife,  21-01-2002,  N°  71/2002,  [acceso  carnal 

      vía vaginal]  víctima  especialmente  vulnerable  y  sin   modificativa,  12   

      años prisión;  
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16. SAP Gijón,  27-03-2002,  N° 7/2002,  [acceso   carnal   vía   vaginal]   sin 

      modificativa, 6 años prisión;  

17. SAP Murcia, 25-06-2002, N° 26/2002, [acceso  carnal  vía   vaginal]   sin 

      modificativa, 6 años prisión; 

18. SAP   Las   Palmas   de   Gran   Canaria,    12-09-2002,     N° 128/2002, 

       [penetración   anal]    delito   continuado    con    víctima    especialmente    

      vulnerable y sin modificativa, 13  años y 6 meses  prisión; 

19. SAP Melilla,    31-10-2002,    N° 46/2002,    [acceso   carnal vía anal] sin 

      modificativa, 6 años prisión; 

20. SAP Álava, 10-02-2003,  N° 26/2003, [acceso carnal  vía  anal, vaginal  y 

      bucal] sin modificativa, 6 años prisión; 

21. SAP Álava, 10-02-2003, N° 26/2003, [acceso carnal vía vaginal y  bucal] 

      sin modificativa, 6 años prisión; 

22. SAP Zaragoza, 17-03-2003, N° 24/2003, [acceso  carnal  vía   bucal]  sin 

      modificativa, 6 años prisión;  

23. SAP Zaragoza, 17-03-2003, N°  24/2003,  [acceso carnal  vía  bucal]  sin 

      modificativa, 6 años prisión; 

24. SAP Santa Cruz de Tenerife, 29-03-2003, N°  360/2003, [acceso   carnal 

      vía vaginal] sin modificativa, 6 años prisión; 

25. SAP Almería, 17-06-2003,   N° 19/2003,   [acceso   carnal   vía   vaginal] 

      delito continuado  con  víctima  especialmente vulnerable y prevalimiento     

      relación paterno filial y sin modificativa, 14 años prisión;  

26. SAP Madrid, 27-06-2003, N°  84/2003, [acceso carnal   vía  vaginal]   sin 

      modificativa, 6 años prisión;  

27. SAP Madrid, 27-06-2003, N° 84/2003, [acceso  carnal  vía   vaginal]   sin 

      modificativa, 6 años prisión; 

28. SAP  Alicante,  12-07-2003,  N° 287/2003,  [acceso carnal vía vaginal] 

      sin modificativa, 6 años prisión;  

29. SAP Palma de Mallorca, 25-09-2003, N° 96/2003,   [acceso  carnal]   sin 

      modificativa, 6 años prisión; 
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30. SAP Huelva,    17-11-2003,    N° 215/2003,  [acceso   carnal   vía   bucal] 

      delito  continuado  con    prevalimiento   de  relación paterno  filial  y sin   

      modificativa, 13 años y 6 meses prisión;   

31. SAP Barcelona, 03-03-2004,  [acceso  carnal  vía  vaginal]  uso de medio  

      peligroso y sin modificativa, 12 años prisión; 

32. SAP Murcia, 15-03-2004, N° 7/2004, [acceso carnal vía  vaginal  y  anal] 

      sin modificativa, 6 años prisión; 

33. SAP Burgos, 06-04-2004, N° 22/2004, [acceso  carnal  vía   vaginal]   sin 

      modificativa, 6 años prisión; 

34. STS,    28-05-2004,    N° 718/2004,    [acceso    carnal    vía    bucal]   sin  

      modificativa, 6  años prisión; 

35. SAP Badajoz,   11-06-2004,    N° 11/2004,    [acceso    carnal   vía  bucal, 

      vaginal y anal] sin modificativa, 6 años prisión; 

36. SAP Murcia, 22-06-2004, N° 15/2004, [acceso  carnal   vía   vaginal]  sin 

      modificativa, 6 años prisión; 

37. SAP Logroño,  19-10-2004, N° 180/2004, [acceso carnal vía vaginal]      

      sin modificativa, 6 años prisión;  

38. SAP Alicante, 05-02-2005, N° 90/2005, [acceso carnal vía bucal, vaginal 

       y   anal]   intimidación     degradante   o     vejatoria   y    atenuante   muy   

      cualificada  alteración  psíquica, 6 años prisión; 

39. SAP Mérida,  12-04-2005,     N° 59/2005,  [acceso    carnal    vía    bucal] 

      agravante reincidencia, 9 años prisión;  

40. SAP Valladolid, 04-07-2005, N° 247/2005, [acceso  carnal  vía   vaginal] 

      sin modificativa, 6 años prisión;  

41. SAP Burgos, 17-04-2006, N° 16/2006, [acceso   carnal   vía  vaginal]  sin 

      modificativa, 6 años prisión;  

42. SAP Zaragoza, 17-04-2006, N° 124/2006,  [acceso  carnal   vía   vaginal] 

      sin modificativa, 6 años prisión;  

43. SAP Madrid, 11-05-2006, N° 9/2006, [acceso  carnal   vía    vaginal]   sin 

      modificativa, 6 años prisión;  
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44. SAP Madrid, 11-05-2006, N° 9/2006, [acceso  carnal    vía   vaginal]   sin 

      modificativa, 6 años prisión;  

45. SAP Badajoz, 20-06-2006,   N° 186/2006, [acceso   carnal   vía   vaginal] 

       delito  continuado    con    víctima     especialmente     vulnerable   y   sin   

      modificativa, 13 años y 6  meses prisión;  

46. SAP  San  Sebastián,   19-09-2006,  N° 304/2006,   [acceso    carnal   vía    

      vaginal] víctima especialmente vulnerable y sin modificativa, 12 años y 1  

      día prisión;  

47. SAP Palencia, 20-10-2006, N° 12/2006, [acceso carnal vía  vaginal]   sin 

      modificativa, 6 años prisión;  

48. SAP Zaragoza, 26-10-2006,  N° 332/2006, [acceso  carnal   vía   vaginal, 

      anal y bucal] sin modificativa, 6 años prisión; 

49. SAP Zaragoza, 03-11-2006, N° 337/2006,  [acceso  carnal  vía  vaginal y 

      anal] sin modificativa, 6 años prisión;  

50. SAP Barcelona, 19-02-2007, N° 140/2007, [acceso carnal  vía   anal]  sin 

      modificativa, 6 años prisión;  

51. SAP Madrid, 23-04-2007, N° 136/2007,  [acceso  carnal  vía vaginal] uso 

      de arma y sin modificativa, 12 años prisión; 

52. SAP Madrid, 23-04-2007, N° 136/2007,  [acceso  carnal  vía vaginal] uso 

      de arma y sin modificativa, 12 años prisión; 

53. SAP   Cuenca,   17-05-2007,   N° 9/2007,   [acceso   carnal   vía  vaginal] 

      agravante aprovechamiento lugar, 9 años y 1 día prisión;  

54. STS,    21-05-2007,    N° 439/2007,  [acceso   carnal  vía  anal]  actuación 

      conjunta dos personas y sin modificativa, 12 años prisión;  

55. STS, 21-05-2007, N° 439/2007,  [cooperador  necesario]   [acceso  carnal 

      vía vaginal] sin modificativa, 6 años prisión; 

56. SAP Palma de Mallorca,  06-09-2007,  N° 67/2007,  [acceso   carnal  vía 

      bucal] uso de arma y sin modificativa, 12 años prisión;  

57. SAP Ciudad Real, 12-09-2007, N° 22/2007, [acceso carnal vía bucal] sin 

      modificativa, 6 años prisión; 
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58. SAP Madrid,   17-01-2008,    N° 17/2008,   [acceso   carnal   vía    bucal] 

      prevalimiento relación superioridad  y  uso  de arma  y  sin  modificativa,   

      13  años y 6 meses prisión; 

59. SAP Pontevedra, 06-03-2008,   N° 10/2008,    [acceso   carnal   vía  anal] 

      delito continuado y sin  modificativa, 9 años prisión;                                                                                           

60. SAP Sevilla,  07-03-2008,   N° 129/2008,  [acceso   carnal   vía   vaginal] 

      víctima  especialmente   vulnerable  por edad y sin modificativa, 12 años   

      prisión; 

61. SAP Madrid, 26-05-2008, N° 497/2008, [acceso carnal  vía   vaginal]  sin 

      modificativa, 6 años prisión;  

62. SAP Alicante,    28-05-2008,   N° 358/2008,   [acceso   carnal   vía   anal] 

      agravante parentesco, 9 años y 1 día prisión;  

63. SAP Cáceres, 10-09-2008, N° 5/2008, [introducción   miembro   corporal 

      vía vaginal] sin modificativa, 6 años  prisión;  

64. SAP Pontevedra, 24-10-2008,  N° 43/2008,  [acceso  carnal  vía  vaginal, 

      anal y bucal] agravante parentesco, 9 años prisión;  

65. SAP  Ciudad  Real,   19-02-2009,  N° 7/2009,     [introducción   miembro 

      corporal vía vaginal] agravante disfraz, 9 años prisión;  

66. SAP Álava,   19-06-2009,    N° 196/2009,   [acceso   carnal   vía  bucal  y 

      vaginal] sin modificativa, 6 años prisión;  

67. SAP   Palma   de   Mallorca,   09-07-2009,    N° 84/2009,   [introducción 

      miembro corporal vía vaginal] sin modificativa, 6 años prisión;  

68. SAP   A Coruña,   24-09-2009,    N° 35/2009,    [introducción    miembro 

      corporal vía vaginal] sin modificativa, 6 años prisión; 

69. SAP Santander, 28-09- 2009, N° 3042/2009, [acceso carnal vía vaginal y  

      anal] sin modificativa, 6 años de prisión;  

70. SAP Santa Cruz de Tenerife,  22-12-2009, N° 671/2009,  [acceso  carnal 

      vía vaginal] sin modificativa, 6 años prisión;  

71. SAP Tarragona, 27-12-2009,  N° 1/2010 [sic], [acceso   carnal  vía  anal] 

      agravante parentesco, 9 años y 1 día prisión;  



1409 
 

72. SAP Córdoba, 22-03-2010, N° 81/2010, [acceso carnal  vía   vaginal]  sin 

      modificativa, 6 años prisión;  

73. STS, 08-06-2010,  N° 557/2010,  [acceso  carnal  vía  vaginal]  agravante 

       parentesco y atenuante  reparación  persistiendo  fundamento  cualificado   

      agravación, 9 años prisión;  

74. STS,  06-07-2010,   N° 625/2010,  [introducción   miembro   corporal  vía 

      vaginal] atenuante analógica  embriaguez, 6 años prisión;  

75. SAP Palma de Mallorca,  27-07-2010,  N° 68/2010, [acceso   carnal   vía 

      vaginal] atenuante analógica dilaciones indebidas, 6 años prisión;  

76. SAP Bilbao,  03-12-2010,  N° 111/2010, [acceso  carnal vía vaginal, anal 

      y bucal] agravante parentesco, 9 años prisión;   

77. SAP  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  20-01-2011,  N° 4/2011,  [acceso 

      carnal vía vaginal] atenuante dilaciones indebidas, 6 años prisión;  

78. SAP León,  06-04-2011,  N° 19/2011,  [acceso   carnal  vía   vaginal]  sin 

      modificativa, 6 años prisión;  

79. SAP    Zaragoza,    08-04-2011,    N° 12/2011,    [introducción   miembro 

      corporal vía vaginal] sin modificativa, 6 años prisión; 

80. SAP    Bilbao,   17-05-2011,    N° 37/2011,   [acceso   carnal   vía   bucal]   

      agravante parentesco y atenuante analógica embriaguez, 6 años prisión;  

81. SAP Lugo,  08-06-2011,  N° 96/2011,  [introducción   miembro  corporal 

      vía vaginal y acceso carnal vía vaginal] sin modificativa, 6 años prisión;  

82. STS, 14-06-2011, N° 606/2011,  [acceso   carnal vía bucal] uso de arma y 

      agravante reincidencia, 13 años y 6 meses prisión.  
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1.4. Robo con violencia o intimidación 
(siempre autor y delito consumado) 

 

1.4.1. Retribución 

                                                                                                                           

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

1.4.2. Prevención General Negativa 

 

1. SAP     Barcelona,    21-02-2000,    [intimidación]    uso  de   arma   y   sin  

    modificativa, 3 años y 6 meses prisión;  

2. STS,   15-07-2000,    N° 1272/2000,   [violencia]   modalidad   atenuada  y 

    agravante reincidencia y atenuante drogadicción, 1 año y 3 meses prisión; 

3. SAP Almería, 13-03-2001, N° 8/2001,  [intimidación]  sin  modificativa, 2 

    años y 3 meses prisión;  

4. SAP Málaga, 15-01-2002, N° 1/2002, [violencia] uso de  arma, modalidad 

    atenuada y agravante reincidencia, 1 año y 6 meses prisión;  

5. SAP Málaga, 15-01-2002, N° 1/2002, [violencia] uso de  arma, modalidad 

    atenuada y agravante reincidencia, 1 año y 6 meses prisión;  

6. SAP     Valencia,    05-02-2002,     N° 2 1/2002,      [violencia]    agravante 

    reincidencia y atenuante drogadicción, 3 años y 6 meses prisión;  

7. SJP (1°)  Alicante,    25-09-2002,   N° 348/2002,    [violencia]   modalidad 

    atenuada  y  agravante  reincidencia   y  atenuante drogadicción, 1 año y 6   

    meses  prisión;  

8. SAP  Sevilla,  05-05-2003,   N° 232/2003,   [intimidación]   uso  de   arma,  

    modalidad atenuada y sin  modificativa, 2 años prisión;  

9. SJP (1°) Murcia, 22-05-2006, [violencia] sin modificativa, 3 años prisión;  

10. SJP  (1°)  Murcia,   22-05-2006,   [violencia]   sin   modificativa,  3 años  

      prisión; 

11. SAP  Santander,   07-03-2007,   N° 84/2007,   [violencia]   uso  de  arma, 



1411 
 

      modalidad atenuada y sin  modificativa, 2 años prisión;  

12. SJP (2°) Getafe, 21-07-2008, [violencia] modalidad atenuada y agravante  

      reincidencia, 1 año y 10 meses prisión;  

13. SJP (3°) Sabadell, 30-09-2008, [intimidación] modalidad  atenuada  y sin 

      modificativa, 1 año y 8 meses prisión;  

14. SJP (3°) Sabadell, 30-09-2008, [intimidación] modalidad  atenuada  y sin 

      modificativa, 1 año y 8 meses prisión;  

15. SJP (3°) Sabadell, 30-09-2008, [intimidación] modalidad  atenuada  y sin 

      modificativa, 1 año y 8 meses prisión;  

16. SJP (3°) Zaragoza,  12-01-2009, [violencia] modalidad   atenuada  y   sin 

      modificativa, 1 año y 6 meses prisión;  

17. SJP (1°)  Melilla,  02-09-2009,  [violencia]   modalidad   atenuada   y  sin 

      modificativa, 1 año y 2 meses prisión;  

18. SAP  Madrid,  02-12-2009,  N° 535/2009,  [intimidación]   uso  de  arma,  

      modalidad atenuada y sin modificativa,  1 año y 10 meses prisión;  

19. SAP    Cáceres,   01-02-2010,     N° 8/2010,     [intimidación]    atenuante 

      drogodependencia, 2 años y 6 meses prisión;  

20. SJP (4°) Valladolid,  27-06-2011,  [violencia], sin  modificativa,  3  años 

      prisión;  

21. SJP (4°) Valladolid,  27-06-2011,  [violencia], sin  modificativa,  3  años 

      prisión;  

22. SAP    Valencia,    06-07-2011,    N° 525/2011,   [violencia]    modalidad   

      atenuada y agravante  reincidencia  y  atenuante  analógica drogadicción,   

      1 año y 3  meses prisión; 

23. SAP   Ourense,    01-09-2011,     N°  345/2011,   [violencia]     agravante 

      reincidencia y atenuante confesión, 2 años y 2 meses prisión. 
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1.4.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

1.4.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. STS,   15-07-2000,    N° 1272/2000,   [violencia]   modalidad   atenuada  y 

    agravante reincidencia y atenuante drogadicción, 1 año y 3 meses prisión; 

2. SAP Barcelona,  19-07-2000,  [intimidación]    agravante   reincidencia   y 

    atenuante drogadicción, 3 años prisión;  

3. SAP Almería, 13-03-2001, N° 8/2001,  [intimidación]  sin  modificativa, 2 

    años y 3 meses prisión;  

4. SAP Teruel,  18-06-2001,  N° 9/2001, [violencia] sin modificativa, 2 años 

    y 6 meses prisión;  

5. SAP   Alicante,  17-07-2001,    N° 374/2001,  [violencia   e   intimidación] 

    agravado por uso de arma y sin  modificativa, 4 años prisión;  

6. SAP   Alicante,  17-07-2001,   N° 374/2001,   [violencia   e   intimidación] 

    agravado por uso de arma y sin  modificativa, 4 años prisión; 

7. SAP      Madrid,   11-09-2001,    N°  367/2001,      [violencia]     agravante 

    reincidencia, 4 años prisión;  

8. SAP Málaga,   08-10-2001,    N° 179/2001,    [violencia   e   intimidación] 

    modalidad atenuada y sin modificativa, 1 año y 6 meses prisión;  

9. STS,   10-10-2001,   N° 1796/2001,  [violencia]  uso  de   arma, modalidad 

    atenuada y sin modificativa, 2 años prisión; 

10. SAP    Valencia,    05-02-2002,     N° 21/2002,     [violencia]     agravante  

      reincidencia y atenuante drogadicción, 3 años y 6 meses prisión;  

11. SAP     Granada,     11-05-2002,     N°  328/2002,     [intimidación]     sin 

      modificativa, 2 años y 8 meses prisión;  

12. SAP  Oviedo,  26-07-2002, N° 182/2002, [violencia] modalidad atenuada 
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      y sin modificativa, 1 año y 6 meses de prisión;  

13. SAP   Sevilla,    23-09-2002,    N° 413/2002,    [intimidación]    agravante 

      reincidencia, 4 años y 6 meses prisión; 

14. SJP (1°)  Alicante,   25-09-2002,    N° 348/2002,   [violencia]  modalidad 

      atenuada y  agravante  reincidencia y  atenuante  drogadicción, 1 año y 6   

      meses prisión;  

15. SAP     Cádiz,    18-12-2002,     N°  81/2002,    [intimidación]    agravante 

      reincidencia y atenuante analógica drogadicción, 3 años prisión;  

16. SAP  Valencia,   06-02-2003,   N° 14/2003,    [intimidación]    modalidad 

       atenuada y   agravante   reincidencia   y   atenuante  analógica  alteración   

      psíquica, 1 año y 6 meses prisión;  

17. SAP  Sevilla,   05-05-2003,  N° 232/2003,  [intimidación]   uso  de  arma, 

      modalidad atenuada y sin  modificativa, 2 años prisión;  

18. SAP  Granada,  12-06-2003, N° 311/2003,  [intimidación]  uso de  arma,      

      modalidad  atenuada, agravante  reincidencia  y atenuante toxicomanía, 1  

      año y 9 meses  prisión;                                                                                      

19. SAP Madrid, 03-10-2003, N° 88/2003, [intimidación]  uso de arma  y sin 

      modificativa, 4 años prisión;  

20. SAP Oviedo,  14-11-2003,  N° 258/2003, [violencia] modalidad atenuada 

      y sin modificativa, 1 año y 5 meses prisión;  

21. SAP Oviedo,  14-11-2003, N° 258/2003, [violencia]  modalidad atenuada 

      y sin modificativa, 1 año y 5 meses prisión; 

22. SAP  Elche,   17-12-2003,   N° 674/2003,  [intimidación]   uso   de  arma, 

      modalidad atenuada  y sin  modificativa, 1  año  y 9 meses prisión;  

23. SAP  Málaga,   15-01-2004,   N° 8/2004,  [violencia] sin  modificativa, 3 

      años prisión:  

24. SAP Granada,  03-02-2004,   N° 53/2004,  [intimidación]  uso  de  arma, 

      modalidad  atenuada, agravante  reincidencia y atenuante drogadicción, 1   

      año y 7 meses prisión;  

25. SJP  (8°)  Valencia,  02-03-2004,     N° 125/2004, [violencia]  modalidad 
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      atenuada y agravante reincidencia, 1 año y 8 meses prisión; 

26. SJP  (10°)  Sevilla,  03-03-2004,  [violencia   e  intimidación]  modalidad 

      atenuada y sin modificativa, 1 año y 4 meses prisión;  

27. SJP   (10°)   Sevilla,  03-03-2004,  [cooperadora  necesaria] [violencia   e 

      intimidación]  modalidad   atenuada  y  sin modificativa, 1 año y 4 meses  

      prisión;  

28. SJP (14°) Madrid,  10-05-2004,  [violencia] sin  modificativa, 2 años y 6 

      meses prisión;  

29. SJP (14°) Madrid,  10-05-2004,  [violencia] sin  modificativa, 2 años y 6 

      meses prisión;  

30. SAP  Madrid,  15-07-2004,    N° 324/2004,   [violencia   e   intimidación] 

      modalidad atenuada y sin modificativa, 1 año y 6 meses prisión; 

31. SAP   Madrid,    26-07-2004,    N°  649/2004,   [intimidación]   agravante 

      reincidencia, 3 años y 7 meses prisión;   

32. SAP Sevilla, 02-09-2004, N° 436/2004, [violencia] modalidad atenuada y 

      agravante reincidencia, 1 año y 7 meses prisión;  

33. SJP (1°) Jaén, 13-10-2004, [violencia] sin modificativa, 3 años prisión;   

34. SJP (3°) Tarragona, 25-01-2005,  [violencia] uso de  medio  peligroso  y 

      sin modificativa, 3 años y 7 meses prisión;  

35. SAP   Tarragona,   25-01-2005,    N° 104/2005,   [violencia]   modalidad 

      atenuada y atenuante reparación daño, 1 año y 3 meses prisión;  

36. SAP  Valencia,   03-02-2005,    N°  59/2005,    [intimidación]  modalidad 

      atenuada y agravante reincidencia, 2 años prisión; 

37. SAP  Valencia,    03-02-2005,   N°  59/2005,    [intimidación]  modalidad 

      atenuada y agravante reincidencia, 2 años prisión; 

38. SAP  Valencia,   03-02-2005,    N°  59/2005,    [intimidación]  modalidad 

      atenuada y agravante reincidencia, 2 años prisión; 

39. SAP  Valencia,    03-02-2005,    N°  59/2005,   [intimidación]  modalidad 

      atenuada y agravante reincidencia, 2 años prisión; 

40. SAP  Valencia,    03-02-2005,    N°  59/2005,   [intimidación]  modalidad 
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      atenuada y agravante reincidencia, 2 años prisión; 

41. SAP  Valencia,    03-02-2005,    N°  59/2005,   [intimidación]  modalidad 

      atenuada y agravante reincidencia, 2 años prisión; 

42. SJP (1°) Cádiz, 10-06-2005, [violencia] atenuante drogadicción, 2 años y 

      6 meses prisión;  

43. SAP Oviedo, 13-10-2005, N° 215/2005, [intimidación] uso de arma y sin 

      modificativa, 4 años  prisión;  

44. SJP (4°) Cádiz, 01-12-2005, [violencia] atenuante drogadicción, 2 años y 

      6 meses prisión;  

45. SJP  (18°)  Madrid,  19-01-2006,  [violencia]  sin  modificativa,   3  años 

      prisión;  

46. SJP  (18°)  Madrid,  19-01-2006,  [violencia]  sin  modificativa,   3  años 

      prisión;  

47. SAP    Córdoba,    20-01-2006,      N° 13/2006,     [violencia]    agravante 

      reincidencia, 4 años prisión;  

48. SJP   (20°)   Madrid,   14-02-2006,    [violencia]    uso   de   arma   y   sin 

      modificativa, 3 años y 7 meses prisión;  

49. SJP   (20°)   Madrid,    14-02-2006,   [violencia]  uso    de    arma   y   sin 

      modificativa, 3 años y 7 meses prisión;  

50. SAP  Madrid,  29-03-2006,  N° 41/2006, [violencia] uso  de  instrumento 

      peligroso y agravante reincidencia, 4 años y 6 meses prisión;  

51. SAP Madrid, 06-04-2006, N° 127/2006, [intimidación] sin  modificativa, 

      2 años y 6 meses prisión;   

52. SJP (5°) Málaga, 16-05-2006, [violencia   e  intimidación] uso de arma y 

      sin modificativa, 3 años y 9 meses prisión;  

53. SJP (5°) Málaga, 16-05-2006, [violencia  e  intimidación]  uso de arma y 

      sin modificativa, 3 años y 9 meses prisión;  

54. SJP (1°) Santander, 19-05-2006, [intimidación] sin  modificativa, 2 años 

      y 6 meses prisión;   

55. SJP  (1°)  Valladolid,  19-05-2006, [intimidación]   modalidad  atenuada,  
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       agravante  reincidencia   y  atenuantes  drogadicción  y  reparación   daño  

      persistiendo fundamento cualificado atenuación, 9 meses de prisión;  

56. SJP  (1°) Murcia,   22-05-2006,  [violencia]   sin    modificativa,  3  años 

      prisión; 

57. SJP  (1°) Murcia,   22-05-2006,   [violencia]  sin    modificativa,  3  años 

      prisión; 

58. SAP Zaragoza, 07-07-2006, N° 354/2006, [violencia] sin modificativa, 3 

      años prisión;  

59. SJP  (11°)   Madrid,   22-09-2006,  [intimidación]   uso   de  arma  y   sin 

      modificativa, 3 años y 9 meses prisión;  

60. SAP    Las    Palmas   de   Gran   Canaria,     12-01-2007,     N°  4/2007, 

      [intimidación] sin modificativa, 2 años y 4 meses prisión;  

61. SAP    Las    Palmas   de   Gran   Canaria,     12-01-2007,     N°  4/2007, 

      [intimidación] sin modificativa, 2 años y 4 meses prisión;  

62. SJP (2°) Melilla, 31-01-2007, [violencia] uso de arma y sin modificativa,       

      4 años prisión;  

63. SAP  Santander,  07-03-2007,   N° 84/2007,   [violencia]   uso   de  arma, 

      modalidad atenuada y sin  modificativa, 2 años prisión;  

64. SJP (6°) Madrid, 07-06-2007, [intimidación] sin modificativa, 2 años y 9 

      meses prisión;  

65. SJP  (2°)  Almería,   10-07-2007,  [violencia  e  intimidación]  empleo de  

      arma   peligrosa  y  eximente  incompleta  alteración  percepción,  2  años   

      prisión;  

66. SJP     (1°)    Santiago    de   Compostela,     19-07-2007,     [violencia   e 

      intimidación]  uso  de   instrumento  peligroso, modalidad atenuada  y sin  

      modificativa, 2  años prisión;  

67. SJP (1°) Badajoz, 23-07-2007, [violencia] uso de instrumento peligroso y 

      sin modificativa, 4 años y 6 meses prisión; 

68. SJP (4°)  Huelva,  27-09-2007,  [intimidación] uso  de  arma  y  eximente 

      incompleta drogadicción, 2 años prisión;  
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69. SJP   (4°)    Huelva,    27-09-2007,    [violencia]    eximente    incompleta 

      drogadicción, 1 año y 3 meses prisión;  

70. SAP Bilbao, 29-01-2008, N° 3/2008, [violencia] sin modificativa, 3 años 

      prisión;  

71. SJP    (5°)   Murcia,    12-06-2008,     [violencia    e    intimidación]    sin 

      modificativa,  4 años y 6 meses prisión;  

72. SJP    (5°)   Murcia,     12-06-2008,     [violencia    e    intimidación]   sin 

      modificativa,  4 años y 6 meses prisión;  

73. SJP (2°) Getafe, 21-07-2008, [violencia] modalidad atenuada y agravante 

      reincidencia, 1 año y 10 meses prisión;  

74. SJP (3°) Sabadell, 30-09-2008, [intimidación]  modalidad  atenuada y sin 

      modificativa, 1 año y 8 meses prisión;  

75. SJP (3°) Sabadell, 30-09-2008, [intimidación]  modalidad  atenuada y sin 

      modificativa, 1 año y 8 meses prisión;  

76. SJP (3°) Sabadell, 30-09-2008, [intimidación]  modalidad  atenuada y sin 

      modificativa, 1 año y 8 meses prisión;  

77. SJP (2°) Toledo, 14-10-2008, [violencia e intimidación] sin modificativa, 

      2 años y 3 meses prisión;   

78. SJP (3°) Zaragoza,  12-01-2009,  [violencia] modalidad   atenuada y   sin 

      modificativa, 1 año y 6 meses prisión;  

79. SJP   (3°)  Albacete,   12-01-2009,    [violencia]   uso    de    arma  y    sin 

      modificativa, 4 años prisión;  

80. SJP    (1°)   Cuenca,     26-01-2009,    [violencia]   uso   de   arma   y   sin  

      modificativa, 4 años prisión;  

81. SJP   (1°)    Cuenca,     26-01-2009,     [violencia]   uso   de   arma   y  sin 

      modificativa, 4 años prisión;  

82. SAP  Valladolid,   01-06-2009,    N° 1802/2009,   [intimidación]   uso  de 

      instrumento peligroso y  agravante disfraz, 4 años y 4 meses prisión;  

83. SJP (Único) Palencia, 02-07-2009, [violencia]  agravante reincidencia, 3 

      años y 10 meses prisión;  
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84. SJP (1°) Guadalajara, 15-07-2009, [violencia] sin modificativa, 2 años y 

      3 meses prisión;  

85. SJP (1°)  Melilla,  02-09-2009,  [violencia]   modalidad   atenuada   y  sin 

      modificativa, 1 año y 2 meses prisión;  

86. SJP (8°) Zaragoza,  10-09-2009,    N° 360/2009,   [violencia]  modalidad 

      atenuada y sin modificativa, 1 año y 3 meses prisión; 

87. SAP  Madrid,  02-12-2009,   N° 535/2009,  [intimidación]  uso  de  arma,  

      modalidad atenuada y sin modificativa, 1 año y 10 meses prisión;  

88. SAP Madrid, 20-01-2010, N° 44/2010, [violencia e  intimidación] uso de  

      arma y agravante reincidencia y atenuante drogadicción, 4 años prisión; 

89. SAP Madrid, 29-01-2010, N° 96/2010, [violencia] modalidad atenuada  y 

      sin modificativa, 1 año y 1 mes  prisión;  

90. SAP    Cáceres,    01-02-2010,     N° 8/2010,    [intimidación]    atenuante 

      drogodependencia, 2 años y 6 meses prisión;  

91. SAP   Toledo,   03-02-2010,    N° 12/2010,    [violencia]   uso   de  medio  

      peligroso y sin modificativa, 4 años prisión;  

92. SAP Segovia, 22-03-2010,  N° 9/2010, [violencia e  intimidación] uso  de 

      arma y agravantes reincidencia y disfraz, 5 años de prisión; 

93. SJP  (5°)  Santa  Cruz  de  Tenerife,  25-08-2010, [intimidación]  uso  de 

      medio peligroso y agravante reincidencia, 4 años y 6 meses prisión; 

94. SJP   (1°)    Guadalajara,   22-11-2010,    [intimidación]   uso  de  medio 

      peligroso y sin modificativa, 3 años y 8 meses prisión;  

95. SJP   (1°)   Guadalajara,    22-11-2010,    [intimidación]   uso  de  medio 

      peligroso y sin modificativa, 3 años y 8 meses prisión;  

96. SJP   (1°)    Guadalajara,    22-11-2010,   [intimidación]   uso  de  medio 

      peligroso y sin modificativa, 3 años y 8 meses prisión;  

97. SJP (1°) Guadalajara, 14-12-2010, [intimidación] uso de instrumento   

      peligroso y agravante disfraz, 4 años y 5 meses prisión;  

98. SJP    (4°)    Santa    Cruz    de    Tenerife,   15-12-2010,   [violencia   e  

      intimidación] uso  de  arma  y agravantes disfraz y reincidencia, 4 años y    
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      6 meses prisión; 

99. SAP Santa Cruz de Tenerife, 28-01-2011, N° 54/2011,  [violencia]  uso   

      de  arma y eximente incompleta  intoxicación por abuso drogas, 1 año y  

      11 meses prisión;  

100. SAP Madrid, 03-02-2011, N° 18/2011, [violencia]  modalidad  atenuada  

        y sin modificativa, 1 año y 1 mes prisión; 

101. SAP Valencia,   08-02-2011,  N° 98/2011, [intimidación] uso  de  arma,   

        modalidad atenuada y sin modificativa, 1 año y 7 meses prisión; 

102. SJP  (6°)  Murcia,   31-03-2011,  [violencia  e   intimidación] agravante  

        reincidencia, 4 años prisión;  

103. SJP    (6°)    Murcia,     31-03-2011,   [violencia    e   intimidación]   sin   

        modificativa, 2 años y 6 meses prisión;  

104. SJP    (16°)    Madrid,     11-04-2011,  [violencia   e   intimidación]   sin  

        modificativa, 3 años prisión;  

105. SJP (6°) A Coruña, 02-05-2011, [violencia] atenuante reparación  daño,  

        2 años y 1 mes prisión;  

106. SJP (11°) Madrid, 05-05-2011, [intimidación] uso de medio peligroso y  

        agravante reincidencia, 4 años y 6 meses prisión;   

107. SJP (11°) Madrid, 05-05-2011, [intimidación] uso de medio peligroso y  

        agravante reincidencia, 4 años y 6 meses prisión;   

108. SJP (4°) Valladolid, 27-06-2011,  [violencia], sin modificativa,  3  años 

        prisión;  

109. SJP (4°) Valladolid, 27-06-2011,  [violencia], sin modificativa,  3  años 

        prisión;  

110. SAP   Valencia,    06-07-2011,    N° 525/2011,  [violencia]    modalidad  

        atenuada y agravante reincidencia y atenuante analógica drogadicción, 1   

        año y 3 meses prisión; 

111. SAP A Coruña, 11-08-2011, N° 416/2011, [intimidación] uso de arma y  

        sin modificativa, 3 años y 9 meses prisión;  

112. SAP A Coruña, 11-08-2011, N° 416/2011, [intimidación] uso de arma y  



1420 
 

         atenuante  muy   cualificada  actuar   causa   grave   adicción  sustancias    

        estupefacientes, 2 años de prisión;   

113. SAP   Ourense,    01-09-2011,     N° 345/2011,   [violencia]    agravante  

        reincidencia y atenuante confesión, 2 años y 2 meses prisión. 

 

1.4.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. SAP Madrid, 11-01-2000, N° 1/2000, [violencia]  sin modificativa, 2 años 

    prisión; 

2. SAP Madrid, 27-01-2000, N° 35/2000, [intimidación] modalidad atenuada 

    y atenuante  embriaguez, 1 año prisión;  

3. SAP     Barcelona,    21-02-2000,    [intimidación]    uso  de   arma   y   sin  

    modificativa, 3 años y 6 meses prisión;  

4. SAP  Madrid,  14-03-2000, N° 98/2000, [intimidación] uso  de  arma y sin 

    modificativa, 3 años y 6 meses prisión;  

5. SAP Huelva, 14-03-2000, N° 139/2000, [violencia] modalidad  atenuada y 

    sin modificativa, 1 año prisión;  

6. SAP Pontevedra, 10-04-2000, N° 23/2000, [intimidación]  uso de  arma  y  

    sin modificativa, 3 años y 6 meses  prisión;  

7. SAP    Bilbao,    19-05-2000,   N° 274/2000,    [violencia   e  intimidación]    

    agravante reincidencia y atenuante drogadicción, 2 años prisión;  

8. STS,    22-05-2000,    N° 910/2000,    [intimidación]   uso   de  arma  y  sin  

    modificativa, 3 años 6 meses y 1 día prisión;  

9. STS,    22-05-2000,    N° 910/2000,    [intimidación]   uso   de   arma y  sin  

    modificativa, 3 años 6 meses y 1 día prisión; 

10. SAP Cádiz, 15-09-2000,  N° 39/2000,  [violencia] modalidad  atenuada  y 

      agravante reincidencia, 1 año y 6 meses  prisión; 

11. STS, 04-102000, N° 1506/2000,  [intimidación] modalidad atenuada y   

      atenuante reparación daño, 1 año prisión;  

12. STS,   15-01-2001,   N° 6/2001,   [violencia]   sin   modificativa,  2  años 
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      prisión;  

13. SAP   Madrid,   13-02-2001,    N° 61/2001,   [violencia   e   intimidación]  

      eximente   incompleta  drogadicción   y agravante reincidencia, 1 año y 6   

      meses prisión;  

14. SAP Sevilla, 13-02-2001, N° 13/2001, [violencia]  modalidad  atenuada y 

      agravante reincidencia  y atenuante analógica dilaciones indebidas, 1 año  

      prisión;  

15. STS, 14-02-2001, N° 190/2001, [intimidación]  modalidad atenuada y sin 

      modificativa, 1 año prisión; 

16. SAP  Santa Cruz  de Tenerife, 18-06-2001, N° 661/2001,  [intimidación] 

      uso instrumento peligroso y sin modificativa, 3 años y 6 meses prisión;  

17. SAP   Alicante,   21-07-2001,  N° 382/2001,    [intimidación],   atenuante 

      drogadicción, 2 años prisión;  

18. SAP Alicante, 28-09-2001, N° 429/2001, [violencia] modalidad atenuada 

      y atenuante drogadicción, 1 año prisión;  

19. SAP    Málaga,    15-01-2002,     N° 1/2002,   [violencia]  uso   de   arma, 

      modalidad  atenuada y  agravante  reincidencia,  1 año y 6 meses prisión;  

20. SAP  Málaga,   15-01-2002,     N° 1/2002,    [violencia]   uso    de   arma, 

      modalidad  atenuada y agravante reincidencia,  1  año y 6  meses prisión;  

21. SAP  Madrid,   18-02-2002,  N° 138/2002,  [intimidación]  uso  de  arma, 

      modalidad atenuada y sin modificativa, 1 año y 6 meses prisión;  

22. STS,   11-03-2002,   N° 416/2002,   [violencia]    modalidad   atenuada  y 

      agravante reincidencia y atenuante drogadicción, 1 año prisión;  

23. STS,   11-03-2002,   N° 416/2002,    [cooperador   necesario]   [violencia] 

      modalidad atenuada y agravante reincidencia y atenuante drogadicción, 1  

      año prisión;  

24. SAP  Valencia,  11-03-2002,    N° 87/2002,   [violencia]   uso  de  arma y 

      agravante   reincidencia   y   atenuante   drogadicción,  3  años  y 6 meses  

      prisión; 

25. SAP   Granada,   11-05-2002,   N° 328/2002,  [intimidación]   agravantes 
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      reincidencia y disfraz, 3 años y 4 meses  prisión; 

26. SAP Barcelona, 15-07-2002, N° 693/2002, [intimidación] uso  de arma y 

      agravante reincidencia, 4 años  prisión;  

27. SAP Barcelona, 15-07-2002, N° 693/2002, [intimidación] uso  de arma y 

      agravante reincidencia, 4 años  prisión;  

28. SAP Madrid,  16-07-2002,  N° 410/2002,  [violencia] sin  modificativa, 2 

      años prisión;  

29. SAP Madrid,  16-07-2002,  N° 410/2002,  [violencia] sin  modificativa, 2 

      años prisión;  

30. SAP Alicante,  16-01-2003,  N° 16/2003, [intimidación] sin modificativa, 

      2 años prisión; 

31. SAP Alicante,  16-01-2003,  N° 16/2003, [intimidación] sin modificativa, 

      2 años prisión; 

32. SAP Alicante,  16-01-2003,  N° 16/2003, [intimidación] sin modificativa, 

      2 años prisión; 

33. SAP Alicante, 16-01-2003, N° 16/2003, [intimidación] sin modificativa, 

      2 años prisión; 

34. SAP  Segovia,  21-01-2003,   N° 1/2003,  [intimidación]  uso  de  arma  y 

      atenuante drogodependencia, 3 años y 6 meses prisión;  

35. SAP  Segovia, 21-01-2003,   N° 1/2003,  [intimidación]  uso  de   arma  y 

      atenuante drogodependencia, 3 años y 6 meses prisión;  

36. SAP Castellón, 11-02-2003, N° 35-A/2003, [intimidación] uso  de arma y 

      sin modificativa, 3 años y 6 meses prisión; 

37. SAP Málaga, 05-03-2003, N° 69/2003, [intimidación] sin modificativa, 2 

      años prisión;  

38. SAP   Barcelona,   29-04-2003,   [intimidación]  uso  de arma, modalidad 

      atenuada y atenuante reparación daño, 1 año y 6 meses prisión; 

39. SAP Sevilla,  05-05-2003,   N° 232/2003,  [intimidación]   uso   de  arma, 

      modalidad atenuada y sin modificativa, 1 año y 6 meses prisión;  

40. SAP   Madrid,   11-07-2003,   N° 64/2003,  [violencia  e  intimidación]   
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      agravante reincidencia,  3 años y 6 meses prisión; 

41. SAP Madrid,  05-02-2004,   N° 47/2004, [violencia]  sin   modificativa, 2 

      años prisión; 

42. SAP Madrid,  05-02-2004,   N° 47/2004, [violencia]  sin   modificativa, 2 

      años prisión; 

43. SAP Huelva, 15-04-2004, N° 42/2004, [violencia] modalidad  atenuada y 

      atenuante analógica alteración psíquica, 1 año  prisión;  

44. SAP Murcia,  15-06-2004,   N° 67/2004, [violencia]   sin  modificativa, 2 

      años prisión;  

45. SAP   Bilbao,    16-06-2004,    N°  52/2004,    [intimidación]    modalidad 

      atenuada  y  agravante reincidencia y atenuante analógica drogadicción, 1  

      año prisión;  

46. SAP   Bilbao,    16-06-2004,    N°  52/2004,    [intimidación]    modalidad  

      atenuada   y agravante reincidencia y atenuante analógica drogadicción, 1  

      año prisión;  

47. SJP  (20°)  Madrid,    29-09-2004,    [violencia]   modalidad   atenuada  y  

      atenuante analógica dilaciones indebidas, 1 año prisión;  

48. SAP  Albacete,   10-03-2005,   N° 22/2005,   [intimidación]  uso de arma, 

      modalidad atenuada, agravante  reincidencia  y atenuantes drogadicción y  

      reparación daño, 1 año 6 meses y 3 días  prisión;  

49. SAP Valencia, 11-03-2005, N° 156/2005,  [violencia] sin modificativa, 2 

      años prisión;  

50. SAP Valencia, 11-03-2005, N° 156/2005,  [violencia] sin modificativa, 2 

      años prisión;  

51. SAP Valencia, 11-03-2005, N° 156/2005,  [violencia] sin modificativa, 2 

      años prisión;  

52. SAP Valencia, 11-03-2005, N° 156/2005,  [violencia] sin modificativa, 2 

      años prisión;  

53. SAP Valencia, 11-03-2005, N° 156/2005,  [violencia] sin modificativa, 2 

      años prisión;  
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54. SAP Valencia, 11-03-2005, N° 156/2005,  [violencia] sin modificativa, 2 

      años prisión;  

55. SAP   Bilbao,    26-04-2005,    N° 242/2005,   [intimidación]    modalidad 

      atenuada y sin modificativa, 1 año prisión;  

56. SAP  Barcelona,  29-04-2005,  N° 516/2005,  [violencia]   uso  de  medio 

      peligroso y atenuante drogadicción, 3 años y 6 meses  prisión;  

57. SAP  Santa  Cruz  de  Tenerife,  07-09-2005,  N° 880/2005, [violencia  e 

      intimidación]  uso de  arma y sin  modificativa, 3 años y 6 meses prisión; 

58. SAP  Ciudad  Real,  28-10-2005,   N° 163/2005,   [violencia]   modalidad 

      atenuada y sin modificativa, 1 año prisión;  

59. SAP  Ciudad  Real,  28-10-2005,   N° 163/2005,   [violencia]   modalidad 

      atenuada y sin modificativa, 1 año prisión;  

60. SAP Zaragoza, 23-01-2006, N° 41/2006, [violencia] modalidad atenuada 

      y atenuante drogadicción, 1 año prisión;  

61. SAP Córdoba, 30-01-2007, N° 20/2007,  [violencia]  modalidad atenuada 

      y agravante reincidencia, 1 año 6 meses y 1 día prisión;  

62. SAP Córdoba, 30-01-2007, N° 20/2007,  [violencia]  modalidad atenuada 

      y atenuante muy cualificada confesión, 6 meses prisión; 

63. SAP  Oviedo,   01-02-2007,   N° 28/2007,   [intimidación]  uso   de  arma, 

      modalidad atenuada y atenuante drogadicción, 1 año y 6 meses prisión;  

64. SAP  Madrid,    20-06-2007,    N° 488/2007,   [intimidación]   modalidad 

      atenuada y atenuante  drogadicción, 1 año  prisión;  

65. SAP Santa Cruz de Tenerife,  06-07-2007,  N° 484/2007, [violencia]  sin 

      modificativa, 2 años prisión;   

66. SJP   (2°)   Santa   Cruz   de   Tenerife,   03-08-2007,  [violencia]  uso de 

      instrumento peligroso y agravante reincidencia, 4 años prisión; 

67. SAP Alicante, 29-01-2008,  N° 48/2008,  [violencia] agravante disfraz, 3 

      años y 6 meses prisión;  

68. SAP Alicante, 29-01-2008,  N° 48/2008,  [violencia] agravante disfraz, 3 

      años y 6 meses prisión;  
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69. SAP Huelva, 30-10-2008, N° 22/2008, [violencia] modalidad atenuada  y  

      sin  modificativa, 1 año prisión;                                                                                                                            

70. SAP Huelva, 30-10-2008, N° 22/2008, [violencia] modalidad atenuada  y  

      sin  modificativa, 1 año prisión; 

71. SAP   Sevilla,   12-02-2008,    N° 102/2008,  [violencia]   uso   de   medio 

      peligroso y atenuante analógica dilaciones indebidas, 3 años y 6 meses de  

      prisión;  

72. SAP Valencia, 16-04-2008, N° 210/2008, [violencia] atenuante analógica 

      drogadicción, 2 años prisión;  

73. SAP   Burgos,    21-04-2008,    N° 64/2008,    [intimidación]    modalidad  

      atenuada y atenuante reparación daño, 1 año prisión;  

74. SAP   Burgos,   21-04-2008,     N° 64/2008,    [intimidación]    modalidad  

      atenuada y atenuante reparación daño, 1 año prisión;  

75. SJP (7°) Valencia, 17-10-2008, [intimidación] modalidad atenuada y  sin 

      modificativa, 1 año prisión;  

76. SAP  Pontevedra,   11-11-2008,  N° 212/2008, [intimidación]  modalidad 

      atenuada y sin modificativa, 1 año prisión;   

77. SAP Pontevedra,  11-11-2008,  N° 212/2008, [intimidación] uso de arma 

      y sin modificativa, 3 años  6 meses y 1 día prisión;   

78. SAP Barcelona, 27-01-2009, N° 64/2009,  [violencia] sin modificativa, 2 

      años prisión; 

79. SAP Barcelona, 27-01-2009, N° 64/2009,  [violencia] sin modificativa, 2 

      años prisión; 

80. SAP Barcelona, 27-01-2009, N° 64/2009,  [violencia] sin modificativa, 2 

      años prisión; 

81. SAP Cartagena, 23-02-2009,  N° 10/2009,  [intimidación]  uso  de  arma, 

      agravante reincidencia y atenuante analógica drogadicción manteniéndose  

      fundamento cualificado agravación, 4 años 3 meses y 1 día prisión;  

82. SAP Ourense, 13-04-2009, N° 132/2009, [violencia  e  intimidación] uso 

      de arma y sin  modificativa,  3 años y 6 meses prisión;  



1426 
 

83. SAP Ourense, 13-04-2009, N° 132/2009, [violencia  e  intimidación] uso 

      de arma y sin  modificativa,  3 años y 6 meses prisión 

84. SAP     Madrid,     17-09-2009,    N°  362/2009,    [violencia]    atenuante 

      drogadicción, 2 años de prisión;  

85. SAP Madrid,  05-02-2010,  N° 53/2010,  [violencia]  sin   modificativa, 2 

      años prisión;  

86. SAP Castellón, 03-09-2010, N° 294/2010, [violencia  e intimidación] uso 

      de arma y agravante reincidencia, 4 años y 3 meses prisión;  

87. SAP Castellón, 03-09-2010, N° 294/2010, [violencia  e intimidación] uso 

      de arma y agravante reincidencia, 4 años y 3 meses prisión;  

88. SAP Castellón, 03-09-2010, N° 294/2010, [violencia  e intimidación] uso 

      de arma y sin modificativa, 3 años 6 meses y 1 día prisión;  

89. SAP Palma de Mallorca,  09-09-2010,  N° 295/2010,  [intimidación] uso 

      de arma, modalidad atenuada y sin modificativa, 1 año y 6 meses prisión;  

90. SAP Palma de Mallorca,  09-09-2010,  N° 295/2010,  [intimidación] uso 

      de arma, modalidad atenuada y sin modificativa, 1 año y 6 meses prisión;  

91. SAP   Toledo,   20-01-2011,    N° 19/2011,    [violencia   e   intimidación] 

      modalidad atenuada y sin  modificativa, 1 año prisión;  

92. SAP   Toledo,   20-01-2011,    N° 19/2011,    [violencia   e   intimidación] 

      modalidad atenuada y sin  modificativa, 1 año prisión;  

93. SAP Ourense,  01-09-2011,  N° 345/2011, [intimidación] uso de  arma  y 

      agravante reincidencia y atenuante confesión, 3 años y 6 meses prisión. 
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2. Chile                                                                                                                              

                                                                                                                             
2.1. Homicidio simple 

(siempre autor y, salvo excepciones que se indican, delito consumado) 
 

2.1.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.1.2. Prevención General Negativa 

 

1. SCA   Rancagua,  30-05-2001,  Rol N° 193.375,   atenuante  irreprochable 

    conducta anterior, 8 años presidio mayor grado mínimo; 

2. STJOP Temuco, 08-04-2002, RUC N° 0100014391-6,  RIT N° 005-2002, 

    atenuante  irreprochable conducta  anterior, 8  años  presidio mayor grado  

    mínimo;  

3. STJOP   Antofagasta,   14-06-2002,   RUC N° 0100061282-7,  RIT N° 7- 

    2002, sin modificatoria, 8 años presidio mayor grado mínimo;  

4. STJOP Temuco, 23-08-2002,  RUC N° 0100025547-1, RIT N° 033-2002, 

    atenuante  irreprochable conducta  anterior, 8  años  presidio mayor grado   

    mínimo;  

5. STJOP  Temuco, 01-02-2003, RUC N° 0200031353-4, RIT N° 075-2002, 

    sin modificatoria, 7 años presidio mayor grado mínimo;  

6. STJOP Punta  Arenas, 21-11-2004,  RUC N° 0400126356-5,  RIT N° 63- 

     2004,  frustrado  y  atenuante   irreprochable   conducta   anterior,  4  años  

     presidio menor grado máximo;  

7. STJOP Punta  Arenas,  21-11-2004, RUC N° 0400126356-5,  RIT N° 63- 

     2004,  frustrado  y  atenuante   irreprochable   conducta   anterior,  4  años  

     presidio menor grado máximo;  

8. STJOP Punta Arenas, 21-11-2004, RUC  N° 0400126356-5,  RIT N° 63- 
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    2004,    frustrado    y    sin    modificatoria, 4   años  presidio menor grado  

    máximo;  

9. STJOP  Punta Arenas, 21-11-2004, RUC  N° 0400126356-5,  RIT N° 63- 

    2004,    frustrado    y    sin    modificatoria, 4   años  presidio menor grado  

    máximo; 

10. STJOP  Coyhaique, 26-05-2005,   RUC  N° 0400201113-7,   RIT N° 13- 

      2005, sin modificatoria, 12 años presidio mayor grado medio;  

11. STJOP   Coyhaique,  26-05-2005,  RUC  N° 0400201113-7,  RIT N° 13- 

      2005, sin modificatoria, 12 años presidio mayor grado medio;  

12. STJOP  La   Serena,  22-04-2006,  RUC  N° 0500199679-9,  RIT N° 25- 

      2006, sin modificatoria, 7 años presidio mayor grado mínimo;  

13. STJOP Punta  Arenas, 01-12-2006, RUC N° 0600196961-5, RIT N° 81- 

      2006, sin modificatoria, 14 años presidio mayor grado medio;  

14. STJOP Punta Arenas,  01-12-2006, RUC N° 0600196961-5, RIT N° 81- 

      2006,   frustrado   y   sin   modificatoria,  5  años  presidio  menor  grado  

      máximo;    

15. STJOP  (5°)   Santiago,  24-01-2007, RUC N° 0600562303-9, RIT N° 3- 

      2007,  atenuantes    irreprochable    conducta    anterior   y   colaboración   

      sustancial esclarecimiento hechos, 5 años presidio menor grado máximo;  

16. STJOP Cañete,  13-07-2007,  RUC N° 0600720387-8,  RIT N° 22-2007, 

       atenuantes  irreprochable   conducta   anterior  y  colaboración  sustancial   

      esclarecimiento hechos, 7 años presidio mayor grado mínimo; 

17. SCA     Santiago,     08-08-2007,     Rol  N° 1.716-07,     dos    atenuantes 

      [colaboración  sustancial  esclarecimiento  hechos  una], 5  años  presidio  

      mayor grado máximo;  

18. STJOP San  Antonio,  31-10-2007, RUC N° 0700186594-8,  RIT N° 53- 

      2007, sin modificatoria, 12 años presidio mayor grado medio;  

19. STJOP (2°)  Santiago,  19-02-2008,  RUC N° 0600788123-5,  RIT N° 4- 

      2008,  atenuantes  irreprochable  conducta   anterior   y   reparación   mal  

      causado, 5 años presidio menor grado máximo;  
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20. SCA    Antofagasta,    06-03-2008,    Rol   N°  17-2008-RPP,    atenuante 

      irreprochable conducta anterior, 9 años presidio mayor grado mínimo;   

21. SCA Copiapó,  18-04-2008,  Rol  N° 71-2008,  dos  atenuantes [eximente 

      incompleta una], 5 años presidio menor grado máximo;  

22. STJOP (5°)  Santiago, 01-07-2008,  RUC N° 0700653096-0, RIT N° 45- 

      2008,   atenuantes   irreprochable    conducta    anterior   y    colaboración  

      sustancial esclarecimiento hechos, 5 años presidio menor grado máximo;  

23. STJOP  (2°)  Santiago,  17-11-2009,    RUC N° 0700803630-0,   RIT N° 

      132-2009, sin modificatoria, 7 años presidio mayor grado mínimo;  

24. STJOP (2°) Santiago,  20-05-2010,  RUC N° 0900010676-0, RIT N° 43- 

      2010, frustrado  y atenuante  irreprochable  conducta  anterior, 3 años y 1  

      día presidio menor grado máximo;  

25. STJOP (2°)  Santiago, 21-06-2010,  RUC N° 0900694795-3, RIT N° 58- 

      2010, atenuante colaboración  sustancial  esclarecimiento  hechos, 8 años  

      presidio mayor grado mínimo;   

26. STJOP   Copiapó,   19-01-2011,  RUC N° 0900984927-8,   RIT N° 197- 

      2010, atenuante  irreprochable conducta anterior, 10 años presidio mayor   

      grado mínimo.  

 

2.1.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.1.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. SCA   Talca,    23-01-1998,    Rol  N° 290.453,   atenuante    irreprochable 

    conducta anterior, 10 años presidio mayor grado mínimo;  

2. SCS,  16-04-1998,  Rol  N° 548-98,   frustrado  y  atenuante  irreprochable 

    conducta anterior, 4 años presidio menor grado máximo;  
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3. SCA  Rancagua,  30-05-2001,   Rol N° 193.375,   atenuante  irreprochable 

    conducta anterior, 8 años presidio mayor grado mínimo; 

4. STJOP Temuco, 08-04-2002,  RUC N° 0100014391-6, RIT N° 005-2002, 

    atenuante irreprochable  conducta  anterior, 8  años  presidio mayor grado  

    mínimo;  

5. STJOP   Antofagasta,   14-06-2002,   RUC N° 0100061282-7,  RIT N° 7- 

    2002, sin modificatoria, 8 años presidio mayor grado mínimo;  

6. STJOP Temuco, 05-07-2002,  RUC N° 0100090721-5, RIT N° 023-2002, 

    atenuante  irreprochable  conducta  anterior, 7  años presidio mayor grado   

    mínimo;  

7. STJOP Ovalle, 09-08-2002,  RUC N° 01000-835-4,  RIT N° 21-2002,  sin 

    modificatoria, 10 años y 1 día presidio mayor grado medio;  

8. STJOP Temuco, 23-08-2002,  RUC N° 0100025547-1, RIT N° 033-2002, 

    atenuante  irreprochable conducta  anterior, 8  años  presidio mayor grado  

    mínimo;    

9. STJOP  Villarrica,  14-09-2002,   RUC  N° 0200026559-7,   RIT N° 011- 

    2002, atenuantes  irreprochable   conducta anterior  y confesión espontánea   

    [colaboración sustancial  esclarecimiento  hechos], 5  años presidio menor   

    grado máximo;  

10. STJOP   Temuco,   07-10-2002,   RUC N° 0100020767-1,   RIT N° 050- 

      2002, sin modificatoria, 8 años presidio mayor grado mínimo; 

11. STJOP  Temuco,  01-02-2003,  RUC N° 0200031353-4,  RIT N° 075- 

      2002, sin modificatoria, 7 años presidio mayor grado mínimo;  

12. SCA  Rancagua,   27-01-2003,   Rol N° 212.090, una  atenuante,  7 años  

      presidio mayor grado mínimo;  

13. SJCr (3°) Concepción, 29-10-2003, Rol N° 44.877, sin modificatoria, 10 

      años presidio mayor grado mínimo;   

14. SJCr (3°) Concepción, 29-10-2003, Rol N° 44.877, sin modificatoria, 10 

      años presidio mayor grado mínimo;  

15. SCA Santiago,   08-11-2004,   Rol N° 20.328-2004, sin modificatoria, 10 
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      años presidio mayor grado mínimo;  

16. SCA Santiago, 08-11-2004, Rol N° 20.328-2004, atenuante irreprochable 

      conducta anterior, 8 años de presidio mayor grado mínimo; 

17. STJOP Punta Arenas, 21-11-2004, RUC N° 0400126356-5, RIT N° 63- 

      2004,   frustrado  y  atenuante   irreprochable  conducta  anterior,  4  años  

      presidio menor grado máximo;  

18. STJOP Punta Arenas, 21-11-2004, RUC N° 0400126356-5, RIT N° 63- 

      2004,  frustrado y  atenuante   irreprochable   conducta   anterior,  4  años  

      presidio menor grado máximo;  

19. STJOP Punta Arenas, 21-11-2004, RUC N° 0400126356-5, RIT N° 63- 

      2004,  frustrado   y   sin   modificatoria, 4  años   presidio   menor  grado  

      máximo; 

20. STJOP Punta Arenas, 21-11-2004, RUC N° 0400126356-5, RIT N° 63- 

      2004,  frustrado   y   sin   modificatoria, 4  años   presidio   menor  grado  

      máximo; 

21. STJOP Puerto Montt, 02-12-2004,  RUC N° 0400029104-3, RIT N° 11- 

      2004, atenuante irreprochable  conducta  anterior, 6  años presidio mayor   

      grado mínimo;  

22. STJOP La Serena, 17-03-2005, RUC N° 0400208371-5, RIT N° 6-2005, 

      atenuante irreprochable conducta anterior, 10 años presidio mayor grado  

      mínimo;  

23. STJOP   Coyhaique,  26-05-2005,  RUC  N° 0400201113-7,  RIT N° 13- 

      2005, sin modificatoria, 12 años presidio mayor grado medio;  

24. STJOP   Coyhaique,  26-05-2005,  RUC  N° 0400201113-7,  RIT N° 13- 

      2005, sin modificatoria, 12 años presidio mayor grado medio;  

25. STJOP   Rancagua,  07-06-2005,  RUC N° 0400228401-K,   RIT N° 49- 

      2005,    atenuantes   irreprochable    conducta   anterior    y   colaboración   

      sustancial esclarecimiento hechos, 8 años presidio mayor grado mínimo;  

26. STJOP   La  Serena,  22-04-2006,  RUC  N° 0500199679-9,  RIT N° 25- 

      2006, sin modificatoria, 7 años presidio mayor grado mínimo;  
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27. STJOP   La  Serena, 22-04-2006,   RUC  N° 0500199679-9,  RIT N° 25- 

      2006,  frustrado   y   sin   modificatoria, 4   años   presidio menor   grado  

      máximo; 

28. STJOP  Punta Arenas, 01-12-2006, RUC N° 0600196961-5, RIT N° 81- 

      2006, sin modificatoria, 14 años presidio mayor grado medio;  

29. STJOP  Punta Arenas, 01-12-2006, RUC N° 0600196961-5, RIT N° 81- 

      2006,   frustrado   y   sin   modificatoria,  5  años  presidio  menor  grado  

      máximo;   

30. SCA   Santiago,  27-03-2007,   Rol N° 1.689-2004,   sin  modificatoria, 8 

      años presidio mayor grado mínimo; 

31. STJOP Cañete,  13-07-2007,  RUC N° 0600720387-8,  RIT N° 22-2007, 

       atenuantes  irreprochable   conducta   anterior  y  colaboración  sustancial   

      esclarecimiento hechos, 7 años presidio mayor grado mínimo;                                                                                                                                            

32. SCA     Santiago,    08-08-2007,      Rol  N° 1.716-07,     dos    atenuantes 

      [colaboración sustancial  esclarecimiento  hechos  una], 5  años  presidio  

      mayor grado máximo;  

33. STJOP  San Antonio,  31-10-2007,  RUC N° 0700186594-8, RIT N° 53- 

      2007, sin modificatoria, 12 años presidio mayor grado medio;  

34. STJOP  (1°) Santiago, 26-01-2008, RUC N° 0700042682-7,  RIT N° 99- 

      2007, sin modificatoria, 7 años  presidio mayor grado mínimo;  

35. SCA    Antofagasta,    06-03-2008,    Rol   N°  17-2008-RPP,    atenuante 

      irreprochable conducta anterior, 9 años presidio mayor grado mínimo;   

36. STJOP Linares, 01-04-2008,  RUC N° 0700228399-3,  RIT N° 07-2008, 

       atenuantes     eximente      incompleta      y     colaboración       sustancial  

      esclarecimiento hechos, 4 años presidio menor grado máximo;   

37. STJOP  (5°) Santiago, 01-07-2008,  RUC N° 0700653096-0, RIT N° 45- 

      2008,   atenuantes   irreprochable    conducta    anterior   y    colaboración  

      sustancial esclarecimiento hechos, 5 años presidio menor grado máximo; 

38. STJOP  Ovalle,  26-08-2008,  RUC N° 0700963616-6,  RIT N° 21-2008,   

      frustrado  y  atenuante  irreprochable  conducta  anterior, 4 años presidio  
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      menor grado máximo;   

39. SCA Santiago, 03-11-2008,  Rol N° 1.973-2008,  dos  atenuantes, 5 años 

      presidio menor grado máximo;  

40. STJOP   Angol,  01-07-2009,  RUC N° 0801192063-3,  RIT N° 50-2009, 

      atenuante  irreprochable conducta  anterior, 7 años presidio mayor grado  

      mínimo;   

41. SCA    Valparaíso,   18-08-2009,     Rol   N° 136-2009,    [inductor]    sin  

      modificatoria, 10 años y 1 día presidio mayor grado medio;   

42. SCA V alparaíso,   18-08-2009,   Rol N° 136-2009,  sin  modificatoria, 8 

      años presidio mayor grado mínimo; 

43. STJOP Punta Arenas, 11-09-2009, RUC N° 0900363876-3, RIT N° 46- 

      2009,  frustrado   y  atenuante   colaboración   sustancial  esclarecimiento  

      hechos, 4 años presidio menor grado máximo;   

44. STJOP  (2°)  Santiago,  17-11-2009,    RUC N° 0700803630-0,   RIT N° 

      132-2009, sin modificatoria, 7 años presidio mayor grado mínimo;  

45. SCS,  02-06-2010, Rol N° 2.051-10, sin  modificatoria,  7  años  presidio 

      mayor grado mínimo;  

46. STJOP  (2°) Santiago, 21-06-2010,  RUC N° 0900694795-3, RIT N° 58- 

      2010, atenuante colaboración  sustancial  esclarecimiento  hechos, 8 años  

      presidio mayor grado mínimo;   

47. STJOP   Copiapó,   19-01-2011,   RUC N° 0900984927-8,   RIT N° 197- 

      2010, atenuante  irreprochable conducta anterior, 10 años presidio mayor  

      grado mínimo.  

 

2.1.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. SCS, 04-10-1989, Rol N° 26.649, reiteración  delictiva (2) [art.  509  inc. 1 

    Cprp] y una atenuante, 10 años y 1 día presidio mayor grado medio;   

2. SJCr   (1°)    Punta   Arenas,    08-11-2000,    Rol   N° 67.792,   atenuante 

    irreprochable  conducta   anterior, 5  años  y  1  día  presidio  mayor grado  
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    mínimo; 

3. SCA  Copiapó,   22-12-2000,     Rol N° 75.595,   atenuante    irreprochable 

    conducta anterior, 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo; 

4. SJL Pozo Almonte, 28-01-2001, Rol N° 8.573-C,  atenuante  irreprochable 

    conducta anterior, 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

5. STJOP Temuco, 28-09-2001, RUC N° 0100001835-6,  RIT N° 011-2001, 

    agravante parentesco, 10 años y 1 día presidio mayor grado medio;  

6. SCA Rancagua, 13-11-2001,  Rol N° 197.826, dos  atenuantes [arrebato u 

    obcecación una], 541 días presidio menor grado medio;  

7. STJOP La Serena, 04-12-2001, RUC N° 0100018509-0, Rol N° 15-2001, 

    atenuante  eximente  incompleta, 5  años  y  1  día  presidio mayor  grado  

    mínimo;  

8. STJOP Temuco, 11-01-2002, RUC N° 0000000582-7,  RIT N° 018-2001, 

    atenuantes irreprochable conducta anterior y reparar mal causado, 4 años y  

    6 meses presidio menor grado máximo;   

9. STJOP Temuco, 08-02-2002, RUC N° 0100047546-3,  RIT N° 023-2001, 

    atenuante  eximente incompleta, 5  años  y  1  día  presidio  mayor  grado  

    mínimo;    

10. SCA San Miguel, 05-04-2002, Rol N° 3594-97, dos  atenuantes  [entrega 

      voluntaria justicia una], 3 años presidio menor grado medio;  

11. STJOP  Villarrica,  15-06-2002, RUC N° 0100027171-K,   RIT N° 005- 

      2002, atenuantes arrebato u obcecación, irreprochable conducta anterior y  

      confesión espontánea [colaboración sustancial esclarecimiento hechos], 3   

      años presidio menor grado medio;   

12. STJOP Antofagasta,  02-07-2002,  RUC N° 0200010471-2,    RIT N° 6- 

      2002, atenuante  irreprochable conducta  anterior, 5 años y 1 día presidio  

      mayor grado mínimo;  

13. STJOP Ovalle,  11-10-2002,  RUC  N° 0100011585-8,  RIT N° 30-2002, 

      atenuante  irreprochable conducta anterior, 5 años y 1 día presidio mayor  

      grado mínimo;  
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14. SCA  Santiago, 12-11-2002,  Rol  N° 37.320-1999,  eximente incompleta 

      privilegiada  y  atenuantes arrebato u obcecación e irreprochable conducta   

      anterior, 541 días presidio menor grado medio;    

15. SCA   Valparaíso,    18-08-2003,    Rol N° 6.566-03, sin modificatoria, 5  

      años y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

16. SCA Valparaíso,  04-06-2004, Rol N° 14.134-2003, sin modificatoria,  5 

      años y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

17. SCA  Valparaíso, 04-06-2004,  Rol N° 14.134-2003, sin modificatoria, 5 

      años y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

18. SCA Iquique,  25-10-2004, Rol N° 14.134-2003, atenuante irreprochable 

      conducta anterior,  5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

19. STJOP Puerto Montt,  02-12-2004, RUC N° 0400029104-3, RIT N° 11- 

      2004,  frustrado y  atenuante  irreprochable  conducta anterior, 3 años y 1  

      día presidio menor grado máximo;  

20. STJOP Valdivia, 19-03-2005,   RUC N° 0400089945-9,  RIT N° 5-2005, 

      atenuante irreprochable  conducta anterior, 5 años y 1 día presidio mayor  

      grado mínimo;  

21. STJOP (1°) Santiago, 17-03-2006,  RUC N° 0500251847-5, RIT N° 10- 

      2006,  frustrado y sin modificatoria, 3 años y 1 día presidio menor grado  

      máximo;   

22. STJOP Talagante, 18-04-2006, RUC N° 0500248625-5, RIT N° 4-2006, 

      atenuante irreprochable conducta anterior, 5 años y 1 día  presidio mayor   

      grado mínimo;    

23. STJOP Talagante, 18-04-2006, RUC N° 0500248625-5, RIT N° 4-2006, 

      atenuante irreprochable conducta anterior, 5 años y 1 día  presidio mayor   

      grado mínimo;  

24. STJOP Talagante, 18-04-2006, RUC N° 0500248625-5, RIT N° 4-2006, 

      atenuante irreprochable conducta anterior, 5 años y 1 día  presidio mayor   

      grado mínimo;    

25. STJOP Valdivia, 05-05-2006, RUC N° 0500280277-7,  RIT N° 27-2006,   
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      atenuante  irreprochable conducta anterior, 5 años y 1 día presidio mayor  

      grado mínimo;    

26. STJOP Valdivia, 05-05-2006, RUC N° 0500280277-7,  RIT N° 27-2006, 

      frustrado   y   atenuante  irreprochable   conducta  anterior, 3 años y 1 día  

      presidio menor  grado máximo;   

27. STJOP (2°) Santiago, 28-11-2006, RUC N° 0500508827-7,  RIT N° 72- 

      2006,   atenuantes  irreprochable   conducta   anterior   y   reparación  mal   

      causado,  3 años y 1 día presidio menor grado máximo;  

28. STJOP Iquique, 15-01-2007, RUC N° 0500579894-0, RIT N° 254-2006, 

      atenuante  irreprochable conducta anterior, 5 años y 1 día presidio mayor  

      grado mínimo;  

29. STJOP  (5°)  Santiago, 24-01-2007,  RUC N° 0600562303-9, RIT N° 3- 

      2007,   atenuantes    irreprochable    conducta    anterior   y   colaboración   

      sustancial esclarecimiento hechos, 5 años presidio menor grado máximo; 

30. STJOP (5°) Santiago, 21-08-2007,  RUC N° 0600691381-2, RIT N° 51- 

      2007, atenuante colaboración sustancial esclarecimiento hechos, 5 años y  

      1 día presidio mayor grado mínimo;  

31. STJOP (5°) Santiago, 27-08-2007,  RUC N° 0500649202-0, RIT N° 52- 

      2007, atenuante  irreprochable conducta  anterior, 5 años y 1 día presidio   

      mayor  grado mínimo;  

32. STJOP Copiapó, 04-09-2007,  RUC N° 0600618836-0, RIT N° 57-2007, 

      frustrado  y  sin  modificatoria,  3  años  y  1  día  presidio  menor  grado  

      máximo;  

33. SCA Santiago, 30-01-2008,   Rol N° 20.995-05,   atenuante irreprochable 

      conducta anterior, 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

34. SCA Concepción, 30-01-2008,  Rol N° 1.138-2006, reiteración  delictiva 

      (2) [art. 509 inc. 1 Cprp]  y  atenuante  eximente incompleta, 10  años y 1  

      día presidio mayor grado medio;    

35. STJOP (2°) Santiago,  19-02-2008,  RUC N° 0600788123-5,  RIT N° 4- 

      2008,  atenuantes    irreprochable conducta   anterior   y   reparación   mal  
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      causado, 5 años presidio menor grado máximo;  

36. STJOP (7°) Santiago, 04-03-2008, RUC N° 0700441674-5,  RIT N° 13- 

      2008, dos atenuantes, 5 años presidio menor grado máximo;  

37. SCA Copiapó,  18-04-2008,  Rol  N° 71-2008,  dos  atenuantes [eximente 

      incompleta una], 5 años presidio menor grado máximo;  

38. STJOP  Cañete, 09-06-2008,  RUC N° 0700441674-5,  RIT N° 13-2008, 

       atenuante colaboración  sustancial  esclarecimiento hechos estimada muy  

      calificada, 5 años presidio menor grado máximo;  

39. STJOP  Rancagua,   22-04-2009,   RUC N° 0800761355-6,  RIT N° 52- 

       2009,   frustrado   y   atenuantes    irreprochable    conducta    anterior   y  

      colaboración  sustancial esclarecimiento hechos, 541 días presidio menor  

      grado medio; 

40. STJOP  La  Serena,  21-10-2009, RUC N° 0801102505-7,  RIT N° 133- 

      2009, atenuante colaboración sustancial esclarecimiento hechos, 5 años y  

      1 día   presidio mayor grado mínimo; 

41. STJOP  La  Serena,  03-11-2009, RUC N° 0900109352-2,  RIT N° 167- 

       2009, atenuantes   irreprochable    conducta    anterior    y    colaboración  

      sustancial esclarecimiento  hechos, 3  años y 1 día  presidio menor grado  

      máximo; 

42. STJOP (2°) Santiago, 20-05-2010,  RUC N° 0900010676-0, RIT N° 43- 

      2010, frustrado y atenuante  irreprochable  conducta  anterior, 3 años y 1  

      día presidio menor grado máximo;  

43. STJOP Concepción, 05-07-2010,  RUC N° 0910018857-8,  RIT N° 201- 

      2010, atenuantes entrega  voluntaria  a  justicia  y colaboración sustancial   

      esclarecimiento hechos, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo; 

44. STJOP Concepción, 05-07-2010,  RUC N° 0910018857-8,  RIT N° 201- 

      2010, sin modificatoria, 5 años y 1 día  presidio mayor grado mínimo; 

45. STJOP  Ovalle, 14-08-2010,   RUC N° 0901017359-8,  RIT N° 41-2010, 

      atenuante colaboración sustancial esclarecimiento hechos, 5 años y 1 día  

      presidio mayor grado mínimo; 
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46. STJOP Concepción, 21-01-2011,   RUC N° 0901165258-9, RIT N° 621- 

      2010, frustrado  y   atenuante   colaboración   sustancial  esclarecimiento  

      hechos, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo;  

47. STJOP  (2°)  Santiago,   10-08-2011,   RUC N° 0900386582-4,  RIT N°   

      103-2011, atenuantes   irreprochable  conducta   anterior  y  colaboración  

      sustancial  esclarecimiento  hechos, 3 años y 1 día  presidio menor grado  

      máximo. 
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2.2. Infanticidio 
(siempre autor y delito consumado) 

 

2.2.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación]. 

 

2.2.2. Prevención General Negativa 

 

1. STJOP   Villarrica,   16-08-2002,  RUC N° 0100087611-5,   RIT N° 008- 

     2002, atenuantes irreprochable  conducta  anterior y confesión espontánea,   

    4 años presidio menor grado máximo.  

 

2.2.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.2.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. SJL   Ovalle,   09-08-2000,    Rol  N°  13.213-3,   atenuante   irreprochable 

    conducta anterior, 7 años presidio mayor grado mínimo.   

 

2.2.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. STJOP   Villarrica,   16-08-2002,  RUC N° 0100087611-5,   RIT N° 008- 

    2002, atenuante irreprochable  conducta  anterior  y confesión espontánea,   

    4 años presidio menor grado máximo;  

2. STJOP   La  Serena,  15-03-2003,  RUC N° 0100047162-K,   RIT N° 05- 

    2003, atenuante  irreprochable   conducta anterior estimada muy calificada,  
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    3 años y 1 día presidio menor grado máximo;  

3. SJCr (3°) Rancagua, 06-07-2004, Rol N° 79.381, atenuante  irreprochable 

    conducta anterior, 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

4. STJOP Antofagasta, 27-02-2008,  RUC N° 0700396689-K,  RIT N° 262- 

    2007, atenuante irreprochable  conducta  anterior, 5  años  y 1 día presidio  

    mayor grado mínimo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1441 
 

2.3. Homicidio calificado 
(siempre autor y, salva excepciones que se indican, delito consumado) 

 

2.3.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.3.2. Prevención General Negativa 

 

1. SCA  Santiago,   08-07-1999,   Rol N° 21.131-99,   [alevosía]   reiteración 

    delictiva (2) [art. 509 inc. 1 Cprp]  y  frustrado(s) y  sin  modificatoria,  15  

    años presidio mayor grado medio;                                                                                                                                              

2. SJCr  (2°)  Concepción,   05-10-2000,   Rol  N° 38.312-N,  [alevosía]   sin 

    modificatoria, 15 años y 1 día presidio mayor grado máximo;  

3. SCA   San  Miguel,    08-05-2003,     Rol   N°  1.927-2002,     [alevosía   y  

    premeditación]    dos    atenuantes    [confesión    espontánea    una   (como  

    colaboración sustancial  esclarecimiento hechos)], 10 años presidio mayor  

    grado mínimo;  

4. SCA   San  Miguel,    08-05-2003,     Rol   N°  1.927-2002,     [alevosía   y  

    premeditación]   dos    atenuantes    [confesión    espontánea    una   (como  

    colaboración sustancial  esclarecimiento hechos)], 10 años presidio mayor  

    grado mínimo;  

5. STJOP  Antofagasta,  03-11-2004, RUC  N° 0300019922-1,  RIT N° 126- 

    2004,    [alevosía]   frustrado    y    atenuantes    eximente    incompleta    e  

    irreprochable conducta anterior,  5 años presidio menor grado máximo; 

6. SJCr   Viña    del    Mar,    27-11-2006,    Rol  N° 108.078,     [alevosía   y 

    ensañamiento] atenuante irreprochable conducta anterior, 18 años presidio  

    mayor  grado máximo;  

7. STJOP Viña del Mar,  16-10-2007, RUC N° 0600893347-0,  RIT N° 147- 

    2007, [ensañamiento] atenuante  irreprochable  conducta  anterior, 20 años   
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    presidio mayor grado máximo;  

8. STJOP   (2°)   Santiago,   20-01-2009,   RUC  N° 0700745036-7,  RIT N° 

    176-2008,  [alevosía]  atenuantes irreprochable conducta anterior y entrega   

    voluntaria a justicia, 10 años presidio mayor grado mínimo;  

9. STJOP  San  Antonio,  26-03-2009,  RUC N° 0810003835-9,  RIT N° 04- 

    2009, [alevosía] una atenuante, 12 años presidio mayor grado medio;  

10. STJOP  San Antonio, 26-03-2009,  RUC N° 0810003835-9,  RIT N° 04- 

      2009, [alevosía] sin modificatoria, 12 años presidio mayor grado medio;  

11. STJOP  (1°) Santiago, 30-06-2009,  RUC N° 0500569041-4, RIT N° 58- 

      2009,  [alevosía]  atenuante   irreprochable   conducta  anterior,  13  años  

      presidio mayor grado medio;  

12. STJOP  Valdivia,   30-11-2010,   RUC  N° 0900875618-7,   RIT N° 125- 

      2010,   [alevosía  y  premeditación]   atenuante   irreprochable   conducta   

      anterior, 20 años presidio mayor en su grado máximo.  

 

2.3.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.3.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. SCS, 06-05-1997, Rol N° 672-97, [alevosía]  frustrado y  una atenuante, 7 

    años presidio mayor grado mínimo;  

2. SCA   Santiago,  08-07-1999,   Rol N° 21.131-99,   [alevosía]   reiteración 

    delictiva (2) [art. 509 inc. 1 Cprp]  y  frustrado(s)  y  sin  modificatoria, 15  

    años presidio mayor grado medio;   

3. SJCr  (2°)   Concepción,   05-10-2000,  Rol  N° 38.312-N,  [alevosía]   sin 

    modificatoria, 15 años y 1 día presidio mayor grado máximo; 

4. STJOP  Ovalle,  15-06-2002,  RUC  N° 0100029846-4,  RIT  N° 13-2002, 
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    [alevosía]  atenuante  irreprochable   conducta  anterior,  15  años  presidio  

    mayor  grado medio;  

5. SJCr    Ancud,    28-01-2003,    Rol   N° 37.478-01,    [ensañamiento]   sin   

    modificatoria, 20 años presidio mayor grado máximo;  

6. STJOP Temuco, 07-02-2003, RUC N° 0100059345-8 , RIT N° 001-2003, 

    [alevosía] atenuante  irreprochable   conducta   anterior, 12  años  presidio  

    mayor grado medio;  

7. SCA   San  Miguel,    08-05-2003,     Rol   N°  1.927-2002,     [alevosía   y  

     premeditación]   dos    atenuantes    [confesión    espontánea    una   (como  

    colaboración sustancial  esclarecimiento hechos)], 10 años presidio mayor  

    grado mínimo;  

8. SCA   San  Miguel,    08-05-2003,     Rol   N°  1.927-2002,     [alevosía   y  

     premeditación]   dos    atenuantes    [confesión    espontánea    una   (como  

    colaboración sustancial  esclarecimiento hechos)], 10 años presidio mayor  

    grado mínimo;  

9. STJOP Rancagua, 18-11-2004, RUC N° 0400032086-8, RIT N° 67-2004,    

    [alevosía] frustrado  y  atenuante irreprochable conducta anterior, 7 años y     

    183 días presidio mayor grado mínimo;   

10. STJOP  La Serena, 03-02-2005,  RUC  N° 0410009155-6,  RIT  N° 224- 

      2004, [alevosía] atenuante irreprochable  conducta  anterior, 15  años  y 1  

      día presidio mayor grado máximo;  

11. SCA  Santiago, 31-07-2006,   Rol  N° 9.160-2006,   [alevosía]  atenuante 

      irreprochable conducta anterior  y media prescripción art. 103 Cp, 7 años   

      presidio mayor grado mínimo;  

12. SJCr  Viña   del    Mar,   27-11-2006,     Rol  N° 108.078,     [alevosía   y 

       ensañamiento]   atenuante     irreprochable    conducta   anterior, 18 años  

      presidio mayor  grado máximo;  

13. STJOP   Viña  del  Mar,   16-10-2007,  RUC N° 0600893347-0,  RIT N° 

      147-2007,  [ensañamiento] atenuante irreprochable conducta  anterior, 20  

      años presidio mayor grado máximo;  



1444 
 

14. STJOP  (2°)  Santiago,   20-01-2009,   RUC  N° 0700745036-7,  RIT N° 

      176-2008, [alevosía] atenuantes irreprochable conducta anterior y entrega   

      voluntaria a justicia, 10 años presidio mayor grado mínimo;  

15. STJOP  San  Antonio, 26-03-2009, RUC N° 0810003835-9,  RIT N° 04- 

      2009, [alevosía] una atenuante, 12 años presidio mayor grado medio; 

16. STJOP  San  Antonio, 26-03-2009, RUC N° 0810003835-9,  RIT N° 04- 

      2009, [alevosía] sin modificatoria, 12 años presidio mayor grado medio; 

17. STJOP  (1°) Santiago, 30-06-2009,  RUC N° 0500569041-4, RIT N° 58- 

      2009,  [alevosía]   atenuante  irreprochable   conducta  anterior,  13  años  

      presidio mayor grado medio;  

18. STJOP Ovalle,  04-09-2010,  RUC N° 0910025810-K,  RIT N° 53-2010, 

      [premeditación] atenuantes arrebato u obcecación, irreprochable conducta  

      anterior    y   colaboración  sustancial   esclarecimiento   hechos,  4   años  

      presidio menor grado máximo;  

19. STJOP   Valdivia,   30-11-2010,   RUC  N° 0900875618-7,  RIT N° 125- 

      2010,   [alevosía   y   premeditación]   atenuante   irreprochable  conducta   

      anterior, 20  años presidio mayor en su grado máximo.  

 

2.3.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. SJCr (2°) Chillán,  28-11-1986, [alevosía] sin  modificatoria, 10  años y 1 

    día presidio mayor grado medio;   

2. SCS,  04-10-1989,   Rol N° 26.649, [alevosía] una  atenuante, 10 años  y 1 

    día presidio mayor grado medio;  

3. STJOP   Villarrica,  27-03-2002,   RUC  N° 0100023462-8,   RIT N° 001- 

    2002, [ensañamiento] atenuante irreprochable conducta anterior, 10 años y  

    1 día presidio mayor grado medio;  

4. STJOP   Villarrica,   27-03-2002,   RUC  N° 0100023462-8,  RIT N° 001- 

    2002, [ensañamiento] atenuante irreprochable conducta anterior, 10 años y  

    1 día presidio mayor grado medio;  
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5. STJOP   Valparaíso,   13-05-2004,  RUC  N° 0400002206-9,   RIT N° 07- 

    2004,  [alevosía]   una   agravante, 15  años  y 1 día  presidio mayor grado  

    máximo;  

6. STJOP  Antofagasta,  03-11-2004, RUC  N° 0300019922-1,  RIT N° 126- 

    2004,    [alevosía]   frustrado    y    atenuantes    eximente    incompleta    e  

    irreprochable conducta anterior,  5 años presidio menor grado máximo; 

7. STJOP  (4°)  Santiago,  04-02-2006,  RUC  N° 0500311509-9,  RIT N° 3- 

     2005, [alevosía]  atenuantes   irreprochable   conducta   anterior  y  entrega  

     voluntaria a justicia, 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

8. STJOP Temuco,  09-10-2007,  RUC N° 0600417340-4,  RIT N° 96-2007, 

    [alevosía]  atenuante  irreprochable   conducta   anterior, 10  años  y  1 día  

    presidio mayor grado medio; 

9. STJOP  Temuco,  09-10-2007, RUC N° 0600417340-4,  RIT N° 96-2007, 

    [alevosía] atenuante   irreprochable  conducta   anterior, 10  años  y  1  día  

    presidio mayor grado medio;  

10. SCA Concepción,  17-09-2008,  Rol N° 245-2008,  [alevosía]  atenuantes 

      irreprochable  conducta anterior y entrega voluntaria a justicia, 5 años y 1  

      día presidio mayor grado mínimo.  
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2.4. Parricidio  
(siempre autor y, salva excepciones que se indican, delito consumado) 

 

2.4.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.4.2. Prevención General Negativa 

 

1. SCA  San   Miguel,   11-04-2001,  Rol   N° 2.069-2000,   [víctima  madre]  

    atenuantes eximente incompleta e irreprochable conducta anterior, 10 años  

    presidio mayor grado mínimo;    

2. STJOP Temuco,  07-12-2002, RUC N° 0100012732-5, RIT N° 079-2002, 

    [víctima padre] atenuantes arrebato u obcecación e irreprochable conducta  

    anterior,  5 años presidio menor grado máximo; 

3. SCA   Santiago,   21-09-2004,    Rol  N° 21.606-2004,     [víctima   madre]  

    atenuante  irreprochable conducta  anterior, 20 años presidio mayor grado  

    máximo;  

4. STJOP  (4°) Santiago,  14-11-2006,  RUC N° 0600000093-9,  RIT N° 73- 

    2006, [víctima conviviente] sin  modificatoria, 15  años  y  1  día  presidio  

    mayor  grado máximo;  

5. STJOP  (5°) Santiago, 28-01-2009,  RUC N° 0700736474-6, RIT N° 135- 

    2008, [víctima cónyuge] sin modificatoria, presidio perpetuo.  

 

2.4.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  
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2.4.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. SCA  Rancagua,  01-09-1997,   Rol  N° 151.927,   [víctima  cónyuge]  dos 

    atenuantes, 12 años presidio mayor grado medio;    

2. SCA   San   Miguel,  11-04-2001,  Rol   N° 2.069-2000,   [víctima  madre]  

    atenuantes eximente incompleta e irreprochable conducta anterior, 10 años  

    presidio mayor grado mínimo;    

3. STJOP Villarrica, 06-12-2002,  RUC N° 020010473-9, RIT N° 017-2002, 

    [víctima cónyuge] frustrado y  atenuante  irreprochable conducta  anterior  

    muy calificada, 7 años presidio mayor grado mínimo;  

4. SCA   Santiago,   21-09-2004,    Rol  N° 21.606-2004,     [víctima   madre]  

    atenuante  irreprochable conducta  anterior, 20 años presidio mayor grado  

    máximo;  

5. SCA  Rancagua,   16-11-2004,   Rol N° 221.714-2004,  [víctima cónyuge] 

    dos atenuantes, 7 años presidio mayor grado mínimo;  

6. STJOP Rancagua, 18-11-2004, RUC N° 0400032086-8, RIT N° 67-2004,     

     [víctima cónyuge] frustrado  y  atenuante  irreprochable conducta anterior,  

    12 años y 183 días presidio mayor grado medio;   

7. STJOP  (5°) Santiago, 28-01-2009,  RUC N° 0700736474-6, RIT N° 135- 

    2008, [víctima cónyuge] sin modificatoria, presidio perpetuo;  

8. STJOP  (2°) Santiago, 30-11-2010,  RUC N° 0800595722-3, RIT N° 176- 

    2010, [víctima cónyuge]  atenuantes  arrebato  u obcecación, irreprochable  

    conducta   anterior y  colaboración  sustancial  esclarecimiento  hechos,  4   

    años presidio menor grado máximo. 

 

2.4.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. SCS, 19-08-1987, Rol N° 25.583, [víctima cónyuge] atenuantes  arrebato u 

    obcecación, irreprochable  conducta anterior y entrega voluntaria a justicia,    

    3 años y 1 día presidio menor grado máximo;  
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2. SCS, 04-10-1989, Rol N° 26.649, [víctima hijo], una atenuante, 15  años y 

    1 día presidio mayor grado máximo;   

3. STJOP   Ovalle,   09-08-2002,   RUC  N° 01000-835-4,  RIT  N° 21-2002,  

    [víctima cónyuge] atenuante  irreprochable conducta anterior, 15 años y 1  

    día presidio mayor grado máximo;  

4. STJOP Temuco,  07-12-2002, RUC N° 0100012732-5, RIT N° 079-2002, 

    [víctima padre] atenuantes arrebato u obcecación e irreprochable conducta  

    anterior,  5 años presidio menor grado máximo;  

5. SCA San Miguel,  08-05-2003,  Rol N° 1.927-2002, [víctima cónyuge] sin 

    modificatoria, 15 años y 1 día presidio mayor grado máximo;   

6. STJOP   Valparaíso,   13-05-2004,  RUC  N° 0400002206-9,   RIT N° 07- 

    2004, [víctima cónyuge] una agravante, presidio perpetuo;  

7. STJOP  (4°) Santiago,  14-11-2006,  RUC N° 0600000093-9,  RIT N° 73- 

    2006, [víctima conviviente] sin  modificatoria, 15  años  y  1  día  presidio  

    mayor  grado máximo;  

8. STJOP Viña  del Mar, 13-02-2007, RUC N° 0500698674-0,  RIT N° 191- 

     2006,  [víctima   cónyuge]   atenuantes   arrebato   u   obcecación,  entrega  

     voluntaria a   justicia  y  colaboración sustancial esclarecimiento hechos, 5  

    años presidio menor  grado máximo; 

9. STJOP  Angol,   19-06-2007,   RUC N° 0600583599-0,   RIT N° 19-2007, 

    [víctima conviviente]   frustrado   y   atenuantes   arrebato   u   obcecación,   

    irreprochable conducta  anterior  y colaboración sustancial esclarecimiento  

    hechos, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo;  

10. STJOP  Colina, 15-08-2007,  RUC N° 0600769457-K,  RIT N° 39-2007, 

      [víctima conviviente] atenuantes arrebato  u  obcecación  y  colaboración  

      sustancial esclarecimiento hechos, 10  años y 1 día presidio mayor grado  

      medio;   

11. STJOP Copiapó, 04-09-2007,  RUC N° 0600618836-0, RIT N° 57-2007, 

      [víctima conviviente] sin modificatoria, 15  años  y  1 día presidio mayor   

      grado medio;   
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12. SCA   Santiago,  05-09-2007,   Rol  N° 2.753-2007,    [víctima  cónyuge] 

      atenuantes arrebato u  obcecación  y  confesión espontánea [colaboración  

      sustancial  esclarecimiento   hechos],  5   años    presidio   menor   grado  

      máximo; 

13. STJOP Puerto Montt, 20-09-2007,  RUC N° 0600486906-9, RIT N° 17- 

      2007, [víctima hijo] frustrado y atenuante irreprochable conducta anterior  

      muy calificada, 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

14. STJOP  Colina,  18-12-2007, RUC N° 0700319423-4,  RIT N° 57-2007, 

      [víctima conviviente] eximente incompleta   privilegiada   y   atenuantes   

      irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial esclarecimiento   

      hechos, 5 años presidio menor grado máximo;  

15. SCA  Concepción,  07-01-2008,   Rol N° 1.236-2006, [víctima  hija]  una 

      atenuante, 15 años y 1 día presidio mayor grado máximo;  

16. STJOP   Rancagua,  22-04-2009,   RUC  N° 0800761355-6,  RIT N° 52- 

       2009,  [víctima  hija]  frustrado   y   atenuantes   irreprochable   conducta  

      anterior  y colaboración sustancial esclarecimiento hechos, 5 años y 1 día  

      presidio mayor  grado mínimo;   

17. STJOP Rancagua,  28-09-2009,   RUC  N° 0800491352-4,  RIT N° 153- 

      2009, [víctima conviviente] agravante ensañamiento, presidio perpetuo.  
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2.5. Violación impropia 
(siempre autor y, salvo excepción que se indica, delito consumado) 

 

2.5.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.5.2. Prevención General Negativa 

 

1. SCA Coyhaique, 14-09-2000,   Rol N° 16.779,  [acceso carnal vía vaginal] 

    sin modificatoria, 7 años presidio mayor grado mínimo;   

2. STJOP  Temuco,   31-08-2001,  RUC 0100011679-K,   RIT N° 009-2001, 

    [acceso carnal vía anal a varón] atenuante  irreprochable conducta anterior,  

    10 años y 1 día  presidio mayor grado medio;  

3. STJOP Angol,  21-11-2001,   RUC N° 0100001595-0,   RIT N° 002-2001, 

    [acceso carnal vía anal a varón] sin modificatoria, 10 años y 1 día presidio  

    mayor grado medio;  

4. SCS, 21-12-2004, Rol N° 3173-04, [acceso  carnal  vía vaginal]  atenuante 

    irreprochable  conducta   anterior, 5  años  y  1  día  presidio  mayor grado  

    mínimo;   

5. SCA San Miguel, 23-11-2005, Rol N° 1.540-2001, [acceso carnal vía anal 

    a fémina] tentado y una atenuante, 800 días presidio menor grado medio;  

6. STJOP (2°) Santiago, 13-02-2006,   RUC N° 0500360955-5,  RIT N° 04- 

    2006, [acceso carnal vía anal a fémina]  agravante  especial   prevalimiento  

    autoridad o poder, 10 años y 1 día presidio mayor grado medio.  

 

2.5.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  
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2.5.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. SCA Coyhaique, 14-09-2000,   Rol N° 16.779,  [acceso carnal vía vaginal] 

    sin modificatoria, 7 años presidio mayor grado mínimo;   

2. STJOP Temuco, 29-06-2001, RUC N° 0000001151-7,  RIT N° 005-2001, 

    [acceso   carnal   vía   anal   a   fémina]  atenuante   irreprochable  conducta   

    anterior,  8 años presidio mayor grado mínimo;   

3. STJOP La Serena, 11-08-2001,  RUC N° 0100010636-0,  RIT N° 5-2001, 

    [acceso carnal vía anal a varón] atenuante irreprochable  conducta anterior,  

    6 años  presidio mayor grado mínimo;  

4. STJOP Temuco, 31-08-2001, RUC N° 0100011679-K, RIT  N° 009-2001, 

    [acceso carnal vía anal a varón] atenuante  irreprochable conducta anterior,   

    10 años y 1 día  presidio mayor grado medio;  

5. STJOP Angol,  21-11-2001,   RUC N° 0100001595-0,   RIT N° 002-2001, 

    [acceso carnal vía anal a varón] sin modificatoria, 10 años y 1 día presidio  

    mayor grado medio;  

6. STJOP La Serena, 30-08-2002, RUC N° 0200012012-2, RIT N° 25-2002, 

    [acceso carnal vía vaginal] atenuante  irreprochable  conducta  anterior, 10  

    años  presidio mayor grado mínimo;   

7. STJOP   Villarrica,  13-12-2002,  RUC  N° 0200038006-K,   RIT N° 018- 

    2002,  [acceso  carnal  vía vaginal] agravante parentesco, 12 años presidio  

    mayor  grado medio; 

8. SJL (3°) Iquique, 04-10-2003, Rol N° 31.583-3, [acceso carnal vía bucal y 

    vaginal] sin modificatoria, 8 años presidio mayor grado mínimo;  

9. STJOP  Puerto Montt,  07-09-2004,   RUC N° 0400000902-K,  RIT N° 8- 

    2004, [acceso carnal vía bucal a fémina] atenuantes irreprochable conducta  

    anterior y  colaboración sustancial esclarecimiento hechos, 4 años presidio  

    menor grado máximo;  

10. SJG  Castro,  21-02-2005,    RUC N° 0400121640-1,   RIT N° 459-2004, 

      [acceso  carnal   vía  vaginal  y  anal]  atenuantes  irreprochable  conducta  
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      anterior  y  colaboración    sustancial    esclarecimiento    hechos,  5  años  

      presidio menor grado máximo; 

11. STJOP  Rancagua,  14-09-2005,   RUC  N° 0400228377-3,   RIT N° 93- 

      2005,  [acceso   carnal   vía  anal   y  bucal  a  varón]  [delito  continuado]  

      atenuante   irreprochable  conducta   anterior,   10   años  y 1 día presidio  

      mayor grado medio;  

12. SCA San Miguel,  23-11-2005,   Rol N° 1.540-2001,  [acceso  carnal  vía  

      anal a fémina] tentado  y  una  atenuante, 800  días presidio menor grado  

      medio; 

13. STJOP  (4°) Santiago,  08-03-2006,   RUC N° 0510008021-3, RIT N° 3- 

      2006,  [acceso carnal vía anal a varón] sin  modificatoria, 7 años presidio  

      mayor grado mínimo; 

14. STJOP  Punta Arenas, 20-11-2006, RUC N° 0600048024-8, RIT N° 74- 

      2006, [acceso carnal vía bucal a varón] atenuante  irreprochable conducta  

      anterior, 10 años y 1 día presidio mayor grado medio;  

15. STJOP  Ovalle,  21-02-2009,  RUC N° 0700832273-7,  RIT N° 36-2008, 

      [acceso carnal vía vaginal] [delito continuado] sin modificatoria, 10 años  

      presidio mayor  grado mínimo;  

16. STJOP Puerto Montt, 30-05-2009, RUC N° 0800784091-9,  RIT N° 20- 

      2009, [acceso carnal vía vaginal y anal] atenuante colaboración sustancial 

      esclarecimiento hechos, 12 años de presidio mayor grado medio. 

 

2.5.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. SCA  Copiapó,  28-07-2000,  Rol N° 73.524,  [acceso  carnal  vía  vaginal] 

    agravante parentesco, 10 años y 1 día presidio mayor grado medio; 

2. SJL Molina,   30-11-2000,   Rol  N° 40.371,   [acceso  carnal  vía  vaginal] 

    irreprochable  conducta  anterior, 5  años  y  1  día  presidio  mayor  grado  

    mínimo;  

3. SJL San Javier, 08-04-2001, Rol N° 44.832-RS,  [acceso carnal vía anal a 
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    varón] atenuante  irreprochable conducta  anterior, 5  años y 1 día presidio  

    mayor grado mínimo;  

4. SCS,   31-07-2001,  Rol  N° 1792-01,   [acceso    carnal    vía vaginal]   sin 

    modificatoria, 10 años y 1 día presidio mayor grado medio;  

5. SCA Rancagua,  13-11-2001,   Rol N° 198.217, [acceso  carnal  vía anal a 

    varón] sin modificatoria, 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

6. SCA  Valparaíso, 07-12-2001,  Rol N° 15.614-2001,  [acceso   carnal   vía  

    vaginal]  agravante  parentesco, 10  años  y  1  día  presidio  mayor  grado  

    medio; 

7. SJL (1°) Osorno, 18-03-2002,  Rol N° 1.511-06-2000,  [acceso  carnal  vía 

    vaginal] atenuante irreprochable conducta anterior, 5 años y 1 día presidio  

    mayor  grado mínimo;   

8. STJOP   Talca,  31-12-2003,  RUC N° 0200063006-6,    RIT N° 69-2003, 

    [acceso  carnal vía vaginal] agravante  especial  prevalimiento  autoridad  o  

    poder  y   atenuante   irreprochable  conducta   anterior, 10  años  y  1  día  

    presidio mayor grado medio;   

9. SJCr (5°)  Valparaíso, 04-08-2004,   Rol N° 42.725,   [acceso   carnal  vía 

    vaginal  y  bucal] sin modificatoria, 5  años  y  1 día presidio mayor grado  

    mínimo; 

10. STJOP Linares, 17-12-2004, RUC N° 0310005257-0, RIT N° 074-2004, 

      [acceso  carnal  vía  anal  a  varón] delito reiterado [art. 351 inc. 1 Cpp]  y 

      atenuante   irreprochable  conducta  anterior,  10  años  y  1  día  presidio  

      mayor grado medio;  

11. SCS, 21-12-2004, Rol N° 3173-04, [acceso carnal vía vaginal]  atenuante 

      irreprochable  conducta   anterior, 5 años y  1  día  presidio  mayor grado  

      mínimo;   

12. STJOP Rancagua, 22-02-2005,  RUC N° 0400154292-9, RIT 117-2004, 

      [acceso  carnal  vía  vaginal] atenuante irreprochable conducta anterior, 5  

      años y 1 día  presidio mayor grado mínimo;  

13. SCA  Valparaíso,  02-06-2005,  Rol N° 5.910-2004,   [acceso  carnal  vía  
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      bucal  a  fémina] sin  modificatoria, 5 años  y 1 día presidio mayor grado  

      mínimo;    

14. STJOP  Rancagua,   20-12-2005,  RUC N° 0500032548-3,  RIT N° 160- 

      2005,   [acceso   carnal   vía   vaginal]  agravante   especial  prevalimiento  

      autoridad  o poder y atenuante irreprochable conducta anterior, 10 años y   

     1 día presidio mayor grado medio;  

15. STJOP  (2°) Santiago, 13-02-2006, RUC N° 0500360955-5,  RIT N° 04- 

      2006, [acceso carnal vía anal a fémina] agravante  especial  prevalimiento  

      autoridad o poder, 10 años y 1 día presidio mayor grado medio;  

16. SCA San Miguel,  02-04-2007,    Rol N° 144-2008,   [acceso  carnal   vía 

      bucal  a fémina] una  atenuante, 5  años  y  1  día  presidio  mayor grado  

      mínimo;  

17. SJCr (1°) Rengo, 22-06-2007,  Rol N° 70.378-2006,  [acceso  carnal  vía  

      vaginal] sin modificatoria, 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo;       

18. SCS,  06-08-2007, Rol N° 3100-07, [acceso  carnal  vía  bucal  a  fémina]   

      atenuante irreprochable  conducta  anterior muy calificada, 3 años y 1 día  

      presidio menor grado máximo;  

19. STJOP  Antofagasta, 03-09-2007,  RUC N° 0600927919-7, RIT N° 131- 

      2007, [acceso  carnal  vía  vaginal  y  bucal]  sin modificatoria, 5 años y 1  

      día presidio mayor grado mínimo;   

20. STJOP  (5°) Santiago,  04-08-2008, RUC N° 0700356534-8, RIT N° 53- 

      2008, [acceso carnal  vía  vaginal] delito reiterado  [art. 351 inc. 1 Cpp]  y 

      atenuante   irreprochable  conducta   anterior, 10   años  y  1  día presidio  

      mayor grado medio;  

21. STJOP Rancagua, 15-01-2010,   RUC N° 0900116649-K,   RIT N° 284- 

      2009, [acceso carnal  vía  anal  a varón] sin  modificatoria, 5 años y 1 día  

      presidio mayor grado mínimo;  

22. STJOP Arica,  09-04-2010,  RUC N° 0801024737-4,  RIT N° 333-2009, 

      [acceso carnal  vía  vaginal]  delito reiterado  [art. 351 inc. 1 Cpp]  y  una  

      atenuante, 10 años y 1 día  presidio mayor grado medio;  
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23. STJOP  (3°) Santiago, 04-07-2010,  RUC N° 0900375875-0, RIT N° 48- 

      2010,  [acceso carnal  vía anal a varón] agravante  especial  prevalimiento  

      autoridad  o poder y una atenuante, 10 años y 1 día presidio mayor grado  

      medio;   

24. SCA  Santiago,  24-08-2010,  Rol N° 1.027-2010,  [no  se  señala  tipo de 

      acceso] sin modificatoria, 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo.  
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2.6. Violación 
(siempre autor y, salvo excepciones que se indican, delito consumado) 

 

2.6.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.6.2. Prevención General Negativa 

 

1. SCS,  21-11-2001,  Rol N° 2.163-01, [acceso carnal  vía vaginal] tentado y 

    sin modificatoria, 540 días presidio menor grado mínimo;  

2. SCA Puerto Montt, 03-09-2003, Rol N ° 117.702-2003, [acceso carnal vía 

    anal  a  varón]    delito    reiterado   [art.  509  inc.  1  Cprp]   y   atenuante  

    irreprochable conducta anterior, 10 años presidio mayor grado mínimo;  

3. SJCr (8°) San Miguel, 07-04-2008,  Rol N° 51.195-PL,  [no se indica tipo 

    de  acceso  carnal]   sin   modificatoria,   10   años  presidio  mayor  grado  

    mínimo; 

4. STJOP  (2°)  Santiago,  30-06-2010,  RUC N° 0600858828-5, RIT N° 62- 

    2010,  [acceso carnal vía anal y vaginal] sin  modificatoria, 6 años presidio  

    mayor  grado mínimo;   

5. STJOP (2°) Santiago,  08-11-2010, RUC N° 0900793441-3,  RIT N° 160-  

    2010, [acceso  carnal vía vaginal y bucal]  agravante  ignominia   a efectos  

    propios del hecho, 10 años y 1 día presidio mayor grado medio.   

 

2.6.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  
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2.6.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. SCA Rancagua, 26-09-2000, Rol N° 185.333,  [acceso  carnal vía vaginal] 

    reiteración delictiva (2) [art. 509  inc.  1 Cprp] y sin  modificatoria, 7 años  

     presidio mayor grado mínimo;  

2. SCA Temuco, 20-11-2000,  Rol N° 2.936-2000,   [acceso carnal vía anal a 

    fémina] atenuante irreprochable  conducta anterior, 4 años presidio menor  

    grado máximo;  

3. SCA  Talca,  27-12-2000,   Rol N° 331.238,   [acceso  carnal  vía  vaginal]   

    atenuante  irreprochable   conducta  anterior, 4 años presidio menor grado  

    máximo;  

4. SJG  Pitrufquén,  24-08-2001,   RUC N° 0000000006-K,  RIT N° 1-2000, 

    [acceso  carnal vía vaginal, anal y bucal] sin  modificatoria, 3  años  y  300  

    días presidio menor grado máximo;   

5. SCA Puerto Montt, 03-09-2003, Rol N ° 117.702-2003, [acceso carnal vía 

     anal  a   varón]   delito   reiterado    [art.  509  inc.  1  Cprp]   y   atenuante  

    irreprochable conducta anterior, 10 años presidio mayor grado mínimo;  

6. SJG  Puerto  Montt,  17-08-2004,   RUC  N° 0400018126-4,  RIT N° 106- 

    2004, tentado y sin modificatoria, 600 días presidio menor grado medio;  

7. STJOP Puerto Montt, 10-01-2005,   RUC N° 0400083140-4,  RIT N° 31- 

    2004,  [acceso   carnal   vía   vaginal]  atenuante   irreprochable   conducta  

    anterior, 10 años presidio mayor grado mínimo;  

8. SCA Santiago,  23-03-2005, Rol N° 288-2005, [acceso carnal vía vaginal] 

    delito  reiterado  [art. 509 inc. 1 Cprp]  y sin modificatoria, 6 años presidio  

    mayor grado mínimo;  

9. SCA  Valparaíso,  31-10-2005,   Rol  N° 6.937-2004,  [acceso  carnal   vía 

    vaginal y  anal] sin  modificatoria, 5  años  y  1  día  presidio mayor grado  

    mínimo;   

10. STJOP  Colina,   13-02-2006,  RUC N° 0500248583-6,  RIT N° 6-2005, 

      [acceso  carnal  vía  vaginal y  bucal] sin  modificatoria, 10 años presidio  
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      mayor grado mínimo;   

11. SCA Concepción,  01-10-2007,   Rol N° 2.475-2005,  [acceso  carnal  vía 

      vaginal] sin modificatoria, 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

12. SJCr (8°) San Miguel, 07-04-2008, Rol N° 51.195-PL, [no se indica tipo 

      de   acceso   carnal]  sin  modificatoria,  10  años  presidio  mayor  grado  

      mínimo; 

13. STJOP  Rancagua,  08-05-2009,   RUC  N° 0700861751-6,   RIT N° 59- 

      2009,   [acceso  carnal   vía  vaginal]  sin  modificatoria, 7  años  presidio  

      mayor grado mínimo; 

14. SCA Puerto Montt,  18-01-2010,   Rol N° 263-2009,  [acceso  carnal  vía 

      vaginal] atenuante   irreprochable   conducta  anterior,  6  años   presidio   

      mayor grado mínimo;   

15. STJOP (2°) Santiago,  30-06-2010, RUC  N° 0600858828-5, RIT N° 62- 

      2010,   [acceso   carnal   vía   anal  y   vaginal]  sin  modificatoria, 6 años  

      presidio mayor  grado mínimo;   

16. STJOP Melipilla, 12-07-2010, RUC N° 0901090270-0, RIT N° 19-2010, 

      [acceso  carnal  vía  vaginal] sin  modificatoria,  7  años  presidio  mayor  

      grado mínimo.   

 

2.6.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. SJL Castro,  18-01-2001, Rol N° 47.571-1, [acceso carnal vía vaginal]  sin  

    modificatoria, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo;   

2. SCA  Puerto Montt,   16-05-2001,   Rol N° 102.531,  [acceso   carnal   vía 

    vaginal] sin modificatoria, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo; 

3. SJCr   (2°)   San  Carlos,    01-09-2001,    Rol N° 15.337-3,   frustrado   y 

    atenuante  irreprochable conducta anterior, 541 días presidio menor grado  

    medio; 

4. SCA Rancagua, 05-09-2001, Rol N° 193.791, [acceso carnal vía vaginal y 

    anal] atenuante  irreprochable  conducta  anterior, 5  años  presidio  menor  
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    grado máximo;  

5. SJG  Pitrufquén,  24-08-2001,   RUC N° 0000000006-K,  RIT N° 1-2000, 

    [acceso carnal vía anal, vaginal y bucal] atenuante irreprochable  conducta   

    anterior muy calificada, 541 días presidio menor grado medio;   

6. SCS,  21-11-2001,  Rol N° 2.163-01, [acceso carnal  vía vaginal] tentado y 

    sin modificatoria, 540 días presidio menor grado mínimo;  

7. STJOP  Angol,   08-04-2002,   RUC N° 0100046173-K,    RIT N° 1-2002, 

    [acceso carnal vía anal a varón] atenuante irreprochable conducta anterior,  

    3 años y 1 día presidio menor grado máximo;  

8. SJCr Villa Alemana,   24-06-2003,   Rol N ° 39.421-L, [acceso carnal  vía 

    vaginal] sin modificatoria, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo;  

9. SCA   Valparaíso,   31-10-2005,  Rol  N° 6.937-2004,  [acceso  carnal  vía 

    vaginal  y anal] atenuante  irreprochable conducta  anterior, 3 años y 1 día  

    presidio menor grado máximo;  

10. SJCr (3°) Los  Ángeles,   10-03-2006,   Rol N ° 24.294,   [acceso  carnal, 

      siempre  a  fémina, vía bucal y anal, y vía bucal (2)]   reiteración delictiva  

      (3) [art. 509  inc. 1 Cprp]  y atenuante irreprochable conducta anterior, 10   

      años y 1 día presidio mayor en su grado medio;   

11. STJOP  (2°) Santiago,  03-06-2006, RUC N° 0500327665-3, RIT N° 25- 

      2006,   [acceso  carnal  vía  vaginal]  sin  modificatoria,  5  años  y  1  día   

      presidio mayor grado mínimo;  

12. SJCr (2°) San Bernardo, 23-01-2007, Rol N° 68.275-2005, [no se indica 

      tipo  de  acceso  carnal]  atenuante  irreprochable  conducta  anterior  muy  

      calificada, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo;  

13. SCA Concepción,   20-04-2007,  Rol N° 663-2005,   [acceso   carnal   vía 

      vaginal] una atenuante, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo; 

14. SJCr Talagante,  28-06-2007, Rol N° 26.233-2005,  [no se indica tipo de 

      acceso  carnal] sin  modificatoria, 5  años  y  1  día presidio mayor grado  

      mínimo;  

15. STJOP  Talagante,  20-11-2007,   RUC  N° 0610019281-9,   RIT N° 67- 
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      2007, [acceso  carnal  vía  vaginal y  anal] delito reiterado [art. 351 inc. 1  

      Cpp] y sin modificatoria, 15 años y 1 día  presidio mayor grado máximo; 

16. STJOP  (2°)  Santiago,   08-11-2010,   RUC N° 0900793441-3,   RIT N°  

      160-2010,  [acceso  carnal  vía  vaginal  y  bucal]  agravante  ignominia  a  

      efectos propios del hecho, 10 años y 1 día presidio mayor grado medio.   
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2.7. Abuso sexual propio 
(siempre autor y delito consumado) 

 

2.7.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.7.2. Prevención General Negativa 

 

1. SCS,  21-11-2001,  Rol N° 2.163-01, sin modificatoria, 150 días reclusión 

    menor grado mínimo;  

2. SCA Rancagua,  09-07-2003,  Rol N° 214.963,  una  atenuante,  540  días 

    reclusión menor grado mínimo;  

3. STJOP   Coyhaique,   27-12-2005,  RUC  N° 0400370707-0,   RIT N° 40- 

    2005, atenuante irreprochable conducta anterior, 500 días reclusión menor  

    grado mínimo;  

4. STJOP  Osorno,  26-10-2009,  RUC N° 0800112853-2,  RIT N° 70-2009, 

    atenuante  irreprochable  conducta anterior, 3 años y 1 día presidio menor  

    grado máximo. 

                                                                                                                                       

2.7.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.7.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. SCA Rancagua,  09-07-2003,  Rol N° 214.963,  una  atenuante,  540  días 

    reclusión menor grado mínimo;  

2. STJOP  (4°)  Santiago,  06-06-2008, RUC N° 0700458076-6,  RIT N° 51- 
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    2008, sin modificatoria, 4 años presidio menor grado máximo.   

 

2.7.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. SCS,  21-11-2001, Rol N° 2.163-01, sin  modificatoria, 150 días reclusión 

    menor grado mínimo;  

2. SCA San Miguel,  03-12-2002, Rol N° 3.884-98,  reiteración  delictiva (6) 

    [art. 509 inc. 1 Cprp] y  una  atenuante,  3  años  y 1 día reclusión  menor  

    grado máximo; 

3. SCA Rancagua,  15-11-2005, Rol N° 797-2005,   una atenuante,  301 días 

    reclusión menor grado mínimo;    

4. STJOP   Coyhaique,   27-12-2005,  RUC  N° 0400370707-0,   RIT N° 40- 

    2005, atenuante irreprochable conducta anterior, 500 días reclusión menor  

    grado mínimo;  

5. STJOP  Osorno,  26-10-2009,  RUC N° 0800112853-2,  RIT N° 70-2009, 

     atenuante  irreprochable  conducta anterior, 3 años y 1 día presidio menor  

     grado máximo; 

6. SCA    Puerto    Montt,    18-01-2010,     Rol   N°   263-2009,     atenuante 

    irreprochable   conducta   anterior, 3   años   y  1 día presidio menor grado  

    máximo; 

7. STJOP  (2°) Santiago,  22-08-2011, RUC  N° 1000797585-1,  RIT N° 79- 

    2011, sin modificatoria, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo. 
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2.8. Abuso sexual impropio 
(siempre autor y delito consumado) 

 

2.8.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.8.2. Prevención General Negativa 

 

1. STJOP Temuco, 25-01-2002, RUC N° 0100007236-9,  RIT N° 021-2001, 

    sin modificatoria, 3 años y 1 día reclusión menor grado máximo; 

2. SCA San Miguel, 06-11-2002, Rol N° 3.136-98, sin modificatoria, 3 años 

    reclusión menor grado medio;   

3. SCA  Rancagua,  29-04-2004,  Rol  N° 219.713,  agravante  parentesco, 5  

    años presidio menor grado mínimo;  

4. SCA Rancagua,   26-10-2004,  Rol N° 210.268,   atenuante   irreprochable  

    conducta anterior, 300 días reclusión menor grado mínimo;  

5. SCA Rancagua,   26-10-2004,  Rol N° 210.268,   atenuante   irreprochable  

    conducta anterior, 300 días reclusión menor grado mínimo;  

6. SCA      Rancagua,      12-04-2005,     Rol  N°  222.083-2004,     atenuante   

    irreprochable conducta anterior, 541 días reclusión menor grado medio; 

7. SCA Valdivia,  11-05-2005,  Rol N° 349-2005,   atenuante    irreprochable  

    conducta anterior, 3 años reclusión menor grado medio;  

8. SCA  Rancagua,  24-05-2007, Rol N° 138-2007,  [delito  continuado]   sin 

    modificatoria, 4 años presidio menor grado máximo;  

9. SCA  Temuco,   24-04-2008,  Rol  N° 345-2008,  [delito   continuado] una 

    atenuante, 5 años presidio menor grado máximo; 

10. SCS,  14-10-2008,  Rol N° 2156-08,   atenuante   irreprochable  conducta 

      anterior, 3 años reclusión menor grado medio;  

11. STJOP  (2°)  Santiago,   09-04-2010,   RUC N° 0500436568-4,   RIT N°  
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      166-2009, atenuantes  irreprochable   conducta   anterior  y  colaboración  

      sustancial esclarecimiento hechos, 541 días presidio menor grado medio; 

12. STJOP (2°) Santiago, 30-06-2010,  RUC N° 0600858828-5,  RIT N° 62- 

      2010, sin modificatoria, 4 años presidio menor grado máximo.  

  

2.8.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.8.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. STJOP Temuco, 25-01-2002, RUC N° 0100007236-9,  RIT N° 021-2001, 

    sin modificatoria, 3 años y 1 día reclusión menor grado máximo; 

2. SCA     San    Miguel,    03-07-2002,     Rol   N°  4.243-2001,     atenuante 

    irreprochable conducta anterior, 600 días presidio menor grado medio;  

3. SCA  Rancagua,  29-04-2004,  Rol  N° 219.713,  agravante  parentesco, 5  

    años presidio menor grado mínimo;  

4. STJOP  (6°) Santiago,  06-08-2007, RUC N° 0500586143-K,  RIT N° 40- 

    2007,   delito   reiterado   [art.   351   inc. 1 Cpp]  y  dos atenuantes, 4 años  

    presidio menor  grado máximo;  

5. STJOP  Concepción,  14-11-2007, RUC N° 0600693237-K,  RIT N° 288- 

    2007,  delito reiterado  [art.  351 inc.  1  Cpp]  y sin modificatoria,  6  años  

    presidio mayor grado mínimo; 

6. SCA Santiago,  09-12-2008, Rol N° 2836-2008,  delito  reiterado [art. 509 

    inc. 1 Cprp] y sin modificatoria, 5 años presidio menor grado máximo;   

7. STJOP Viña del Mar,  16-02-2009, RUC N° 0600222280-7,  RIT N° 263- 

    2008, delito  reiterado  [art.  351 inc.   1 Cpp] y sin  modificatoria,  6  años  

    presidio mayor grado mínimo;  

8. STJOP (2°) Santiago,  30-06-2010,   RUC N° 0600858828-5,  RIT N° 62- 
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    2010, sin modificatoria, 4 años presidio menor grado máximo.  

 

2.8.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. SCA   Puerto  Montt,   02-04-2001,   Rol N° 101.131, sin  modificatoria, 3   

    años presidio menor grado medio;  

2. STJOP  Ovalle,  28-07- 2001,   RUC  N° 0110001053-0,   RIT N° 2-2001, 

    atenuante   irreprochable   conducta   anterior,   300  días  reclusión menor  

    grado mínimo;  

3. SJCr Villa Alemana, 12-10-2001, Rol N° 2-2001, atenuante irreprochable 

    conducta anterior, 541 días reclusión menor grado medio; 

4. SCA San Miguel,  06-11-2002, Rol N° 3.136-98, sin modificatoria, 3 años 

    reclusión menor grado medio;  

5. STJOP   Villarrica,   03-01-2003,  RUC  N° 0100030818-4,   RIT N° 020- 

    2002, atenuante irreprochable conducta anterior, 541 días reclusión menor  

    grado medio;  

6. STJOP  Arica,  16-10-2004,  RUC  N° 0400064136-2,   RIT  N° 91-2004, 

    atenuante irreprochable  conducta  anterior, 3  años y 1 día presidio menor  

    grado máximo;   

7. SCA Rancagua,  26-10-2004,   Rol N° 210.268,   atenuante   irreprochable  

    conducta anterior, 300 días reclusión menor grado mínimo;  

8. SCA Rancagua,  26-10-2004,   Rol N° 210.268,   atenuante   irreprochable  

    conducta anterior, 300 días reclusión menor grado mínimo;  

9. STJOP Linares, 17-12-2004,  RUC N° 0310005257-0,  RIT N° 074-2004, 

    delito  reiterado [art.  351 inc. 1 Cpp]  y atenuante  irreprochable  conducta  

    anterior, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo;  

10. STJOP Antofagasta,  07-02-2005,  RUC N° 0300169751-9, RIT N° 181- 

      2004,   reiteración   delictiva   (5)   [art.   351   inc.  1   Cpp]  y   atenuante  

      irreprochable   conducta   anterior, 3   años  y 1 día presidio menor grado  

      máximo;  
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11. SCA    Rancagua,      12-04-2005,     Rol  N°  222.083-2004,     atenuante 

      irreprochable conducta anterior, 541 días reclusión menor grado medio; 

12. SCA Valdivia, 11-05-2005,  Rol N° 349-2005,  atenuante    irreprochable  

      conducta anterior, 3 años reclusión menor grado medio;  

13. STJOP  La  Serena,  14-03-2006,   RUC  N° 0300165065-2,  RIT N° 11- 

      2006, delito reiterado [art. 351 inc. 1 Cpp aplicado en base a abuso sexual 

      impropio] y  atenuantes  irreprochable  conducta  anterior y colaboración  

      sustancial esclarecimiento hechos, 3 años reclusión menor grado medio;  

14. SJCr    (24°)    Santiago,     18-05-2006,     Rol    N°  59.051-2004,     sin 

      modificatoria, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo;  

15. SJCr  (24°) Santiago,  29-11-2006, Rol N° 64.658,  delito  reiterado  [art. 

      509 inc. 1 Cprp] y atenuante irreprochable conducta anterior, 5  años y  1  

      día presidio mayor grado mínimo;  

16. SCA  Rancagua,  24-05-2007,  Rol N° 138-2007,  [delito continuado] sin 

      modificatoria, 4 años presidio menor grado máximo;  

17. SCA Temuco,  24-04-2008,   Rol N° 345-2008,   [delito  continuado] una  

      atenuante, 5 años presidio menor grado máximo;  

18. STJOP  Talca, 07-05-2008,  RUC N° 0400412560-1, RIT  N° 162-2007, 

      agravante parentesco, 541 días reclusión menor grado medio;    

19. SCS,  14-10-2008,   Rol N° 2156-08,   atenuante  irreprochable  conducta 

      anterior, 3 años reclusión menor grado medio;   

20. SCS, 13-01-2009, Rol N° 3.926-08,  reiteración delictiva (3) [art. 509 inc. 

      1 Cprp] y   agravante   especial    prevalimiento    autoridad   o   poder   y  

      atenuantes irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial  

      esclarecimiento hechos, 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo; 

21. STJOP  (2°)  Santiago,   09-04-2010,   RUC N° 0500436568-4,   RIT N°  

      166-2009, atenuantes  irreprochable   conducta   anterior  y  colaboración  

      sustancial esclarecimiento hechos, 541 días presidio menor grado medio;  

22. SCA  San  Miguel,  25-10-2010,  Rol N° 1211-2010, delito reiterado [art. 

      351 inc. 1 Cpp] y  atenuante  irreprochable  conducta anterior, 5 años y 1  
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      día presidio mayor grado mínimo;  

23. SCA Valparaíso, 22-02-2011, Rol N° 91-2011, [delito continuado] media 

      prescripción art. 103 Cp y atenuante irreprochable conducta anterior, 541   

      días presidio menor grado medio;   

24. STJOP   (7°)  Santiago,   08-08-2011,   RUC N° 1000080861-5,  RIT N°  

      115-2011,   sin   modificatoria,  3  años  y  1  día  presidio  menor  grado  

      máximo. 
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2.9. Estupro 
(siempre autor y delito consumado) 

 

2.9.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.9.2. Prevención General Negativa 

 

1. STJOP Temuco, 14-09-2001, RUC N° 0100003918-3,  RIT N° 010-2001, 

    [acceso  carnal  vía  vaginal] atenuante irreprochable  conducta  anterior, 3  

    años reclusión menor grado medio;  

2. STJOP  (2°)  Santiago, 12-05-2010,  RUC N° 0700350552-3,  RIT N° 37- 

    2010,   [acceso   carnal   vía   vaginal]  atenuante   irreprochable   conducta  

    anterior, 3 años y 180 días presidio menor grado máximo.  

 

2.9.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.9.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. STJOP Temuco,  14-09-2001, RUC N° 0100003918-3, RIT N° 010-2001, 

    [acceso carnal  vía  vaginal] atenuante irreprochable  conducta  anterior, 3  

    años reclusión menor grado medio;  

2. STJOP  (2°)  Santiago, 12-05-2010,  RUC N° 0700350552-3,  RIT N° 37- 

    2010,  [acceso   carnal   vía   vaginal]   atenuante  irreprochable   conducta  

    anterior, 3 años y 180 días presidio menor grado máximo.  
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2.9.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. SCA Rancagua, 19-04-2001,  Rol N° 191.703,  [acceso carnal vía vaginal] 

    sin modificatoria, 3 años presidio menor grado medio;  

2. STJOP   Ovalle,   27-10-2001,   RUC N° 0110001726-8,   RIT N° 5-2001, 

    [acceso carnal vía anal a varón] atenuante irreprochable conducta anterior,    

    541 días reclusión menor grado medio;  

3. SCS, 07-10-2009, Rol N° 6.574-2008, [acceso carnal   vía vaginal y bucal] 

    atenuante  irreprochable  conducta anterior, 3 años reclusión menor grado  

    medio;  

4. SCA  San  Miguel,  31-03-2010,   Rol N° 837-2009,   [acceso   carnal   vía  

    vaginal] [delito continuado] atenuante  irreprochable  conducta  anterior, 5  

    años presidio menor  grado máximo.  
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2.10. Robo con violencia o intimidación  
(siempre autor y delito consumado) 

 

 2.10.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación]. 

 

2.10.2. Prevención General Negativa 

 

1. STJOP Temuco, 23-06-2001, RUC N° 0100007812-K,  RIT N° 004-2001, 

    [violencia]  atenuante   irreprochable  conducta  anterior, 5  años  y  1  día  

     presidio mayor grado mínimo;  

2. STJOP Temuco, 22-02-2002, RUC N° 0100044545-9,  RIT N° 002-2002, 

    [intimidación] sin modificatoria, 6 años presidio mayor grado mínimo; 

3. STJOP   Ovalle,  15-03-2002,   RUC  N° 0100083721-7,   RIT N° 5-2002, 

    [intimidación] atenuante irreprochable conducta anterior muy calificada,  5   

    años presidio menor grado máximo;  

4. STJOP Temuco,  30-04 2002, RUC N° 0100010463-5, RIT N°  011-2002,    

    [intimidación] atenuante eximente incompleta (Cp, art. 11 N° 1 en relación   

    con art. 10 N° 1), 5 años y 1 día  presidio mayor grado mínimo; 

5. STJOP Temuco, 10-05-2002,  RUC N° 0100023399-0, RIT N° 012-2002, 

    [intimidación] atenuante  irreprochable conducta  anterior,  5  años y 1 día  

     presidio mayor grado mínimo;  

6. STJOP   Calama,   28-06-2002,  RUC N° 0200004103-6,  RIT N° 5-2002, 

    [violencia]  sin   modificatoria,  5  años   y  1  día   presidio  mayor  grado  

    mínimo;  

7. STJOP   Calama,   28-06-2002,  RUC N° 0200004103-6,  RIT N° 5-2002, 

    [violencia]  sin   modificatoria,  5  años   y  1  día   presidio  mayor  grado  

    mínimo;  

8. STJOP  Antofagasta,   28-12-2002,  RUC N° 0200039433-8,   RIT N° 62- 
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     2002,  [intimidación]   agravante    delinquimiento    mientras   se   cumple  

    condena, 10  años y 1 día presidio mayor grado medio;   

9. STJOP   Ovalle,  11-03-2005,   RUC  N° 0400369166-2,   RIT N° 4-2005, 

    [violencia] sin modificatoria, 7 años presidio mayor grado mínimo; 

10. STJOP Ovalle,   11-03-2005,  RUC  N° 0400369166-2,   RIT N° 4-2005, 

      [violencia]  atenuante   irreprochable  conducta  anterior muy calificada, 5  

      años presidio menor grado máximo;  

11. STJOP Viña del Mar, 28-06-2006, RUC N° 0500331624-8,   RIT N° 77- 

       2006, [intimidación]  agravante  específica  dos  o  más  malhechores,  16     

      años presidio mayor grado máximo;  

12. STJOP (4°) Santiago, 05-07-2006,   RUC N° 0500695820-8, RIT N° 32- 

      2006, [intimidación]  reiteración delictiva  (3)   [art.  351  inc.  1  Cpp]  y      

      agravantes  reincidencia  delito misma  especie  y  específica  dos  o  más  

      malhechores, 15 años y 1 día presidio mayor grado máximo;   

13. STJOP (4°) Santiago, 05-07-2006,  RUC N° 0500695820-8,  RIT N° 32-  

      2006, [intimidación] reiteración  delictiva  (3)  [ art. 351  inc.  1   Cpp]  y    

      agravantes reincidencia delito  misma  especie   y  específica  dos   o más    

      malhechores, 15 años y 1 día presidio mayor grado máximo;   

14. STJOP (4°)  Santiago, 10-10-2006,  RUC N° 0600045526-1, RIT N° 59- 

      2006, [intimidación] agravante  específica  dos  o  más  malhechores,  10   

      años y 1 día  presidio mayor grado medio;   

15. STJOP (4°) Santiago,  10-10-2006,  RUC N° 0600045526-1, RIT N° 59- 

      2006,  [intimidación]  agravantes  reincidencia   delito   misma especie  y  

      específica dos o más malhechores, 10 años  y 1 día presidio mayor grado  

      medio;  

16. STJOP  (4°) Santiago, 25-11-2006,  RUC N° 0600207517-0, RIT N° 79- 

      2006,  [intimidación]  agravante específica  dos  o  más  malhechores,  10  

      años y 1 día presidio mayor grado medio;  

17. STJOP  (4°) Santiago,  25-11-2006, RUC N° 0600207517-0, RIT N° 79- 

      2006,   [intimidación]  agravantes   reincidencia  delito  misma  especie  y 
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      específica dos  o más malhechores, 10 años y 1 día presidio mayor grado  

      medio; 

18. STJOP  (2°) Santiago, 25-06-2010, RUC N° 0900710047-4,  RIT N° 66- 

      2010, [violencia] sin modificatoria, 5 años  y 1 día presidio mayor grado  

      mínimo;   

19. STJOP   (2°) Santiago, 25-06-2010, RUC N° 0900710047-4, RIT N° 66- 

       2010,   [violencia]    atenuantes     irreprochable    conducta    anterior    y  

      colaboración sustancial  esclarecimiento  hechos,  3 años y 1 día presidio  

      menor grado máximo;    

20. SCA  Santiago,  29-11-2010,  Rol  N° 5.874-2006, [violencia] agravantes   

      reincidencia delito  misma  especie  y específica dos  o más malhechores,   

      12 años presidio mayor grado medio;  

21. SCA    Santiago,   29-11-2010,     Rol  N° 5.874-2006,    [violencia]    sin 

      modificatoria, 8 años presidio mayor grado mínimo;   

22. STJOP   (2°)  Santiago,   28-02-2011,   RUC N° 0901210045-8,  RIT N° 

      219- 2010,  [violencia]  sin  modificatoria, 6  años  presidio mayor grado  

      mínimo;  

23. STJOP   (2°)   Santiago,  28-02-2011,  RUC N° 0901210045-8,   RIT N° 

      219-2010,  [violencia]  sin  modificatoria,  5 años  y 1 día presidio mayor  

      grado mínimo;  

24. STJOP   (2°)   Santiago,   28-02-2011,  RUC N° 0901210045-8,  RIT N° 

      219-2010,  [violencia]  sin  modificatoria, 5  años  y 1 día presidio mayor  

      grado mínimo;                                                                                                                                              

25. STJOP (2°) Santiago, 25-07-2011,  RUC N° 1000949351-K, RIT N° 96- 

      2011, [intimidación]  sin  modificatoria, 5  años y  1  día  presidio mayor   

      grado mínimo. 
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2.10.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación]. 

 

2.10.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. STJOP Temuco, 22-02-2002, RUC N° 0100044545-9,  RIT N° 002-2002, 

    [intimidación] sin modificatoria, 6 años presidio mayor grado mínimo; 

2. STJOP   Ovalle,  11-03-2005,   RUC  N° 0400369166-2,   RIT N° 4-2005, 

    [violencia] sin modificatoria, 7 años presidio mayor grado mínimo; 

3. STJOP  Viña del Mar, 28-06-2006, RUC N° 0500331624-8,   RIT N° 77- 

    2006, [intimidación] agravante específica dos o más malhechores, 16 años  

    presidio mayor grado máximo; 

4. SCA  Santiago,  29-11-2010,  Rol   N°  5.874-2006, [violencia] agravantes   

    reincidencia  delito  misma  especie  y  específica dos  o más malhechores,   

    12 años presidio mayor grado medio;  

5. SCA     Santiago,     29-11-2010,    Rol  N° 5.874-2006,    [violencia]    sin 

    modificatoria, 8 años presidio mayor grado mínimo;   

6. STJOP  (2°) Santiago,  28-02-2011, RUC N° 0901210045-8, RIT N° 219- 

    2010, [violencia] sin modificatoria, 6 años presidio mayor grado mínimo.  

 

2.10.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. STJOP La Serena, 01-06-2001,  RUC N° 0100008171-6,  RIT N° 4-2001, 

    [violencia]  sin   modificatoria,  5   años  y   1  día  presidio  mayor  grado  

    mínimo; 

2. STJOP Temuco, 23-06-2001, RUC N° 0100007812-K,  RIT N° 004-2001, 

    [violencia] atenuante   irreprochable  conducta  anterior, 5  años  y  1  día  

     presidio mayor grado mínimo;  
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3. STJOP Temuco, 27-07-2001, RUC N° 0100001832-1,  RIT N° 007-2001, 

    [intimidación]  sin modificatoria, 5  años  y  1  día  presidio  mayor  grado  

    mínimo;   

4. STJOP  La Serena, 29-10-2001,  RUC N° 0100028692,  RIT N° 13-2001, 

     [intimidación] atenuante  irreprochable conducta  anterior,  5 años  y 1 día   

     presidio mayor grado mínimo;   

5. STJOP   Ovalle,   24-11-2001,  RUC  N°0100026727-5,   RIT  N° 6-2001, 

    [intimidación]  sin  modificatoria, 5  años  y 1  día  presidio  mayor  grado  

    mínimo;   

6. STJOP   Ovalle,  24-11-2001,  RUC  N° 0100026727-5,   RIT  N° 6-2001, 

    [intimidación] agravantes reincidencia  delito  misma  especie  y específica    

    dos o más  malhechores, 10 años y 1 día presidio mayor grado medio; 

7. STJOP   Villarrica,  29-12-2001,   RUC  N° 0100027281-3,   RIT N° 005- 

    2001,  [violencia]   eximente   incompleta  privilegiada, 600   días presidio    

    menor grado medio;  

8. STJOP  Ovalle,  12-01-2002,   RUC  N° 0100035314-7,   RIT  N° 8-2001, 

    [violencia]   sin   modificatoria,   5   años  y   1  día  presidio mayor grado  

    mínimo;  

9. STJOP Temuco, 22-02-2002, RUC N° 0100044545-9,  RIT N° 002-2002, 

    [intimidación] sin modificatoria,  5  años  y  1  día  presidio  mayor  grado   

    mínimo;   

10. STJOP   Ovalle,  15-03-2002,  RUC N° 0100083721-7,  RIT  N° 5-2002, 

      [intimidación] atenuante irreprochable  conducta  anterior  muy calificada,   

      5 años presidio menor grado máximo;  

11. STJOP  Ovalle,  20-04-2002,  RUC  N° 0100038355-0,  RIT  N° 7-2002, 

      [intimidación] sin modificatoria, 5  años  y  1  día  presidio  mayor grado  

      mínimo;     

12. STJOP  Ovalle,  20-04-2002,  RUC  N° 0100038355-0,  RIT  N° 7-2002, 

      [intimidación] sin  modificatoria, 5  años  y 1  día  presidio  mayor grado  

      mínimo;     
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13. STJOP   Temuco,   30-04-2002,   RUC N° 0100010463-5,   RIT N° 011- 

      2002,   [intimidación]   atenuante    eximente   incompleta   [anormalidad   

      psíquica], 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo; 

14. STJOP   Temuco,   10-05-2002,   RUC N° 0100023399-0,   RIT N° 012- 

      2002, [intimidación]  atenuante  irreprochable conducta  anterior,  5  años  

      y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

15. STJOP  La  Serena,  29-05-2002,   RUC  N° 0100042362-5,  RIT N° 05- 

      2002,  [intimidación]  agravante  reincidencia   delito  misma  especie, 10  

      años y 1 día presidio mayor grado medio;  

16. STJOP  Calama,  28-06-2002,  RUC N° 0200004103-6,  RIT N° 5-2002, 

      [violencia]  sin   modificatoria, 5  años   y  1  día  presidio  mayor  grado  

      mínimo;  

17. STJOP  Calama,  28-06-2002,  RUC N° 0200004103-6,  RIT N° 5-2002, 

      [violencia]  sin   modificatoria,  5  años  y  1  día  presidio  mayor  grado  

      mínimo;  

18. STJOP  Antofagasta,  28-12-2002, RUC N° 0200039433-8,   RIT N° 62- 

      2002,   [intimidación]   agravante   delinquimiento   mientras   se   cumple  

      condena, 10  años y 1 día presidio mayor grado medio;   

19. STJOP   Antofagasta,  22-01-2003, RUC N° 0200090692-4,  RIT N° 69- 

      2002,  [violencia] sin modificatoria, 5 años y 1 día presidio mayor grado  

      mínimo;   

20. STJOP   Antofagasta,  22-01-2003, RUC N° 0200090692-4,  RIT N° 69- 

      2002,  [violencia] sin modificatoria, 5 años y 1 día presidio mayor grado  

      mínimo;  

21. STJOP Calama, 01-08-2003,  RUC N° 0300018176-4,  RIT N° 22-2003, 

      [violencia]  sin  modificatoria,  5  años   y  1  día  presidio  mayor  grado  

      mínimo;    

22. STJOP  Curicó, 04-06-2004,  RUC N° 0300089914-7,  RIT N° 17-2004, 

      [intimidación] sin  modificatoria, 5  años  y  1  día  presidio mayor grado  

      mínimo;    
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23. STJOP  La  Serena,   12-07-2004,   RUC N° 0310003897-7,  RIT N° 62- 

      2004, [violencia] sin modificatoria, 5  años y 1 día presidio mayor grado  

      mínimo;   

24. STJOP  La  Serena,   12-07-2004,  RUC N° 0310003897-7,   RIT N° 62- 

      2004, [violencia] agravante específica dos o más malhechores, 10 años  y  

      1 día presidio mayor grado medio;   

25. STJOP Valdivia, 30-12-2004,  RUC N° 0400161678-7, RIT N° 56-2004, 

      [intimidación] sin modificatoria, 5  años  y  1  día  presidio  mayor grado  

      mínimo;  

26. STJOP Valdivia, 30-12-2004,  RUC N° 0400161678-7, RIT N° 56-2004, 

      [intimidación] agravante  específica dos o más malhechores,  10 años y 1   

      día presidio mayor grado medio;  

27. STJOP   Ovalle,  11-03-2005,  RUC N° 0400369166-2,   RIT N° 4-2005, 

      [violencia] atenuante irreprochable conducta  anterior  muy calificada,  5  

      años presidio menor grado máximo;  

28. SJCr  (7°)  Santiago,  17-05-2005,  Rol  N° 34.013-4,  [intimidación]  sin 

      modificatoria, 5 años y 1 día presidio mayor grado mínimo;                                                                                                                 

29. STJOP  (4°) Santiago, 01-04-2006,  RUC N° 0500443433-3, RIT N° 13- 

      2006,  [intimidación] agravante  específica  dos  o  más  malhechores,  10  

      años y 1 día presidio mayor grado medio;  

30. STJOP  (4°) Santiago, 01-04-2006,  RUC N° 0500443433-3, RIT N° 13- 

      2006, [intimidación] sin  modificatoria, 5  años  y  1  día presidio  mayor  

      grado mínimo;   

31. STJOP (4°) Santiago, 10-06-2006,  RUC N° 0500375783-K, RIT N° 26- 

      2006, [violencia] una agravante, 10 años  y  1  día  presidio mayor grado  

      medio;  

32. STJOP  (4°) Santiago, 05-07-2006,  RUC N° 0500695820-8, RIT N° 32- 

      2006,  [intimidación]  reiteración  delictiva  (3)  [art.  351  inc.  1  Cpp]  y    

      agravantes reincidencia   delito  misma  especie  y  específica dos  o  más  

      malhechores, 15 años y 1 día presidio mayor grado máximo;   
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33. STJOP  (4°) Santiago, 05-07-2006,  RUC N° 0500695820-8, RIT N° 32- 

      2006, [intimidación]  reiteración  delictiva   (3)  [art.  351  inc.  1  Cpp]  y    

      agravantes reincidencia  delito  misma  especie  y  específica  dos  o  más  

      malhechores, 15 años y 1 día presidio mayor grado máximo;   

34. STJOP  (2°) Santiago, 24-07-2006, RUC N° 0600127121-9,  RIT N° 38- 

      2006, [intimidación] una atenuante, 5  años y 1 día presidio mayor grado  

      mínimo;   

35. STJOP  (2°) Santiago, 24-07-2006, RUC N° 0600127121-9,  RIT N° 38- 

      2006, [intimidación] una atenuante, 5  años y 1 día presidio mayor grado  

      mínimo;   

36. STJOP   La  Serena,  11-09-2006,  RUC N° 0600288315-3,   RIT N° 97- 

      2006,  [intimidación] sin  modificatoria, 5  años  y  1  día presidio mayor  

      grado mínimo;  

37. STJOP   La  Serena,   11-09-2006,  RUC N° 0600288315-3,  RIT N° 97- 

      2006  [intimidación]  agravante   específica   dos  o  más malhechores, 10  

      años y 1 día  presidio mayor grado medio;   

38. STJOP  (4°)  Santiago, 16-09-2006,  RUC N° 060085660-4,  RIT N° 53-  

       2006,   [violencia]     atenuantes   irreprochable    conducta    anterior     y  

      colaboración  sustancial  esclarecimiento  hechos, 3 años y 1 día presidio  

      menor grado máximo;  

39. STJOP  (4°) Santiago, 10-10-2006,  RUC N° 0600045526-1, RIT N° 59- 

      2006,  [intimidación]  agravante  específica  dos  o  más  malhechores, 10  

      años y 1 día  presidio mayor grado medio;   

40. STJOP  (4°) Santiago, 10-10-2006,  RUC N° 0600045526-1, RIT N° 59- 

      2006,  [intimidación]  agravantes   reincidencia   delito  misma  especie  y  

      específica dos  o más malhechores, 10 años y 1 día presidio mayor grado  

      medio;  

41. STJOP (2°)  Santiago,  03-11-2006, RUC N° 0600284435-2, RIT N° 67- 

      2006, [intimidación]  atenuante  irreprochable conducta anterior, 5 años y  

      1 día presidio mayor grado mínimo;   
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42. STJOP  (4°) Santiago,  25-11-2006, RUC N° 0600207517-0, RIT N° 79- 

      2006,  [intimidación]  agravante específica  dos  o  más  malhechores,  10  

      años y 1 día presidio mayor grado medio;  

43. STJOP  (4°) Santiago,  25-11-2006, RUC N° 0600207517-0, RIT N° 79- 

      2006,   [intimidación]  agravantes   reincidencia  delito  misma  especie  y 

      específica dos  o más malhechores, 10 años y 1 día presidio mayor grado  

      medio;  

44. STJOP  (2°) Santiago,  11-12-2006, RUC N° 0600506376-0, RIT N° 80- 

      2006, [intimidación] sin  modificatoria, 5  años y  1  día  presidio  mayor  

      grado mínimo;  

45. STJOP  (4°) Santiago, 16-01-2007,  RUC N° 0600379389-1, RIT N° 95- 

      2006,   [violencia   e    intimidación]   sin   modificatoria,  5  años  y 1 día   

      presidio mayor grado mínimo;   

46. STJOP  Rancagua,  28-08-2007,  RUC  N° 0700176609-5,  RIT N° 185- 

      2007,  [violencia]    agravante    especial   uso   de  arma, 10 años y 1 día  

       presidio mayor grado medio;  

47. STJOP  (2°) Santiago, 25-06-2010, RUC N° 0900710047-4,  RIT N° 66- 

      2010, [violencia]  sin modificatoria, 5 años  y 1 día presidio mayor grado  

      mínimo;   

48. STJOP  (2°)  Santiago, 25-06-2010, RUC N° 0900710047-4, RIT N° 66- 

       2010,   [violencia]    atenuantes     irreprochable    conducta    anterior    y  

      colaboración sustancial  esclarecimiento  hechos,  3 años y 1 día presidio  

      menor grado máximo;    

49. STJOP   (2°)  Santiago,   28-02-2011,   RUC N° 0901210045-8,  RIT N°  

      219-2010, [violencia] sin  modificatoria, 5  años  y  1  día presidio mayor  

      grado mínimo;  

50. STJOP   (2°)   Santiago,   28-02-2011,  RUC N° 0901210045-8,  RIT N° 

      219-2010, [violencia]   sin   modificatoria, 5  años y 1 día presidio mayor  

      grado mínimo;  

51. STJOP (2°) Santiago,  25-07-2011, RUC N° 1000949351-K, RIT N° 96- 
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      2011, [intimidación]  sin modificatoria, 5  años  y  1  día  presidio mayor   

      grado mínimo;   

52. STJOP   (2°)   Santiago,   29-08-2011,  RUC N° 1000830749-6,  RIT N°  

       140-2011, [intimidación] reiteración delictiva (3) [art. 351  inc. 1 Cpp]  y    

       atenuante  colaboración    sustancial    esclarecimiento  hechos  [por   una  

      infracción], 10 años y 1 día presidio mayor grado medio;  

53. STJOP  (2°)  Santiago,  29-08-2011,  RUC  N°  1000830749-6,  RIT  N°  

      140-2011, [intimidación] reiteración delictiva (3) [art. 351 inc.  1 Cpp]  y    

       atenuante   colaboración   sustancial    esclarecimiento  hechos  [por   una  

      infracción], 10 años y 1 día presidio mayor grado medio.  
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2.11. Robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a la 

                                                                                                                             
habitación o en sus dependencias 

 
(siempre autor y, salva excepciones que se indican, delito consumado) 

 

2.11.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación]. 

 

2.11.2. Prevención General Negativa 

 

1. STJOP Temuco, 15-06-2001, RUC  N° 0100001101-7, RIT N° 003-2001, 

    [lugar destinado habitación] atenuantes irreprochable conducta  anterior  y   

    reparación mal causado, 5 años presidio menor grado máximo;  

2. STJOP Temuco, 28-12-2001, RUC N° 0100050968-6,  RIT N° 020-2001, 

    [dependencia lugar habitado] [delito continuado] agravante específica  dos  

    o más malhechores, 8 años presidio mayor grado mínimo;  

3. STJOP Temuco, 28-12-2001, RUC N° 0100050968-6,  RIT N° 020-2001, 

    [dependencia lugar habitado] [delito continuado]  agravante  específica dos   

    o más malhechores, 8 años presidio mayor grado mínimo;  

4. STJOP  Antofagasta,   27-07-2002,  RUC N° 0100080348-7,   RIT N° 11- 

    2002, [lugar destinado habitación] una agravante, 7 años  6 meses y 4 días  

    presidio mayor grado mínimo;   

5. STJOP   Antofagasta,  27-07-2002,  RUC N° 0100080348-7,   RIT N° 11- 

    2002, [lugar destinado habitación] una agravante, 7  años  6 meses y 4 días  

    presidio mayor grado mínimo;   

6. STJOP Temuco, 27-09-2002, RUC N° 0200026621-6,  RIT N° 045-2002, 

    [lugar destinado habitación] agravante  específica  dos o más malhechores,   

    8 años presidio mayor grado mínimo;  

7. STJOP Temuco, 27-09-2002, RUC N° 0200026621-6,  RIT N° 045-2002, 
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    [lugar destinado habitación] agravantes  reincidencia delito misma especie  

    y  específica  dos  o  más  malhechores,   10   años  presidio  mayor  grado  

    mínimo; 

8. SJG Loncoche,  25-04-2003,  RUC N° 0100042521-0,  RIT N° 676-2001, 

    [lugar  destinado habitación] atenuantes  irreprochable  conducta anterior y  

    colaboración  sustancial  esclarecimiento  hechos, 3  años  presidio  menor  

    grado medio;  

9. STJOP  Antofagasta,  27-12-2004,   RUC N° 0400300208-5, RIT N° 166- 

    2004,  [dependencia  lugar   habitado]   sin  modificatoria, 5  años  y  1  día   

    presidio mayor grado mínimo;  

10. STJOP Antofagasta, 27-12-2004,   RUC N° 0400300208-5, RIT N° 166- 

      2004, [dependencia  lugar   habitado]  sin  modificatoria, 5  años  y  1  día   

      presidio mayor grado mínimo;    

11. STJOP Coyhaique,  01-06-2006,   RUC  N° 0500515182-3,   RIT N° 26- 

      2006,  [lugar  habitado]  agravante  específica  dos  o  más malhechores, 7   

      años y 184 días presidio mayor grado mínimo; 

12. STJOP   Coyhaique,   01-06-2006,  RUC N° 0500515182-3,  RIT N° 26- 

      2006, [lugar habitado] agravante  específica  dos  o  más  malhechores,  7  

      años y 184 días presidio mayor grado mínimo. 

      

2.11.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.11.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. STJOP Temuco, 28-12-2001, RUC N° 0100050968-6,  RIT N° 020-2001, 

    [dependencia lugar habitado] [delito continuado] agravante  específica  dos  

    o más malhechores, 8 años presidio mayor grado mínimo;   
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2. STJOP Temuco, 28-12-2001, RUC N° 0100050968-6,  RIT N° 020-2001, 

    [dependencia lugar habitado] [delito continuado] agravante específica  dos  

    o más malhechores, 8 años presidio mayor grado mínimo;  

3. STJOP Temuco, 27-09-2002, RUC N° 0200026621-6,  RIT N° 045-2002, 

    [lugar destinado habitación] agravante  específica dos  o más malhechores,  

    8 años presidio mayor grado mínimo;  

4. STJOP Temuco, 27-09-2002, RUC N° 0200026621-6,  RIT N° 045-2002, 

    [lugar destinado habitación] agravantes  reincidencia delito misma especie  

    y  específica  dos  o  más  malhechores, 10  años   presidio   mayor  grado  

    mínimo.   

 

2.11.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. STJOP La Serena, 07-04-2001,  RUC N° 0000000400-6,  RIT N° 2-2001,  

    [lugar  destinado  habitación] sin  modificatoria, 5 años  y  1  día  presidio  

    mayor grado mínimo;    

2. STJOP La Serena, 07-04-2001,  RUC N° 0000000400-6,  RIT N° 2-2001, 

    [lugar  destinado  habitación] sin  modificatoria, 5 años  y  1  día  presidio  

    mayor grado mínimo;   

3. STJOP Temuco, 15-06-2001, RUC  N° 0100001101-7, RIT N° 003-2001, 

    [lugar destinado habitación] atenuantes irreprochable conducta  anterior  y   

    reparación mal causado, 5 años presidio menor grado máximo;  

4. SJG   Temuco,   05-09-2001,  RUC N° 0010011819-K,  RIT N° 725-2001, 

    [lugar destinado habitación] atenuantes  irreprochable conducta  anterior  y   

    reparación mal causado, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo; 

5. STJOP   Villarrica,   24-11-2001,  RUC  N° 0100007997-5,   RIT N° 002- 

    2001, [lugar destinado habitación]  frustrado  y  atenuante  reparación mal  

    causado, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo; 

6. STJOP  Calama,  22-03-2002,   RUC N° 0100074868-0,   RIT N° 1-2002, 

    [lugar habitado] sin modificatoria, 5 años  y  1  día  presidio  mayor grado  
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    mínimo; 

7. STJOP La Serena, 07-06-2002, RUC N° 0100048907-3, RIT N° 14-2002, 

    [lugar habitado] sin modificatoria, 5  años y  1  día  presidio  mayor grado  

    mínimo;  

8. STJOP  Antofagasta,  27-07-2002,  RUC N° 0100080348-7,   RIT N° 11- 

    2002, [lugar destinado habitación] una agravante, 7  años  6 meses y 4 días  

    presidio mayor grado mínimo;   

9. STJOP   Antofagasta,  27-07-2002,  RUC N° 0100080348-7,   RIT N° 11- 

    2002, [lugar destinado habitación] una agravante, 7  años  6 meses y 4 días  

    presidio mayor grado mínimo;   

10. STJOP  Villarrica,  30-08-2002,  RUC  N° 0200048579-1,   RIT N° 009- 

      2002,   [lugar  habitado]  frustrado y  sin  modificatoria, 3  años  y  1  día  

      presidio menor grado máximo;  

11. STJOP   Temuco,    17-12-2002,     RUC   N°  0200063147-K,    RIT  N° 

      089/2002, [lugar habitado]  atenuante   irreprochable conducta anterior, 5  

      años y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

12. SJG Loncoche, 25-04-2003, RUC N° 0100042521-0,  RIT N° 676-2001, 

      [lugar destinado habitación] atenuantes irreprochable conducta anterior y  

      colaboración  sustancial  esclarecimiento  hechos, 3 años  presidio menor  

      grado medio;  

13. STJOP  Punta Arenas, 25-06-2003, RUC N° 0300009016-5, RIT N° 10- 

      2003,  [lugar  habitado] una  atenuante, 5  años  y  1  día  presidio  mayor  

      grado mínimo;  

14. STJOP  Punta Arenas, 25-06-2003, RUC N° 0300009016-5, RIT N° 10- 

      2003,  [lugar habitado]  una  atenuante, 5  años  y  1  día  presidio  mayor  

      grado mínimo;  

15. STJOP  Antofagasta, 15-10-2003,  RUC N° 0300064398-9, RIT N° 102- 

      2003,  [lugar  habitado]  sin  modificatoria, 5 años y 1 día presidio mayor  

      grado mínimo;    

16. STJOP  Antofagasta, 15-10-2003,  RUC N° 0300064398-9, RIT N° 102- 
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      2003,  [lugar  habitado]  sin  modificatoria, 5 años y 1 día presidio mayor  

      grado mínimo;  

17. STJOP  Talca,  14-05-2004,  RUC N° 0200084683-2,   RIT N° 25-2004, 

      [lugar destinado habitación] agravante específica dos o más malhechores,   

      7 años 6 meses y 1 día presidio mayor grado mínimo;  

18. STJOP  Antofagasta, 27-12-2004,  RUC N° 0400300208-5, RIT N° 166- 

      2004,  [dependencia lugar  habitado]  sin  modificatoria, 5  años  y  1  día   

      presidio mayor grado mínimo;    

19. STJOP  Antofagasta, 27-12-2004,  RUC N° 0400300208-5, RIT N° 166- 

      2004,  [dependencia lugar  habitado]  sin  modificatoria, 5  años  y  1  día   

      presidio mayor grado mínimo;    

20. STJOP  Antofagasta, 08-02-2005,  RUC N° 0400159492-9, RIT N° 182- 

      2004, [lugar habitado] atenuantes eximente  incompleta y reparación mal  

      causado, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo; 

21. STJOP Valdivia, 26-02-2005, RUC N° 0400294004-9,  RIT N° 70-2004,  

      [lugar  destinado habitación] sin modificatoria, 5  años  y  1  día presidio  

      mayor  grado mínimo;   

22. STJOP Chillán, 19-11-2005,  RUC N° 0500185571-0,  RIT N° 69-2005, 

      [lugar  habitado] sin modificatoria,  5 años y 1 día presidio mayor  grado  

      mínimo;  

23. STJOP Chillán, 19-11-2005,  RUC N° 0500185571-0,  RIT N° 69-2005, 

      [lugar  habitado] sin modificatoria,  5 años y 1 día presidio mayor  grado  

      mínimo;  

24. STJOP   Coyhaique,   01-06-2006,  RUC N° 0500515182-3,  RIT N° 26- 

      2006, [lugar habitado] agravante  específica  dos  o  más  malhechores,  7  

      años y 184 días presidio mayor grado mínimo; 

25. STJOP   Coyhaique,   01-06-2006,  RUC N° 0500515182-3,  RIT N° 26- 

      2006, [lugar habitado] agravante  específica  dos  o  más  malhechores,  7  

      años y 184 días presidio mayor grado mínimo; 

26. STJOP  (1°)  Santiago,   17-07-2006,  RUC N° 00600218708-4,  RIT N° 
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     26-2006,  [lugar  habitado]   sin   modificatoria, 5  años  y  1  día presidio  

     mayor grado mínimo.  
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2.12. Robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, en bienes  
                                                                                                                            

nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación 
 

(siempre autor y, salvo excepciones que se indican, delito consumado) 
 

2.12.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.12.2. Prevención General Negativa 

 

1. SJG   Angol,  25-03-2002,   RUC  N° 0100054135-0,   RIT N° 2146-2001, 

    [sitio  no  destinado habitación]  frustrado  y  sin  modificatoria, 150   días  

    presidio menor  grado mínimo; 

2. SJG  Villarrica,  05-12-2002,  RUC N° 200093298-4,  RIT N° 1241-2002, 

    [lugar no habitado]  frustrado y sin modificatoria, 101 días presidio menor   

    grado mínimo;   

3. SJG Villarrica,  28-03-2003, RUC N° 0200146808-4,  RIT N° 1659-2002, 

    [lugar no habitado] frustrado y  atenuante irreprochable conducta anterior,  

    250 días presidio menor grado mínimo;  

4. STJOP Valdivia, 05-08-2006,   RUC N° 0500267155-9,  RIT N° 59-2006, 

    [lugar   no   habitado] agravantes   reincidencia  delito   misma   especie  y  

    específica dos o más malhechores, 4 años presidio menor grado máximo;                                                                                                                            

5. STJOP  Valdivia, 05-08-2006, RUC  N° 0500267155-9,  RIT N° 59-2006, 

    [lugar  no  habitado]  atenuante   colaboración  sustancial  esclarecimiento  

    hechos, 800 días presidio menor grado medio.   

 

2.12.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  
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2.12.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. SJG  Villarrica, 05-12-2002,   RUC N° 200093298-4,  RIT N° 1241-2002, 

    [lugar no habitado]  frustrado y sin modificatoria, 101 días presidio menor   

    grado mínimo;   

2. SJG Villarrica, 28-03-2003,  RUC N° 0200146808-4,  RIT N° 1659-2002, 

    [lugar no habitado] frustrado y  atenuante irreprochable conducta anterior,  

    250 días presidio menor grado mínimo;  

3. SJG   Temuco,  25-11-2005,  RUC N° 0500083802-2,   RIT N° 779-2005, 

    [lugar  no   habitado]  atenuante  colaboración  sustancial  esclarecimiento  

    hechos,  3 años presidio menor grado medio;  

4. STJOP Valdivia, 05-08-2006,   RUC N° 0500267155-9,  RIT N° 59-2006, 

    [lugar   no   habitado] agravantes   reincidencia  delito   misma   especie  y  

    específica dos o más malhechores, 4 años presidio menor grado máximo.   

 

2.12.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. SJG  Temuco,   01-06-2001,  RUC N° 0100004836-0,   RIT N° 231-2001, 

    [sitio  no destinado  habitación]  frustrado   y  atenuante   reparación   mal  

    causado, 61 días presidio menor grado mínimo;  

2. SJG   Angol,  25-03-2002,   RUC  N° 0100054135-0,   RIT N° 2146-2001, 

    [sitio  no destinado  habitación]  frustrado  y  sin  modificatoria, 150   días  

    presidio menor  grado mínimo; 

3. SJG   Curicó,  19-02-2003,   RUC N° 0200110913-0,  RIT N° 2062-2002, 

    [lugar  no habitado]  sin  modificatoria,  541  días   presidio  menor  grado  

    medio; 

4. SJG   Curicó,  19-02-2003,   RUC N° 0200110913-0,  RIT N° 2062-2002, 

    [lugar  no habitado]  sin  modificatoria,  541  días   presidio  menor  grado  

    medio; 

5. STJOP  Antofagasta,  20-05-2003,   RUC  N° 0200092876-6,  RIT N° 30- 
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    2003, [bienes   nacionales  uso  público]  agravante  específica  dos  o  más  

    malhechores, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo;   

6. STJOP Valdivia,  05-08-2006, RUC  N° 0500267155-9,  RIT N° 59-2006, 

    [lugar  no  habitado]  atenuante   colaboración  sustancial  esclarecimiento  

    hechos,  800 días presidio menor grado medio.   
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2.13. Robo por sorpresa 
(siempre autor y delito consumado) 

 

2.13.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.13.2. Prevención General Negativa 

 

1. STJOP Temuco, 05-04-2001, RUC N° 0100005969-9,  RIT N° 001-2001,  

    sin modificatoria, 3 años presidio menor grado medio;  

2. SJLG   Taltal,  23-03-2002,  RUC  N° 82869-2,   RIT  N° 109-2002,   una  

    atenuante, 950 días presidio menor grado medio;  

3. SJLG   Taltal,  23-03-2002,  RUC  N° 82869-2,   RIT  N° 109-2002,   una 

    atenuante, 818 días presidio menor grado medio; 

4. STJOP Antofagasta, 08-11-2003,  RUC N° 0300110450-K,  RIT N° 109- 

    2003, sin modificatoria, 541 días presidio menor grado medio;  

5. STJOP Puerto Montt, 05-07-2006,   RUC N° 0600046242-8,  RIT N° 28- 

    2006, atenuante irreprochable  conducta  anterior, 541 días presidio menor  

    grado medio;  

6. STJOP Puerto Montt, 05-07-2006,   RUC N° 0600046242-8,  RIT N° 28- 

    2006, sin modificatoria, 541 días de presidio menor en su grado medio.  

 

2.13.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  
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2.13.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. STJOP Temuco, 05-04-2001, RUC N° 0100005969-9,  RIT N° 001-2001,  

    sin modificatoria, 3 años presidio menor grado medio.  

 

2.13.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. SJLG   Taltal,  23-03-2002,  RUC  N° 82869-2,   RIT  N° 109-2002,   una  

    atenuante, 950 días presidio menor grado medio;  

2. SJLG   Taltal,  23-03-2002,  RUC  N° 82869-2,   RIT  N° 109-2002,   una 

    atenuante, 818 días presidio menor grado medio;  

3. STJOP Temuco, 28-03-2002, RUC N° 0100032447-3,  RIT N° 008-2002, 

    atenuante  irreprochable conducta anterior, 541 días presidio menor grado  

    medio;  

4. STJOP  Antofagasta, 08-11-2003,  RUC N° 0300110450-K,  RIT N° 109- 

    2003, sin modificatoria, 541 días presidio menor grado medio;  

5. SCA   Santiago, 27-12-2005,   Rol  N° 759-2005,   agravante  reincidencia 

    delito misma especie, 3 años y 1 día presidio menor grado máximo;    

6. STJOP Puerto Montt,  05-07-2006,  RUC N° 0600046242-8,  RIT N° 28- 

    2006, atenuante irreprochable  conducta  anterior, 541 días presidio menor  

    grado medio;   

7. STJOP Puerto Montt, 05-07-2006,   RUC N° 0600046242-8,  RIT N° 28- 

    2006, sin modificatoria, 541 días de presidio menor en su grado medio.  
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2.14. Robo calificado [homicidio o violación] 
(siempre autor y delito consumado) 

 

2.14.1. Retribución 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.1. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.14.2. Prevención General Negativa 

 

1. STJOP  Linares, 11-01-2003,  RUC  N° 0200072618-7,  RIT N° 19-2002, 

    [homicidio] sin modificatoria, 17 años presidio mayor grado máximo;   

2. STJOP La Serena, 23-12-2003, RUC N° 0100075027-8, RIT N° 94-2003, 

    [homicidio] sin modificatoria, 20 años presidio mayor grado máximo; 

3. STJOP La Serena, 23-12-2003, RUC N° 0100075027-8, RIT N° 94-2003, 

    [homicidio] sin modificatoria, 20 años presidio mayor grado máximo; 

4. STJOP La Serena, 23-12-2003, RUC N° 0100075027-8, RIT N° 94-2003, 

    [homicidio] sin modificatoria, 20 años presidio mayor grado máximo; 

5. STJOP La Serena, 23-12-2003, RUC N° 0100075027-8, RIT N° 94-2003, 

    [homicidio] sin modificatoria, 20 años presidio mayor grado máximo;                                                                                                                             

6. STJOP   La  Serena,  13-01-2005,  RUC  N° 0100075027-8, RIT  N° 213- 

    2005, [violación]    agravantes    específicas    cometer   delito   lugar   que  

    favorezca   impunidad   y   dos   o   más   malhechores,  presidio  perpetuo  

    calificado;  

7. STJOP  Viña  del Mar,  28-06-2006, RUC  N° 0500331624-8, RIT N° 77- 

    2006,  [homicidio]  atenuante   irreprochable  conducta  anterior,  20 años  

    presidio mayor grado máximo;  

8. STJOP Chillán,  07-08-2006,  RUC N° 0500393872-9, RIT N° 109-2006, 

    [violación]  agravantes   reincidencia   delito  misma  especie  y  específica  

    cometer   delito    lugar    que    favorezca    impunidad,  presidio  perpetuo   

    calificado;   
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9. STJOP   Colina,  16-01-2007,  RUC  N° 050067419-7,   RIT N° 24-2006, 

    [violación] agravantes ensañamiento y  específica dos o más malhechores,   

     presidio perpetuo;  

10. STJOP  Puerto Montt, 04-05-2007, RUC N° 0600038768-K, RIT N° 13-             

      2007, [homicidio] una agravante, 20 años presidio mayor grado máximo; 

11. STJOP  Puerto Montt, 04-05-2007, RUC N° 0600038768-K, RIT N° 13- 

      2007, [homicidio] una atenuante, 15 años presidio mayor grado medio.   

 

2.14.3. Prevención General Positiva 

 

Todas las sentencias [vid. supra A II 1.1.3. y Cap. IV 4.1. Planteamiento de 

la investigación].  

 

2.14.4. Prevención Especial Negativa 

 

1. STJOP  Linares, 11-01-2003,  RUC  N° 0200072618-7,  RIT N° 19-2002, 

    [homicidio] sin modificatoria, 17 años presidio mayor grado máximo;   

2. STJOP La Serena, 23-12-2003, RUC N° 0100075027-8, RIT N° 94-2003, 

    [homicidio] sin modificatoria, 20 años presidio mayor grado máximo; 

3. STJOP La Serena, 23-12-2003, RUC N° 0100075027-8, RIT N° 94-2003, 

    [homicidio] sin modificatoria, 20 años presidio mayor grado máximo; 

4. STJOP La Serena, 23-12-2003, RUC N° 0100075027-8, RIT N° 94-2003, 

    [homicidio] sin modificatoria, 20 años presidio mayor grado máximo; 

5. STJOP La Serena, 23-12-2003, RUC N° 0100075027-8, RIT N° 94-2003, 

    [homicidio] sin modificatoria, 20 años presidio mayor grado máximo; 

6. STJOP  La  Serena,  13-01-2005,  RUC   N° 0100075027-8, RIT  N° 213- 

    2005,  [violación]    agravantes    específicas   cometer   delito   lugar   que  

    favorezca   impunidad   y   dos   o   más  malhechores,   presidio  perpetuo  

    calificado;  

7. STJOP  Iquique,  22-04-2005, RUC  N° 0410009625-6,  RIT N° 48-2005, 
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    [violación]  agravante   específica  cometer   delito   lugar   que   favorezca   

    impunidad, 20 años presidio mayor grado máximo; 

8. STJOP  Viña  del Mar,  28-06-2006,  RUC N° 0500331624-8, RIT N° 77- 

    2006,  [homicidio]  atenuante   irreprochable   conducta  anterior,  20 años  

    presidio mayor grado máximo;  

9. STJOP Chillán,  07-08-2006, RUC N° 0500393872-9,  RIT N° 109-2006, 

    [violación]  agravantes  reincidencia   delito   misma  especie  y  específica  

    cometer  delito    lugar    que    favorezca    impunidad,  presidio  perpetuo   

    calificado;   

10. STJOP  Colina,  16-01-2007,  RUC N° 050067419-7,   RIT N° 24-2006, 

      [violación] agravantes ensañamiento y específica dos o más malhechores,   

       presidio perpetuo;  

11. STJOP  Puerto Montt, 04-05-2007, RUC N° 0600038768-K, RIT N° 13-             

      2007, [homicidio] una agravante, 20 años presidio mayor grado máximo;                 

12. STJOP  Puerto Montt, 04-05-2007, RUC N° 0600038768-K, RIT N° 13- 

      2007, [homicidio] una atenuante, 15 años presidio mayor grado medio;   

13. STJOP  Talca, 14-12-2007, RUC  N° 0500310702-9,   RIT  N° 92-2007, 

      [homicidio] atenuante colaboración sustancial esclarecimiento hechos, 12   

      años presidio mayor grado medio.  

 

2.14.5. Prevención Especial Positiva 

 

1. STJOP   Colina,   16-01-2007, RUC  N° 050067419-7,  RIT  N° 24-2006, 

    [violación] una agravante, 15 años y 1 día presidio mayor grado máximo;   

2. STJOP  Talca,   01-12-2007, RUC  N° 0610003288-9,   RIT  N° 90-2007, 

    [homicidio]  atenuante irreprochable  conducta  anterior, 10  años  y  1  día   

    presidio mayor grado medio.   
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Anexo III: Estadísticas sentencias muestras de doctrinas de la pena 
 
1. España 
1.1. Homicidio                                                                                                                                                                                     
1.2. Asesinato 
1.2.a. Delitos contra la vida                                                                                                                                                               
1.3. Agresión sexual cualificada y violación                                                                                                                                                              
1.4. Robo con violencia o intimidación                                                                                                                                                               
2. Chile                                                                                                                                                                  
2.1. Homicidio simple                                                                                                                                                                                     
2.2. Infanticidio 
2.3. Homicidio calificado                                                                                                                                                        
2.4. Parricidio 
2.4.a. Delitos contra la vida 
2.5. Violación impropia 
2.6. Violación 
2.7. Abuso sexual propio 
2.8. Abuso sexual impropio 
2.9. Estupro 
2.9.a. Delitos  contra  la  libertad  e  indemnidad  sexual  y honestidad (violación impropia,   
          violación y estupro)                                                                                                                                                               
2.9.b. Delitos contra la libertad sexual y honestidad (abuso sexual propio e impropio)                                       
2.10. Robo con violencia o intimidación 
2.11. Robo con fuerza en las cosas en lugar habitado  o  destinado a la habitación o  en sus 
         dependencias 
2.12. Robo  con   fuerza  en  las  cosas  en  lugar  no habitado, en  bienes nacionales de uso  
         público o en sitios no destinados a la habitación 
2.13. Robo por sorpresa                                                                                                                                                 
2.14. Robo calificado [homicidio o violación] 
2.14.a. Delitos  contra  la   propiedad  con peligro  de la vida, salud  o  seguridad (robo con   
            violencia   o   intimidación,   robo calificado  [homicidio  o  violación]  y  robo  por   
            sorpresa)                                                                                                                                                               
2.14.b. Delitos  contra la  propiedad con  peligro para las personas (robo con fuerza en  las  
            cosas en lugar habitado o destinado  a  la habitación o en sus dependecias, en lugar 
            no  habitado,  en  bienes   nacionales  de  uso  público  o  en  sitios  no destinados a 
            la habitación)                                                                                                                                                              
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1. España 

1.1. Homicidio 

 
Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 

 
 
 

 Homicidio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
RETRIBUCIÓN 

(RET) 14 13 15 13 21 15 13 15 12 17 14 13 
PREVENCIÓN 

GENERAL 
NEGATIVA 

 (PGN) 1 4 11 0 0 6 3 2 1 2 0 1 
PREVENCIÓN 

GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 14 13 15 13 21 15 13 15 12 17 14 13 
PREVENCIÓN 

ESPECIAL 
NEGATIVA 

 (PEN) 10 10 12 11 13 8 9 10 8 15 12 7 
PREVENCIÓN 

ESPECIAL 
POSITIVA 

 (PEP) 4 3 3 2 8 7 4 5 4 2 2 6 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 

 
 
 
 

Homicidio 

 
SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 

    
 

RETRIBUCIÓN (RET)  
 

175 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
31 17.7% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
175 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
125 71.4% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
50 28.6% 
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1.2. Asesinato 
 
 

 
 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 

 
Asesinato 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RETRIBUCIÓN 
(RET) 16 14 14 12 14 14 25 16 14 20 14 19 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA 
 (PGN) 

0 4 4 1 0 5 13 5 2 2 2 8 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 

16 14 14 12 14 14 25 16 14 20 14 19 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 

NEGATIVA 
 (PEN) 

10 12 10 8 3 11 21 10 10 12 11 17 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

 (PEP) 

6 2 4 4 11 3 4 6 4 8 3 2 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 

 
 
 
 
 
 

Asesinato 

 
SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 

    
 

RETRIBUCIÓN (RET)  
 

192 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
46 24% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
192 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
135 70.3% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
57 29.7% 
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1.2.a. Delitos contra la vida 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 

Delitos contra la 
vida 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RETRIBUCIÓN 
(RET)  30 27 29 25 35 29 38 31 26 37 28 32 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA 
 (PGN) 

1 8 15 1 0 11 16 7 3 4 2 9 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 

30 27 29 25 35 29 38 31 26 37 28 32 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 

NEGATIVA 
 (PEN) 

20 22 22 19 16 19 30 20 18 27 23 24 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

 (PEP) 

10 5 7 6 19 10 8 11 8 10 5 8 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 

Delitos contra la 
vida 

SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

TOTAL 
PORCENTAJES 

   
RETRIBUCIÓN 

(RET) 367 100% 

 
PREVENCIÓN 

GENERAL 
NEGATIVA  

(PGN) 
 

77 21% 

 
PREVENCIÓN 

GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 
 

367 100% 

 
PREVENCIÓN 

ESPECIAL 
NEGATIVA 

 (PEN) 
 

260 70.8% 

 
PREVENCIÓN 

ESPECIAL 
POSITIVA  

(PEP) 
 

107 29.2% 
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1.3. Agresión sexual cualificada y violación 
 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 
 

Agresión sexual 
cualificada y 

violación 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RETRIBUCIÓN 
(RET) 15 12 15 16 15 13 13 15 14 15 13 13 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA   
(PGN) 

2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 

15 12 15 16 15 13 13 15 14 15 13 13 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 

NEGATIVA 
 (PEN) 

7 6 10 5 8 10 4 7 7 8 8 7 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

 (PEP) 

8 6 5 11 7 3 9 8 7 7 5 6 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 
 

Agresión sexual cualificada y violación 

 
SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 

   
 

RETRIBUCIÓN (RET) 
 

169 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
27 16% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
169 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
87 51.5% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
82 48.5% 
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1.4. Robo con violencia o intimidación 
 

 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 
 

Robo con 
violencia o 

intimidación  

 
 
2000 

 
 
2001 

 
 
2002 

 
 
2003 

 
 
2004 

 
 
2005 

 
 
2006 

 
 
2007 

 
 
2008 

 
 
2009 

 
 
2010 

 
 
2011 

RETRIBUCIÓN 
(RET)  13 14 17 18 18 23 16 16 19 17 17 18 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA 
(PGN) 

2 1 4 1 0 0 2 1 4 3 1 4 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

 (PGP) 

13 14 17 18 18 23 16 16 19 17 17 18 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 

NEGATIVA 
(PEN) 

2 7 6 7 11 11 15 10 8 10 11 15 

PREVENCIÓN  
ESPECIAL 
POSITIVA 

 (PEP) 

11 7 11 11 7 12 1 6 11 7 6 3 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 

 
 
 
 

Robo con violencia o intimidación 
 

SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 

    
 

RETRIBUCIÓN (RET) 
 

206 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
23 11.2% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
206 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
113 54.9% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
93 45.1% 
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2. Chile 

2.1. Homicidio simple 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 

Homicidio 
simple 1989 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RETRIBUCIÓN 
(RET) 1 2 2 5 14 5 11 5 11 9 12 8 6 3 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
NEGATIVA 

(PGN) 

0 0 0 1 3 1 4 2 3 4 4 1 2 1 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 

1 2 2 5 14 5 11 5 11 9 12 8 6 3 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
NEGATIVA 

(PEN) 

0 2 0 1 7 4 7 4 4 4 6 5 2 1 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 

1 0 2 4 7 1 4 1 7 5 6 3 4 2 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 

Homicidio SUMA 
TOTAL TOTAL 

simple SENTENCIAS PORCENTAJES 
 

RETRIBUCIÓN (RET) 
 

94 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL 

NEGATIVA (PGN) 
 

26 27.7% 

 
PREVENCIÓN GENERAL 

POSITIVA (PGP) 
 

94 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL 

NEGATIVA (PEN) 
 

47 50% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL 

POSITIVA (PEP) 
 

47 50% 
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2.2. Infanticidio 
 

 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 
 

 
Infanticidio 2000 2002 2003 2004 2008 

RETRIBUCIÓN 
(RET) 1 1 1 1 1 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
NEGATIVA 

(PGN) 
0 1 0 0 0 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 
1 1 1 1 1 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
NEGATIVA 

(PEN) 
1 0 0 0 0 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 
0 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PGN
PEN

PEP
RET

PGP

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2000 2002 2003 2004 2008



1509 
 

Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 

Infanticidio SUMA TOTAL 
SENTENCIAS 

TOTAL 

PORCENTAJES 

 
RETRIBUCIÓN 

(RET) 
  

5 100% 

 
PREVENCIÓN 

GENERAL 
NEGATIVA 

(PGN) 
 

1 20% 

 
PREVENCIÓN 

GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 
 

5 100% 

 
PREVENCIÓN 

ESPECIAL 
NEGATIVA 

(PEN) 
 

1 20% 

 
PREVENCIÓN 

ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 
 

4 80% 

 
 

100%

20%

100%

20%

80%

5

1

5

1

4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

1

2

3

4

5

6

RET PGN PGP PEN PEP

TOTAL PORCENTAJES SUMA TOTAL SENTENCIAS



1510 
 

2.3. Homicidio calificado 
 

 
 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 
 
 
 
 
 

Homicidio 
calificado 1986 1989 1997 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

RETRIBUCIÓN 
(RET) 1 1 1 1 1 3 4 3 1 3 3 1 4 2 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
NEGATIVA 

(PGN) 

0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 4 1 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 

1 1 1 1 1 3 4 3 1 3 3 1 4 2 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
NEGATIVA 

(PEN) 

0 0 1 1 1 1 4 1 1 2 1 0 4 2 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 

1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 2 1 0 0 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 

 
 

Homicidio 
calificado 

 

SUMA TOTAL 
SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 
 

 
RETRIBUCIÓN 

(RET) 
  

29 100% 

 
PREVENCIÓN 

GENERAL 
NEGATIVA 

(PGN) 
 

12 41.4% 

 
PREVENCIÓN 

GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 
 

29 100% 

 
PREVENCIÓN 

ESPECIAL 
NEGATIVA 

(PEN) 
 

19 65.5% 

 
PREVENCIÓN 

ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 
 

10 34.5% 
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2.4. Parricidio  
 

 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 
 
 
 

 
Parricidio 1987 1989 1997 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

RETRIBUCIÓN 
(RET)  1 1 1 1 3 1 4 1 7 1 3 1 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA 
(PGN) 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 1 1 1 1 3 1 4 1 7 1 3 1 
PREVENCIÓN 

ESPECIAL 
NEGATIVA 

(PEN) 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 
PREVENCIÓN 

ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 1 1 0 0 2 1 1 1 7 1 2 0 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 
 

 

Parricidio SUMA 
TOTAL TOTAL 

  SENTENCIAS PORCENTAJES 
 

RETRIBUCIÓN (RET) 
  

25 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA 

(PGN) 
 

5 20% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA  

(PGP) 
 

25 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA 

(PEN) 
 

8 32% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA  

(PEP) 
 

17 68% 
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2.4.a. Delitos contra la vida 

 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delitos contra la 
vida 1986 1987 1989 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RETRIBUCIÓN 
(RET)  1 1 3 2 2 1 4 6 21 11 19 6 15 19 15 15 9 3 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
NEGATIVA 

(PGN) 

0 0 0 0 0 1 1 2 5 3 6 2 5 5 4 6 3 1 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 

1 1 3 2 2 1 4 6 21 11 19 6 15 19 15 15 9 3 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
NEGATIVA 

(PEN) 

0 0 0 2 2 1 2 2 9 8 11 5 6 5 6 10 5 1 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 

1 1 3 0 0 0 2 4 12 3 8 1 9 14 9 5 4 2 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 

Delitos contra la vida 
 

SUMA TOTAL 
SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 
    

 
RETRIBUCIÓN (RET) 

 
153 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
44   28.8% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
153 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
75   49% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
78 51% 
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2.5. Violación impropia 

 
 

 
Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 

 
 
 

Violación 
impropia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

RETRIBUCIÓN 
(RET) 3 8 3 2 4 6 3 4 1 2 4 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA 
(PGN) 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 3 8 3 2 4 6 3 4 1 2 4 
PREVENCIÓN 

ESPECIAL 
NEGATIVA 

(PEN) 1 4 2 1 1 3 2 0 0 2 0 
PREVENCIÓN 

ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 2 4 1 1 3 3 1 4 1 0 4 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 
 
 

Violación impropia SUMA 
TOTAL TOTAL 

  SENTENCIAS PORCENTAJES 
 

RETRIBUCIÓN (RET) 
 

40 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
6 15% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
40 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
16 40% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
24 60% 
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2.6. Violación 
 
 

 
Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 

 
 

 
Violación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

RETRIBUCIÓN 
(RET)  3 7 1 2 1 4 3 5 1 1 4 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA 
(PGN) 

0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 

3 7 1 2 1 4 3 5 1 1 4 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 

NEGATIVA 
(PEN) 

3 1 0 1 1 3 1 1 1 1 3 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 

0 6 1 1 0 1 2 4 0 0 1 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 
 
 

Violación 

 
SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 

   
 

RETRIBUCIÓN (RET) 
 

32 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
5   15.6% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
32 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
16 50% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
16 50% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

100%

15,6%

100%

50% 50%

32

5

32

16 16

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5

10

15

20

25

30

35

RET PGN PGP PEN PEP

TOTAL PORCENTAJES SUMA TOTAL SENTENCIAS



1520 
 

2.7. Abuso sexual propio  
 
 

 
Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 

 
 
 
 

Abuso sexual 
propio 2001 2002 2003 2005 2008 2009 2010 2011 

RETRIBUCIÓN 
(RET) 1 1 1 2 1 1 1 1 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
NEGATIVA 

(PGN) 

1 0 1 1 0 1 0 0 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 
1 1 1 2 1 1 1 1 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
NEGATIVA 

(PEN) 
0 0 1 0 1 0 0 0 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 

1 1 0 2 0 1 1 1 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 
 
 
 

Abuso sexual propio 

 
SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 

    
 

RETRIBUCIÓN (RET) 
 

9 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
4 44.4% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
9 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
2 22.2% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
7 77.8% 
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2.8. Abuso sexual impropio 
 
 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 
 
 

 
Abuso sexual 

impropio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RETRIBUCIÓN 
(RET) 3 3 1 5 3 3 3 4 2 3 2 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA 
(PGN) 

0 2 0 3 2 0 1 2 0 2 0 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 

3 3 1 5 3 3 3 4 2 3 2 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 

NEGATIVA 
(PEN) 

0 2 0 1 0 0 2 1 1 1 0 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 

3 1 1 4 3 3 1 3 1 2 2 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 
 
 
 

Abuso sexual impropio SUMA 
TOTAL TOTAL 

 SENTENCIAS PORCENTAJES 
 

RETRIBUCIÓN (RET) 
 

32 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
12 37.5% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
32 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
8 25% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
24 75% 
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2.9. Estupro  
 
 

 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 
 
 

 
Estupro 2001 2009 2010 

RETRIBUCIÓN (RET) 3 1 2 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 1 0 1 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 3 1 2 

PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 1 0 1 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 2 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0

1

2

3

2001 2009 2010

RET, 3

RET, 1

RET, 2

PGN, 1

PGN, 0

PGN, 1

PGP, 3

PGP, 1

PGP, 2

PEN, 1

PEN, 0

PEN, 1

PEP, 2

PEP, 1 PEP, 1

RET PGN PGP PEN PEP



1525 
 

 
 
 
 
 

Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 

 

Estupro 
SUMA 
TOTAL TOTAL 

  SENTENCIAS PORCENTAJES 
 

RETRIBUCIÓN (RET)  
 

6 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
2 33.3% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
6 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
2 33.3% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
4 66.7% 
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2.9.a. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual y honestidad  
 

(violación impropia, violación y estupro)  
 
 
 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 

 
Delitos contra la 

libertad e 
indemnidad 

sexual y 
honestidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

RETRIBUCIÓN 
(RET) 6 18 4 4 5 10 6 9 2 4 10 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA 
(PGN) 

1 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 

6 18 4 4 5 10 6 9 2 4 10 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 

NEGATIVA 
(PEN) 

4 6 2 2 2 6 3 1 1 3 4 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 

2 12 2 2 3 4 3 8 1 1 6 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 
 
 

Delitos contra la libertad e indemnidad sexual y 
honestidad 

 
SUMA TOTAL 
SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 
   

 
RETRIBUCIÓN (RET) 

 
78 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA 

(PGN) 
 

13 16.7% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
78 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA 

(PEN) 
 

34 43.6% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
44 56.4% 
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2.9.b. Delitos contra la libertad sexual y honestidad  

 
(abuso sexual propio e impropio) 

 
Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 

 

Delitos contra la 

libertad sexual y 

honestidad 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

RETRIBUCIÓN 

(RET) 
4 4 2 5 5 3 3 5 3 4 3 

PREVENCIÓN 

GENERAL 

NEGATIVA 

(PGN) 

1 2 1 3 3 0 1 2 1 2 0 

PREVENCIÓN 

GENERAL 

POSITIVA 

(PGP) 

4 4 2 5 5 3 3 5 3 4 3 

PREVENCIÓN 

ESPECIAL 

NEGATIVA 

(PEN) 

0 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 

PREVENCIÓN 

ESPECIAL 

POSITIVA 

(PEP) 

4 2 1 4 5 3 1 3 2 3 3 
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  Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 

 

Delitos contra la 

libertad sexual y 

honestidad  

 

SUMA TOTAL 

SENTENCIAS 

 

TOTAL 

PORCENTAJES 

    

RETRIBUCIÓN 

(RET) 
41 100% 

PREVENCIÓN 

GENERAL 

NEGATIVA (PGN) 

16 39% 

PREVENCIÓN 

GENERAL 

POSITIVA (PGP) 

41 100% 

PREVENCIÓN 

ESPECIAL 

NEGATIVA (PEN) 

10 24.4% 

PREVENCIÓN 

ESPECIAL 

POSITIVA (PEP) 

31 75.6% 
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2.10. Robo con violencia o intimidación 
 
 
 

 
 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 

 

 

 

 

Robo con violencia o 

intimidación 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 

RETRIBUCIÓN 

(RET) 
7 12 3 5 3 17 2 4 6 

PREVENCIÓN 

GENERAL 

NEGATIVA (PGN) 

0 8 0 0 2 7 0 4 4 

PREVENCIÓN 

GENERAL 

POSITIVA (PGP) 

7 12 3 5 3 17 2 4 6 

PREVENCIÓN 

ESPECIAL 

NEGATIVA (PEN) 

0 1 0 0 1 1 0 2 1 

PREVENCIÓN 

ESPECIAL 

POSITIVA (PEP) 

7 11 3 5 2 16 2 2 5 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 
 
 
 

Robo con violencia o intimidación 
 

SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 

    
 

RETRIBUCIÓN (RET) 
 

59 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
25 42.4% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
59 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
6 10.2% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
53 89.8% 
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2.11. Robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a la  
 

habitación o en sus dependencias 
 

 
 
 
 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 
 
 
 
 

 
Robo con fuerza en las cosas en  lugar habitado o 
destinado a la habitación o en sus dependencias 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

RETRIBUCIÓN (RET) 7 8 5 3 4 3 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 3 4 1 2 0 2 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 7 8 5 3 4 3 

PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 2 2 0 0 0 0 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 5 6 5 3 4 3 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 

Robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado 
a la habitación o en sus dependencias 

 
SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 

    
 

RETRIBUCIÓN (RET) 
 

30 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
12 40% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
30 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
4 13.3% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
26 86.7% 
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2.12. Robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, en bienes  

 
nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación  

 
 
 
 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 
 
 
 
 

Robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, en bienes 
nacionales de uso público o en sitios no destinados a la 

habitación 
2001 2002 2003 2005 2006 

RETRIBUCIÓN (RET) 1 2 4 1 2 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 0 2 1 0 2 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 1 2 4 1 2 

PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 0 1 1 1 1 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 1 1 3 0 1 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 
 

 

Robo con fuerza en las cosas en  lugar no habitado, en 
bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a 

la habitación 

 
SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 

    
 

RETRIBUCIÓN (RET) 
 

10 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
5 50% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
10 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
4 40% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
6 60% 
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2.13. Robo por sorpresa 
 

 
 
 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 
 

Robo por sorpresa 2001 2002 2003 2005 2006 
RETRIBUCIÓN (RET)  1 3 1 1 2 

PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 1 2 1 0 2 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 1 3 1 1 2 

PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 1 0 0 0 0 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 0 3 1 1 2 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 
 
 
 
 

Robo por sorpresa 

 
SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 

   
RETRIBUCIÓN (RET) 8 100% 

PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 6 75% 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 8 100% 

PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 1 12.5% 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 7 87.5% 
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2.14. Robo calificado [homicidio o violación] 
 
 
 

 
 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 
 
 
 

Robo calificado [homicidio o violación] 2003 2005 2006 2007 
RETRIBUCIÓN (RET)  5 2 2 6 

PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 5 1 2 3 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 5 2 2 6 

PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 5 2 2 4 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 0 0 0 2 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 
 
 

Robo calificado [homicidio o violación] 

 
SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

 
TOTAL 

PORCENTAJES 

   
 

RETRIBUCIÓN (RET) 
 

15 100% 

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA (PGN) 

 
11 73.3% 

 
PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA (PGP) 

 
15 100% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA (PEN) 

 
13 86.7% 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA (PEP) 

 
2 13.3% 
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2.14.a. Delitos  contra  la  propiedad  con  peligro  de  la  vida,  salud o 
 

seguridad   
 

(robo con violencia o intimidación, robo calificado [homicidio o violación] y  
robo por sorpresa) 

 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 

Delitos contra la 
propiedad con 

peligro de la vida, 
salud o seguridad 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 

RETRIBUCIÓN 
(RET)  8 15 9 5 6 21 8 4 6 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA (PGN) 
1 10 6 0 3 11 3 4 4 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

POSITIVA (PGP) 
8 15 9 5 6 21 8 4 6 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 

NEGATIVA (PEN) 
1 1 5 0 3 3 4 2 1 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 

POSITIVA (PEP) 
7 14 4 5 3 18 4 2 5 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 

 Delitos contra 
la propiedad con 

peligro de la 
vida, salud o 

seguridad 

SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

TOTAL 
PORCENTAJES 

    

RETRIBUCIÓN 
(RET) 82 100% 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA 
(PGN) 

42 51.2% 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 

82 100% 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 

NEGATIVA 
(PEN) 

20 24.4% 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 

62 75.6% 
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2.14.b. Delitos contra la propiedad con peligro para las personas 
 

(robo con fuerza  en  las  cosas en lugar habitado o destinado a la habitación o en sus  dependencias, en lugar 
no habitado, en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación) 

 
 

Tabla 1: Doctrinas de la pena sentencias período recabado 
 

 
Delitos contra la 
propiedad con 
peligro para las 

personas 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

RETRIBUCIÓN 
(RET) 8 10 9 3 5 5 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA 
(PGN) 

3 6 2 2 0 4 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 

8 10 9 3 5 5 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 

NEGATIVA 
(PEN) 

2 3 1 0 1 1 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 

6 7 8 3 4 4 
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Tabla 2: Doctrinas de la pena sentencias período recabado sumas totales 
 
 

Delitos contra la 
propiedad con 
peligro para las 

personas 

SUMA 
TOTAL 

SENTENCIAS 

TOTAL 
PORCENTAJES 

    

RETRIBUCIÓN 
(RET) 40 100% 

PREVENCIÓN 
GENERAL 

NEGATIVA 
(PGN) 

17 42.5% 

PREVENCIÓN 
GENERAL 
POSITIVA 

(PGP) 

40 100% 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 

NEGATIVA 
(PEN) 

8 20% 

PREVENCIÓN 
ESPECIAL 
POSITIVA 

(PEP) 

32 80% 
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Anexo IV: Índice de sentencias muestra de doctrinas de la pena 
 
1. España 
2. Chile 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

1546

1. España 

                                                                                                                                        

Homicidio: 

 

1. STJ Valencia, 17-01-2000, N° 9/2000 (Ponente: Vicente Urios Camarasa); 

2. STJ Valencia, 17-01-2000, N° 9/2000 (Ponente: Vicente Urios Camarasa); 

3. STJ    Alicante,    21-01-2000,    N° 1/2000  (Ponente: José Manuel García- 

    Villalba Romero);  

4. STJ Lugo, 25-01-2000, N° 1/2000 (Ponente: Modesto Pérez Rodríguez);  

5. STJ Melilla, 23-02-2000;  

6. STSJ Cataluña, 11-05-2000, N° 4/2000 (Ponente: Lluis Puig i Ferriol);  

7. STJ Badajoz, 30-05-2000, N° 108/2000;  

8. STJ Madrid, 12-06-2000, N° 245/2000;  

9. SAP Badajoz, 13-06-2000, N° 22/2000  (Ponente:  Carlos Jesús Carapeto y 

    Márquez de Prado);  

10. SAP  Ceuta,  14-06-2000,  N° 24/2000  (Ponente:   José   María   Pacheco 

      Aguilera);  

11. STSJ Madrid, 05-07-2000, N° 11/2000   (Ponente:   Javier   María   Casas 

      Estévez); 

12. STJ Ciudad Real, 19-09-2000, N° 5/2000   (Ponente: María Amelia Lerdo 

      de Tejada Pagonabarraga);  

13. STJ Barcelona, 30-10-2000;  

14. STJ A Coruña, 07-12-2000;  

15. STJ Madrid, 19-01-2001, N° 9/2001;   

16. STJ  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  23-01-2001,  N° 11/2001  (Ponente: 

      Óscar Bosch Benítez);  

17. STJ Murcia, 30-01-2001, N° 1/2001 (Ponente: Abdón Díaz Suárez);  

18. STJ Santander, 23-03-2001;  

19. STJ Sevilla, 15-05-2001;  

20. STJ Palma de Mallorca, 11-06-2001, N° 53/2001  (Ponente: Antonio José 
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      Terrasa García);  

21. SAP   Madrid,    21-06-2001,    N° 65/2001  (Ponente:  Ana  Rosa  Nuñez   

       Galán);                                                                                                                            

22. STSJ Cataluña, 26-07-2001;  

23. STSJ Valencia, 18-09-2001;  

24. STJ Badajoz, 26-09-2001;   

25. STJ Badajoz, 26-09-2001;  

26. STJ Barcelona, 05-10-2001;   

27. STJ Alicante, 23-10-2001, N° 15/2001;  

28. STJ Lleida, 15-01-2002, N° 14/2002;   

29. STJ Madrid, 17-01-2002, N° 1/2002;  

30. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 25-01-2002, N° 11/2002;  

31. STJ Barcelona,  14-02-2002;  

32. STJ Barcelona, 14-02-2002;   

33. STJ Barcelona, 14-02-2002;  

34. STJ Madrid,  25-03-2002, N° 25/2002;  

35. STJ Madrid, 01-07-2002, N° 1775-BIS/2002;  

36. STJ  Pontevedra,   01-07-2002,   N° 1/2002   (Ponente:  Francisco   Javier 

      Valdés Garrido);  

37. STJ  Santa  Cruz  de  Tenerife,  22-07-2002,  N° 825/2002;  

38. STJ Murcia, 04-10-2002, N° 4/2002;      

39. STJ Madrid, 07-10-2002, N° 452/2002;  

40. STJ Sevilla, 21-10-2002, N° 13/2002;  

41. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 07-11-2002, N° 163/2002;  

42. STSJ  Andalucía,  10-12-2002,   N° 30/2012  (Ponente:  Miguel   Pasquau 

      Liaño);  

43. STSJ Andalucía, 07-02-2003, N° 6/2003;  

44. STJ Pontevedra, 17-02-2003;  

45. STJ Barcelona, 07-04-2003;  

46. STSJ Andalucía,   11-04-2003,   N° 15/2003   (Ponente:  Miguel  Pasquau 
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      Liaño);  

47. STSJ Andalucía,   11-04-2003,   N° 15/2003   (Ponente:  Miguel  Pasquau 

      Liaño);  

48. STJ Barcelona, 01-07-2003, N° 26/2003 (Ponente: Jordi Palomer Bou); 

49. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 02-07-2003, N° 87/2003;  

50. STS, 22-07-2003, N° 1069/2003 (Ponente: Joaquín Giménez García);  

51. SAP Almería,  25-09-2003, N° 162/2003  (Ponente: José María Contreras 

      Aparicio);   

52. STS, 29-09-2003, N° 1215/2003 (Ponente: José Jiménez Villarejo);  

53. STSJ Aragón, 29-09-2003 (Ponente: Luis Fernández Álvarez);  

54. STJ    Jaén,   09-12-2003,    N° 246/2003    (Ponente:   Pío   José   Aguirre 

      Zamorano);  

55. SAP Madrid, 17-12-2003, N° 123/2003 (Ponente: Carmen Lamela Díaz); 

56. SAP Madrid, 14-01-2004;  

57. SAP Madrid, 14-01-2004;  

58. SAP Madrid, 14-01-2004;  

59. STJ Jaén,   25-02-2004,    N° 51/2004    (Ponente:  José Antonio Córdoba    

      García); 

60. SAP Valladolid, 09-03-2004, N° 98/2004;  

61. STJ Alicante,   12-03-2004,    N° 4/2004    (Ponente:  José  Daniel   Mira- 

      Perceval Verdú);  

62. STJ Alicante,   12-03-2004,    N° 4/2004    (Ponente:   José   Daniel Mira- 

      Perceval Verdú);  

63. STS, 24-03-2004, N° 431/2004 (Ponente: José Antonio Martín Pallín);  

64. STS, 24-03-2004, N° 431/2004 (Ponente: José Antonio Martín Pallín);  

65. SAP Valladolid, 30-03-2004;  

66. SAP Valladolid, 30-03-2004;   

67. SAP Valladolid, 30-03-2004;  

68. STJ Murcia, 06-04-2004, N° 1/2004  (Ponente:  Cayetano  Ramón Blasco 

      Ramón);  
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69. STJ Murcia, 06-04-2004, N° 1/2004  (Ponente:  Cayetano  Ramón Blasco 

      Ramón);  

70. STJ Granada, 19-04-2004;   

71. STJ Gijón, 22-04-2004, N° 12/2004;  

72. STSJ    Cataluña,    27-05-2004,    N° 9/2004    (Ponente:   Nuria  Bassols 

      Muntada);  

73. STJ   Pontevedra,    17-06-2004,    N° 1/2004     (Ponente:    Jaime   Esaín 

      Manresa);  

74. STJ    Madrid,    15-07-2004,    N° 75/2004    (Ponente:   Rosa  Esperanza 

      Rebolledo Hidalgo);  

75. STSJ   Andalucía,   13-09-2004,  N° 25/2004   (Ponente: Jerónimo Garvín 

      Ojeda);  

76. STSJ  Andalucía,   08-10-2004,  N° 28/2004    (Ponente: Jerónimo Garvín 

      Ojeda);  

77. STJ Madrid, 18-02-2005, N° 32/2005 (Ponente: Pascual Fabia Mir);  

78. STS, 18-03-2005, N° 397/2005 (Ponente: Juan Saavedra Ruiz);  

79. STJ Madrid,  22-03-2005,  N° 133/2005   (Ponente:  Alberto  Gumersindo 

      Jorge Barreiro);  

80. STJ Madrid,  22-03-2005,  N° 133/2005   (Ponente: Alberto   Gumersindo 

      Jorge Barreiro);  

81. STJ Madrid,  22-03-2005,  N° 133/2005  (Ponente:  Alberto  Gumersindo 

      Jorge Barreiro);   

82. STJ Madrid,  22-03-2005,  N° 133/2005  (Ponente:  Alberto  Gumersindo 

      Jorge Barreiro);   

83. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 09-04-2005;  

84. STJ Salamanca, 31-05-2005, N° 1/2005 (Ponente: Jesús Pérez Serna);    

85. STJ Madrid, 22-06-2005, N° 53/2005 (Ponente: Miguel Hidalgo Abia); 

86. STJ Málaga, 20-07-2005;  

87. STJ Jaén, 21-07-2005;  

88. SAP  León,  22-07-2005,    N° 32/2005    (Ponente:    Teodoro   González 
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      Sandoval);  

89. STSJ Andalucía,   07-09-2005,   N° 11/2005  (Ponente:  Jerónimo  Garvín 

      Ojeda);  

90. SAP Salamanca, 23-11-2005, N° 25/2005 (Ponente: Jesús Pérez Serna); 

91. STJ Madrid,  30-12-2005,   N° 130/2005  (Ponente: María Luisa Aparicio 

      Carril);  

92. STJ Madrid, 20-01-2006, N° 2/2006 (Ponente: María Tardón Olmos);  

93. SAP  Madrid,  20-01-2006,   N° 13/2006    (Ponente:  Juan  Pelayo  María 

      García Llamas);  

94. SAP Almería, 02-02-2006, N° 28/2006 (Ponente: Jesús Martínez Abad); 

95. STJ Burgos, 07-02-2006, N° 2/2006 (Ponente: José Luis Díaz Roldán); 

96. SAP Murcia, 02-03-2006, N° 7/2006 (Ponente: Carlos Moreno Millán); 

97. STJ  Oviedo,  10-03-2006,  N° 3/2006  (Ponente:  María  Luisa  Barrio   

      Bernardo-Rua);  

98. SAP Alicante, 05-04-2006, N° 175/2006  (Ponente:  Julio  José  Úbeda de 

      los Cobos);  

99. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 10-04-2006;  

100. STJ Las Palmas de Gran Canaria, 10-04-2006;  

101. STJ Jaén, 01-06-2006, N° 140/2006 (Ponente: José Cáliz Covaleda); 

102. STJ Girona,   11-07-2006,   N° 441/2006   (Ponente:  María  del Carmen   

        Capdevila Salvat);  

103. STJ Burgos, 29-09-2006, N° 38/2006 (Ponente: Luis Antonio Carballera  

        Simón);  

104. SAP Huelva, 09-10-2006;  

105. SAP Barcelona, 10-01-2007, N° 12/2007 (Ponente: José Grau Gasso); 

106. STS, 24-01-2007, N° 104/2007 (Ponente: Juan Saavedra Ruiz);  

107. STSJ  Madrid,   14-02-2007,   N° 2/2007   (Ponente:   Emilio  Fernández  

        Castro);  

108. STJ Barcelona, 22-02-2007;  

109. STJ Madrid,   12-04-2007,  N° 153/2007  (Ponente: Alberto Gumersindo  
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        Jorge Barreiro);  

110. STJ    Segovia,   20-04-2007,     N° 5/2007    (Ponente:   Ignacio   Pando  

        Echeverría);  

111. SAP Santa Cruz de Tenerife,  07-05-2007,  N° 214/2007  (Ponente: José  

        Luis González González);  

112. STS, 21-06-2007, N° 544/2007 (Ponente:  Juan Ramón Berdugo Gómez  

        de la Torre);   

113. STJ Madrid, 21-06-2007;  

114. STJ  Las  Palmas  de Gran Canaria,  16-07-2007,  N° 99/2007  (Ponente:  

        Yolanda Alcázar Montero);  

115. STJ  Las  Palmas  de Gran Canaria, 18-09-2007, N° 103/2007  (Ponente:  

        Yolanda Alcázar Montero);  

116. STJ Málaga, 08-10-2007;  

117. STJ Málaga, 08-10-2007;  

118. STJ  Las  Palmas de Gran Canaria,  23-11-2007,  N° 150/2007 (Ponente:  

        Inocencia Eugenia Cabello Díaz);  

119. STJ  Las  Palmas de Gran Canaria, 23-11-2007,  N° 150/2007  (Ponente:  

        Inocencia Eugenia Cabello Díaz); 

120. STJ Valencia, 13-01-2008, N° 54/2008;  

121. SAP   Elche,  22-01-2008,  N° 4/2008  (Ponente:  José  Teófilo  Jiménez  

        Morago);  

122. SAN, 23-01-2008, N° 1/2008 (Ponente: Julio de Diego López);  

123. SAP Barcelona,   18-02-2008,   N° 124/2008   (Ponente:   Miguel  Ángel  

        Gimeno Jubero);  

124. SAP Zaragoza, 20-02-2008, N° 80/2008 (Ponente: Julio Arenere Bayo); 

125. STJ  Tarragona, 07-03-2008;  

126. STJ Málaga, 08-05-2008;  

127. SAP Gijón,   14-05-2008,  N° 16/2008   (Ponente:  Bernardo  Donapetry  

        Camacho);  

128. SAP Zaragoza,  12-06-2008,   N° 239/2008   (Ponente: Francisco  Javier  
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        Cantero Ariztegui);  

129. STSJ  Andalucía,   10-07-2008,    N° 8/2008   (Ponente: Miguel Pasquau  

        Liaño);  

130. STS, 03-10-2008, N° 595/2008 (Ponente: José Manuel Maza Martín); 

131. STSJ  Andalucía,   09-10-2008,   N° 14/2008  (Ponente: Miguel Pasquau  

        Liaño);  

132. SAP  Valencia,   19-01-2009,    N° 26/2009   (Ponente:   Carlos  Climent  

        Durán);  

133. SAP   A Coruña,   10-02-2009,   N° 5/2009   (Ponente:   María   Dolores  

        Fernández Galiño); 

134. SAP   Madrid,    23-02-2009,   N° 18/2009   (Ponente:  Juan  José López  

        Ortega); 

135. SAP   Madrid,    23-02-2009,  N° 18/2009   (Ponente:  Juan  José  López  

        Ortega);  

136. SAP Palma de Mallorca, 16-04-2009;  

137. SAP Palma de Mallorca, 16-04-2009;  

138. SAP Madrid, 17-04-2009, N° 53/2009 (Ponente: Adoración María Riera  

        Ocariz);  

139. SAP Madrid, 17-04-2009, N° 53/2009 (Ponente: Adoración María Riera  

        Ocariz);  

140. SAP  Las  Palmas de Gran Canaria,  31-07-2009,  N° 68/2009  (Ponente:  

        Nicolás Acosta González);  

141. SAP Gijón, 21-09-2009 (Ponente: José Pallicer Mercadal);  

142. STS, 23-09-2009, N° 912/2009 (Ponente: Francisco Monterde Ferrer); 

143. STSJ  Canarias,  29-09-2009,   N° 7/2009    (Ponente:   María  Margarita  

        Varona Faus);  

144. SAP   Valencia,  10-11-2009,    N° 688/2009   (Ponente:  Antonio Ferrer  

        Gutiérrez);  

145. SAP   Valencia,  10-11-2009,   N° 688/2009   (Ponente:  Antonio  Ferrer  

        Gutiérrez);  



 

  
 

1553

146. STJ Barcelona, 27-11-2009;  

147. STJ Barcelona, 27-11-2009;  

148. STJ Burgos, 15-12-2009;  

149. SAP Salamanca,  12-01-2010,  N° 1/2010  (Ponente: José Antonio Vega  

        Bravo);  

150. SAP Murcia, 25-01-2010, N° 6/2010 (Ponente: Abdón Díaz Suárez); 

151. STS, 05-02-2010, N° 81/2010 (Ponente: José Antonio Martín Pallín); 

152. STJ Alicante, 09-02-2010, N° 1/2010;  

153. SAP  Guadalajara,   11-05-2010,   N° 8/2010   (Ponente:  Isabel  Serrano  

        Frías);  

154. SAP  Guadalajara,   11-05-2010,   N° 8/2010   (Ponente: Isabel   Serrano  

        Frías);  

155. SAP Granada,   02-07-2010,   N° 477/2010  (Ponente:  José  Juan  Sáenz  

        Soubrier);  

156. STS,  07-07-2010, N° 653/2010 (Ponente: Juan Saavedra Ruiz);  

157. STSJ Castilla y León,  23-09-2010,  N° 3/2010  (Ponente: Ignacio María  

        de las Rivas Aramburu);  

158. STJ Madrid, 24-09-2010;  

159. STJ Madrid, 30-09-2010, N° 794/2010 (Ponente: Susana Polo García); 

160. STJ Toledo, 05-10-2010, N° 39/2010 (Ponente: Emilio Buceta Miller); 

161. SAP Madrid, 07-12-2010;  

162. SAP Alicante,  10-12-2010,   N° 800/2010 (Ponente:  José Antonio Dura  

        Carrillo); 

163. STJ Ourense, 25-01-2011, N° 29/2011 (Ponente: Ana María del Carmen  

        Blanco Arce);  

164. STSJ Madrid,  07-03-2011, N° 6/2011 (Ponente: Francisco Javier Vieira  

        Morante);  

165. STJ Barcelona, 19-03-2011;  

166. STSJ  Cataluña,   19-05-2011,    N° 16/2011    (Ponente:   Nuria  Bassols  

        Muntada);  
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167. STSJ   Cataluña,  23-05-2011,   N° 15/2011   (Ponente:   Carlos   Ramos  

        Rubio);  

168. STJ Cáceres, 16-06-de 2011;  

169. STJ Barcelona, 27-06-2011;  

170. STSJ Murcia,   20-07-2011,   N° 3/2011   (Ponente:  Enrique  Quiñonero  

        Cervantes);  

171. STSJ Andalucía,   21-09-2011,   N° 12/2011  (Ponente: Jerónimo Garvín  

        Ojeda);  

172. STSJ Andalucía,   21-09-2011,   N° 12/2011  (Ponente: Jerónimo Garvín  

        Ojeda);  

173. STJ Lleida, 23-09-2011;  

174. SAP  A Coruña, 16-11-2011,  N° 63/2011  (Ponente:  María del Carmen  

        Taboada Caseiro);  

175. STSJ  Madrid,   21-12-2011,   N° 17/2011  (Ponente:  Emilio  Fernández  

        Castro).                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 
Asesinato:  

[el primer paréntesis enumera la sentencia relativa al delito y el segundo al mismo cualificado] 
 

 

176. (1.) STJ    Alicante,   21-01-2000,   N° 1/2000   (Ponente:   José  Manuel  

              García-Villalba Romero);  

177. (2.) STJ Cádiz, 24-01-2000, N° 3/2000;  

178. (3.) STJ Alicante, 29-01-2000, N° 2/2000;  

179. (4.) STJ Alicante, 29-01-2000, N° 2/2000;  

180. (5.) STJ Córdoba, 29-03-2000;  

181. (6.) STJ Palma de Mallorca, 08-05-2000;  

182. (7.) STJ A Coruña, 14-04-2000, N° 18/2000;  

183. (8.) STJ Málaga, 29-05-2000;  

184. (9.) STJ Palma de Mallorca, 11-09-2000;  

185. (10.) STJ Palma de Mallorca, 11-09-2000;  
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186. (11.) STJ León, 03-10-2000;  

187. (12.) STJ Palma de Mallorca, 23-10-2000, N° 127/2000;  

188. (13.) STJ Segovia, 31-10-2000;  

189. (14.) (1.) STJ Alicante, 30-10-2000;  

190. (15.) (2.) STJ Alicante, 30-10-2000;  

191. (16.) STJ Santa Cruz de Tenerife, 18-12-2000, N° 1215/2000;  

192. (17.) (3.) SAP     Lleida,     08-01-2001,     N° 1/2001   (Ponente: Andreu  

                      Enfedaque i Marco);  

193. (18.) (4.) SAP    Lleida,     08-01-2001,     N° 1/2001   (Ponente:  Andreu   

                      Enfedaque i Marco);  

194. (19.) STJ Ávila, 16-01-2001, N° 5/2001;  

195. (20.) STSJ   Cataluña,  22-01-2001,   N° 1/2001 (Ponente: Nuria Bassols  

                Muntada);  

196. (21.) STJ Zaragoza, 16-02-2001;  

197. (22.) STS,    19-02-2001,    N° 268/2001    (Ponente:   Joaquín  Giménez   

                García);  

198. (23.) STJ Murcia, 16-03-2001, N° 1/2001;  

199. (24.) STJ Palencia, 26-03-2001, N° 1/2001;  

200. (25.) STJ Barcelona, 27-04-2001;  

201. (26.) SAP    Valladolid,   26-09-2001,   N° 683/2001   (Ponente:  Miguel   

                Ángel de la Torre Aparicio);  

202. (27.) (5.) STJ Las Palmas de Gran Canaria, 02-11-2001, N° 157/2001; 

203. (28.) STJ Girona, 03-12-2001;  

204. (29.) STS,   11-12-2001,   N° 2387/2001    (Ponente:   Andrés   Martínez  

                Arrieta);                                                                  

205. (30.) STS,   11-12-2001,   N° 2387/2001    (Ponente:   Andrés   Martínez  

                Arrieta);  

206. (31.) STJ Madrid, 03-02-2002, N° 147/2002;  

207. (32.) STJ Murcia, 11-03-2002, N° 1/2002;  

208. (33.) (6.) STJ Málaga, 05-06-2002;  



 

  
 

1556

209. (34.) STJ Las Palmas de Gran Canaria, 06-06-2002;  

210. (35.) STJ Murcia, 21-06-2002, N° 3/2002;  

211. (36.) STJ Almería, 16-07-2002, N° 175/2002;  

212. (37.) STJ Almería, 16-07-2002, N° 175/2002;  

213. (38.) STS,   09-09-2002,   N° 1457/2002    (Ponente:   Joaquín   Delgado  

                García);  

214. (39.) STJ Sevilla, 16-09-2002, N° 11/2002;  

215. (40.) SAP  Cuenca,  05-11-2002,  N° 21/2002 (Ponente: Mariano Muñoz  

                Hernández);  

216. (41.) STJ Las Palmas de Gran Canaria, 07-11-2002, N° 163/2002;  

217. (42.) SAP Sevilla, 11-11-2002;  

218. (43.) (7.) STSJ Asturias, 05-12-2002, N° 4/2002;  

219. (44.) STJ Madrid, 09-12-2002, N° 400/2002;  

220. (45.) STSJ Andalucía, 07-02-2003, N° 49/2003;  

221. (46.) SAP Cáceres, 18-02-2003, N° 2/2003;  

222. (47.) STJ Gijón, 06-06-2003, N° 27/2003;  

223. (48.) (8.) STJ Madrid, 03-07-2003;  

224. (49.) (9.) STJ Pamplona, 15-07-2003;  

225. (50.) STJ   Melilla,   27-09-2003,   N° 38/2003   (Ponente:   Juan  Rafael  

                Benítez Yébenes);  

226. (51.) STJ Málaga, 29-09-2003;  

227. (52.) (10.) STJ Barcelona, 11-11-2003;  

228. (53.) STJ  Ciudad  Real,  15-12-2003,  N° 5/2003  (Ponente: Luis Casero  

                Linares);  

229. (54.) SAP Madrid, 17-12-2003, N° 123/2003  (Ponente: Carmen Lamela  

                Díaz);  

230. (55.) STJ Jaén,  17-12-2003,  N° 253/2003  (Ponente:  María  Esperanza  

                Pérez Espino);  

231. (56.) STSJ Canarias, 18-12-2003;  

232. (57.) STJ   Barcelona,   20-01-2004,   N° 1/2004   (Ponente:   María  del  
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                Carmen Zabalegui Muñoz);  

233. (58.) STJ   Las   Palmas   de   Gran   Canaria,  26-01-2004, N° 10/2004  

                (Ponente: Antonio Juan Castro Feliciano);  

234. (59.) SAP Granada, 27-01-2004,  N° 49/2004 (Ponente: José Juan Sáenz  

                Soubrier);  

235. (60.) SAP Granada, 27-01-2004, N° 49/2004  (Ponente: José Juan Sáenz  

                Soubrier);  

236. (61.) SAP  Ávila,    27-01-2004,   N° 21/2004    (Ponente: Ignacio Pando  

                Echevarría);  

237. (62.) STJ   Málaga,   02-02-2004,   N° 2/2004  (Ponente: Andrés Rodero  

                González);  

238. (63.) STJ Alicante,  12-03-2004,  N° 4/2004   (Ponente:   José  Daniel  

                Mira-Perceval Verdú);  

239. (64.) STS,   31-05-2004,   N° 690/2004   (Ponente:  José Antonio Martín  

                Pallín);  

240. (65.) (11.) STJ  Cádiz,  01-06-2004,   N° 219/2004  (Ponente:  María del  

                        Carmen González Castrillón);  

241. (66.) STJ Palma de Mallorca, 04-06-2004, N° 54/2004;  

242. (67.) STS,   16-06-2004,   N° 772/2004    (Ponente:    Andrés    Martínez  

                Arrieta);  

243. (68.) (12.) STJ Girona,  14-07-2004,  N° 634/2004  (Ponente:  María del  

                        Carmen Capdevila Salvat);  

244. (69.) STJ   Las   Palmas   de   Gran  Canaria,  07-10-2004,  N° 155/2004  

                (Ponente: Francisco Javier Varona Gómez-Acedo);  

245. (70.) SAP   Madrid,   14-12-2004,   N° 539/2004   (Ponente:   Adoración  

                María Riera Ocariz);  

246. (71.) STJ   Castellón,   21-01-2005,  N° 1/2005  (Ponente: Adela Bardón  

                Martínez);   

247. (72.) STJ   Barcelona,   25-02-2005    (Ponente:  José   Carlos   González  

                Zorrilla);  



 

  
 

1558

248. (73.) STJ  Zaragoza,   18-04-2005,   N° 1/2005  (Ponente: Rubén Blasco  

                Obede);  

249. (74.) STJ  Madrid,   05-05-2005, N° 215/2005  (Ponente:  Carlos Martín  

                Meizoso);  

250. (75.) STJ  Albacete,  17-06-2005,  N° 11/2005 (Ponente:  Antonio  Jesús  

                Nebot de la Concha);  

251. (76.) SAP   Madrid,    06-07-2005,   N° 326/2005  (Ponente: Julián Abad  

                Crespo);  

252. (77.) (13.) STJ Granada, 13-07-2005;  

253. (78.) STSJ Madrid, 18-07-2005, N° 14/2005 (Ponente: Antonio Eduardo  

                Pedreira Andrade);  

254. (79.) (14.) STJ  Palma de Mallorca,  29-07-2005,  N° 99/2005 (Ponente:  

                        Margarita Beltrán Mairata);  

255. (80.) STJ Barcelona, 23-09-2005;  

256. (81.) (15.) STJ   Almería,   25-10-2005,   N° 241/2005 (Ponente:   María  

                        Soledad Jiménez de Cisneros Cid);  

257. (82.) (16.) STJ   Almería,   25-10-2005,   N° 241/2005  (Ponente:  María  

                        Soledad Jiménez de Cisneros Cid);  

258. (83.) (17.) STJ   Almería,   25-10-2005,    N° 241/2005  (Ponente: María  

                        Soledad Jiménez de Cisneros Cid);  

259. (84.) STJ  León,  16-11-2005,   N° 1/2005  (Ponente:  Alberto  Francisco  

                Álvarez Rodríguez);  

260. (85.) SAP Cáceres, 01-02-2006, N° 4/2006 (Ponente:  María  Félix Tena  

                Aragón);  

261. (86.) STJ Tarragona,  10-02-2006,  N° 67/2006  (Ponente: Rafael Albiac  

                Guiu);  

262. (87.) SAP Madrid,  21-02-2006, N° 72/2006 (Ponente: Adoración María  

                Riera Ocariz);  

263. (88.) STJ Guipúzcoa,  07-03-2006,  N° 79/2006  (Ponente: María Josefa  

                Barbarín Urquiaga);  
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264. (89.) STJ Madrid, 26-05-2006;  

265. (90.) STJ Madrid, 26-05-2006;  

266. (91.) STJ Madrid, 26-05-2006;  

267. (92.) STJ Madrid, 26-05-2006;  

268. (93.) STJ Burgos, 02-06-2006, N° 24/2006  (Ponente: Francisco Manuel  

                Marín Ibáñez);  

269. (94.) STJ   Palma   de   Mallorca,   04-07-2006,   N° 64/2006   (Ponente:  

                Manuel Aleis López);  

270. (95.) SAP  Ceuta,   25-07-2006,   N° 184/2006  (Ponente:   Emilio   José  

                Martín Salinas);  

271. (96.) SAP  Ceuta,   25-07-2006,   N° 184/2006  (Ponente:   Emilio   José  

                Martín Salinas);  

272. (97.) SAP   Ceuta,   25-07-2006,   N° 184/2006  (Ponente:   Emilio  José  

                Martín Salinas); 

273. (98.) SAP   Ceuta,   25-07-2006,   N° 184/2006  (Ponente:   Emilio  José  

                Martín Salinas);  

274. (99.) SAP   Ceuta,   25-07-2006,    N° 184/2006  (Ponente:  Emilio  José  

                Martín Salinas);  

275. (100.) SAP   Ceuta,   25-07-2006,   N° 184/2006  (Ponente:  Emilio José  

                  Martín Salinas);  

276. (101.) SAP   Ceuta,   25-07-2006,   N° 184/2006  (Ponente:  Emilio José  

                  Martín Salinas);  

277. (102.) SAP   Ceuta,   25-07-2006,    N° 184/2006  (Ponente: Emilio José  

                  Martín Salinas);  

278. (103.) SAP  Murcia,  03-10-2006, N° 31/2006 (Ponente: Álvaro Castaño  

                  Penalva);  

279. (104.) SAP Murcia,  03-10-2006,  N° 31/2006 (Ponente: Álvaro Castaño  

                  Penalva);  

280. (105.) STJ Palma de Mallorca, 11-10-2006;  

281. (106.) STSJ    Madrid,    17-11-2006,    N°  16/2006    (Ponente:   Emilio  
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                  Fernández Castro);  

282. (107.) STJ Granada, 20-12-2006;  

283. (108.) (18.) SAP   Melilla,    22-12-2006,    N° 54/2006   (Ponente:  Juan  

                          Rafael Benítez Yébenes);  

284. (109.) (19.) SAP   Melilla,    22-12-2006,    N° 54/2006   (Ponente:  Juan  

                          Rafael Benítez Yébenes);  

285. (110.) SAP Zaragoza,  22-01-2007,  N° 5/2007 (Ponente:  Julio  Arenere  

                  Bayo);  

286. (111.) SAP   Alicante,    31-01-2007,    N°  95/2007   (Ponente:   Alberto  

                  Francisco Facorro Alonso);  

287. (112.) SAP Santa Cruz de Tenerife,  09-02-2007,  N° 56/2007  (Ponente:  

                  Francisca Soriano Vela);  

288. (113.) SAP Santa Cruz de Tenerife,  09-02-2007,  N° 56/2007  (Ponente:  

                  Francisca Soriano Vela);  

289. (114.) STJ   San Sebastián, 21-03-2007, N° 79/2007 (Ponente: María  

                  Victoria Cinto Lapuente);  

290. (115.) SAP Granada, 04-04-2007,  N° 222/2007 (Ponente: Pedro Ramos  

                  Almenara);  

291. (116.) SAP  Bilbao,  10-05-2007,  N° 47/2007 (Ponente:  Mirén  Nekane  

                  San Miguel Bergareche);  

292. (117.) STSJ  Galicia,    06-06-2007,    N° 3/2007    (Ponente:   Juan  José  

                  Reigosa González);  

293. (118.) STS,   07-06-2007,    N° 492/2007   (Ponente: Miguel  Colmenero  

                  Menéndez de Luarca); 

294. (119.) STJ Burgos, 19-06-2007; 

295. (120.) STSJ   Madrid,    27-07-2007,    N° 14/2007   (Ponente:   Antonio  

                  Eduardo Pedreira Andrade);  

296. (121.) STJ Palma de Mallorca, 16-10-2007;  

297. (122.) STJ Palma de Mallorca, 16-10-2007;  

298. (123.) STJ Madrid, 02-11-2007, N° 484/2007 (Ponente: María Consuelo  
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                  Romera Vaquero);  

299. (124.) SAP    Madrid,    15-11-2007,     N° 131/2007    (Ponente:    Rosa  

                  Esperanza Rebollo Hidalgo);   

300. (125.) STJ Barcelona, 17-12-2007;  

301. (126.) SAP  Pontevedra,   14-01-2008,   N° 1/2008   (Ponente: José Juan  

                  Ramón Barreiro Prado);  

302. (127.) SAP Granada,   28-01-2008,    N° 51/2008   (Ponente:  José  Juan  

                  Sáenz Soubrier);  

303. (128.) STSJ Cataluña,  21-02-2008,  N° 4/2008  (Ponente: Carlos Ramos  

                  Rubio);  

304. (129.) STSJ   Cataluña,    21-02-2008,    N° 5/2008    (Ponente:   Ramón  

                  Foncillas Sopena);  

305. (130.) (20.) STJ  Cáceres, 22-02-2008,  N° 1/2008 (Ponente: María Félix  

                         Tena Aragón);  

306. (131.) SAP  Sevilla,   07-03-2008,   N° 129/2008  (Ponente:  Inmaculada  

                  Adelaida Jurado Hortelano);  

307. (132.) SAP   Córdoba,   28-04-2008,  N° 271/2008   (Ponente:   Eduardo  

                  Baena Ruiz);  

308. (133.) SAP  Córdoba,   21-05-2008,  N° 117/2008  (Ponente: José María  

                  Morillo-Velarde Pérez);  

309. (134.) SAP  Salamanca,   09-07-2008,   N° 19/2008  (Ponente: Longinos  

                  Gómez Herrero);  

310. (135.) STSJ    Canarias,   10-07-2008,    N°  10/2008    (Ponente:  María  

                  Margarita Varona Faus);  

311. (136.) STSJ      Castilla-La Mancha,     16-07-2008    (Ponente:  Eugenio  

                  Cárdenas Calvo);  

312. (137.) STJ   Las  Palmas  de  Gran  Canaria,   06-10-2008,  N° 115/2008  

                  (Ponente: Yolanda Alcázar Montero);  

313. (138.) STJ Pontevedra, 19-11-2008, N° 49/2008 (Ponente: María Nélida  

                  Cid Guede);  
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314. (139.) SAP Ciudad Real, 09-12-2008, N° 34/2008  (Ponente: José María  

                  Torres Fernández de Sevilla);  

315. (140.) SAP Jaén,   06-03-2009,   N° 41/2009   (Ponente:  María  Lourdes  

                  Molina Romero);  

316. (141.) STJ  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,   03-04-2009,   N° 31/2009  

                  (Ponente: Pilar Parejo Pablos);  

317. (142.) STJ  Madrid,   30-04-2009,   N° 27/2009   (Ponente: Rafael Mozo  

                  Muelas);  

318. (143.) STJ  Madrid,   30-04-2009,   N° 27/2009   (Ponente: Rafael Mozo  

                  Muelas);  

319. (144.) STJ  Madrid,   30-04-2009,   N° 27/2009   (Ponente: Rafael Mozo  

                  Muelas);  

320. (145.) STJ  Madrid,   30-04-2009,   N° 27/2009   (Ponente: Rafael Mozo  

                  Muelas);  

321. (146.) (21.)  STJ Santa Cruz de Tenerife, 18-05-2009;  

322. (147.)  STS,  29-06-2009, N° 748/2009  (Ponente:  Alberto  Gumersindo  

                  Jorge Barreiro);  

323. (148.) (22.) STJ Barcelona, 30-06-2009;  

324. (149.) (23.) STJ Barcelona, 30-06-2009;  

325. (150.)  STJ Barcelona, 30-06-2009;  

326. (151.) STJ Barcelona, 30-06-2009;  

327. (152.) STJ Barcelona, 30-06-2009;  

328. (153.) STJ Barcelona, 30-06-2009;  

329. (154.) SAP Toledo,  06-07-2009, N° 25/2009 (Ponente:  Juan Manuel de  

                  la Cruz Mora);  

330. (155.) SAP  Madrid,  31-07-2009,  N° 825/2009  (Ponente:  Ramiro José  

                  Ventura Faci);  

331. (156.) (24.) STJ  Barcelona, 23-09-2009; 

332. (157.) STJ   Pontevedra,   19-11-2009,   N° 48/2009  (Ponente:  Antonio  

                  Berengua Mosquera);  
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333. (158.) STJ Madrid, 26-11-2009;  

334. (159.) STS,   10-12-2009,    N° 1284/2009  (Ponente:  Manuel Marchena  

                  Gómez);  

335. (160.) STS, 22-01-2010, N° 37/2010 (Ponente:  Julián  Artemio Sánchez  

                  Melgar);  

336. (161.) (25.) STJ Barcelona, 09-02-2010;  

337. (162.) SAP   Alicante,    19-02-2010,   N° 110/2010    (Ponente:  Alberto  

                  Francisco Facorro Alonso);  

338. (163.) SAP   Alicante,    19-02-2010,   N° 110/2010    (Ponente:  Alberto  

                  Francisco Facorro Alonso);  

339. (164.) STS,  16-04-2010,  N° 437/2010   (Ponente:  Enrique  Bacigalupo  

                  Zapater);  

340. (165.) STS,   02-06-2010,   N° 558/2010    (Ponente:   Carlos   Granados  

                  Pérez);  

341. (166.) STJ  A Coruña,  02-06-2010,  N° 37/2010  (Ponente: José Gómez  

                  Rey);  

342. (167.) STS,   16-06-2010,    N° 600/2010   (Ponente:  Manuel  Marchena  

                  Gómez);  

343. (168.) STJ   Pontevedra,    23-06-2010,   N° 35/2010  (Ponente: Victoria  

                  Eugenia Fariña Conde);  

344. (169.) SAP  Alicante,  16-07-2010,  N° 513/2010  (Ponente: Antonio Gil  

                  Martínez);  

345. (170.) SAP  Alicante,  11-10-2010,  N° 651/2010  (Ponente: José Daniel  

                  Mira-Perceval Verdú);  

346. (171.) SAP Santa Cruz de Tenerife, 25-10-2010, N° 550/2010 (Ponente:  

                  Francisco Javier Mulero Flores);  

347. (172.) STJ A Coruña, 01-12-2010;  

348. (173.) SAP  Madrid,   20-12-2010,   N° 466/2010  (Ponente: Julián Abad  

                  Crespo);  

349. (174.) STS,   28-01-2011,   N° 60/2011   (Ponente:  Enrique  Bacigalupo  
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                  Zapater);  

350. (175.) STJ Vizcaya, 18-03-2011;  

351. (176.) SAP  Madrid,  11-04-2011, N° 145/2011  (Ponente: Carlos Ollero  

                  Butler);  

352. (177.) SAP  Madrid,  11-04-2011, N° 145/2011  (Ponente: Carlos Ollero  

                  Butler);  

353. (178.) SAP  Madrid,  11-04-2011, N° 145/2011  (Ponente: Carlos Ollero  

                  Butler);  

354. (179.) SAP  Madrid,   11-04-2011, N° 145/2011 (Ponente: Carlos Ollero  

                  Butler);  

355. (180.) STJ Cádiz, 16-05-2011;  

356. (181.) STJ Tarragona, 19-05-2011;  

357. (182.) STJ Tarragona, 19-05-2011;  

358. (183.) (26.) SAP   A Coruña,   21-06-2011,  N° 43/2011  (Ponente:  Luis  

                          Barrientos Monge);  

359. (184.) (27.) SAP   A Coruña,   21-06-2011,  N° 43/2011   (Ponente: Luis  

                          Barrientos Monge);  

360. (185.) (28.) SAP   A Coruña,   21-06-2011,  N° 43/2011   (Ponente: Luis  

                          Barrientos Monge);  

361. (186.) (29.) SAP   A Coruña,   21-06-2011,    N° 43/2011 (Ponente: Luis  

                          Barrientos Monge);  

362. (187.) STJ Almería, 29-06-2011;  

363. (188.) SAP Valencia,   14-09-2011,   N° 464/2011  (Ponente:  María  del  

                  Carmen Melero Villacañas-Lagranja);  

364. (189.) SAP Pontevedra,  10-10-2011,  N° 53/2011 (Ponente: José Carlos  

                  Montero Gamarra);  

365. (190.) STSJ  Islas Baleares,  24-10-2011,  N° 4/2010  (Ponente: Antonio  

                  Federico Capó Delgado);  

366. (191.) (30.) STJ Guadalajara, 31-10-2011;  

367. (192.) STJ Ourense, 02-12-2011.                                                                                                                           
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Agresión sexual cualificada y violación: 
[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 

 
 

368. (1.) SAP Barcelona, 18-01-2000 (Ponente: Roser Bach Fabregó);  

369. (2.) SAP Málaga,  14-02-2000,  N° 45/2000 (Ponente: Ignacio Escribano  

              Cobo);  

370. (3.) SAP Bilbao, 14-03-2000, N° 135/2000 (Ponente:  Antonio Giménez  

              Pericás);  

371. (4.) SAP Ceuta,  06-04-2000, N° 18/2000 (Ponente: José María Pacheco  

              Aguilera);  

372. (5.) SAP Oviedo, 03-05-2000, N° 208/2000 (Ponente: María Covadonga  

              Vásquez Llorens);  

373. (6.) SAP  Madrid,   18-05-2000,    N° 175/2000   (Ponente:  Juan  Pelayo  

              María García Llamas);  

374. (7.) STS,   19-06-2000,    N° 1104/2000 (Ponente:  José Aparicio Calvo- 

              Rubio);  

375. (8.) SAP Castellón, 28-06-2000;  

376. (9.) SAP   Cádiz,    05-10-2000  (Ponente:  Pedro   Marcelino Rodríguez  

              Rosales);  

377. (10.) STS,   24-10-2000,   N° 1616/2000  (Ponente: José Antonio Martín  

                Pallín);  

378. (11.) STS,   24-10-2000,   N° 1616/2000  (Ponente: José Antonio Martín  

                Pallín);  

379. (12.) STS,   24-10-2000,   N° 1616/2000  (Ponente: José Antonio Martín  

                Pallín);  

380. (13.) STS,   24-10-2000,   N° 1616/2000  (Ponente: José Antonio Martín   

                Pallín);  

381. (14.) SAP Murcia,  27-11-2000,  N° 39/2000  (Ponente: Fernando López  

                del Amo González);  

382. (15.) SAP  Palma   de   Mallorca,   01-12-2000,  N° 142/2000  (Ponente:  
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                Tomás Eduardo Blanes Valdés);  

383. (16.) SAP Madrid,  16-02-2001,    N° 71/2001 (Ponente:Francisco  Jesús  

                Serrano Gassent);  

384. (17.) SAP Barcelona,  23-03-2001  (Ponente: Guillermo Ramón Castelló  

                Guilabert);  

385. (18.)  SAP   Palma   de   Mallorca,  14-04-2001,   N° 37/2001  (Ponente:  

                 Eduardo Calderón Susín);  

386. (19.) SAP  Girona,   09-05-2001,  N° 58/2001 (Ponente: Fátima Ramírez  

                Souto);  

387. (20.) SAP  Cáceres,  27-06-2001, N° 7/2001 (Ponente: María Félix Tena  

                Aragón);  

388. (21.) SAP   Madrid,   09-07-2001,   N° 55/2001   (Ponente: Rafael Mozo  

                Muelas);  

389. (22.) SAP   Palma   de  Mallorca,   07-09-2001,   N° 73/2001   (Ponente:  

                Eduardo Calderón Susín);  

390. (23.) SAP Málaga,  11-09-2001,  N° 14/2001  (Ponente: Joaquín Ignacio  

                Delgado Baena);  

391. (24.) STS,   18-09-2001,   N° 1644/2001    (Ponente:   Joaquín  Giménez  

                García);  

392. (25.) SAP   Logroño,   09-10-2001,   N° 134/2001  (Ponente:  José  Félix   

                Mota Abello);  

393. (26.) SAP Santa Cruz de Tenerife,  29-11-2001, N° 1149/2001 (Ponente:  

                Benito de la Cruz Reverón Palenzuela);  

394. (27.) SAP Pontevedra,  10-12-2001,  N° 29/2001 (Ponente: Juan Manuel  

                Alfaya Ocampo);  

395. (28.) SAP  Santa  Cruz  de  Tenerife, 21-01-2002, N° 71/2002 (Ponente:  

                Rubén Cabrera Gárate);  

396. (29.) SAP Oviedo, 08-02-2002, N° 30/2002 (Ponente: María Covadonga  

                Vásquez Llorens);  

397. (30.) SAP Oviedo, 08-02-2002, N° 30/2002 (Ponente: María Covadonga  
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                Vásquez Llorens);  

398. (31.) SAP Murcia,   04-03-2002,   N° 10/2002  (Ponente: María del Pilar  

                Alonso Saura);  

399. (32.) STS,   12-03-2002,  N° 486/2002    (Ponente:    Joaquín    Giménez  

                García);  

400. (33.) STS,   12-03-2002,   N° 486/2002    (Ponente:   Joaquín    Giménez  

                García);  

401. (34.) SAP   Gijón,    27-03-2002,   N° 7/2002   (Ponente:  Víctor  Emilio  

                Covián Regales);  

402. (35.) SAP  Valencia,   19-04-2002,  N° 81/2002 (Ponente: Carolina Rius  

                Alarcó);  

403. (36.) SAP    Madrid,    29-05-2002,    N° 577/2002   (Ponente:   Manuela  

                Carmena Castrillo);  

404. (37.) SAP  Murcia,  30-05-2002,  N° 24/2002  (Ponente: Álvaro Castaño  

                Penalva);  

405. (38.) SAP  Murcia,   30-05-2002,  N° 24/2002 (Ponente: Álvaro Castaño  

                Penalva);  

406. (39.) SAP  Murcia,  25-06-2002,  N° 26/2002 (Ponente: Andrés Pacheco  

                Guevara);  

407. (40.) SAP   Valencia,   11-07-2002, N° 316/2002  (Ponente: José Andrés  

                Escribano Parreño);  

408 (41.) SAP  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,   12-09-2002,   N° 128/2002  

               (Ponente: Oscar Bosch Benítez);   

409. (42.) SAP  Melilla,  31-10-2002,  N° 46/2002  (Ponente: Mariano Santos  

                Peñalver);  

410. (43.) SAP   Álava,   10-02-2003,    N° 26/2003   (Ponente:  Silvia  Víñez  

                Argüeso);  

411. (44.) SAP   Álava,   10-02-2003,   N° 26/2003   (Ponente:   Silvia  Víñez  

                Argüeso);  

412. (45.) SAP    Zaragoza,    17-03-2003,    N°  24/2003    (Ponente:    Javier  
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                Casamayor Pérez);  

413. (46.) SAP    Zaragoza,    17-03-2003,     N°  24/2003    (Ponente:   Javier  

                Casamayor Pérez);   

414. (47.) STS, 26-03-2003, N° 462/2003  (Ponente:  Diego  Antonio  Ramos  

                Gancedo);   

415. (48.) STS, 26-03-2003, N° 462/2003  (Ponente:  Diego  Antonio  Ramos  

                Gancedo);  

416. (49.) SAP Santa Cruz de Tenerife,  29-03-2003,  N° 360/2003  (Ponente:  

                Oscar Torres Berriel);  

417. (50.) SAP  Girona,   05-05-2003,    N° 57/2003   (Ponente:  Adolfo Jesús  

                García Morales);   

418. (51.) SAP Almería,  17-06-2003,  N° 19/2003  (Ponente: Juan Ruiz-Rico  

                Ruiz-Morón);  

419. (52.) SAP  Madrid,  27-06-2003,  N° 84/2003 (Ponente: Francisco Javier  

                Vieira Morante);  

420. (53.) SAP  Madrid,   27-06-2003, N° 84/2003 (Ponente: Francisco Javier  

                Vieira Morante);  

421. (54.) SAP  Alicante,  12-07-2003,  N° 287/2003  (Ponente: Francisco   

                Javier Guirau Zapata);  

422. (55.) SAP   Palma   de   Mallorca,   23-09-2003,  N° 94/2003   (Ponente:  

                Francisco Javier Mulet Ferragut);  

423. (56.) SAP   Palma   de   Mallorca,   25-09-2003,   N° 96/2003  (Ponente:  

                Cristina Díaz Sastre);  

424. (57.) SAP San Sebastián, 13-10-2003;  

425. (58.) SAP Huelva, 17-11-2003, N° 215/2003 (Ponente: Antonio Germán  

                Pontón Práxedes);  

426. (59.) SAP   Madrid,   22-01-2004,   N° 5/2004  (Ponente: Gregoria  Díaz  

                Bordallo);  

427. (60.) SAP Granada,  16-02-2004, N° 83/2004 (Ponente: Domingo Bravo  

                Gutiérrez);  
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428. (61.) SAP   Castellón,   27-02-2004,  N° 5/2002  (Ponente:  María de los  

                Ángeles Gil Marqués);  

429. (62.) SAP Barcelona, 03-03-2004;  

430. (63.) SAP Murcia, 15-03-2004, N° 7/2004 (Ponente: Juan Antonio Jover  

                Coy);  

431. (64.) SAP   Burgos,    06-04-2004,   N° 22/2004  (Ponente: Juan  Miguel  

                Carreras Maraña);  

432. (65.) SAP Sevilla, 22-04-2004;  

433. (66.) STS, 28-05-2004, N° 718/2004 (Ponente: Carlos Granados Pérez); 

434. (67.) SAP    Badajoz,    11-06-2004,    N° 11/2004    (Ponente:    Enrique  

                Martínez Montero de Espinoza);  

435. (68.) SAP  Murcia,  22-06-2004,  N° 15/2004  (Ponente:  Carlos Moreno  

                Millán);  

436. (69.) SAP   Logroño,   19-10-2004,   N° 180/2004  (Ponente: Alfonso  

                Santiesteban Ruiz);  

437. (70.) SAP  Alicante,  12-11-2004, N° 41/2004 (Ponente: Álvaro Castaño  

                Penalva);  

438. (71.) SAP   Palma   de   Mallorca,  22-11-2004,  N° 102/2004  (Ponente:  

                Margarita Beltrán Mairata);  

439. (72.) SAP  Toledo, 26-11-2004,  N° 41/2004 (Ponente:  Alfonso Carrión  

                Matamoros);  

440. (73.) SAP  Oviedo, 20-12-2004, N° 257/2004 (Ponente: Manuel Vicente  

                Avello Casielles);  

441. (74.) STS,   25-01-2005,  N° 75/2005  (Ponente:  Juan  Ramón  Berdugo  

                Gómez de la Torre);  

442. (75.) STS,   25-01-2005,  N° 75/2005  (Ponente:  Juan  Ramón  Berdugo  

                Gómez de la Torre);  

443. (76.) SAP León, 26-01-2005, N° 1/2005  (Ponente:  Luis  Adolfo  Mallo  

                Mallo);  

444. (77.) SAP  Alicante, 05-02-2005,  N° 90/2005  (Ponente: Vicente Magro  
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                Servet);  

445. (78.) SAP Mérida, 12-04-2005, N° 59/2005 (Ponente: Marina de la Cruz  

                Muñoz Acero);  

446. (79.) SAP   Melilla,   31-05-2005,   N° 39/2005   (Ponente:  Juan  Rafael  

                Benítez Yébenes);  

447. (80.) STS,   23-06-2005,  N° 820/2005  (Ponente:  Juan Ramón Berdugo  

                Gómez de la Torre);  

448. (81.) STS,   23-06-2005,  N° 820/2005  (Ponente:  Juan Ramón Berdugo  

                Gómez de la Torre);  

449. (82.) SAP  Valladolid,   04-07-2005,  N° 247/2005   (Ponente:  José Luis  

                Ruiz Romero);  

450. (83.) SAP Toledo, 14-07-2005, N° 43/2005 (Ponente: Juan Manuel de la  

                Cruz Mora);  

451. (84.) SAP Santander,  05-09-2005,  N° 3026/2005 (Ponente: Javier de la  

                Hoz de la Escalera);  

452. (85.) SAP  Logroño,   03-10-2005,   N° 179/2005   (Ponente:  José  Félix   

                Mota Bello);  

453. (86.) SAP Toledo, 02-11-2005,  N° 30/2005 (Ponente: Manuel Gutiérrez  

                Sánchez-Caro);  

454. (87.) SAP   Huesca,   30-01-2006,   N° 15/2006   (Ponente:  José  Tomás  

                García Castillo);  

455. (88.) SAP Vitoria-Gasteiz,  22-02-2006,  N° 24/2006  (Ponente:  José   

                Jaime Tapia Parreño);  

456. (89.) SAP Murcia,  15-03-2006,  N° 10/2006  (Ponente: Jaime  Giménez   

                Llamas);  

457. (90.) SAP Burgos,  17-04-2006,  N° 16/2006  (Ponente:  Roger Redondo  

                Argüelles);  

458. (91.) SAP Zaragoza, 17-04-2006, N° 124/2006 (Ponente: Santiago Pérez  

                Legasa);  

459. (92.) SAP  Madrid,   11-05-2006,   N° 9/2006  (Ponente:   Carlos  Ollero  
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                Butler);  

460. (93.) SAP  Madrid,   11-05-2006,   N° 9/2006  (Ponente:   Carlos  Ollero  

                Butler);  

461. (94.) SAP Badajoz,  20-06-2006, N° 186/2006 (Ponente: Juana Calderón  

                Martín);  

462. (95.) SAP San Sebastián,  19-09-2006,  N° 304/2006 (Ponente: Augusto  

                Maeso Ventureira);  

463. (96.) STS,   29-09-2006,   N° 945/2006  (Ponente:  Luis   Román  Puerta  

                Luis);  

464. (97.) SAP  Palencia,   20-10-2006,  N° 12/2006 (Ponente: Ignacio Javier  

                Rafols Pérez);  

465. (98.) SAP Zaragoza,  26-10-2006,  N° 332/2006 (Ponente: Antonio Eloy  

                López Millán);  

466. (99.) SAP Zaragoza,   03-11-2006, N° 337/2006 (Ponente: Antonio Eloy  

                López Millán);  

467. (100.) STS,   16-01-2007,    N°  42/2007    (Ponente:   Joaquín   Delgado  

                  García);  

468. (101.) SAP Barcelona, 19-02-2007, N° 140/2007 (Ponente: Javier Arzúa  

                  Arrugaeta);  

469. (102.) SAP Zaragoza,  30-03-2007, N° 32/2007 (Ponente: Miguel Ángel  

                  López López del Hierro);  

470. (103.) SAP Madrid,  23-04-2007,  N° 136/2007 (Ponente:  Luis  Antonio  

                  Martínez de Salinas Alonso);  

471. (104.) SAP Madrid,  23-04-2007,  N° 136/2007  (Ponente:  Luis Antonio  

                  Martínez de Salinas Alonso);  

472. (105.) SAP Cuenca,  17-05-2007,  N° 9/2007  (Ponente: Fernando  de  la  

                  Fuente Honrubia);  

473. (106.) STS,   21-05-2007,   N° 439/2007  (Ponente: Francisco  Monterde  

                  Ferrer);  

474. (107.) STS,   21-05-2007,   N° 439/2007  (Ponente: Francisco  Monterde  
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                  Ferrer);  

475. (108.) SAP Zaragoza,   19-06-2007,   N° 233/2007  (Ponente:  Francisco  

                  Javier Cantero Ariztegui);  

476. (109.) SAP   Madrid,    21-06-2007,    N° 64/2007  (Ponente:  Adoración  

                  María Riera Ocáriz);  

477. (110.) SAP   Zaragoza,   03-07-2007,   N° 255/2007 (Ponente: Francisco  

                  Cucala Campillo);  

478. (111.) SAP   Palma   de   Mallorca,   06-09-2007,  N° 67/2007 (Ponente:  

                  Eduardo Calderón Susín);  

479. (112.) SAP Ciudad Real,  12-09-2007, N° 22/2007 (Ponente: María Pilar  

                  Astray Chacón);  

480. (113.) SAP  Pontevedra,  26-09-2007,  N° 30/2007  (Ponente: María  del  

                  Rosario Cimadevila Cea);  

481. (114.) SAP Toledo,  30-10-2007, N° 49/2007 (Ponente:  Urbano  Suárez  

                  Sánchez);  

482. (115.) SAP Madrid,  17-01-2008,  N° 17/2008 (Ponente: Francisco Jesús  

                  Serrano Gassent);  

483. (116.) SAP Oviedo,  28-01-2008, N° 16/2008 (Ponente: Manuel Vicente  

                  Avello Casielles);  

484. (117.) SAP   Pontevedra,    06-03-2008,    N° 10/2008  (Ponente:   María  

                  Covadonga Hortas Álvarez);  

485. (118.) SAP  Sevilla,   07-03-2008,  N° 129/2008   (Ponente:  Inmaculada  

                  Adelaida Jurado Hortelano);  

486. (119.) SAP Alicante,  07-04-2008, N° 231/2008  (Ponente: José Antonio  

                  Durá Carrillo);  

487. (120.) SAP Madrid,   26-05-2008,  N° 497/2008   (Ponente:  Rosa María  

                  Brovia Varona);  

488. (121.) SAP Alicante,  28-05-2008, N° 358/2008  (Ponente: José Antonio  

                  Durá Carrillo);  

489. (122.) SAP   Palma   de   Mallorca,   30-06-2008,  N° 48/2008 (Ponente:  
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                  Eduardo Calderón Susín);  

490. (123.) SAP Tarragona, 25-07-2008, N° 300/2008 (Ponente: José Manuel  

                  Sánchez Siscart);  

491. (124.) SAP Cáceres, 10-09-2008, N° 5/2008 (Ponente: María Félix Tena  

                  Aragón);  

492. (125.) SAP   Oviedo,  06-10-2008,  N° 155/2008 (Ponente: Julio García- 

                  Braga Pumarada);  

493. (126.) SAP   Pontevedra,  24-10-2008,   N° 43/2008   (Ponente: Antonio  

                  Berengua Mosquera);  

494. (127.) SAP Ciudad Real, 18-11-2008,  N° 31/2008 (Ponente: José María  

                  Torres Fernández de Sevilla);  

495. (128.) SAP   Palma   de   Mallorca,  21-11-2008, N° 66/2008   (Ponente:  

                  Carlos Alberto Izquierdo Téllez);  

496. (129.) SAP  Tarragona,  12-01-2009,  N° 5/2009  (Ponente: José Manuel  

                  Sánchez Siscart);  

497. (130.) SAP  Albacete,  16-02-2009,   N° 7/2009   (Ponente:  José  García  

                  Bleda);   

498. (131.) SAP  Logroño,  18-02-2009,   N° 37/2009  (Ponente: Luis Miguel  

                  Rodríguez Fernández);  

499. (132.) SAP Ciudad Real,  19-02-2009, N° 7/2009 (Ponente: Luis Casero  

                  Linares);  

500. (133.) SAP    Pamplona,    06-03-2009,    N°  18/2009    (Ponente:    José  

                  Francisco Cobo Sáez);  

501. (134.) STS,   27-04-2009,   N° 435/2009   (Ponente: Miguel   Colmenero  

                  Menéndez de Luarca);  

502. (135.) SAP   Álava,   19-06-2009,  N° 196/2009   (Ponente: Silvia Víñez  

                  Argüeso);  

503. (136.) SAP Palma de Mallorca, 09-07-2009, N° 84/2009 (Ponente: Juan  

                  Catany Mut);  

504. (137.) SAP  Murcia,  20-07-2009,  N° 52/2009  (Ponente: Juan del Olmo  
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                 Gálvez);  

505.(138.) SAP Madrid,  07-09-2009,  N° 382/2009 (Ponente: Rafael Espejo- 

                 Saavedra Santa Eugenia);  

506. (139.) SAP  Murcia,  23-09-2009,  N° 6/2009  (Ponente:  Carlos Moreno  

                  Millán);  

507. (140.) SAP    A Coruña,    24-09-2009,    N°  35/2009    (Ponente:    Luis  

                  Barrientos Monge);  

508. (141.) SAP Santander, 28-09-2009, N° 3042/2009 (Ponente: José Luis  

                  López del Moral Echeverría);  

509. (142.) SAP Santa Cruz de Tenerife, 22-12-2009,N° 671/2009  (Ponente:  

                  Jaime Requena Juliani);  

510. (143.) SAP   Tarragona,   27-12-2009,   N° 1/2010 [sic] (Ponente: María  

                  Teresa Vicedo Segura);  

511. (144.) SAP   Palma   de   Mallorca,   28-01-2010,   N° 6/2010  (Ponente:  

                  Eduardo Calderón Susín);  

512. (145.) SAP   Palma   de   Mallorca,   28-01-2010,   N° 6/2010  (Ponente:  

                  Eduardo Calderón Susín);  

513. (146.) SAP   Valladolid,   25-02-2010,    N° 82/2010    (Ponente:   Ángel  

                  Santiago Martínez García);  

514. (147.) SAP   Córdoba,   22-03-2010,   N° 81/2010  (Ponente:  Pedro José  

                  Vela Torres);  

515. (148.) SAP Toledo,   26-04-2010, N° 17/2010  (Ponente: Urbano Suárez  

                  Sánchez);  

516. (149.) STS,    08-06-2010,   N° 557/2010    (Ponente:  Joaquín  Giménez  

                  García);  

517. (150.) STS,  06-07-2010, N° 625/2010  (Ponente:  Juan Ramón Berdugo  

                  Gómez de la Torre);  

518. (151.) SAP   Palma   de   Mallorca,   27-07-2010,  N° 68/2010 (Ponente:  

                  Miguel Ángel Arbona Femenía);  

519. (152.) SAP Valencia,  01-09-2010,  N° 529/2010 (Ponente:  Lucía  Sanz  
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                  Díaz);  

520. (153.) SAP   Madrid,   30-09-2010,   N° 352/2010   (Ponente:  Alejandro  

                  María Benito López);   

521. (154.) SAP Madrid,   29-10-2010,  N° 405/2010  (Ponente:  Pedro Javier  

                  Rodríguez González-Palacios);    

522. (155.) SAP Alicante, 10-11-2010, N° 727/2010 (Ponente: María Dolores  

                  Ojeda Domínguez);  

523. (156.) SAP   Bilbao,    03-12-2010,   N° 111/2010   (Ponente:  Ángel Gil  

                  Hernández);  

524. (157.) SAP   Las   Palmas   de   Gran   Canaria,   20-01-2011, N° 4/2011  

                  (Ponente: María del Pilar Verastegui Hernández);  

525. (158.) SAP  Barcelona,  20-01-2011,  N° 14/2011  (Ponente: María Cruz  

                  Eugenia Bodas Daga);  

526. (159.) SAP   Pontevedra,    08-02-2011,    N° 41/2011  (Ponente:   María  

                  Mercedes Pérez Martín-Esperanza);  

527. (160.) SAP Santa Cruz de Tenerife, 29-03-2011,  N° 149/2011 (Ponente:  

                  José Ulises Hernández Plasencia);  

528. (161.) SAP León, 06-04-2011, N° 19/2011 (Ponente: Luis Adolfo Mallo  

                  Mallo);  

529. (162.) SAP Zaragoza, 08-04-2011, N° 12/2011 (Ponente: Luis José Ruiz  

                  Ramo);  

530. (163.) SAP A Coruña, 16-05-2011, N° 33/2011 (Ponente: María Dolores  

                  Fernández Galiño);  

531. (164.) SAP    Bilbao,   17-05-2011,    N° 37/2011   (Ponente:  María  del  

                  Carmen Rodríguez Puente);  

532. (165.) SAP    Lugo,    08-06-2011,    N° 96/2011  (Ponente: José Manuel  

                  Varela Prada);  

533. (166.) STS,   14-06-2011,   N° 606/2011    (Ponente:   Andrés   Martínez  

                  Arrieta);  

534. (167.) SAP Murcia,  13-10-2011, N° 19/2011  (Ponente: Álvaro Castaño  
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                  Penalva);  

535. (168.) SAP Vigo,  04-11-2011, N° 59/2011  (Ponente: Victoria  Eugenia  

                  Fariña Conde);  

536. (169.) SAP    Alicante,    22-11-2011,   N° 439/2011    (Ponente:   María  

                  Margarita Esquiva Bartolomé).                                                                                                                             

                                                                                                 
Robo con violencia o intimidación: 

[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito]  
                                                               

                             

537. (1.) SAP   Madrid,   11-01-2000,   N° 1/2000   (Ponente:  Julio Mendoza  

              Muñoz);  

538. (2.) SAP Madrid,  27-01-2000,  N° 35/2000 (Ponente: María del Carmen  

              Fresneda García);  

539. (3.) SAP  Barcelona,  21-02-2000   (Ponente:   Luis  Fernando  Martínez  

              Zapater);  

540. (4.) SAP  Madrid,   14-03-2000,  N° 98/2000  (Ponente:  Julio  Mendoza  

              Muñoz);  

541. (5.) SAP   Huelva,    14-03-2000,   N°  139/2000    (Ponente:   Mercedes  

              Izquierdo Beltrán);  

542. (6.) SAP Pontevedra,  10-04-2000,  N° 23/2000 (Ponente: Jaime Carrera  

              Ibarzábal);   

543. (7.) SAP   Bilbao,   19-05-2000,    N° 274/2000   (Ponente:   Ana   Belén   

              Iracheta Undagoitia);  

544. (8.) STS,   22-05-2000,   N° 910/2000  (Ponente:  Diego Antonio Ramos  

              Gancedo);  

545. (9.) STS,   22-05-2000,  N° 910/2000  (Ponente:  Diego  Antonio Ramos  

              Gancedo);  

546. (10.) STS,   15-07-2000,    N° 1272/2000    (Ponente:   Candido   Conde- 

                Pumpido Tourón);  

547. (11.) SAP Barcelona, 19-07-2000 (Ponente: Ujala Joshi Jubert);  
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548. (12.) SAP   Cádiz,    15-09-2000,   N° 39/2000   (Ponente:   Ángel   Luis  

                Sanabria Parejo);  

549. (13.) STS, 04-10-2000, N° 1506/2000 (Ponente: José Antonio Martín  

                Pallín);  

550. (14.) STS, 15-01-2001, N° 6/2001 (Ponente: Enrique Abad Fernández); 

551. (15.) SAP  Madrid,  13-02-2001,  N° 61/2001  (Ponente: María  del Pilar  

                Prado Bengoa);  

552. (16.) SAP Sevilla,  13-02-2001, N° 13/2001  (Ponente: Margarita Barros  

                Sansiforiano);  

553. (17.) STS, 14-02-2001, N° 190/2001 (Ponente: José Jiménez Villarejo); 

554. (18.) SAP   Almería,   13-03-2001,   N° 8/2001  (Ponente: Rafael García  

                Laraña);  

555. (19.) SAP Teruel, 18-06-2001, N° 9/2001 (Ponente: José Antonio Ochoa  

                Fernández);  

556. (20.) SAP Santa  Cruz  de Tenerife, 18-06-2001, N° 661/2001  (Ponente:  

                Casimiro Álvarez Álvarez);  

557. (21.) SAP    Alicante,    17-07-2001,    N° 374/2001 (Ponente: Francisco  

                Javier Guirau Zapata);  

558. (22.) SAP    Alicante,    17-07-2001,   N° 374/2001  (Ponente: Francisco  

                Javier Guirau Zapata);  

559. (23.) SAP    Alicante,   21-07-2001,    N° 382/2001    (Ponente:   Ignacio  

                Rodríguez Docavo);  

560. (24.) SAP Madrid, 11-09-2001, N° 367/2001 (Ponente: Ana Rosa Nuñez  

                Galán);  

561. (25.) SAP   Alicante,    28-09-2001,   N° 429/2001 (Ponente:  José  Mira  

                Conesa);  

562. (26.) SAP  Málaga,  08-10-2001,  N° 179/2001  (Ponente: María Rosario  

                Jolín Marfil);  

563. (27.) STS,   10-10-2001,    N° 1796/2001    (Ponente:   Gregorio   García  

                Ancos);  
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564. (28.) SAP   Málaga,   15-01-2002,   N° 1/2002  (Ponente: Diego Enrique  

                Bueno Meilan);  

565. (29.) SAP   Málaga,   15-01-2002,   N° 1/2002  (Ponente: Diego Enrique  

                Bueno Meilan);  

566. (30.) SAP   Valencia,   05-02-2002,   N° 21/2002 (Ponente: María Isabel  

                Sifres Solanes);  

567. (31.) SAP   Madrid,   18-02-2002,   N° 138/2002  (Ponente: Ramiro José  

                Ventura Faci);                      

568. (32.) STS,   11-03-2002,  N° 416/2002   (Ponente: José  Antonio  Martín  

                Pallín);  

569. (33.) STS,   11-03-2002,  N° 416/2002   (Ponente: José  Antonio  Martín  

                Pallín);  

570. (34.) SAP  Valencia,  11-03-2002,  N° 87/2002 (Ponente: José Presencia  

                Rubio);  

571. (35.) SAP Granada,  11-05-2002,  N° 328/2002  (Ponente: Pedro Ramos  

                Almenara);  

572. (36.) SAP Granada,  11-05-2002,  N° 328/2002  (Ponente: Pedro Ramos  

                Almenara);  

573. (37.) SAP Barcelona,  15-07-2002,  N° 693/2002  (Ponente:  José Carlos  

                Iglesias Martín);  

574. (38.) SAP Barcelona,  15-07-2002,  N° 693/2002  (Ponente:  José Carlos  

                Iglesias Martín);  

575. (39.) SAP Madrid,  16-07-2002,  N° 410/2002  (Ponente:  Jesús Eduardo  

                Gutiérrez Gómez);  

576. (40.) SAP Madrid,  16-07-2002,  N° 410/2002  (Ponente:  Jesús Eduardo  

                Gutiérrez Gómez);  

577. (41.) SAP Oviedo,  26-07-2002, N° 182/2002  (Ponente: Alicia Martínez  

                Serrano);  

578. (42.) SAP   Sevilla,  23-09-2002,  N° 413/2002 (Ponente:   José   Lázaro  

                Alarcón Herrera);  
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579. (43.) SJP (1°) Alicante, 25-09-2002, N° 348/2002;  

580. (44.) SAP Cádiz,  18-12-2002,  N° 81/2002 (Ponente: Ignacio Rodríguez  

                Bermúdez de Castro);  

581. (45.) SAP  Alicante,   16-01-2003,  N° 16/2003   (Ponente:  Antonio  Gil  

                Martínez);  

582. (46.) SAP  Alicante,   16-01-2003,  N° 16/2003   (Ponente:  Antonio  Gil  

                Martínez);  

583. (47.) SAP  Alicante,   16-01-2003,  N° 16/2003   (Ponente:  Antonio  Gil  

                Martínez);  

584. (48.) SAP  Alicante,   16-01-2003,  N° 16/2003   (Ponente:  Antonio  Gil  

                Martínez);  

585. (49.) SAP   Segovia,   21-01-2003,   N° 1/2003    (Ponente:   María  José  

                Villalaín Ruiz);  

586. (50.) SAP   Segovia,   21-01-2003,  N° 1/2003    (Ponente:   María   José  

                Villalaín Ruiz);  

587. (51.) SAP Valencia,   06-02-2003,   N° 14/2003  (Ponente:  José Manuel  

                Megía Carmona);  

588. (52.) SAP  Castellón,   11-02-2003,   N° 35-A/2003 (Ponente:  José Luis  

                Antón Blanco);  

589. (53.) SAP  Málaga,   05-03-2003,   N° 69/2003   (Ponente:  Enrique José  

                Peralta Prieto);  

590. (54.) SAP  Barcelona,   29-04-2003   (Ponente:   Miguel   Ángel Gimeno  

                Jubero);  

591. (55.) SAP   Sevilla,    05-05-2003,   N° 232/2003    (Ponente:   Francisco  

                Gutiérrez López);  

592. (56.) SAP   Sevilla,    05-05-2003,   N° 232/2003    (Ponente:   Francisco  

                Gutiérrez López);  

593. (57.) SAP   Granada,   12-06-2003,   N° 311/2003  (Ponente:  Carlos  

                Rodríguez Valverde); 

594. (58.) SAP Madrid, 11-07- 2003, N° 64/2003 (Ponente: Ana Rosa Nuñez   
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                Galán);  

595. (59.) SAP     Madrid,     03-10-2003,     N°  88/2003    (Ponente:    María  

                Concepción Escudero Rodal);  

596. (60.) SAP    Oviedo,    14-11-2003,   N° 258/2003    (Ponente:  Bernardo  

                Donapetry Camacho);  

597. (61.) SAP    Oviedo,    14-11-2003,   N° 258/2003    (Ponente:  Bernardo  

                Donapetry Camacho);  

598. (62.) SAP Elche,  17-12-2003,  N° 674/2003 (Ponente: José  de Madaria  

                Ruvira);  

599. (63.) SAP Málaga, 15-01-2004,  N° 8/2004 (Ponente: José María Muñoz  

                Caparrós);  

600. (64.) SAP Granada, 03-02-2004,  N° 53/2004 (Ponente: Domingo Bravo  

                Gutiérrez);  

601. (65.) SAP    Madrid,     05-02-2004,    N°  47/2004    (Ponente:    Alberto  

                Gumersindo Jorge Barreiro);   

602. (66.) SAP    Madrid,     05-02-2004,    N°  47/2004    (Ponente:    Alberto  

                Gumersindo Jorge Barreiro);   

603. (67.) SJP (8°) Valencia, 02-03-2004, N° 125/2004;  

604. (68.) SJP (10°) Sevilla, 03-03-2004;  

605. (69.) SJP (10°) Sevilla, 03-03-2004;  

606. (70.) SJP (14°) Madrid, 10-05-2004;  

607. (71.) SJP (14°) Madrid, 10-05-2004;  

608. (72.) SAP  Huelva,  15-04-2004,  N° 42/2004  (Ponente: Andrés Bodega  

                de Val);  

609. (73.) SAP   Murcia,    15-06-2004,   N° 67/2004  (Ponente:  José Manuel  

                Nicolás Manzanares);  

610. (74.) SAP   Bilbao,    16-06-2004,   N° 52/2004   (Ponente:  Clara  Penín  

                Alegre);  

611. (75.) SAP   Bilbao,   16-06-2004,   N° 52/2004    (Ponente:  Clara  Penín  

                Alegre);  
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612. (76.) SAP Madrid,  15-07-2004, N° 324/2004 (Ponente: Francisco Javier  

                Vieira Morante);  

613. (77.) SAP Madrid,  26-07-2004, N° 649/2004 (Ponente: Rosa Esperanza  

                Rebollo Hidalgo);  

614. (78.) SAP   Sevilla,    02-09-2004,  N° 436/2004  (Ponente: Antonio  Gil  

                Merino);  

615. (79.) SJP (20°) Madrid, 29-09-2004;  

616. (80.) SJP (1°) Jaén, 13-10-2004;  

617. (81.) SJP (3°) Tarragona, 25-01-2005;  

618. (82.) SAP    Tarragona,    25-01-2005,    N°  104/2005    (Ponente:   Joan  

                Perarnau Moya);  

619. (83.) SAP   Valencia,    03-02-2005,   N° 59/2005  (Ponente:  José María  

                Tomás y Tío);  

620. (84.) SAP   Valencia,    03-02-2005,   N° 59/2005   (Ponente: José María  

                Tomás y Tío);  

621. (85.) SAP   Valencia,    03-02-2005,   N° 59/2005   (Ponente: José María  

                Tomás y Tío);  

622. (86.) SAP    Valencia,    03-02-2005,  N° 59/2005   (Ponente: José María  

                Tomás y Tío);  

623. (87.) SAP    Valencia,    03-02-2005,   N° 59/2005  (Ponente: José María  

                Tomás y Tío);  

624. (88.) SAP   Valencia,    03-02-2005,   N° 59/2005   (Ponente: José María  

                Tomás y Tío);  

625. (89.) SAP   Albacete,  10-03-2005,   N° 22/2005   (Ponente:  José García  

                Bleda);  

626. (90.) SAP   Valencia,   11-03-2005,    N° 156/2005   (Ponente:   Mariano  

                Tomás Benítez);  

627. (91.) SAP   Valencia,   11-03-2005,    N° 156/2005   (Ponente:   Mariano  

                Tomás Benítez);  

628. (92.) SAP   Valencia,    11-03-2005,    N° 156/2005   (Ponente:  Mariano  
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                Tomás Benítez);  

629. (93.) SAP   Valencia,    11-03-2005,    N° 156/2005   (Ponente:  Mariano  

                Tomás Benítez);  

630. (94.) SAP   Valencia,    11-03-2005,     N° 156/2005  (Ponente:  Mariano  

                Tomás Benítez);  

631. (95.) SAP   Valencia,    11-03-2005,     N° 156/2005  (Ponente:  Mariano  

                Tomás Benítez);  

632. (96.) SAP   Bilbao,   26-04-2005,    N° 242/2005   (Ponente: Clara Penín  

                Alegre);  

633. (97.) SAP Barcelona,  29-04-2005,  N° 516/2005  (Ponente: Jesús María  

                Barrientos Pacho);  

634. (98.) SJP (1°) Cádiz, 10-06-2005;  

635. (99.) SAP Santa Cruz de Tenerife,  07-09-2005, N° 880/2005  (Ponente:  

                Oscar Torres Berriel);  

636. (100.) SAP    Oviedo,    13-10-2005,    N°  215/2005    (Ponente:   Javier  

                  Domínguez Begega);  

637. (101.) SAP  Ciudad  Real,  28-10-2005,  N° 163/2005 (Ponente: Mónica  

                  Céspedes Cano);  

638. (102.) SAP  Ciudad  Real,  28-10-2005,  N° 163/2005 (Ponente: Mónica  

                  Céspedes Cano);  

639. (103.) SJP (4°) Cádiz, 01-12-2005;  

640. (104.) SJP (18°) Madrid, 19-01-2006;  

641. (105.) SJP (18°) Madrid, 19-01-2006;  

642. (106.) SAP  Córdoba,   20-01-2006,   N° 13/2006  (Ponente:  Felipe Luis  

                  Moreno Gómez);  

643. (107.) SAP Zaragoza,  23-01-2006, N° 41/2006 (Ponente: María Begoña  

                  Guarda Laso);  

644. (108.) SJP (20°) Madrid, 14-02-2006;  

645. (109.) SJP (20°) Madrid, 14-02-2006;  

646. (110.) SAP Madrid,  29-03-2006, N° 41/2006 (Ponente: Carmen Lamela  
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                  Díaz);  

647. (111.) SAP Madrid,  06-04-2006, N° 127/2006 (Ponente: María Catalina  

                  Pilar Alhambra Pérez);  

648. (112.) SJP (5°) Málaga, 16-05-2006;  

649. (113.) SJP (5°) Málaga, 16-05-2006;  

650. (114.) SJP (1°) Santander, 19-05-2006;  

651. (115.) SJP (1°) Valladolid, 19-05-2006;  

652. (116.) SJP (1°) Murcia, 22-05-2006;  

653. (117.) SJP (1°) Murcia, 22-05-2006;  

654. (118.) SAP Zaragoza, 07-07-2006, N° 354/2006 (Ponente: Julio Arenere  

                  Bayo);  

655. (119.) SJP (11°) Madrid, 22-09-2006;  

656. (120.) SAP   Las  Palmas  de  Gran  Canaria,   12-01-2007,   N° 4/2007  

                  (Ponente: Yolanda Alcázar Montero);  

657. (121.) SAP   Las   Palmas  de   Gran  Canaria,  12-01-2007,  N° 4/2007  

                  (Ponente: Yolanda Alcázar Montero);  

658. (122.) SAP  Córdoba,   30-01-2007,   N° 20/2007   (Ponente: Felipe Luis  

                  Moreno Gómez);  

659. (123.) SAP  Córdoba,   30-01-2007,   N° 20/2007   (Ponente: Felipe Luis  

                  Moreno Gómez);  

660. (124.) SJP (2°) Melilla, 31-01-2007;  

661. (125.) SAP    Oviedo,    01-02-2007,    N°  28/2007     (Ponente:    María  

                  Covadonga Vásquez Llorens);   

662. (126.) SAP Santander,  07-03-2007,  N° 84/2007  (Ponente:  Javier de la  

                  Hoz de la Escalera);  

663. (127.) SJP (6°) Madrid, 07-06-2007;   

664. (128.) SAP  Madrid,   20-06-2007,   N° 488/2007    (Ponente:  Francisco  

                  David Cubero Flores);   

665. (129.) SAP Santa Cruz de Tenerife, 06-07-2007, N° 484/2007 (Ponente:  

                  Francisco Javier Mulero Flores);  
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666. (130.) SJP (2°) Almería, 10-07-2007;  

667. (131.) SJP (1°) Santiago de Compostela, 19-07-2007;   

668. (132.) SJP (1°) Badajoz, 23-07-2007;  

669. (133.) SJP (2°) Santa Cruz de Tenerife, 03-08-2007;  

670. (134.) SJP (4°) Huelva, 27-09-2007;  

671. (135.) SJP (4°) Huelva, 27-09-2007;  

672. (136.) SAP Bilbao,   29-01-2008,  N° 3/2008   (Ponente: Juan Carlos Da  

                  Silva Ochoa);  

673. (137.) SAP  Alicante,  29-01-2008,    N° 48/2008  (Ponente: José Daniel  

                  Mira-Perceval Verdú);  

674. (138.) SAP   Alicante,  29-01-2008,   N° 48/2008  (Ponente: José Daniel  

                  Mira-Perceval Verdú);  

675. (139.) SAP Huelva, 30-10-2008,  N° 22/2008  (Ponente: Luis Guillermo  

                  García-Valdecasas y García-Valdecasas);  

676. (140.) SAP Huelva, 30-10-2008,  N° 22/2008  (Ponente: Luis Guillermo  

                  García-Valdecasas y García-Valdecasas);  

677. (141.) SAP    Sevilla,   12-02-2008,   N° 102/2008    (Ponente: Margarita  

                  Barros Sansiforiano);  

678. (142.) SAP   Valencia,    16-04-2008,   N° 210/2008    (Ponente: Carmen  

                  Llombart Pérez);  

679. (143.) SAP Burgos,  21-04-2008,  N° 64/2008 (Ponente: Roger Redondo  

                  Argüelles);  

680. (144.) SAP Burgos,  21-04-2008,  N° 64/2008 (Ponente: Roger Redondo  

                  Argüelles);  

681. (145.) SJP (5°) Murcia, 12-06-2008;  

682. (146.) SJP (5°) Murcia, 12-06-2008;  

683. (147.) SJP (2°) Getafe, 21-07-2008;  

684. (148.) SJP (3°) Sabadell, 30-09-2008;  

685. (149.) SJP (3°) Sabadell, 30-09-2008;  

686. (150.) SJP (3°) Sabadell, 30-09-2008;  
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687. (151.) SJP (2°) Toledo, 14-10-2008;  

688. (152.) SJP (7°) Valencia, 17-10-2008;  

689. (153.) SAP Pontevedra,  11-11-2008, N° 212/2008  (Ponente:  María del  

                  Rosario Cimadevila Cea);  

690. (154.) SAP Pontevedra,  11-11-2008, N° 212/2008  (Ponente:  María del  

                  Rosario Cimadevila Cea);  

691. (155.) SJP (3°) Zaragoza, 12-01-2009;  

692. (156.) SJP (3°) Albacete, 12-01-2009;  

693. (157.) SJP (1°) Cuenca, 26-01-2009;  

694. (158.) SJP (1°) Cuenca, 26-01-2009;  

695. (159.) SAP  Barcelona,  27-01-2009,  N° 64/2009  (Ponente:  José  Grau  

                  Gassó);  

696. (160.) SAP  Barcelona,  27-01-2009,  N° 64/2009  (Ponente:  José  Grau  

                  Gassó);  

697. (161.) SAP  Barcelona,  27-01-2009,  N° 64/2009  (Ponente: José   Grau  

                  Gassó);  

698. (162.) SAP Cartagena,  23-02-2009,  N° 10/2009 (Ponente: José Manuel  

                  Nicolás Manzanares);  

699. (163.) SAP Ourense, 13-04-2009, N° 132/2009 (Ponente: Amparo Lomo  

                  del Olmo);  

700. (164.) SAP Ourense, 13-04-2009, N° 132/2009 (Ponente: Amparo Lomo  

                  del Olmo);  

701. (165.) SAP Valladolid, 01-06-2009, N° 1802/2009 (Ponente: María José  

                  Sánchez Rodríguez);  

702. (166.) SJP (Único) Palencia, 02-07-2009;  

703. (167.) SJP (1°) Guadalajara, 15-07-2009;  

704. (168.) SJP (1°) Melilla, 02-09-2009;  

705. (169.) SJP (8°) Zaragoza, 10-09-2009, N° 360/2009;  

706. (170.) SAP   Madrid,   17-09-2009,   N° 362/2009  (Ponente:   Alejandro  

                  María Benito López);  
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707. (171.) SAP  Madrid,   02-12-2009,   N° 535/2009  (Ponente: Julián Abad  

                  Crespo);  

708. (172.) SAP   Madrid,     20-01-2010,    N° 44/2010  (Ponente: Adoración  

                  María Riera Ocáriz);  

709. (173.) SAP   Madrid,    29-01-2010,     N° 96/2010   (Ponente:  José Luis  

                  Sánchez Trujillano);  

710. (174.) SAP Cáceres, 01-02-2010, N° 8/2010 (Ponente: María Félix Tena  

                  Aragón);  

711. (175.) SAP Toledo, 03-02-2010,  N° 12/2010  (Ponente: Juan Manuel de  

                  la Cruz Mora);  

712. (176.) SAP  Madrid,  05-02-2010,   N° 53/2010   (Ponente:  María  Cruz  

                  Alvaro López);  

713. (177.) SAP  Segovia,  22-03-2010, N° 9/2010  (Ponente: Andrés Palomo  

                  del Arco);  

714. (178.) SJP (5°) Santa Cruz de Tenerife, 25-08-2010;  

715. (179.) SAP   Castellón,   03-09-2010,    N° 294/2010   (Ponente:   Carlos  

                  Domínguez Domínguez);  

716. (180.) SAP   Castellón,    03-09-2010,    N° 294/2010  (Ponente:   Carlos  

                  Domínguez Domínguez);  

717. (181.) SAP   Castellón,    03-09-2010,    N° 294/2010   (Ponente:  Carlos  

                  Domínguez Domínguez);  

718. (182.) SAP  Palma  de  Mallorca,  09-09-2010,   N° 295/2010  (Ponente:  

                  Eduardo Calderón Susín);  

719. (183.) SAP  Palma  de  Mallorca,  09-09-2010,   N° 295/2010  (Ponente:  

                  Eduardo Calderón Susín);  

720. (184.) SJP (1°) Guadalajara, 22-11-2010;  

721. (185.) SJP (1°) Guadalajara, 22-11-2010;  

722. (186.) SJP (1°) Guadalajara, 22-11-2010;  

723. (187.) SJP (1°) Guadalajara, 14-12-2010;  

724. (188.) SJP (4°) Santa Cruz de Tenerife, 15-12-2010;  
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725. (189.) SAP    Toledo,    20-01-2011,    N° 19/2011    (Ponente:    Manuel  

                  Gutiérrez Sánchez-Caro);  

726. (190.) SAP    Toledo,    20-01-2011,    N° 19/2011    (Ponente:    Manuel          

                  Gutiérrez Sánchez-Caro);  

727. (191.) SAP Santa Cruz de Tenerife,  28-01-2011,  N° 54/2011  (Ponente:  

                  Joaquín Luis Astor Landete);  

728. (192.) SAP   Madrid,   03-02-2011,    N° 18/2011   (Ponente:  José   Luis  

                  Sánchez Trujillano);  

729. (193.) SAP Valencia, 08-02-2011, N° 98/2011  (Ponente:  María Regina  

                  Marrades Gómez);                                                                                                                          

730. (194.) SJP (6°) Murcia, 31-03-2011;  

731. (195.) SJP (6°) Murcia, 31-03-2011;  

732. (196.) SJP (16°) Madrid, 11-04-2011;  

733. (197.) SJP (6°) A Coruña, 02-05-2011;  

734. (198.) SJP (11°) Madrid, 05-05-2011;  

735. (199.) SJP (11°) Madrid, 05-05-2011;  

736. (200.) SJP (4°) Valladolid, 27-06-2011;  

737. (201.) SJP (4°) Valladolid, 27-06-2011;  

738. (202.) SAP Valencia,  06-07-2011, N° 525/2011 (Ponente:  José Manuel  

                  Ortega Lorente);  

739. (203.) SAP  A Coruña,  11-08-2011,  N° 416/2011  (Ponente:  Juan Luis  

                  Pía Iglesias);  

740. (204.) SAP  A Coruña,  11-08-2011,   N° 416/2011  (Ponente: Juan Luis  

                  Pía Iglesias);  

741. (205.) SAP Ourense, 01-09-2011,  N° 345/2011  (Ponente:  Manuel  Cid  

                  Manzanos);  

742. (206.) SAP Ourense,  01-09-2011, N° 345/2011  (Ponente:  Manuel  Cid  

                  Manzanos). 
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2. Chile 

 

Homicidio simple: 

 

1. SCS, 04-10-1989, Rol N° 26.649;  

2. SCA Talca, 23-01-1998, Rol N° 290.453;  

3. SCS, 16-04-1998, Rol N° 548-98;  

4. SJCr (1°) Punta Arenas, 08-11-2000, Rol N° 67.792;  

5. SCA Copiapó, 22-12-2000, Rol N° 75.595;  

6.  SJL Pozo Almonte, 28-01-2001, Rol N° 8.573-C;  

7. SCA Rancagua, 30-05-2001, Rol N° 193.375; 

8. STJOP Temuco, 28-09-2001, RUC N° 0100001835-6, RIT N° 011-2001; 

9. SCA Rancagua, 13-11-2001, Rol N° 197.826; 

10. STJOP La Serena, 04-12-2001, RUC N° 0100018509-0, RIT N° 15-2001; 

11. STJOP Temuco, 11-01-2002, RUC N° 0000000582-7, RIT N° 018-2001;  

12. STJOP Temuco, 08-02-2002, RUC N° 0100047546-3, RIT N° 023-2001;   

13. SCA San Miguel, 05-04-2002, Rol N° 3594-97;  

14. STJOP Temuco, 08-04-2002, RUC N° 0100014391-6, RIT N° 005-2002; 

15. STJOP   Antofagasta,   14-06-2002,   RUC N° 0100061282-7,   RIT N° 7- 

      2002; 

16. STJOP   Villarrica,  15-06-2002,   RUC N° 0100027171-K,   RIT N° 005- 

      2002;  

17. STJOP  Antofagasta,   02-07-2002,    RUC N° 0200010471-2,   RIT N° 6- 

      2002; 

18. STJOP   Temuco,  05-07-2002,   RUC  N° 0100090721-5,    RIT  N° 023- 

      2002; 

19. STJOP Ovalle, 09-08-2002,  RUC N° 01000-835-4, RIT N° 21-2002;  

20. STJOP Temuco, 23-08-2002, RUC N° 0100025547-1, RIT N° 033-2002;  

21. STJOP   Villarrica,   14-09-2002,   RUC N° 0200026559-7,   RIT N° 011- 

      2002;  
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22. STJOP    Temuco,   07-10-2002,   RUC  N° 0100020767-1,   RIT N° 050- 

      2002;   

23. STJOP Ovalle, 11-10-2002,  RUC N° 0100011585-8, RIT N° 30-2002; 

24. SCA Santiago, 12-11-2002, Rol N° 37.320-1999;    

25. SCA Rancagua, 27-01-2003, Rol N° 212.090;  

26. STJOP Temuco, 01-02-2003,  RUC N° 0200031353-4, RIT N° 075-2002; 

27. SCA Valparaíso, 18-08-2003, Rol N° 6.566-03; 

28. SJCr (3°) Concepción, 29-10-2003, Rol N° 44.877;  

29. SJCr (3°) Concepción, 29-10-2003, Rol N° 44.877;  

30. SCA Valparaíso, 04-06-2004, Rol N° 14.134-2003;  

31. SCA Valparaíso, 04-06-2004, Rol N° 14.134-2003;  

32. SCA Iquique, 25-10-2004, Rol N° 14.134-2003;                                                                                                                        

33. SCA Santiago, 08-11-2004, Rol N° 20.328-2004;                                                                                                                                                   

34. SCA Santiago, 08-11-2004, Rol N° 20.328-2004; 

35. STJOP  Punta  Arenas,  21-11-2004, RUC N° 0400126356-5, RIT N° 63- 

      2004; 

36. STJOP  Punta  Arenas, 21-11-2004,  RUC N° 0400126356-5, RIT N° 63- 

      2004;                                                                                                                                                                                 

37. STJOP  Punta  Arenas, 21-11-2004,  RUC N° 0400126356-5, RIT N° 63- 

      2004;   

38. STJOP Punta  Arenas,  21-11-2004,  RUC N° 0400126356-5, RIT N° 63-     

      2004;   

39. STJOP  Puerto  Montt,  02-12-2004,  RUC N° 0400029104-3, RIT N° 11- 

      2004;  

40. STJOP  Puerto  Montt,  02-12-2004,  RUC N° 0400029104-3, RIT N° 11- 

      2004;  

41. STJOP La Serena, 17-03-2005, RUC N° 0400208371-5, RIT N° 6-2005; 

42. STJOP Valdivia, 19-03-2005,  RUC N° 0400089945-9, RIT N° 5-2005;  

43. STJOP   Coyhaique,   26-05-2005,   RUC  N° 0400201113-7,  RIT N° 13- 

      2005;  
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44. STJOP   Coyhaique,   26-05-2005,   RUC  N° 0400201113-7,  RIT N° 13- 

      2005;                                                                                                                                                                                                                                                

45. STJOP   Rancagua,   07-06-2005,   RUC N° 0400228401-K,   RIT N° 49- 

      2005;  

46. STJOP  (1°)  Santiago, 17-03-2006,   RUC N° 0500251847-5, RIT N° 10- 

      2006;     

47. STJOP Talagante, 18-04-2006,  RUC N° 0500248625-5, RIT N° 4-2006;   

48. STJOP Talagante, 18-04-2006,  RUC N° 0500248625-5, RIT N° 4-2006;  

49. STJOP Talagante, 18-04-2006,  RUC N° 0500248625-5, RIT N° 4-2006;  

50. STJOP   La  Serena,   22-04-2006,  RUC  N° 0500199679-9,   RIT N° 25- 

      2006;  

51. STJOP   La  Serena,   22-04-2006,  RUC  N° 0500199679-9,   RIT N° 25- 

      2006;  

52. STJOP Valdivia, 05-05-2006,  RUC N° 0500280277-7, RIT N° 27-2006;                                                                                                                                                       

53. STJOP Valdivia, 05-05-2006,  RUC N° 0500280277-7, RIT N° 27-2006;  

54. STJOP  (2°)  Santiago,  28-11-2006,  RUC N° 0500508827-7, RIT N° 72- 

      2006;  

55. STJOP Punta  Arenas, 01-12-2006,  RUC N° 0600196961-5,  RIT N° 81- 

      2006;  

56. STJOP Punta  Arenas, 01-12-2006,  RUC N° 0600196961-5,  RIT N° 81- 

      2006; 

57. STJOP Iquique, 15-01-2007,  RUC N° 0500579894-0, RIT N° 254-2006; 

58. STJOP   (5°)   Santiago,  24-01-2007,  RUC N° 0600562303-9, RIT N° 3- 

      2007; 

59. SCA Santiago, 27-03-2007, Rol N° 1.689-2004;  

60. STJOP Cañete, 13-07-2007,  RUC N° 0600720387-8, RIT N° 22-2007; 

61. SCA Santiago, 08-08-2007, Rol N° 1.716-07;  

62. STJOP  (5°)  Santiago,  21-08-2007,  RUC N° 0600691381-2, RIT N° 51- 

      2007;  

63. STJOP  (5°)  Santiago,  27-08-2007,  RUC N° 0500649202-0, RIT N° 52- 
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      2007;  

64. STJOP Copiapó, 04-09-2007,  RUC N° 0600618836-0, RIT N° 57-2007;   

65. STJOP  San Antonio,   31-10-2007,  RUC N° 0700186594-8,  RIT N° 53- 

      2007; 

66. STJOP  (1°)  Santiago,  26-01-2008,  RUC N° 0700042682-7, RIT N° 99- 

      2007;  

67. SCA Santiago, 30-01-2008,  Rol N° 20.995-05;  

68. SCA Concepción, 30-01-2008,  Rol N° 1.138-2006;    

69. STJOP  (2°)  Santiago,  19-02-2008,   RUC N° 0600788123-5,  RIT N° 4- 

      2008;   

70. STJOP  (7°)  Santiago, 04-03-2008,  RUC N° 0700441674-5,  RIT N° 13- 

      2008;  

71. SCA Antofagasta, 06-03-2008, Rol N° 17-2008-RPP;   

72. STJOP Linares, 01-04-2008,  RUC N° 0700228399-3, RIT N° 07-2008;  

73. SCA Copiapó, 18-04-2008,  Rol N° 71-2008;  

74. STJOP Cañete, 09-06-2008, RUC N° 0700441674-5, RIT N° 13-2008; 

75. STJOP  (5°)  Santiago, 01-07-2008,  RUC N° 0700653096-0,  RIT N° 45- 

      2008;  

76. STJOP Ovalle, 26-08-2008, RUC N° 0700963616-6, RIT N° 21-2008;  

77. SCA Santiago, 03-11-2008,  Rol N° 1.973-2008;  

78. STJOP Rancagua, 22-04-2009, RUC N° 0800761355-6, RIT N° 52-2009; 

79. STJOP Angol, 01-07-2009,  RUC N° 0801192063-3, RIT N° 50-2009;                                                                                                                        

80. SCA Valparaíso, 18-08-2009, Rol N° 136-2009;  

81. SCA Valparaíso, 18-08-2009, Rol N° 136-2009; 

82. STJOP  Punta  Arenas,  11-09-2009, RUC N° 0900363876-3, RIT N° 46- 

      2009;   

83. STJOP   La   Serena,  21-10-2009,  RUC N° 0801102505-7,  RIT N° 133- 

      2009; 

84. STJOP   La   Serena,  03-11-2009,  RUC N° 0900109352-2,  RIT N° 167- 

      2009; 
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85. STJOP (2°) Santiago, 17-11-2009,  RUC N° 0700803630-0,  RIT N° 132-  

      2009;  

86. STJOP  (2°)  Santiago,  20-05-2010,  RUC N° 0900010676-0, RIT N° 43- 

      2010;  

87. SCS, 02-06-2010, Rol N° 2.051-10;  

88. STJOP  (2°)  Santiago,  21-06-2010,  RUC N° 0900694795-3, RIT N° 58- 

      2010;  

89. STJOP  Concepción,  05-07-2010,  RUC N° 0910018857-8,  RIT N° 201- 

      2010;  

90. STJOP  Concepción,  05-07-2010,   RUC N° 0910018857-8, RIT N° 201- 

      2010;  

91. STJOP Ovalle, 14-08-2010, RUC N° 0901017359-8, RIT N° 41-2010;  

92. STJOP Copiapó, 19-01-2011, RUC N° 0900984927-8, RIT N° 197-2010; 

93. STJOP  Concepción,   21-01-2011,  RUC N° 0901165258-9, RIT N° 621- 

      2010;   

94. STJOP  (2°)  Santiago, 10-08-2011, RUC N° 0900386582-4, RIT N° 103- 

      2011.  

 
Infanticidio: 

[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 
 

 

95. (1.) SJL Ovalle, 09-08-2000,  Rol N° 13.213-3;   

96. (2.) STJOP  Villarrica, 16-08-2002, RUC N° 0100087611-5, RIT N° 008- 

             2002;  

97. (3.) STJOP La Serena, 15-03-2003, RUC N° 0100047162-K, RIT N° 05- 

             2003;  

98. (4.) SJCr (3°) Rancagua, 06-07-2004, Rol N° 79.381;  

99. (5.) STJOP  Antofagasta,   27-02-2008, RUC N° 0700396689-K,  RIT N° 

             262-2007.  
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 Homicidio calificado: 
[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 

 
  

100. (1.) SJCr (2°) Chillán, 28-11-1986;  

101. (2.) SCS, 04-10-1989, Rol N° 26.649;  

102. (3.) SCS, 06-05-1997, Rol N° 672-97;   

103. (4.) SCA Santiago, 08-07-1999, Rol N° 21.131-99; 

104. (5.) SJCr (2°) Concepción, 05-10-2000, Rol N° 38.312-N;                                                                                                                               

105. (6.) STJOP  Villarrica,  27-03-2002,    RUC  N° 0100023462-8,  RIT N°  

              001-2002;  

106. (7.) STJOP  Villarrica,   27-03-2002,   RUC  N° 0100023462-8,  RIT N°  

              001-2002;                                                                                                                        

107. (8.) STJOP  Ovalle,  15-06-2002,   RUC N° 0100029846-4,  RIT N° 13- 

              2002;  

108. (9.) SJCr Ancud, 28-01-2003, Rol N° 37.478-01;  

109. (10.) STJOP  Temuco,  07-02-2003,   RUC  N° 0100059345-8 ,  RIT N°  

                001-2003;  

110. (11.) SCA San Miguel, 08-05-2003, Rol N° 1.927-2002;  

111. (12.) SCA San Miguel, 08-05-2003, Rol N° 1.927-2002;                                                                                                                        

112. (13.) STJOP Valparaíso,  13-05-2004,  RUC N° 0400002206-9,  RIT N°  

                07-2004;   

113. (14.) STJOP Antofagasta,  03-11-2004, RUC N° 0300019922-1, RIT N°  

                126-2004;  

114. (15.) STJOP  Rancagua,  18-11-2004,  RUC  N° 0400032086-8,  RIT N°   

                67-2004;  

115. (16.) STJOP  La  Serena,  03-02-2005, RUC N° 0410009155-6,  RIT N°  

                224-2004;  

116. (17.) STJOP   (4°)  Santiago,  04-02-2006,  RUC N° 0500311509-9, RIT  

                N° 3-2005;   

117. (18.) SCA Santiago, 31-07-2006,  Rol N° 9.160-2006;  

118. (19.) SJCr Viña del Mar, 27-11-2006,  Rol N° 108.078;  
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119. (20.) STJOP  Temuco, 09-10-2007, RUC N° 0600417340-4, RIT N° 96- 

                2007;  

120. (21.) STJOP  Temuco, 09-10-2007, RUC N° 0600417340-4, RIT N° 96-  

                2007;                                                                                                                                                        

121. (22.) STJOP  Viña del Mar,  16-10-2007,   RUC N° 0600893347-0,  RIT  

                N° 147-2007;  

122. (23.) SCA Concepción, 17-09-2008,  Rol N° 245-2008;  

123. (24.) STJOP  (2°)  Santiago,  20-01-2009,  RUC N° 0700745036-7,  RIT  

                N° 176-2008;  

124. (25.) STJOP   San  Antonio,  26-03-2009,   RUC N° 0810003835-9, RIT   

                N° 04-2009;                                                                                                                        

125. (26.) STJOP  San  Antonio,  26-03-2009,   RUC N° 0810003835-9,  RIT  

                N° 04-2009; 

126. (27.) STJOP  (1°)  Santiago,  30-06-2009,   RUC N° 0500569041-4, RIT  

                N° 58-2009;  

127. (28.) STJOP  Ovalle, 04-09-2010,  RUC N° 0910025810-K,  RIT N° 53- 

                2010;  

128. (29.) STJOP  Valdivia,  30-11-2010,    RUC N° 0900875618-7,   RIT N°  

                125-2010.                                                                                                         

                                                                                                                                            
Parricidio: 

[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 
                    

 

129. (1.) SCS, 19-08-1987, Rol N° 25.583;  

130. (2.) SCS, 04-10-1989, Rol N° 26.649;  

131. (3.) SCA Rancagua, 01-09-1997, Rol N° 151.927;  

132. (4.) SCA San Miguel, 11-04-2001, Rol N° 2.069-2000;   

133. (5.) STJOP   Ovalle,   09-08-2002,   RUC N° 01000-835-4,   RIT N° 21- 

              2002;  

134. (6.) STJOP   Villarrica,   06-12-2002,    RUC N° 020010473-9,  RIT, N°  



 

  
 

1595

              017-2002;  

135. (7.) STJOP  Temuco, 07-12-2002, RUC N° 0100012732-5, RIT N° 079- 

              2002;  

136. (8.) SCA San Miguel, 08-05-2003, Rol N° 1.927-2002;  

137. (9.) STJOP   Valparaíso,  13-05-2004,  RUC N° 0400002206-9,  RIT N°  

              07-2004;  

138. (10.) SCA Santiago, 21-09-2004, Rol N° 21.606-2004; 

139. (11.) SCA Rancagua, 16-11-2004, Rol N° 221.714-2004;  

140. (12.) STJOP  Rancagua,  18-11-2004,  RUC  N° 0400032086-8,  RIT N°  

                67-2004;  

141. (13.) STJOP (4°) Santiago,  14-11-2006,   RUC N° 0600000093-9,  RIT  

                N° 73-2006;                                                                                                                                                                                

142. (14.) STJOP  Viña del Mar,  13-02-2007,  RUC  N° 0500698674-0,  RIT  

                N° 191-2006;  

143. (15.) STJOP   Angol, 19-06-2007,  RUC N° 0600583599-0,  RIT N° 19- 

                2007;   

144. (16.) STJOP  Colina,  15-08-2007,  RUC N° 0600769457-K, RIT N° 39- 

                2007;  

145. (17.) STJOP  Copiapó,   04-09-2007,    RUC N° 0600618836-0,  RIT N°  

                57-2007;   

146. (18.) SCA Santiago, 05-09-2007, Rol N° 2.753-2007; 

147. (19.) STJOP  Puerto  Montt,   20-09-2007,  RUC N° 0600486906-9, RIT  

                N° 17-2007;  

148. (20.) STJOP  Colina,  18-12-2007,   RUC N° 0700319423-4, RIT N° 57- 

                2007;  

149. (21.) SCA Concepción, 07-01-2008, Rol N° 1.236-2006;  

150. (22.) STJOP  (5°)  Santiago,  28-01-2009,  RUC N° 0700736474-6,  RIT  

                N° 135-2008;  

151. (23.) STJOP  Rancagua,   22-04-2009,   RUC N° 0800761355-6, RIT N°  

                52-2009;   
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152. (24.) STJOP  Rancagua,   28-09-2009,  RUC N° 0800491352-4,  RIT N°  

                153-2009;  

153. (25.) STJOP  (2°)  Santiago,  30-11-2010,  RUC N° 0800595722-3,  RIT  

                N° 176-2010. 

 

Violación impropia: 
[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 

 

 

154. (1.) SCA Copiapó, 28-07-2000, Rol N° 73.524;   

155. (2.) SCA Coyhaique, 14-09-2000, Rol N° 16.779; 

156 (3.) SJL Molina, 30-11-2000, Rol N° 40.371;  

157. (4.) SJL San Javier, 08-04-2001, Rol N° 44.832-RS; 

158. (5.) STJOP  Temuco, 29-06-2001, RUC N° 0000001151-7, RIT N° 005- 

              2001;   

159. (6.) SCS, 31-07-2001, Rol N° 1792-01;  

160. (7.) STJOP  La Serena, 11-08-2001,  RUC N° 0100010636-0, RIT N° 5- 

              2001;  

161. (8.) STJOP   Temuco,  31-08-2001,  RUC 0100011679-K,   RIT N° 009-  

              2001; 

162. (9.) SCA Rancagua, 13-11-2001, Rol N° 198.217;  

163. (10.) SCA Valparaíso, 07-12-2001, Rol N° 15.614-2001;  

164. (11.) STJOP  Angol, 21-11-2001, RUC N° 0100001595-0,  RIT N° 002- 

                2001;  

165. (12.) SJL (1°) Osorno, 18-03-2002, Rol N° 1.511-06-2000;   

166. (13.) STJOP La Serena,  30-08-2002,  RUC N° 0200012012-2,  RIT N°  

                25-2002;   

167. (14.) STJOP   Villarrica, 13-12-2002,  RUC N° 0200038006-K,  RIT N°  

                018-2002;  

168. (15.) SJL (3°) Iquique, 04-10-2003, Rol N° 31.583-3; 

169. (16.) STJOP   Talca,   31-12-2003, RUC N° 0200063006-6,  RIT N° 69- 
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                2003;   

170. (17.) SJCr (5°) Valparaíso, 04-08-2004, Rol N° 42.725; 

171. (18.) STJOP  Puerto Montt,  07-09-2004,   RUC N° 0400000902-K, RIT  

                N° 8-2004;  

172. (19.) STJOP   Linares,   17-12-2004,    RUC N° 0310005257-0,   RIT N°  

                074-2004; 

173. (20.) SCS, 21-12-2004,  Rol N° 3173-04;  

174. (21.) SJG   Castro,  21-02-2005,   RUC N° 0400121640-1,  RIT N° 459- 

                2004;  

175. (22.) STJOP  Rancagua,  22-02-2005, RUC N° 0400154292-9, RIT 117- 

                2004;  

176. (23.) SCA Valparaíso, 02-06-2005, Rol N° 5.910-2004;   

177. (24.) STJOP  Rancagua,   14-09-2005,  RUC N° 0400228377-3, RIT 93- 

                2005;  

178. (25.) SCA San Miguel, 23-11-2005, Rol N° 1.540-2001;  

179. (26.) STJOP  Rancagua,   20-12-2005,  RUC N° 0500032548-3,  RIT N°  

                160-2005;  

180. (27.) STJOP  (2°)  Santiago,  13-02-2006, RUC N° 0500360955-5,   RIT  

                N° 04-2006; 

181. (28.) STJOP  (4°)  Santiago,    08-03-2006, RUC N° 0510008021-3, RIT  

                N° 3-2006; 

182. (29.) STJOP  Punta  Arenas,  20-11-2006,  RUC N° 0600048024-8,  RIT  

                N° 74-2006;  

183. (30.) SCA San Miguel, 02-04-2007,  Rol N° 144-2008;  

184. (31.) SJCr (1°) Rengo, 22-06-2007, Rol N° 70.378-2006; 

185. (32.) SCS,  06-08-2007,  Rol N° 3100-07;  

186. (33.) STJOP  Antofagasta, 03-09-2007, RUC N° 0600927919-7, RIT N°  

                131-2007;   

187. (34.) STJOP  (5°)  Santiago,  04-08-2008,  RUC N° 0700356534-8,  RIT  

                N° 53-2008;  
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188. (35.) STJOP  Ovalle,  21-02-2009,  RUC N° 0700832273-7,  RIT N° 36- 

                2008;                                                                                                                                                                  

189. (36.) STJOP  Puerto  Montt,  30-05-2009,  RUC N° 0800784091-9,  RIT  

                N° 20-2009;  

190. (37.) STJOP  Rancagua,  15-01-2010,  RUC N° 0900116649-K,  RIT N°  

                284-2009;  

191. (38.) STJOP  Arica, 09-04-2010,  RUC N° 0801024737-4,  RIT N° 333- 

                2009;   

192. (39.) STJOP  (3°)  Santiago,  04-07-2010,  RUC N° 0900375875-0,  RIT  

                N° 48-2010;    

193. (40.) SCA Santiago, 24-08-2010, Rol N° 1.027-2010.   

 

Violación: 
[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 

 

 

194. (1.) SCA Rancagua, 26-09-2000, Rol N° 185.333;  

195. (2.) SCA Temuco, 20-11-2000, Rol N° 2.936-2000;  

196. (3.) SCA Talca, 27-12-2000, Rol N° 331.238;  

197. (4.) SJL Castro, 18-01-2001, Rol N° 47.571-1;  

198. (5.) SCA Puerto Montt, 16-05-2001, Rol N° 102.531;  

199. (6.) SJCr (2°) San Carlos, 01-09-2001, Rol N° 15.337-3;  

200. (7.) SCA Rancagua, 05-09-2001, Rol N° 193.791;  

201. (8.) SJG  Pitrufquén,  24-08-2001,   RUC N° 0000000006-K,  RIT N° 1- 

              2000;   

202. (9.) SJG  Pitrufquén,  24-08-2001,   RUC N° 0000000006-K,  RIT N° 1- 

              2000;   

203. (10.) SCS, 21-11-2001, Rol N° 2.163-01;  

204. (11.) STJOP  Angol,  08-04-2002,   RUC N° 0100046173-K,  RIT N° 1- 

               2002;  

205. (12.) SJCr Villa Alemana, 24-06-2003, Rol N ° 39.421-L; 
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206. (13.) SCA Puerto Montt, 03-09-2003, Rol N ° 117.702-2003; 

207. (14.) SJG  Puerto Montt,  17-08-2004,  RUC N° 0400018126-4,  RIT N°  

                106-2004;   

208. (15.) STJOP  Puerto  Montt,   10-01-2005, RUC N° 0400083140-4,  RIT  

                N° 31-2004;   

209. (16.) SCA Santiago, 23-03-2005, Rol N° 288-2005;  

210. (17.) SCA Valparaíso, 31-10-2005, Rol N° 6.937-2004;  

211. (18.) SCA Valparaíso, 31-10-2005, Rol N° 6.937-2004;  

212. (19.) STJOP  Colina,  13-02-2006,   RUC N° 0500248583-6,  RIT N° 6- 

                2005;   

213. (20.) SJCr (3°) Los Ángeles, 10-03-2006, Rol N ° 24.294;   

214. (21.) STJOP  (2°)  Santiago,  03-06-2006,  RUC N° 0500327665-3,  RIT  

                N° 25-2006;  

215. (22.) SJCr (2°) San Bernardo, 23-01-2007, Rol N° 68.275-2005; 

216. (23.) SCA Concepción, 20-04-2007, Rol N° 663-2005; 

217. (24.) SJCr Talagante, 28-06-2007, Rol N° 26.233-2005;  

218. (25.) SCA Concepción, 01-10-2007, Rol N° 2.475-2005;  

219. (26.) STJOP   Talagante,  20-11-2007,  RUC N° 0610019281-9,  RIT N°  

                67-2007; 

220. (27.) SJCr (8°) San Miguel, 07-04-2008, Rol N° 51.195-PL;  

221. (28.) STJOP  Rancagua,   08-05-2009,   RUC N° 0700861751-6, RIT N°  

                59-2009;  

222. (29.) SCA Puerto Montt, 18-01-2010, Rol N° 263-2009;  

223. (30.) STJOP   (2°)  Santiago,  30-06-2010,  RUC N° 0600858828-5, RIT  

                N° 62-2010;   

224. (31.) STJOP   Melipilla,   12-07-2010,  RUC N° 0901090270-0,  RIT N°  

                19-2010;   

225. (32.) STJOP  (2°)  Santiago,  08-11-2010,  RUC N° 0900793441-3,  RIT  

                N° 160-2010.   

 
 



 

  
 

1600

Abuso sexual propio: 
[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 

 

 

226. (1.) SCS, 21-11-2001, Rol N° 2.163-01; 

227. (2.) SCA San Miguel, 03-12-2002, Rol N° 3.884-98;  

228. (3.) SCA Rancagua, 09-07-2003, Rol N° 214.963;  

229. (4.) SCA Rancagua, 15-11-2005, Rol N° 797-2005;  

230. (5.) STJOP   Coyhaique,  27-12-2005,  RUC N° 0400370707-0,  RIT N°  

              40-2005;  

231. (6.) STJOP  (4°) Santiago, 06-06-2008, RUC N° 0700458076-6, RIT N°  

              51-2008;   

232. (7.) STJOP Osorno,  26-10-2009,   RUC N° 0800112853-2, RIT N° 70- 

              2009;                                                                                                                                                  

233. (8.) SCA Puerto Montt, 18-01-2010, Rol N° 263-2009; 

234. (9.) STJOP  (2°) Santiago, 22-08-2011, RUC N° 1000797585-1, RIT N°  

              79-2011.                                                                                                                                        

 
Abuso sexual impropio: 

[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 
 

 

235. (1.) SCA Puerto Montt, 02-04-2001, Rol N° 101.131; 

236. (2.) STJOP   Ovalle,  28-07- 2001,   RUC N° 0110001053-0,   RIT N° 2- 

              2001;  

237. (3.) SJCr Villa Alemana, 12-10-2001, Rol N° 2-2001;                                                                                                                        

238. (4.) STJOP  Temuco, 25-01-2002, RUC N° 0100007236-9, RIT N° 021- 

              2001; 

239. (5.) SCA San Miguel, 03-07-2002, Rol N° 4.243-2001;  

240. (6.) SCA San Miguel, 06-11-2002, Rol N° 3.136-98;  

241. (7.) STJOP   Villarrica,  03-01-2003,   RUC N° 0100030818-4,   RIT N°  

              020-2002;  



 

  
 

1601

242. (8.) SCA Rancagua, 29-04-2004, Rol N° 219.713;  

243. (9.) STJOP   Arica,  16-10-2004,   RUC N° 0400064136-2,   RIT N° 91- 

              2004;   

244. (10.) SCA Rancagua, 26-10-2004, Rol N° 210.268;  

245. (11.) SCA Rancagua, 26-10-2004, Rol N° 210.268;                                                                                                                             

246. (12.) STJOP   Linares,  17-12-2004,    RUC  N° 0310005257-0,  RIT  N°  

                074-2004;  

247. (13.) STJOP  Antofagasta, 07-02-2005, RUC N° 0300169751-9, RIT N°  

                181-2004;  

248. (14.) SCA Rancagua, 12-04-2005, Rol N° 222.083-2004;   

249. (15.) SCA Valdivia, 11-05-2005, Rol N° 349-2005;  

250. (16.) STJOP  La  Serena, 14-03-2006,  RUC N° 0300165065-2,  RIT N°    

                11-2006 [cometido propio e impropio se falla en base al último]; 

251. (17.) SJCr (24°) Santiago, 18-05-2006, Rol N° 59.051-2004; 

252. (18.) SJCr (24°) Santiago, 29-11-2006, Rol N° 64.658;  

253. (19.) SCA Rancagua, 24-05-2007, Rol N° 138-2007;  

254. (20.) STJOP  (6°) Santiago,  06-08-2007,  RUC N° 0500586143-K,  RIT  

                N° 40-2007; 

255. (21.) STJOP  Concepción, 14-11-2007, RUC N° 0600693237-K, RIT N°  

                288-2007; 

256. (22.) SCA Temuco, 24-04-2008, Rol N° 345-2008;  

257. (23.) STJOP  Talca, 07-05-2008,  RUC N° 0400412560-1,  RIT N° 162- 

                2007;   

258. (24.) SCS, 14-10-2008, Rol N° 2156-08;  

259. (25.) SCA Santiago, 09-12-2008, Rol N° 2836-2008;  

260. (26.) SCS, 13-01-2009, Rol N° 3.926-08;  

261. (27.) STJOP  Viña  del  Mar,   16-02-2009, RUC N° 0600222280-7, RIT  

                N° 263-2008; 

262. (28.) STJOP  (2°)  Santiago,  09-04-2010,  RUC N° 0500436568-4,  RIT  

                N° 166-2009;  
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263. (29.) STJOP   (2°)  Santiago,  30-06-2010,  RUC N° 0600858828-5, RIT  

                N° 62-2010;  

264. (30.) SCA San Miguel, 25-10-2010, Rol N° 1211-2010;  

265. (31.) SCA Valparaíso, 22-02-2011, Rol N° 91-2011;   

266. (32.) STJOP  (7°)  Santiago,  08-08-2011,  RUC N° 1000080861-5,  RIT  

                N° 115-2011.  

 
Estupro: 

[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 
 

 

267. (1.) SCA Rancagua, 19-04-2001, Rol N° 191.703;  

268. (2.) STJOP  Temuco, 14-09-2001, RUC N° 0100003918-3, RIT N° 010- 

              2001; 

269. (3.) STJOP  Ovalle,   27-10-2001,   RUC N° 0110001726-8,   RIT N° 5- 

              2001;  

270. (4.) SCS, 07-10-2009, Rol N° 6.574-2008;  

271. (5.) SCA San Miguel, 31-03-2010, Rol N° 837-2009;  

272. (6.) STJOP  (2°) Santiago, 12-05-2010, RUC N° 0700350552-3, RIT N°  

              37-2010.  

 

 Robo con violencia o intimidación: 
[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 

 

 

273. (1.) STJOP  La Serena, 01-06-2001, RUC N° 0100008171-6,  RIT N° 4- 

              2001;  

274. (2.) STJOP Temuco, 23-06-2001, RUC N° 0100007812-K, RIT N° 004-  

              2001;  

275. (3.) STJOP Temuco, 27-07-2001, RUC N° 0100001832-K, RIT N° 007-  

              2001;  

276. (4.) STJOP  La Serena,  29-10-2001,  RUC N° 0100028692, RIT N° 13- 
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              2001;  

277. (5.) STJOP   Ovalle,   24-11-2001,   RUC N° 0100026727-5,   RIT N° 6- 

              2001;  

278. (6.) STJOP    Ovalle,   24-11-2001,  RUC N° 0100026727-5,   RIT N° 6-  

              2001;  

279. (7.) STJOP   Villarrica,   29-12-2001,    RUC N° 0100027281-3, RIT N°  

               005-2001;                                                                                                                        

280. (8.) STJOP   Ovalle,   12-01-2002,   RUC N° 0100035314-7,   RIT N° 8- 

              2001;                                                                                                                                                

281. (9.) STJOP  Temuco, 22-02-2002, RUC N° 0100044545-9, RIT N° 002- 

               2002;                                                                                                                                       

282. (10.) STJOP   Temuco, 22-02-2002,   RUC  N° 0100044545-9,   RIT N°  

                002-2002;  

283. (11.) STJOP   Ovalle,   15-03-2002,  RUC N° 0100083721-7,  RIT N° 5- 

                2002;  

284. (12.) STJOP   Ovalle,  20-04-2002,  RUC N° 0100038355-0,  RIT  N° 7- 

                2002;      

285. (13.) STJOP   Ovalle,  20-04-2002,  RUC N° 0100038355-0,  RIT  N° 7- 

                2002;  

286. (14.) STJOP   Temuco,  30-04-2002,   RUC N° 0100010463-5,   RIT N°  

                011-2002;                                                                                                                        

287. (15.) STJOP   Temuco,  10-05-2002,   RUC N° 0100023399-0,   RIT N°  

                012-2002;  

288. (16.) STJOP   La Serena, 29-05-2002,  RUC N° 0100042362-5,  RIT N°  

                05-2002;  

289. (17.) STJOP  Calama,  28-06-2002,  RUC N° 0200004103-6,  RIT N° 5- 

                2002;                                                                                                                                                               

290. (18.) STJOP  Calama,  28-06-2002,  RUC N° 0200004103-6,  RIT N° 5- 

                2002;                                                                                                                                                         

291. (19.) STJOP   Antofagasta,  28-12-2002,   RUC N° 0200039433-8,   RIT  
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                N° 62-2002;   

292. (20.) STJOP  Antofagasta, 22-01-2003, RUC N° 0200090692-4, RIT N°  

                69-2002;   

293. (21.) STJOP  Antofagasta, 22-01-2003, RUC N° 0200090692-4, RIT N°  

                69-2002;                                                                                                                        

294. (22.) STJOP   Calama, 01-08-2003, RUC N° 0300018176-4, RIT N° 22- 

                2003;   

295. (23.) STJOP   Curicó,  04-06-2004, RUC N° 0300089914-7, RIT N° 17- 

                2004;   

296. (24.) STJOP  La  Serena,  12-07-2004, RUC N° 0310003897-7,  RIT N°  

                62-2004;   

297. (25.) STJOP  La  Serena, 12-07-2004, RUC N° 0310003897-7,   RIT N°  

                62-2004;  

298. (26.) STJOP Valdivia, 30-12-2004, RUC N° 0400161678-7, RIT N° 56- 

                2004; 

299. (27.) STJOP Valdivia, 30-12-2004, RUC N° 0400161678-7, RIT N° 56- 

                2004;  

300. (28.) STJOP  Ovalle,   11-03-2005,   RUC N° 0400369166-2,  RIT N° 4- 

                2005;  

301. (29.) STJOP   Ovalle,  11-03-2005,   RUC N° 0400369166-2,  RIT N° 4- 

                2005;  

302. (30.) SJCr (7°) Santiago, 17-05-2005, Rol N° 34.013-4;                                                                                                                             

303. (31.) STJOP  (4°)  Santiago,  01-04-2006,  RUC N° 0500443433-3,  RIT  

                N° 13-2006;  

304. (32.) STJOP  (4°)  Santiago,   01-04-2006,  RUC N° 0500443433-3, RIT  

                N° 13-2006;  

305. (33.) STJOP  (4°) Santiago,  10-06-2006,  RUC N° 0500375783-K,  RIT  

                N° 26-2006;  

306. (34.) STJOP  Viña  del  Mar, 28-06-2006,  RUC N° 0500331624-8,  RIT  

                N° 77-2006;                                                                                                                        
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307. (35.) STJOP  (4°)  Santiago,  05-07-2006,  RUC N° 0500695820-8,  RIT  

                N° 32-2006;   

308. (36.) STJOP  (4°)  Santiago,  05-07-2006,  RUC N° 0500695820-8,  RIT  

                N° 32-2006;                                                                                                                                                       

309. (37.) STJOP  (2°)  Santiago,  24-07-2006,  RUC N° 0600127121-9,  RIT  

                N° 38-2006;                                                                                                                                                           

310. (38.) STJOP  (2°)  Santiago,  24-07-2006,  RUC N° 0600127121-9,  RIT  

                N° 38-2006;   

311. (39.) STJOP  La  Serena,  11-09-2006, RUC N° 0600288315-3,  RIT N°  

                97-2006;                                                                                                                                  

312. (40.) STJOP  La  Serena,  11-09-2006, RUC N° 0600288315-3,  RIT N°  

                97-2006;   

313. (41.) STJOP  (4°) Santiago, 16-09-2006, RUC N° 060085660-4, RIT N°  

                53-2006; 

314. (42.) STJOP (4°) Santiago,  10-10-2006,  RUC N° 0600045526-1,  RIT  

                N° 59-2006;    

315. (43.) STJOP  (4°)  Santiago,  10-10-2006, RUC N° 0600045526-1,   RIT  

                N° 59-2006;  

316. (44.) STJOP   (2°) Santiago,  03-11-2006,  RUC N° 0600284435-2,  RIT  

                N° 67-2006;   

317. (45.) STJOP   (4°) Santiago,  25-11-2006,  RUC N° 0600207517-0,  RIT  

                N° 79-2006;   

318. (46.) STJOP   (4°) Santiago,  25-11-2006,  RUC N° 0600207517-0,  RIT  

                N° 79-2006;   

319. (47.) STJOP   (2°) Santiago,  11-12-2006,  RUC N° 0600506376-0,  RIT  

                N° 80-2006;   

320. (48.) STJOP  (4°)  Santiago,  16-01-2007,  RUC N° 0600379389-1,  RIT  

                N° 95-2006;   

321. (49.) STJOP  Rancagua,   28-08-2007,  RUC N° 0700176609-5,  RIT N°  

                185-2007; 
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322. (50.) STJOP  (2°)  Santiago,  25-06-2010, RUC N° 0900710047-4,   RIT  

                N° 66-2010;   

323. (51.) STJOP   (2°)  Santiago,  25-06-2010, RUC N° 0900710047-4,  RIT  

                N° 66-2010;   

324. (52.) SCA Santiago, 29-11-2010, Rol N° 5.874-2006;   

325. (53.) SCA Santiago, 29-11-2010, Rol N° 5.874-2006;   

326. (54.) STJOP   (2°) Santiago,  28-02-2011,  RUC N° 0901210045-8,  RIT  

                N° 219-2010;                                                                                                                        

327. (55.) STJOP   (2°) Santiago,  28-02-2011,  RUC N° 0901210045-8,  RIT  

                N° 219-2010;                                                                                                                        

328. (56.) STJOP   (2°) Santiago,  28-02-2011,  RUC N° 0901210045-8,  RIT  

                N° 219-2010;                                                                                                                        

329. (57.) STJOP  (2°) Santiago,  25-07-2011,  RUC N° 1000949351-K,  RIT  

                N° 96-2011;  

330. (58.) STJOP   (2°) Santiago,  29-08-2011,  RUC N° 1000830749-6,  RIT  

                N° 140-2011; 

331. (59.) STJOP   (2°) Santiago,  29-08-2011,  RUC N° 1000830749-6,  RIT  

                N° 140-2011. 

 

Robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a la habitación o 

en sus dependencias: 
[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 

 

 

332. (1.) STJOP  La Serena, 07-04-2001, RUC N° 0000000400-6,  RIT N° 2- 

              2001;   

333. (2.) STJOP  La Serena, 07-04-2001, RUC N° 0000000400-6,  RIT N° 2- 

              2001;   

334. (3.) STJOP Temuco, 15-06-2001, RUC N° 0100001101-7,  RIT N° 003- 

              2001;  

335. (4.) SJG  Temuco,   05-09-2001,   RUC N° 0010011819-K, RIT N° 725- 
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              2001;  

336. (5.) STJOP   Villarrica,   24-11-2001,  RUC N° 0100007997-5,   RIT N°  

              002-2001;   

337. (6.) STJOP Temuco, 28-12-2001, RUC N° 0100050968-6,  RIT N° 020- 

              2001;   

338. (7.) STJOP Temuco, 28-12-2001, RUC N° 0100050968-6,  RIT N° 020- 

              2001;   

339. (8.) STJOP   Calama,  22-03-2002,   RUC N° 0100074868-0,  RIT N° 1- 

              2002;                                                                                                                                                           

340. (9.) STJOP   La  Serena,  07-06-2002,  RUC N° 0100048907-3,  RIT N°  

              14-2002;   

341. (10.) STJOP Antofagasta,  27-07-2002, RUC N° 0100080348-7, RIT N°  

               11-2002;   

342. (11.) STJOP Antofagasta,  27-07-2002, RUC N° 0100080348-7, RIT N°  

                11-2002;                                                                                                                        

343. (12.) STJOP   Villarrica,   30-08-2002, RUC N° 0200048579-1,  RIT N°  

                009-2002;   

344. (13.) STJOP   Temuco,   27-09-2002,  RUC N° 0200026621-6,   RIT N°  

                045-2002;  

345. (14.) STJOP   Temuco,   27-09-2002,  RUC N° 0200026621-6,   RIT N°  

                045-2002;   

346. (15.) STJOP   Temuco,   17-12-2002,   RUC N° 0200063147-K,  RIT N°  

                089/2002;  

347. (16.) SJG  Loncoche, 25-04-2003, RUC N° 0100042521-0, RIT N° 676- 

                2001; 

348. (17.) STJOP  Punta  Arenas,  25-06-2003,  RUC N° 0300009016-5,  RIT  

                N° 10-2003;  

349. (18.) STJOP  Punta  Arenas,  25-06-2003,  RUC N° 0300009016-5,  RIT  

                N° 10-2003;                                                                                                                                       

350. (19.) STJOP  Antofagasta, 15-10-2003, RUC N° 0300064398-9, RIT N°  
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                102-2003;    

351. (20.) STJOP  Antofagasta, 15-10-2003, RUC N° 0300064398-9, RIT N°  

                102-2003;                                                                                                                                                      

352. (21.) STJOP   Talca,   14-05-2004, RUC N° 0200084683-2,  RIT N° 25- 

                2004;  

353. (22.) STJOP  Antofagasta, 27-12-2004, RUC N° 0400300208-5, RIT N°  

                166-2004;    

354. (23.) STJOP  Antofagasta, 27-12-2004, RUC N° 0400300208-5, RIT N°   

                166-2004;                                                                                                                                                                 

355. (24.) STJOP  Antofagasta, 08-02-2005, RUC N° 0400159492-9, RIT N°  

                182-2004;  

356. (25.) STJOP Valdivia, 26-02-2005, RUC N° 0400294004-9, RIT N° 70- 

                2004;   

357. (26.) STJOP  Chillán, 19-11-2005,  RUC N° 0500185571-0, RIT N° 69- 

                2005;  

358. (27.) STJOP  Chillán, 19-11-2005,  RUC N° 0500185571-0, RIT N° 69- 

                2005;                                                                                                                                                                              

359. (28.) STJOP   Coyhaique,  01-06-2006, RUC N° 0500515182-3, RIT N°  

                26-2006;  

360. (29.) STJOP   Coyhaique,  01-06-2006, RUC N° 0500515182-3, RIT N°  

                26-2006;                                                                                                                        

361. (30.) STJOP  (1°)  Santiago, 17-07-2006, RUC N° 00600218708-4,  RIT  

                N° 26-2006.  

 

Robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, en bienes nacionales de 

uso público o en sitios no destinados a la habitación: 
[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 

 

 

362. (1.) SJG   Temuco,   01-06-2001,  RUC N° 0100004836-0,  RIT N° 231- 

              2001;  
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363. (2.) SJG  Angol,   25-03-2002,   RUC N° 0100054135-0,   RIT N° 2146- 

              2001;                                                                                                                                   

364. (3.) SJG   Villarrica,  05-12-2002,  RUC N° 200093298-4, RIT N° 1241- 

              2002;   

365. (4.) SJG   Curicó,  19-02-2003,  RUC N° 0200110913-0,  RIT  N° 2062- 

              2002;   

366. (5.) SJG  Curicó,  19-02-2003,   RUC N° 0200110913-0,  RIT  N° 2062- 

              2002;                                                                                                                                                 

367. (6.) SJG  Villarrica, 28-03-2003,  RUC N° 0200146808-4, RIT N° 1659- 

              2002; 

368. (7.) STJOP  Antofagasta,  20-05-2003,  RUC N° 0200092876-6, RIT N°  

              30-2003;   

369. (8.) SJG  Temuco,   25-11-2005,   RUC N° 0500083802-2,  RIT N° 779- 

              2005;  

370. (9.) STJOP  Valdivia,  05-08-2006, RUC N° 0500267155-9, RIT N° 59- 

              2006;   

371. (10.) STJOP Valdivia, 05-08-2006, RUC N° 0500267155-9, RIT N° 59- 

                2006.   

 

Robo por sorpresa: 
[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 

 

 

372. (1.) STJOP  Temuco, 05-04-2001, RUC N° 0100005969-9, RIT N° 001- 

              2001;  

373. (2.) SJLG Taltal, 23-03-2002, RUC N° 82869-2, RIT N° 109-2002; 

374. (3.) SJLG Taltal, 23-03-2002, RUC N° 82869-2, RIT N° 109-2002; 

375. (4.) STJOP  Temuco, 28-03-2002, RUC N° 0100032447-3, RIT N° 008- 

              2002;  

376. (5.) STJOP  Antofagasta,  08-11-2003, RUC N° 0300110450-K, RIT N°  

              109-2003;  
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377. (6.) SCA Santiago, 27-12-2005,  Rol N° 759-2005;    

378. (7.) STJOP  Puerto  Montt,  05-07-2006,   RUC  N° 0600046242-8,  RIT  

              N° 28-2006;   

379. (8.) STJOP  Puerto  Montt,   05-07-2006,    RUC N° 0600046242-8, RIT  

              N° 28-2006.  

 

Robo calificado [homicidio o violación]: 
[el paréntesis enumera la sentencia relativa al delito] 

 

 

380. (1.) STJOP   Linares,  11-01-2003, RUC N° 0200072618-7,  RIT N° 19- 

              2002;    

381. (2.) STJOP   La  Serena,  23-12-2003,  RUC N° 0100075027-8,  RIT N°  

              94-2003;  

382. (3.) STJOP   La  Serena,  23-12-2003,  RUC N° 0100075027-8,  RIT N°     

              94-2003;                                                                                                                                           

383. (4.) STJOP   La  Serena,  23-12-2003,  RUC N° 0100075027-8,  RIT N°  

              94-2003; 

384. (5.) STJOP   La  Serena,  23-12-2003,  RUC N° 0100075027-8,  RIT N°  

              94-2003; 

385. (6.) STJOP   La  Serena,  13-01-2005,  RUC N° 0100075027-8,  RIT N°  

              213-2005;  

386. (7.) STJOP  Iquique,   22-04-2005,  RUC N° 0410009625-6, RIT N° 48- 

              2005;  

387. (8.) STJOP Viña del  Mar, 28-06-2006, RUC N° 0500331624-8, RIT N°  

              77-2006;                                                                                                                                       

388. (9.) STJOP  Chillán,  07-08-2006, RUC N° 0500393872-9, RIT N° 109- 

              2006;   

389. (10.) STJOP   Colina,   16-01-2007,  RUC N° 050067419-7,  RIT N° 24- 

                2006;  

390. (11.) STJOP   Colina,  16-01-2007,   RUC N° 050067419-7,  RIT N° 24- 
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                2006;  

391. (12.) STJOP  Puerto Montt,  04-05-2007,  RUC N° 0600038768-K,  RIT  

                N° 13-2007;   

392. (13.) STJOP  Puerto Montt,  04-05-2007,  RUC N° 0600038768-K,  RIT  

                N° 13-2007;  

393. (14.) STJOP   Talca,  01-12-2007,  RUC N° 0610003288-9,  RIT N° 90- 

                2007;   

394. (15.) STJOP   Talca,  14-12-2007,  RUC N° 0500310702-9,  RIT N° 92- 

                2007. 
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