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Con la Venia de Su Señoría 

 

Para interesar la condena del acusado Don Abdel Alim, como autor de un delito de 

robo con violencia en grado de tentativa previsto y penado en los artículos 16, 62,237 y 

242.1 del código penal, así como de una falta de lesiones prevista y penada en el 

artículo 617.1 del código penal. 

 

Señoría de la prueba practicada en este acto así como de la obrante en autos  ha 

quedado acreditado que Abdel Alim es autor de los hechos delictivos acontecidos el 

pasado 25 de abril sobre las 5.50 horas de la madrugada. 

Tal y como ha manifestado nuestra representada doña Jessica Lively, el acusado 

a quien identifico en el momento de interponer la denuncia y hoy ha vuelto a reconocer 

en el acto del juicio sin ningún género de dudas, se abalanzo contra ella por la espalda 

para apoderarse de su bolso, agrediéndola cuando ella mostro resistencia. 

Una denuncia de unos hechos que doña Jessica ha mantenido desde el primer 

momento y que ha sido corroborada por los mossos d’Esquadra, tanto en el atestado 

que obra en autos como en la ratificación que han hecho hoy del mismo. 

A preguntas de este Letrado, los dos agentes se han ratificado en que 

observaron como  el acusado golpeo empujones y golpes a Doña Jessica (folio 2 de 2 

del Atestado) , así mismo y tal y como consta en el informe policial, han manifestado 

tal y como lo hicieran constar en el Atestado que cuando detuvieron a Abdel Alim 

portaba en su mano el bolso de la denunciante.(folio 1 de 2 del Atestado) 



A la vista de lo indicado y teniendo en cuenta que  la declaración de la víctima, 

puede ser tenida como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de 

inocencia aun cuando sea la única prueba disponible, según ha reconocido en 

numerosas ocasiones la jurisprudencia del Tribunal Constitucional siempre que 

cumpla los requisitos exigidos por la jurisprudencia para ser prueba de cargo suficiente 

por si misma tal es como: 

 Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusador y acusado 

que pudieran conducir a la deducción de un móvil de resentimiento, enemistad, 

venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la 

aptitud necesaria para generar certidumbre. Verosimilitud, en cuanto ha sido 

constatado objetivamente  la existencia del hecho. Y Persistencia en la incriminación: 

prolongada en el tiempo sin ambigüedades ni contradicciones. 

Además como decimos,  de ser ésta prueba de cargo suficiente, en este caso constamos 

con  la declaración de los Agentes que fueron testigos presenciales de parte de los 

hechos que mi representada denuncia. 

Es evidente que a la vista de lo actuado, y de la prueba aquí practicada no se 

pueda tener en cuenta la versión ofrecida por el acusado que no se sostiene y cuya 

presunción de inocencia ha sido desvirtuada tanto por la declaración de Dona Jessica 

coherente, persistente en el tiempo y sin ambigüedades como por las declaraciones de 

los Agentes que detuvieron al acusado en el lugar de los hechos al tiempo de 

cometerlos. 

En consecuencia interesamos la condena del acusado en los términos manifestados en 

nuestro escrito de concusiones provisionales elevadas a definitivas como autor de un 

delito de robo con violencia en grado de tentativa para el que interesamos pena de 

prisión un año y seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.  

Y por la falta  de lesiones, la pena de dos meses de multa con una cuota diaria de doce 

euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad 

por cada dos cuotas no satisfechas. 

 


