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AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA 

OFICINA DEL JURADO

SENTENCIAN  0   10 /2020

ROLLO 9426/2019,

CAUSA CON JURADO 2/2018. JUZGADO 

DE INST. N° 19 de Sevilla.

Magistrado Presidente: Juan Romeo Laguna.

JURADOS:

1. - Doña .

2. - Don .

3. - Don .

4. - Don .

5. - Don .

6. - Doña .

7. - Don .

8. - Doña .

9. - Doña .

Siglas que se utilizan: CE (Constitución); CP (Código Penal vigente de 1.995);
LECR (Ley de Enjuiciamiento Criminal); STS (Sentencia del Tribunal Supremo).



Sevilla a 1 de septiembre de 2020.
ANTECEDENTES PROCESALES

Primero.- Han sido partes:

1. El  Ministerio  Fiscal.  Representado  por  la  Sra.  Fiscal  Da.  María  Bocanegra

Sánchez.

2. El acusado don RICARDO G. H., con DNI xxxxxxxx, nacido el 15 de agosto de

1983 y  con antecedentes  penales  no  computables  a  efectos  de  reincidencia.

Representado por la procuradora doña Adoración Gala de la Cuesta y defendido

por el letrado don Jesús María Rojo Alonso de Caso.

3. La acusada doña ELISA F. H., con DNI xxxxxx, nacida el 15 de noviembre de

1983 y  con antecedentes  penales  no  computables  a  efectos  de  reincidencia.

Representada por la procuradora doña María José Aguilar Alcaide y defendido

por el letrado don Félix de Pascual García.

4. El acusado don RICARDO G. G., con DNI xxxxxxxxx, nacido el 4 de enero de

1964, y con antecedentes  penales  no computables  a  efectos  de reincidencia.

Representado y defendido por los profesionales citados en el apartado anterior.

5. La acusada doña JOAQUINA H. J., con DNI xxxxx nacida el 7 de mayo de

1965 y  con antecedentes  penales  no  computables  a  efectos  de  reincidencia.

Representada por el Procurador don Francisco Montes Parejo y defendida por la

letrada doña Alicia Suárez Méndez.

6. El acusado don DAVID RAMÓN H. P., con DNI xxxxxxxxx nacido el 27 de

noviembre  de  1978,  con  antecedentes  penales  no  computables  a  efectos  de

reincidencia.  Representado  por  la  procuradora  doña  de  la  María  Gutiérrez

Rabadán y defendido por el letrado don Javier Manuel Gimeno Puche.

7. El acusado don JOSÉ ANTONIO M. B., con DNI xxxxxxxxx, nacido el 21 de

septiembre de 1980 y con antecedentes penales no computables a efectos de

reincidencia. Representado por la procuradora doña María
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Francisca Soult Rodríguez y defendido por la señora letrada doña María Luisa
y

Rodríguez Alvarez.

8. La acusada  doña MANUELA M. O.,  con DNI xxxxxxxxx,  nacida  el  25  de

noviembre de 1973, y con antecedentes penales no computables a efectos de

reincidencia.  Representada  por  el  Procurador  don  Constantino  Andrés  de

Aquino Molina y defendida por el señor letrado don Diego Silva Merchante.

9. Como acusador particular don Joaquín B. T.,  representado por el  Procurador

don Femando Martínez Nosti y defendido por el letrado don Juan Manuel Pérez

Rodríguez.

10. Como acusadora particular doña Sevgi G., representada por la procuradora doña

Pilar Acosta Sánchez y defendida por la letrada doña Mirlan Requena Deu.

11. Como  acusadoras  particulares  doña  J.R  C.  M.,  doña  Susana  C.  C.  y  doña

Vanesa C. C., representados por la procuradora doña Esther Borrego del valle y

defendidas por el leñado don Juan de Dios Ramírez Sarrión.

Segundo.- El juicio oral tuvo lugar los días 22 de junio a 7 de julio del presente año

2020, practicándose con el resultado que constan en autos las siguientes pruebas:

interrogatorio de los acusados, documental reproducida, declaración de los cinco

testigos protegidos, doña Josefa Raquel M., don Joaquín B. T., don Andrés P. V.,

don Juan Antonio O. G., don José Antonio A. O., don Francisco José M. J., policía

con número profesional 80.522, Guardias Civiles con número profesional X57375C

y 16.834C, policías nacionales con número profesional  96.962, 127.816, 17333,

1021582, 86316, 101.544, 109196, 66233, 96581, 121.128, 85297 y 81.474; los

peritos policías 82.481 y 104.601, facultativos del Instituto Nacional de Toxicología

21.284 y 23.859, médicos forenses doña Rocío Pachón Marios, doña María Santos

Rodríguez, doña Rocío Marín Andrés, don Joaquín Lucena Romero, don Antonio

Rico García, don José Luis Laborda Gálvez y doña Ana Sánchez Gómez; Policías

104.015 y 108.826, 29413, 79.663, 99197 y 80.666, 18.857 y facultativo 275-F, don
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Juan Antonio Hurtado Casado, don Domingo Calgary Lorente, psicólogas de Sava

AN-08294 y AN05898 y doña Mercedes Cañada Vilches.

Tercero.- El Ministerio Fiscal formuló en conclusiones definitivas en los siguientes

términos: Los hechos narrados son constitutivos de:

A) Un delito de detención ilegal del artículos 163.1 en la persona de Yilmaz G..

B) Un delito de detención ilegal del artículo 163.1 en la persona de Sandra C..

C) Un delito de detención ilegal de los artículos 163.1 y 165 en la persona de L.

B..

D) Un delito de asesinato de los artículos 139.1 y 3 y 140.2 en la persona de

Yilmaz G.

E) Un delito de asesinato de los artículos 139.1 y 3 y 140.2 en la persona de

Sandra C.

F) Un delito de asesinato de los artículos 139.1 y 3 y 140.1 y 2 en la persona de

L. B.

G) Tres delitos de encubrimiento del artículo 451,2°.

H) Un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564.1.1° y 2, todos ellos del

Código Penal.

- Del hecho constitutivo de detención ilegal del apartado A) responden los acusados

RICARDO G. H., RICARDO G. G., DAVID RAMÓN H. P., JOSÉ ANTONIO M.

B. en concepto de autores de conformidad con los artículos 27, 28 y 61 del Código

Penal.

La acusada MANUELA M. O. en concepto de cómplice de conformidad con

los artículos 27,29 y 63 del Código Penal.

- Del hecho constitutivo de detención ilegal del apartado B) responden los

acusados RICARDO G. H., RICARDO G.

G. y ELISA F. H. en concepto de autores, de conformidad con los artículos 27, 28 y
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61 del Código Penal.

- Del hecho constitutivo de detención ilegal del apartado C) responden los

acusados RICARDO G. H., RICARDO G.

G. y ELISA F. H. en concepto de autores, de conformidad con los artículos 27, 28 y

61 del Código Penal.

- De los hechos constitutivos de asesinato del apartado D) responden los acusados

RICARDO G. H., ELISA F. H., RICARDO G. G., DAVID RAMÓN H. P. y JOSÉ

ANTONIO M. B. en concepto de autores de conformidad con los artículos 27,28 y

61 del Código Penal.

La acusada MANUELA M. O. en concepto de cómplice de conformidad con

los artículos 27, 29 y 63 del Código Penal.

- De los hechos constitutivos de asesinato del apartado E) responden los acusados

RICARDO G. H., ELISA F. H., RICARDO G. G., DAVID RAMÓN H. P. y JOSÉ

ANTONIO M. B. en concepto de autores de conformidad con ios artículos 27, 28 y

61 del Código Penal.

- De los hechos constitutivos de asesinato del apartado F) responden los acusados

RICARDO G. H., ELISA F. H., RICARDO G. G., DAVID RAMÓN H. P. y JOSÉ

ANTONIO M. B. en concepto de autores de conformidad con los artículos 27, 28 y

61 del Código Penal.

- De  cada  uno  de  los  hechos  constitutivos  de  encubrimiento  del  apartado  G)

responde la acusada JOAQUINA H. J. en concepto de autora de conformidad con

los artículos 27, 28 y 61 del Código Penal

- De los hechos constitutivos de tenencia ilícita de armas del apartado I) responden
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los acusados RICARDO G. H., ELISA F. H., RICARDO G. G., DAVID RAMÓN

H. P.,  JOSÉ ANTONIO M. B. en concepto de autores de conformidad con los

artículos 27, 28 y 61 del Código Penal.

Consideraba que concurría en DAVID RAMÓN H. P. y JOSÉ ANTONIO M. B.

CUARTO la atenuante analógica cualificada de confesión del artículo 21.4 y 7 del

CP.

Y que procedía imponer a cada uno de los acusados las siguientes penas:

L- Al acusado RICARDO G. H.:

Por la comisión de cada uno de los delitos de detención ilegal del artículo 163.1 del

Código Penal la pena de 5 años de prisión.

Asimismo, de conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesaba la

imposición por cada delito la prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C.

M., Vanesa C. C. Capitán. Susana C. C. y

Joaquín B. T., aproximarse a ellos a menos de 300 metros y comunicar con los

mismos comunicar durante 10 años.

Por  la  comisión del  delito  de detención ilegal  de los  artículos  163.1 v 165 del

Código Penal, la pena de 6 años de prisión, con la aplicación del artículo36.2 del

mismo código.

De conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesa se imponga la

prohibición de acudir  a  los domicilios  de Josefa  C.  M.,  Vanesa  C.  C.  Capitán,

Susana  C.  C.  y  Joaquín  B.  T.,  aproximarse  a  ellos  a  menos  de  300  metros  y

comunicar con los mismos comunicar durante 12 años.
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Por la comisión de cada uno de los tres delitos de asesinato,  la pena de prisión

permanente revisable, con aplicación de lo establecido en el artículo 78bis apartado

le) y apartado 2b).

Asimismo,  de  conformidad  con  el  artículo  140  bis  en  relación  con  el  artículo

105.2a)  del  Código  Penal,  se  interesa  la  imposición  de  la  medida  de  libertad

vigilada postpenitenciaria durante 10 años.

De conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesa se imponga la

prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M., Vanesa C. C., Susana C. C.

y Joaquín B. T., aproximarse a ellos a menos de 300 metros y comunicar con los

mismos comunicar durante 10 años.

Por la comisión del delito de tenencia ilícita de armas, la pena de 2 años y 6 meses

de prisión.
Todo ello con aplicación del artículo 76 del CP.

2.- A la acusada ELISA F. H..

Por la comisión de cada uno de los delitos de detención ilegal del artículo 163,1 del

Código Penal, la pena de 5 años de prisión.

Asimismo, de conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesa se

imponga por cada delito la prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M.,

Vanesa C. C., Susana C. C. y Joaquín B. T., aproximarse a ellos a menos de 300

metros y comunicar con los mismos comunicar durante 10 años.

Por  la  comisión del  delito  de detención ilegal  de los  artículos  163.1 y 165 del

Código Penal, la pena de 6 años de prisión con aplicación del artículo 36 del mismo

código.

De conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesa se imponga la
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prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M., Vanesa C. C., Susana C. C.

y Joaquín B. T., aproximarse a ellos a menos de 300 metros y comunicar con los

mismos comunicar durante 12 años.

Por la comisión de cada uno de los tres delitos de asesinato,  la pena de prisión

permanente révisable, con aplicación de lo establecido en el artículo 78bis apartado

le) y apartado 2b).
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Asimismo,  de  conformidad  con  el  artículo  140  bis  en  relación  con  el  artículo

105.2a)  del  Código  Penal,  se  interesa  la  imposición  de  la  medida  de  libertad

vigilada post penitenciaria durante 10 años.

De conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesa se imponga la

prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M., Vanesa C. C., Susana C. C.

y Joaquín B. T., aproximarse a ellos a menos de 300 metros y comunicar con los

mismos comunicar durante 12 años.

Por la comisión del delito de tenencia ilícita de anuas, la pena de 2 años y 6 meses

de prisión.

Todo ello con aplicación del artículo 76.1 del CP.

3.- Al acusado RICARDO G. G..

Por la comisión del delito de detención ilegal del artículo 163.1 del Código Penal la

pena de 5 años de prisión.

Asimismo, de conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesa se

imponga la prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M., Vanesa C. C.,

Susana  C.  C.  y  Joaquín  B.  T.,  aproximarse  a  ellos  a  menos  de  300  metros  y

comunicar con los mismos comunicar durante 10 años.

Por la comisión del delito de detención ilegal de los artículos 163.1 v 165 del
Código Penal, la pena de 6 años de prisión con aplicación del artículo 36 del
mismo código.
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Por la comisión de cada uno de los tres delitos de asesinato, la pena de prisión

permanente revisable, con aplicación de lo establecido en el artículo 78bis apartado

le) y apartado 2b).

Asimismo,  de  conformidad  con  el  artículo  140  bis  en  relación  con  el  artículo

105.2a)  del  Código  Penal,  se  interesa  la  imposición  de  la  medida  de  libertad

vigilada postpenitenciaria durante 10 años.

De conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesa se imponga la

prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M., Vanesa C. C., Susana C. C.

y Joaquín B. T., aproximarse a ellos a menos de 300 metros y comunicar con los

mismos comunicar durante 12 años.

Por la comisión del delito de tenencia ilícita de armas, la pena de 2 años y 6 meses

de prisión.

Todo ello con aplicación del artículo 76.1 del CP.

4.- Al acusado DAVID RAMÓN H. P..

Por la comisión del delito de detención ilegal del artículo 163.1 del Código Penal,

la pena de 3 años y seis meses de prisión.
- 1 1  -

De conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesa se imponga la
prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M., Vanesa C.
C., Susana C. C. y Joaquín B. T., aproximarse a
ellos a menos de 300 metros y comunicar con los mismos comunicar durante 12
años.



Por la comisión de cada uno de los tres delitos de asesinato, la pena de 28 años de

prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

Asimismo de confonnidad con el artículo 140 bis en relación con artículo 105.2 del

código  penal  se  interesan  imposición  de  la  medida  de  libertad  vigilada

postpenitenciaria durante 10 años.

Asimismo, de conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesa se

imponga la prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M., Vanesa C. C.,

Susana  C.  C.  y  Joaquín  B.  T.,  aproximarse  a  ellos  a  menos  de  300  metros  y

comunicar con los mismos comunicar durante 8 años.

Por la comisión del delito de tenencia ilícita de armas, la pena de 2 años y 6 meses

de prisión.

Todo ello con aplicación de los artículo 76.1 del código penal

5. - Al acusado JOSÉ ANTONIO M. B..

Por la comisión del delito de detención ilegal del artículo 163.1 del Código Penal,

la pena de 3 años y seis meses de prisión.

Asimismo, de conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesa se
imponga la prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M.,
Vanesa C. C.,  Susana C. C. y Joaquín B. 
T., aproximarse a ellos a menos de 300 metros y comunicar con los mismos
comunicar durante 8 años.
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Por la comisión de cada uno de los tres delitos de asesinato, la pena de 28 años de

prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

Asimismo de conformidad con el artículo 140 bis en relación con artículo 105.2 del

código  penal  se  interesan  imposición  de  la  medida  de  libertad  vigilada  post

penitenciaria durante 10 años.

Asimismo, de conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesa se

imponga la prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M., Vanesa C. C. ,

Susana  C.  C.  y  Joaquín  B.  T.,  aproximarse  a  ellos  a  menos  de  300  metros  y

comunicar con los mismos comunicar durante 8 años.

Por la comisión del delito de tenencia ilícita de armas, la pena de 2 años y 6 meses

de prisión.

Todo ello con aplicación de los artículo 76.1 del código penal

6. - A la acusada MANUELA M. O..

Por la complicidad en el delito de detención ilegal, la pena de 3 años de prisión.

Asimismo,  de conformidad con el artículo 57,1 del Código Penal se interesa se

imponga la prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M.,

Asimismo, de conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal, se interesa se
imponga la prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M.,
Vanesa C. C. , Susana C. C. y Joaquín B.

, aproximarse a ellos a menos de 300 metros y comunicar con los mismos
comunicar durante 8 años.



Vanesa C. C. Capitán, Susana C. C. y Joaquín B. T., aproximarse a ellos a menos

de 300 metros y comunicar con los mismos comunicar durante 10 años.

Por la complicidad en el delito de asesinato, la pena de 16 años de prisión, con

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, de aplicación del artículo

36.2 del código penal.

Asimismo,  de  conformidad  con  el  artículo  140  bis  en  relación  con  el  artículo

105.2a)  del  Código  Penal,  se  interesa  la  imposición  de  la  medida  de  libertad

vigilada postpenitenciaria durante 6 años.

Asimismo,  de conformidad con el artículo 57.1 del Código Penal se interesa se

imponga la prohibición de acudir a los domicilios de Josefa C. M., Vanesa C. C.

Capitán, Susana C. C. y Joaquín B. T., aproximarse a ellos a menos de 300 metros

y comunicar con los mismos comunicar durante 5 años.

7. - A la acusada JOAQUINA H. J., por cada uno de los delitos de encubrimiento,

la pena de 2 años y 6 meses de prisión.

Todas las penas de prisión inferiores a 10 años llevan aparejada la pena accesoiáa

de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el

tiempo de la condena.

En  el  orden  civil  solicitaba  que  los  acusados  indemnizarán  conjunta  y

solidariamente:

-A Sevgi G. en la cantidad de 150.000 euros por la muerte de su padre
Yilmaz G..

-A Joaquín B. en la cantidad de 170.000 euros por la muerte de su hija

L..

- A Josefa Raquel C. M. en la cantidad de 170.000 euros por la muerte de su
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hija Sandra C. C .

- A Vanesa C. C. en la cantidad de 130.000 euros por la muerte de su hermana

Sandra.

- A Susana C. C. en la cantidad de 130.000 euros por la muerte de su hermana

Sandra.

Para el  cálculo de estas  indemnizaciones se  ha utilizado,  a título orientativo,  el

baremo establecido en la Ley 34/2015, de 22 de septiembre.

Cuarto.-  A) La  defensa  del  acusador  particular  don Joaquín  B.  T.  calificó  los

hechos como constitutivos de tres delitos de detención ilegal de los artículos 163.1

y 165 del código penal; de dos delitos de asesinato del artículo 139.1 y dos del

código penal en las personas de Yilmaz y de Sandra, sin perjuicio de la punición

conforme al artículo 140.2 del código penal; de un delito de asesinato del artículo

140.1.1 del código penal en la persona de L. y de un delito de tenencia ilícita de

armas del artículo 564.1 primero y segundo del  código penal;  de los delitos de

asesinatos consideraba autores a todos los acusados y de los delitos de detención

ilegal y de tenencia ilícita de armas consideraba autores a RICARDO G. H., ELISA

F. H., RICARDO G. G., DAVID RAMÓN H. P. y José Antonio M. B. y con la

concurrencia  de la circunstancia  modificativa  de agravante  de ensañamiento  del

artículo 22.5 del código penal, solicitaba por los tres delitos de detención ilegal dos

penas de cuatro años de prisión y una de seis años de prisión para detención de la

menor  L.;  por  los  delitos  de  asesinatos  sendas  penas  de  prisión  permanente

revisable y por el delito de tenencia ilícita de armas la pena de dos años de prisión.

En el 

- 14-



orden civil, sólo interesaba que los acusados indemnizaran a don Joaquín de Gines

Torres padre de L. en la cantidad de 500.000 €.

B) La representación procesal de la acusadora particular doña Sevgi G. consideró

que los hechos eran constitutivos de tres delitos de detención ilegal de los artículos

163.1 y 165 del código penal; de tres delitos de asesinato de los artículos 139.1

primero y tercero tres y 140.1 primero y tercero y 2 del código penal y de un delito

de tenencia ilícita de armas del artículo 564.2 tercero del código penal. Consideraba

que todos acusados eran responsables en concepto de autor, y concurriendo en los

acusados  Manuela  M.  O.,  José  Antonio  M.  B.  y  David  H.  P.  la  agravante  del

artículo 22.3 del  código penal,  así  como en todos los acusados la agravante de

ensañamiento  y  la  agravante  de  reincidencia  respecto  doña  Manuela  M.  O.

RICARDO G. G., RICARDO G. H., ELISA F. H. y Joaquina H. J. en relación con

el delito de tenencia ilícita de armas solicitaba las siguientes penas:

- Por cada uno de los delitos de detención ilegal y para cada uno de los acusados

las  penas  de  seis  años  de  prisión,  inhabilitación  especial  para  el  ejercicio  del

derecho des de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas, incluidas

la de las acusaciones particulares.

- Por cada uno de los delitos de asesinato para cada uno de los acusados la pena de

prisión permanente revisable.

- por el delito de tenencia ilícita de armas a David H. y a José Antonio M. B. la

pena  de  tres  años  de  prisión  y  por  este  delito  a  los  acusados  Manuela  M.  O.,

RICARDO G. G.,  RICARDO G. H.,  ELISA F. H. y Joaquina H. J.  la  pena de

cuatro años y seis meses de prisión, accesorias y costas.



Interesaba la aplicación de los artículos 76.1 en relación con artículo 78 bis del

código penal.

En el orden civil solicitaba para su representada la indemnización de 200.000 €, con

aplicación del artículo 576 de la ley enjuiciamiento civil.

B) La representación procesal de las acusadoras doña Josefa Raquel C. M., doña

Susana y doña Vanesa C. C. calificaba de los hechos como la anterior acusación

particular  y  en  el  orden  civil  solicitaba  que  los  acusados  indemnizaran  a  doña

Josefa Raquel C. M. en 750.000 € y a y a Vanesa y Susana C. C. en la cuantía de

250.000 € a cada una de ellas.  Interesaba la imposición del  resto de las  costas

incluidas la de la acusación particular a los acusados.

Quinto.- Las representaciones procesales de los acusados interesaron en el mismo

tramite:

A) La representación procesal de la acusada doña Joaquina H. J. interesaba una

sentencia absolutoria con la declaración de las costas de oficio.

B) La representación procesal de don RICARDO G. H. interesaba una sentencia

absolutoria  y  alternativamente  en  el  supuesto  de  no  apreciarse  las  eximentes

completas de miedo insuperable y estado de necesidad procede imponer la pena de

dos años y seis meses de prisión por cada uno de los tres delitos de encubrimiento.

C) La  representación  procesal  de  doña  ELISA F.  H.  y  don  RICARDO  G.  G.

interesaba  una  sentencia  absolutoria.  Y subsidiariamente  para  RICARDO G. G.

solicitada  la  circunstancia  modificativa  de  responsabilidad  criminal  del  artículo

21.1 en relación con el 20.2 del código penal.

D) La representación procesal de don DAVID RAMÓN H. P. consideraba que los

hechos eran constitutivos de un delito de detención ilegal del artículo 163.1 del



código penal  concurriendo las  atenuantes  de confesión y reparación del  daño y

solicitaba que se impusiera la pena de un año de prisión.

E) La representación procesal de don José Antonio M. B. interesaba una sentencia

absolutoria y alternativamente consideraba que los hechos eran constitutivos de un

delito  de  detención  ilegal  con  la  concurrencia  de  la  atenuante  cualificada  de

confesión, si bien no solicito pena concreta alguna.

F) La representación de doña Manuela M. O. interesaba una sentencia absolutoria

con declaración de las costas causadas de oficio.

Sexto.- El veredicto fue entregado por el Magistrado Presidente al Jurado el pasado

día 13 de julio. El Jurado, tras deliberar, entregó el acta de votación y valoración de

la prueba del objeto del veredicto el pasado día 16 de julio, concluyendo que:

- Don David H. P. y don José Antonio M. B. eran culpables de haber secuestrado a

don  Yilmaz  G.,  recibiendo  a  cambio  1500  €  cada  uno  y  habiendo  contribuido

ambos al esclarecimiento de los hechos y don David H. P. a reparar el daño causado

a los familiares de las víctimas.

-Doña  Manuela  M.  O.  contribuyó  con  actos  anteriores  a  su  ejecución  en  el

secuestro de don Yilmaz G..

- Doña ELISA F. H. era culpable de los secuestros de don Yilmaz G., doña Sandra

C. Capitán y la menor L. B. Capitán.

- Don RICARDO G. G. era culpable de los secuestros de don Yilmaz G., doña

Sandra C. Capitán y la menor L. B. Capitán.

- Don RICARDO G. H. era culpable de los secuestros de don Yilmaz G., doña

Sandra C. C. y la menor L. B. C.
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- Doña ELISA F. H. era culpable de la muerte violenta de don Yilmaz G., Sandra

C. Capitán y la menor L. B. Capitán por estar presente el momento que sendos

disparos con amia  de fuego acabaron con su vida y consentirlo,  al  hallarse  los

primeros maniatados y la menor indefensa por su corta edad, habiendo golpeado a

los tres causándoles un sufrimiento desmesurado en la forma de darles muerte.

- Don RICARDO G. G. era  culpable de la muerte  violenta de don Yilmaz G.,

Sandra C. Capitán y la menor L. B. Capitán por estar presente el momento que

sendos disparos con arma de fuego acabaron con su vida y consentirlo, al hallarse

los  primeros  maniatados  y  la  menor  indefensa  por  su  corta  edad,  habiendo

golpeado a los tres causándoles un sufrimiento desmesurado en la forma de darles

muerte.

- Don RICARDO G. H. era culpable de la muerte  violenta de don Yilmaz G.,

Sandra C. Capitán y la menor L. B. Capitán por estar presente el momento que

sendos disparos con aima de fuego acabaron con su vida y consentirlo, al hallarse

los  primeros  maniatados  y  la  menor  indefensa  por  su  corta  edad,  habiendo

golpeado a los tres causándoles un sufrimiento desmesurado en la forma de darles

muerte.

- Doña ELISA F. H. era culpable por disponer de un revolver sin licencia que le

habilitará para ello.

- Don RICARDO G. G. era culpable por disponer de un revolver sin licencia que le

habilitará para ello.

- Don RICARDO G. H. era culpable por disponer de un revolver sin licencia que le

habilitará para ello.

Séptimo.-  En atención al veredicto del Jurado, la Señora Fiscal solicitó para los

acusados que fueron considerados culpables por el Jurado por los delitos que indicó

las penas que interesaba en conclusiones definitivas y mantuvo las indemnizaciones

que en el orden civil señaló en dichas conclusiones. De igual



manera, se pronunciaron las demás partes acusadoras al remitirse a sus respectivas

conclusiones definitivas.

La  defensa  de  la  acusada  doña  Manuela  M.  O.  interesó  la  pena  de  un año de

prisión;  la defensa de don José Antonio M. B. interesó la pena de tres años de

prisión; la defensa de don DAVID RAMÓN H. P. solicitó la pena de dos años de

prisión;  la  defensa  de  don RICARDO G.  H.  interesó  una  sola  pena  de  prisión

permanente revisable por los delitos de asesinato y detención ilegal y la pena de dos

años  de  prisión  por  el  delito  de  tenencia  ilícita  de  armas;  en  igual  sentido  se

manifestó la defensa de los señores G. G. y F. H.; las defensas de los acusados no

se pronunciaron sobre la responsabilidad civil.

Octavo.-  En la misma comparecencia se solicitó a las partes que se pronunciaran

sobre la prorroga de la prisión preventiva que padecen los acusados que han sido

declarados culpables y la señora Fiscal solicitó para los acusados don RICARDO

G.  H.,  don  RICARDO  G.  G.  y  doña  ELISA  F.  H.  la  prórroga  de  la  prisión

provisional hasta octubre del año 2022; las demás acusaciones interesaron que se

prorroga la  prisión  preventiva hasta  la  mitad  de la  pena que se  imponga  y los

señores  letrados  de  los  acusados  mencionados  en  este  fundamento  jurídico

solicitaron la libertad provisional de sus respectivos defendidos con las medidas de

garantía  que  se  considerara  oportuno;  por  su  parte,  los  señores  letrados  de  los

acusados M. O., M. B. y H. P. solicitaron la libertad provisional de sus defendidos,

a lo que se opusieron las acusaciones.

HECHOS PROBADOS

Primero.“ Don RICARDO G. H., alias “el Pollino”, y su mujer doña Elisa H. G.,

residían habitualmente en el año 2017 en la vivienda sita
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en la calle xxxxxxxxxxxxxxx de Dos Hermanas, si bien frecuentaban la vivienda,

también de su propiedad, sita en el número 168 de dicha calle,  que disponía de

cocina con los respectivos electrodomésticos y enseres y muebles que permitían

vivir en ella.

Segundo.-  Los padres de don RICARDO G. H., don RICARDO G. G., alias “el

Cabo”,  y  doña  Joaquina  H.  J.,  residían  en  la  vivienda  sita  en  la  calle

xxxxxxxxxxxxxx de la misma barriada, muy cercana a las viviendas de su hijo don

Ricardo y su nuera doña Elisa.

Los cuatro han sido investigados en innumerables ocasiones por la Policía por su

presunta participación en delitos de tráfico de drogas y en sentencia firme de 28 de

octubre  del  año  2019  han  sido  condenados  por  la  Sección  Séptima  de  esta

Audiencia Provincial por un delito de tráfico de drogas.

Tercero.- Don Yilmaz G. en el año 2017 residía con su esposa, doña Sandra C. C.

de 26 años de edad y la hija de esta última L. B. C. de seis años de edad en la

vivienda sita en la avenida xxxxxxxxxxxx de Sevilla.

Don Yilmaz G. desde el año 1999 ha sido investigado por la Policía por su posible

relación con delitos de tráfico de drogas y mantenía contactos telefónicos con el

acusado don RICARDO G. H. con frecuencia, el último de ellos en julio de 2017.

Cuarto.-  Por razones que se desconocen a ciencia cierta, pero probablemente por

razones derivadas del  tráfico de drogas,  los acusados  don RICARDO G. H.,  su

mujer doña Elisa H. G. y el padre del primero, don RICARDO G. G. decidieron en

el mes de septiembre de 2017 secuestrar y acabar con la vida de don Yilmaz G..
- 21 -

Por ello, don RICARDO G. H. contactó en septiembre de 2007 con doña Manuela

M. O. para que localizará persona o personas que estuvieran dispuestas a secuestrar



a don Yilmaz G.; doña Manuela M. O. contactó con don David Ramón H.  y le

explicó el  plan de don RICARDO G. H.  y  en principio aceptó participar  en el

mismo.

Los tres  mantuvieron una reunión,  en la  que don Ricardo explicó a  don David

Ramón que tenía que reducir a un hombre de Valencia que le debía dinero, llevarlo

a su domicilio a cambio de 3000 €.

Quinto.- El 15 de septiembre de 2017 don David Ramón contactó con don José

Antonio M. B. y le propuso participar en el plan mencionado, lo que aceptó don

José Antonio.

Sexto.- El día 15 de septiembre de 2017 don RICARDO G. H., a quién acompañaba

don RICARDO G. G.,  compró 20 metros cúbicos de hormigón en  la cementerà

Arlow.

Séptimo.- En la mañana del día 16 de septiembre de 2017 don RICARDO G. H. y

su  padre  don  RICARDO  G.  G.  recogieron  a  don  David  Ramón  y  a  don  José

Antonio en el barrio de Pálmete de Sevilla, donde vivían ambos, y los cuatro se

trasladaron a la vivienda, ya citada, de la calle de Cerro Blanco 168.

Sobre las 13 horas don Yilmaz llegó a Cerro Blanco 168 y al entrar en la vivienda

fue  abordado  por  don  David  y  don  José  Antonio  que  se  abalanzaron

sorpresivamente sobre él, le redujeron y colocaron cinta americana en las muñecas

y tobillos estando presentes don RICARDO G. H., don RICARDO G. G. y doña

Elisa Fernández.
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De inmediato don David y don José Antonio comenzaron a golpear a don Yilmaz

por  todo su  cuerpo con sus  puños  pero  como no facilitaba  la  información  que

deseaban,  don  RICARDO  G.  G.,  don  RICARDO  G.  H.  y  doña  ELISA  F.  H.

decidieron ir en busca de doña Sandra C. y de su hija L. B..



Octavo.- Don RICARDO G. H. y don ELISA F. H. se trasladaron al domicilio de

doña Sandra en un coche y una vez que les fue abierta la puerta de la casa obligaron

a doña Sandra y a su hija a introducirse en el coche, en el que fueron trasladadas a

la vivienda del número 168 de la calle Cerro Blanco.

En este momento don David y don José Antonio por no haber pactado el secuestro

de doña Sandra y de una menor de edad cesaron en su acción siendo trasladados a

Sevilla por don RICARDO G. G., quién les entregó los 3000 € pactados.

Noveno.- Una vez que don RICARDO G. G. regresó a la vivienda del número 168

de la calle Cerro Blanco, bien don RICARDO G. G., bien don RICARDO G. H.,

bien doña ELISA F. H., en presencia y con el apoyo de los otros dos, disparó con

un revolver del calibre 38 a la cabeza de don Yilmaz, doña Sandra y de la pequeña

L..

Los disparos a la cabeza de don Yilmaz y doña Sandra acabaron con su vida de

inmediato.

El disparo a la cabeza de la menor L. entró en la superficie craneal de la misma

pero que no le causó la muerte inmediata, arrojando a la menor, aun con vida, a una

fosa séptica que se encontraba en el cuarto de baño, entre la bañera y el water, que

tenía un metro de diámetro y una profundidad de unos dos metros.
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Décimo,- Don RICARDO G. G., don RICARDO G. H. y doña ELISA F. H. antes

de  acabar  matar  a  las  víctimas  las  golpearon  reiteradamente.  A L.  le  causaron

lesiones  en  mano  y  antebrazo  derechos  y  en  sus  labios.  A  doña  Sandra  C.  le

causaron lesiones contusas en miembros superiores e inferiores y tórax y a don

Yilmaz G. en cara, tórax, abdomen y miembros superiores e inferiores.

Décimoprimero.- A primeras horas de la tarde del mismo día 16 se personaron en

la calle Cerro Blanco número 168 trabajadores  de la cementerà  Arlow que,  con

desconocimiento total de los hechos cometidos, se personaron dicha vivienda. Al

iniciar su trabajo don RICARDO G. H. les indicó que él materialmente iba a usar la

manguera del hormigón para realizar el relleno que pretendía en la fosa séptica, por

lo que los trabajadores se quedaron fuera de la casa mientras don Ricardo rellenaba

con el  hormigón esa fosa, si bien dejó un desnivel respecto al suelo del cuarto de

baño de unos 20 centímetros.

Mientras  don  RICARDO  G.  H.  llenaba  la  fosa  séptica  con  hormigón,  don

RICARDO G. G., doña ELISA F. H. y doña Joaquina H. J.  estaban fuera de la

vivienda conversando con los trabajadores de la cementerà.

Décimosegundo.- El día 18 de septiembre de 2017 don RICARDO G. H. contrató a

tres albañiles para que rellenaran el  hueco que aún tenía la fosa séptica,  lo que

hicieron con mortero y fermila y después colocaron losas del mismo color que las

existentes en el cuarto de baño; en todo momento don RICARDO G. H. dirigió la

faena de los albañiles.

Acto seguido don RICARDO G. G., don RICARDO G. H. y
doña ELISA F. H. arrojaron los cuerpos de don Yilmaz y doña Sandra
a esa fosa séptica.



Igualmente, les ordenó que se llevaran todos los enseres de la vivienda quedando en

la misma sólo dos o tres sillas de plástico de color blanco.

Décimotercero.- El registro de la casa de Cerro Blanco 168 de Dos Hermanas tuvo

lugar el día 30 de septiembre de 2017. La misma estaba vacía.

Décimocuarto.- Todos los acusados carecen de antecedentes penales computables

en la presente causa.

Doña Manuela M. O. ha estado privada de libertad desde el  13 de septiembre de

2019 al 17 de julio de 2020. Fue condenada en Sentencia firme de 29 de enero de

2013,  dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla,  por

delito  de  tráfico  de  drogas  a  la  pena  de  3  años  de  prisión,  pena  que  le  fue

suspendida con fecha de 18 de junio de 2014 por plazo de 5 años, y por delito de

tenencia  ilícita  de  armas,  a  la  pena  de  1  año  de  prisión,  que  fue  igualmente

suspendida con fecha de 18 de junio de 2014 por plazo de 5 años; y en Sentencia

firme  de  16  de enero  de  2018  dictada  por  la  Sección  Octava  de  la  Audiencia

Provincial de Jerez de la Frontera por delito de tráfico de drogas a la pena de 3 años

de prisión, pena que le fue suspendida con fecha de 16 de enero de 2018 por plazo

de 3 años.

Don José Antonio M. B. ha estado privado privado de libertad desde el 19 de enero

de 2018 al 17 de julio de 2020. Carece de antecedentes penales.

Don David Ramón H. P. ha estado privado de libertad desde el día 20 de enero de

2017 al 17 de julio de 2020. Fue condenado en Sentencia firme de 20/12/2017 del

Juzgado de lo Penal Núm. 13 de Sevilla por delito de robo con fuerza.
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Don RICARDO G. H. está privado de libertad por esta causa desde el día 3 de

octubre de 2017 y continúa. Ha sido condenado en sentencia firme de 20 de octubre

de 2019 por delito contra la salud pública.

Don RICARDO G. G. está privado de libertad por esta causa desde el día 3 de

octubre de 2017 y continúa. Ha sido condenado en sentencia firme de 20 de octubre

de 2019 por un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas y en

sentencia  firme  de  12  de  abril  de  2007  dictada  por  la  Sección  Cuarta  de  la

Audiencia Provincial de Sevilla por delito de tráfico de drogas cualificado.

Doña ELISA F. H. está privada de libertad por esta causa desde el día 3 de octubre

de 2017 y continúa. Ha sido condenada en sentencia firme de 20 de octubre de

2019 por un delito contra la salud pública.

La acusada Joaquina H. J. no ha estado privado de libertad por esta causa y ha sido

condenada en sentencia firme de 20 de octubre de 2019 por un delito contra la

salud pública.

Décimoqumto.- Don David Ramón Moreno H. P. antes de ser detenido reconoció

haber participado en el secuestro de don Yilmaz G. y facilitó la localización de los

cuerpos de las víctimas, creyendo que aún estaban vivas, y de este modo facilitó

que sus familiares pudieran darles sepultura.

Décimosexto.-  Don José Antonio M. B. se entregó voluntariamente a la policía y

confesó su participación en el secuestro de don Yilmaz facilitando los datos que

conocía para ayudar a esclarecer los hechos.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

CUESTIONES PREVIAS
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Primero.- A) Conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado

“Una vez concluidos los informes de la acusación, la defensa puede solicitar del

Magistrado-Presidente, o este decidir de oficio, la disolución del Jurado si estima

que del juicio no resulta la existencia de prueba de cargo que pueda fundar una

condena del acusado.”.  Continúa dicho artículo “Si la inexistencia  de prueba de

cargo sólo  afecta  a  algunos hechos o  acusados,  el  Magistrado  Presidente  podrá

decidir que no ha lugar a emitir veredicto en relación con los mismos.”.

Este artículo trae su causa en el Principio de Presunción de Inocencia, pilar sobre el

que se asienta el Derecho Penal de un Estado de Derecho y Democrático como el

español.  La  presunción  de  inocencia  ampara  a  todo  acusado  y  no  se  enerva  o

quiebra hasta que se acredite mediante prueba de cargo obtenida con las debidas

garantías  de  legalidad  constitucional  y  ordinaria  la  comisión  de  un  delito  y  la

participación en el mismo del acusado.

Sienta el auto 1097/2014, de 5 de junio del Tribunal Supremo:

“Es doctrina de esta  Sala  que  los  términos  en  los  que se  describe  la  facultad

prevista  en  el  artículo  49 de la  Ley Orgánica  del  Tribunal  del  Jurado  supone

contraería a la inexistencia de prueba de cargo. Lo que no se precisa y eso es lo

que se pretende ahora analizar, es si el legislador, cuando habla de inexistencia, se

refiere a que no exista prueba de cargo o por el  contrario puede extender esa

facultad  a  aquellos  supuestos  en  los  que,  aun  existiendo  prueba  de  cargo,  es

insuficiente,  a  juicio  del  Magistrado-Presidente,  para  fundar  una  sentencia

condenatoria, en otras palabras si el Magis trado-Pres iden te puede entrar en la

valoración y alcance de la prueba practicada o por el contrario esa valoración

debe residenciarse en el Jurado, que es a quien corresponde el enjuiciamiento de

los hechos objeto de acusación y, por consiguiente, de veredicto.

Esta Sala, ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el alcance del artículo 49 de la

Ley del Tribunal del Jurado.
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Así,  en  la  Sentencia  1437/2003,  de  4  de  noviembre,  refiriéndose  a  los  hechos

determinantes de una agravación y no a los hechos principales, se afirma que el

artículo 49 prevé una novedosa institución en el conocimiento de las causas ante el

Jurado  en  el  derecho  comparado,  consistente  en  atribuir  al  Magistrado-

Presidente la "relevante facultad" de poder disolver el Jurado, sin que proceda la

emisión del veredicto, cuando estime la inexistencia de prueba de cargo alguna,

realizando un control en la propia fase declarativa de la presunción de inocencia.

En la Sentencia 24/2003, de 17 de enero , se expresa que el artículo 49 de la LOTJ

ha venido entendiéndose como una de las facultades del Magistrado- Presidente en

caso de inexistencia de prueba de cargo en absoluto, debiéndose de cuidar, por el

contrario, que el proceso continúe cuando la prueba que se haya practicado sea

suficiente  para  que  los  jurados  deliberen  acerca  de  la  culpabilidad  o

inculpabilidad del acusado, para no privar a ninguna de las partes del oportuno

debate sobre sus posiciones procesales,  ya que es el Tribunal del Jurado quien

tiene  que  declarar  probados  o  improbados  los  hechos  sometidos  a  su

consideración y no el Magistrado-Presidente. En la Sentencia 1903/2002, de 13 de

noviembre ,  se expresa que la sentencia de apelación resolvió en el sentido de

considerar que existía prueba susceptible de ser valorada como de cargo, por lo

que dispuso  la  constitución de nuevo Jurado para la  celebración  de  un nuevo

juicio. Añade dicha sentencia que el precepto del artículo 49.1 LOTJ condiciona la

legalidad del acuerdo adoptado en esta causa por el Magistrado- Presidente a la

circunstancia de que del juicio no resulte la existencia de prueba de cargo. Se

trata, pues, de verificar si se dio o no esa situación. Se dice que lo que emerge de

la  vista  es  un  cuadro  probatorio  complejo  y,  probablemente,  de  no  fácil

valoración, pero del que forman parte datos de carácter inculpatorio. Se concluye

afirmando que en definitiva se han aportado elementos de juicio susceptibles, al

menos en principio, de valoración como de cargo. Y, constatada su existencia, es

al  Jurado  a  quien  correspondería  hacerlo  encualquiera  de  los  dos  sentidos



posibles. Por eso debe darse la razón al Tribunal de apelación y el motivo debe
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ser desestimado. Y en la Sentencia 1240/2000, de 11 de septiembre, se dice que la

constatación  de  la  concurrencia  de  prueba  de  cargo  hábil  para  desvirtuar  la

presunción constitucional de inocencia (no su valoración,  que es una actividad

posterior competencia del Jurado) incumbe al Magistrado-Presidente, que es quien

adopta la decisión, tácita, de no suspender el juicio.

De lo que se acaba de exponer y de las sentencias de esta Sala, antes reseñadas, se

obtiene una clara conclusión: la facultad del Magistrado-Presidente de disolver

anticipadamente  el  Jurado,  por  inexistencia  de  prueba,  no  es  tan  absoluta  ni

amplia como para cercenar la facultad de valoración probatoria que corresponde

al verdadero órgano de enjuiciamiento que es el Jurado. Se trata de evitar que el

Jurado pueda pronunciarse sobre pruebas que se han obtenido con vulneración de

las garantías que deben presidir un juicio justo, impidiéndose que surtan efecto las

obtenidas  violentando  derechos  o  libertades  fundamentales  (  art.  11  LOPJ)  o

cuando existe una ausencia de la más mínima actividad probatoria. En todo caso,

esta facultad debe ejercerse con la ponderación y moderación que exige el respeto

que  merece  el  Jurado  como  órgano  de  enjuiciamiento  y  por  consiguiente,  de

valoración sobre la suficiencia o no de la prueba de cargo practicada. ”.

Pues  bien,  en  el  presente  caso  consideré  y  mantengo  que  no  se  ha  practicado

actividad  probatoria  alguna,  como exige  la  jurisprudencia  citada,  que  enerve  el

principio de presunción de inocencia, ante la inexistencia absoluta de prueba de

cargo, respecto a los siguientes puntos:

1.- Las acusaciones particulares consideran que la acusada doña Joaquina H. J. es

autora de los delitos de detención ilegal y asesinato por los que acusan, cada una de

ellas dentro de su legitimación procesal,  por defender los intereses de diferentes

familiares de las víctimas.



No  se  ha  practicado  ninguna  prueba  de  cargo  en  relación  con  la  posible

participación de doña Joaquina H. J. en la detención ilegal o secuestro de las tres

víctimas,  su  posterior  muerte  violenta  y  tenencia  ilícita  de  amias;  no  se  ha

practicado prueba de cargo de cargo que sitúe a doña Joaquina en el escenario de

estos delitos. Por ello, la señora Fiscal tan sólo acusa a doña Joaquina como autora

de tres delitos de encubrimiento del artículo 451 del código penal.

Las acusaciones particulares entienden que el conocimiento de la comisión de esos

delitos es suficiente para considerar a doña Joaquina partícipe en dichos delitos de

detención  ilegal  y  asesinato.  El  conocimiento  de  la  comisión  de  los  delitos  no

supone,  como  pretenden  las  acusaciones  particulares,  la  participación  en  los

mismos.  Así se desprende nítidamente del propio texto del artículo 451.1,2° que

dice textualmente: “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años

el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el

mismo  como  autor  o  cómplice,  interviene  con  posterioridad  a  su

ejecución....ocultando,  alterando  o  inutilizando  el  cuerpo,  los  efectos  o  los

instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento.".

Pues bien, tan sólo se ha practicado prueba de cargo de la que se pudiera inferir que

doña Joaquina H. J. con conocimiento de delitos de secuestro y de tres delitos de

asesinato realizó hechos encaminados a impedir el descubrimiento de esos delitos.

Por ello, no procede incluir en el objeto del veredicto mención alguna a la autoría o

complicidad  de  doña  Joaquina  en  ios  delitos  de  detención  ilegal,  asesinato  y

tenencia ilícita de armas.

2.- Las acusaciones particulares consideran a doña Manuela M. O. autora de tres

delitos de detención ilegal, asesinato y tenencia ilícita de armas.

Por contra la señora Fiscal tan sólo considera a doña Manuela cómplice del delito

de detención ilegal y del delito de asesinato de los que fue víctima don Yilmaz G..
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Tan sólo  se  ha  practicado  prueba  de  cargo  (declaraciones  de  los  acusados  don

DAVID RAMÓN H. P. y don José Antonio M. B. y de los testigos protegidos de 1

y  2)  que  pudiera  implicar  a  título  de  cómplice  a  doña  Manuela  M.  O.  en  la

detención ilegal de don don Yilmaz G.. No hay más.

Conforme al artículo 28 del código penal: son autores que realizan el hecho por sí

solos, conjunta o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También

serán considerados como autores: “a los que inducen directamente a otro u otros a

ejecutarlo, los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría

efectuado.".

Por  su parte  el  artículo 29 del  mismo código dice:  "Son cómplices  los que,  no

hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho

con actos anteriores o simultáneos.".

No se  ha  practicado  prueba  de  la  cargo  alguna  de  la  que  se  pudiera  inferir  la

presencia de doña Manuela en el escenario del delito de detención ilegal de don

Yilmaz G.. Tan sólo se ha practicado prueba de cargo de la que se pudiera inferir

que  es  cómplice  del  delito  de  detención  ilegal  de  don  Yilmaz  G.,  mediante  la

realización de actos anteriores a la ejecución de dicho delito.

Tampoco se ha practicado prueba de cargo alguna de la que se pudiera inferir que

en las conversaciones que mantuvo con Don David Ramón H.  y don RICARDO G.

H. se acordará que si fuera necesario se mataría a don Yilmaz G..
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-3 1  -

En definitiva,  procede  exclusivamente  incluir  en  el  objeto  del  veredicto  a  doña

Manuela  M.  O.  por  su  posible  participación  a  título  de  cómplice  del  delito  de

detención ilegal de don Yilmaz G..

3. - Las acusaciones particulares estiman que en doña Manuela M. O. concurre la

agravante del artículo 22.3 del código penal por haber recibido una recompensa por

su actuación criminal. No se ha practicado prueba alguna de la que se pudiera dar

por probado que doña Manuela recibiera recompensa alguna por su actuación en los

hechos por los que es enjuiciada.

Por ello, procede igualmente excluir  del objeto del veredicto la concurrencia de

dicha circunstancia agravante en la posible responsabilidad penal de doña Manuela

M. O..

4. -  Dos  de  las  acusaciones  particulares  consideran  que  en  el  acusado  don

RICARDO G. G. concurre la agravante de reincidencia del artículo 22.8 del código

penal  en  el  delito  de  tenencia  ilícita  de  armas.  Para  apreciar  la  agravante  de

reincidencia conforme al artículo citado es necesario que: Mal delinquir, el culpable

haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título

de este código, siempre que sea de la misma naturaleza.”.

Es cierto que don RICARDO G. G. fue condenado en sentencia firme de 20 de

octubre de 2019 como autor de un delito de tenencia ilícita de armas; ahora bien,

esta sentencia no era firme a la fecha de la comisión de los hechos, es decir en

septiembre del año 2017, por lo que no concurre uno de los requisitos necesarios

para apreciar la agravante de reincidencia en el delito de tenencia ilícita de armas, es

decir que antes de la comisión de ese delito hubiera recaído sentencia firme por un

delito de tenencia ilícita de armas.

Por ello, procede igualmente excluir  del objeto del veredicto la concurrencia de



dicha circunstancia agravante en la posible responsabilidad penal de don RICARDO

G. G..

B) Cuestiones previas y artículo 36 de la Ley del Jurado.

Ninguna de las defensas de los acusados plantearon cuestiones previas al personarse

ante este Tribunal. Sin embargo, las plantearon en sus conclusiones provisionales y

en las definitivas.

Al respecto sienta la sentencia del T.S. 169/20, de 19 de mayo:

“El artículo 36 de la LOTJ regula el posible planteamiento de cuestiones previas al

tiempo de personarse las partes ante el Tribunal encargado del enjuiciamiento. Del

artículo 36 se desprende que tales cuestiones deben ser resueltas por el Magistrado

Presidente antes de dictar, en su caso, el auto de hechos justiciables. En el caso, el

recurrente se queja, en primer lugar, de lo que considera ausencia de respuesta a

sus pretensiones relativas a la cadena de custodia del cadáver.  En el motivo se

explica, sin embargo, que ya en la apelación contra la decisión del Magistrado

Presidente  omitió  referirse  a  esta  cuestión  npor  estrategia  procesal".  Lo  cual

impide ahora examinar  si  ha existido alguna infracción al  resolver  la  cuestión

planteada con amparo en el  artículo 36 LOTJ,  puesto que la parte  renunció  a

reclamar contra la misma cuando pudo hacerlo en el momento oportuno.

C) Varias acusaciones particulares en sus conclusiones - no lo hicieron como obliga

el  artículo  36  de  la  Ley  del  Jurado  al  personarse  en  la  Audiencia  Provincial-

solicitaron que se declarara la nulidad de la entrada y registro de la vivienda sita en

la calle Cerro Blanco 168, con el doble argumento de que se trataba del

domicilio  de  don RICARDO G. H.  y  doña ELISA F.  H.  y  que ambos  estaban

detenidos al practicarse ese registro.

Pues bien, de la prueba practicada, en especial de las declaraciones de los obreros
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que el  día  18  de  septiembre  de  2017 vaciaron esa  vivienda  y  de  la  inspección

realizada por la policía judicial (ver folios 2776 y siguientes), ha quedado probado

que esa vivienda estaba vacía cuando se efectuó su entrada y registro. Por tanto no

se trataba de un domicilio, cuya inviolabilidad viene protegida por el artículo 18 de

la Constitución.

Respecto  al  concepto  de  domicilio  sienta  la  jurisprudencia  del  T.S  que  es  más

fáctico que normativo; no se trata de averiguar el lugar de empadronamiento, sino el

lugar de residencia efectiva con cierta vocación de estabilidad. El domicilio es algo

más  que  un  paradero  puramente  interino  o  esporádico.  Pero  desde  el  mismo

momento  en  que  una  persona  se  ubica  en  un  lugar  con  una  vocación,  aun  no

consolidada, de establecerse allí eso ha pasado a ser uno de sus domicilios.

En este  sentido en Auto de 4 de junio de 2020 sienta  que se  trata  de  “recinto

cerrado que constituye la morada de una persona o familia, donde se desarrollan

las actividades íntimas de la vida diaria,  inmune a toda clase de intromisiones

ajenas que perturben la privacidad (por todas, STS 306/2009, de 4 de marzo),

Y en Sentencia 562/19, de 19 de noviembre:

“Por otro  lado,  en  cuanto  a  las  casas  deshabitadas,  la  sentencia  de  esta  Sala

1441/2005, de 14 de julio, señala que no entra dentro del ámbito de protección del

artículo  18.2  de  la  Constitución  Española  y  por  tanto  dentro  del  concepto  de

domicilio del artículo 545 de la L.E.Crim,....ya que no constituyen domicilios y no

se afecta en ellos el derecho a la intimidad.

En consecuencia, de plano ha de rechazarse esa invocación a la inviolabilidad del

domicilio de una vivienda que, conforme a la jurisprudencia y prueba practicada, no

constituía ni por asomo domicilio de persona alguna.

D) Testigos protegidos.

El señor letrado de la defensa de don RICARDO G. H. y el de la defensa de la
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señora  M.  O.  en  conclusiones  provisionales  solicitaron  que  se  identificará

debidamente a los testigos protegidos. El primero realizó una mención general a la

vulneración de derechos fundamentales sin especificar más. El segundo adujo que

era necesario “que conozcamos estos datos de identidad a los efectos de poder ver sí

existe alguna tacha hacia los mismos de cualquier tipo. Para poder ver sí los testigos

son o no parciales debemos conocer su identidad, pues si  existiera o se pudiera

acreditar  alguna  animadversión  previa  o  algún  interés  en  la  condena  de  mi

mandante.”.

Sienta la sentencia del T.S 447/19 de 3 de octubre respecto a la revelación de la

identidad del testigo protegido:

“Alega que todas las defensas solicitaron la identificación del testigo protegido con

el fin de conocer la existencia de posibles móviles que condicionaran su testimonio,

pero  la  petición  fue  denegada  con  argumentación  que  entiende  insuficiente  y

claramente contraria a la doctrina del Tribunal Supremo atinente al derecho a la

tutela  judicial  efectiva  y  la  necesidad  de  respetarse  el  derecho  a  la  defensa

contradictoria.

2. Como expresa la sentencia de esta Sala núm. 715/2018, de 19 de enero de 2019,

rec.  533/2018, con cita de la 649/2010 de 18 de junio, y déla 852/2016, de 11 de

noviembre , la cuestión de los testigos protegidos y de la aplicación del régimen

especial  establecido  en  la  Ley  Orgánica  19/1994,  de  23  de  diciembre,  de

Protección a Testigos y Peritos en causas criminales, genera complejas cuestiones

en su aplicación práctica, debido a las dificultades que suscita el compatibilizar la

tutela de los bienes jurídicos personales del testigo que se ponen en riesgo con el

derecho  de  defensa  de  los  imputados,  y  más  en  concreto  con  las  garantías

procesales  que  imponen  los  principios  de  inmediación  y  contradicción  en  la

práctica  de  la  prueba testifical,  así  como la  valoración  de  la  prueba  desde  la

perspectiva de la fiabilidad y credibilidad del testimonio.

De la jurisprudencia del TEDH (casos Kostovski, Windisch, Ludi, Van Mechelen,

Wisser,  Birutis,  Taal  )  del  Tribunal  Constitucional  (  STC  64/1994,  de  28  de
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febrero) y de esta propia Sala Segunda , puede colegirse que es la imposibilidad de

contradicción y el total anonimato de los testigos de cargo lo que el reproche de

estos  tribunales,  en  cuanto  contrario  a  las  exigencias  derivadas  del  art  6  del

Convenio.

En la STEDH de 15 de diciembre de 2011, caso Al-Khawaja y Tahery c. Reino

Unido , al analizar el déficit de contradicción generado por no declarar el testigo

en la vista pública, enuncia la exigencia de cumplimentación de un triple requisito

para poder erigirse en prueba de cargo: a) la introducción de un testimonio por su

lectura en vez del examen directo y contradictorio (o en su caso, el mantenimiento

del anonimato del testigo), debe haber sido acordado por el órgano judicial en una

decisión motivada en la que se hayan ponderado razonablemente los intereses en

conflicto;  b)  los déficits  de defensa que genera el  anonimato deben haber sido

compensados con medidas alternativas que permitan al acusado evaluar y, en su

caso,  combatir  la  fiabilidad  y  credibilidad  del  testigo  y  c)  debe  concurrir

acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por sí sola o

con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia; si bien esta

última cuestión de la prueba decisiva, la enuncia con diversas matizaciones.

2. En referencia ya a nuestra específica regulación, la STS 384/2016, de 5 de mayo,

sostiene que la Ley no impide que se desestime la solicitud de desvelar la identidad

de los testigos protegidos, cuando existan razones fundadas para ello.

Así como que la solicitud que se desvelara la identidad de los testigos protegidos

npara hacer valer el derecho de defensa", sin expresar una motivación específica de

su petición, deviene insuficiente para cumplimentar la norma.

Previamente esta Sala ya había indicado en la STS 395/2009, de 16 de abril, que el

deber de revelar el nombre y apellidos de los testigos no es, en modo alguno, de

carácter absoluto. El propio art. 4.3 subordina su alcance a que la solicitud que en

tal sentido incorporen las partes en su escrito  de conclusiones provisionales se

haga  motivadamente,  estando  también  sujeta  al  normal  juicio  de  pertinencia.

Doctrina que ya se había seguido en la sentencia 322/2008, de 30 de mayo .

4. En consecuencia, nada obsta a que en virtud de motivo legítimo, se deniegue la
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identidad  del  testigo  a  las  partes,  pero  para  que  su  testimonio  pueda  ser

considerado de cargo, se precisa que el déficit de contradicción que ello conlleva,

sea observado el  triple  requisito  establecido por la  jurisprudencia del  Tribunal

Europeo de Derechos Humanos,  con las matizaciones  introducidas  a partir  del

caso Al- Khawaja y Tahery c. Reino Unido de 15 de diciembre de 2011, donde se

indica que el criterio de la llamada "prueba única o prueba decisiva" no debería

aplicarse de una manera inflexible, cuando se revisan cuestiones de equidad de los

procedimientos,  ya  que,  de  hacerlo  así,  transformaría  la  regla  en  instrumento

contundente que iría en contra de la manera tradicional en la que el TEDH enfoca

el  tema  de  la  equidad  de  los  procedimientos  en  su  conjunto,  concretamente

poniendo en la balanza los intereses contrapuestos de la defensa, la víctima, y los

testigos, así como del interés público en la administración efectiva de la Justicia. ”

En nuestro caso la defensa de la acusada doña Manuela M. O. en sus conclusiones

provisionales  fundamentaba  la  solicitud  de  conocer  la  identidad  del  testigo

protegido por la posible existencia de animadversión previa o de interés de dichos

testigos en la condena de su defendida. La protección que se otorgó al inicio de la

investigación presente causa a los testigos protegidos que no fue recurrida por las

defensas de los acusados, se fundaba en proteger los bienes jurídicos más preciados

de una persona en función de los delitos a enjuiciar, al amparo de la Ley Orgánica

1994, de 23 de diciembre, de Protección de Testigos y Peritos en causas criminales.

Delitos de una crueldad patente que obligaba a proteger a esos testigos totalmente

ajenos a los hechos.

Pues  bien,  la  posible  animadversión  de  los  testigos  protegidos  respecto  a  doña

Manuela M. O. brilla por su ausencia, pues ninguno de ellos con anterioridad a los

hechos la conocían, por lo que la posibilidad de tener interés de perjudicar a la

misma con su testimonio ha quedado totalmente descartada.

A mayor abundamiento, las manifestaciones de estos testigos no han sido las únicas
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tenidas en cuenta para configurar el relato de hechos probados de esta resolución,

máxime  si  se  tiene  en  cuenta  que los  testigos  protegidos  uno y dos  son meros

testigos de referencia y los testigos tres, cuatro y cinco sólo tuvieron intervención en

relación con el vertido de hormigón en la fosa séptica de la casa de la calle Cerro

Blanco  168  el  día  16  de  septiembre  de  2017,  es  decir  con  posterioridad  a  la

intervención en los hechos de doña Manuela .

ABSOLUCIÓN DE DOÑA Joaquina H. J.

Segundo.- Como decía con anterioridad doña Joaquina tan sólo ha sido enjuiciada

por su posible participación en tres delitos de encubrimiento.

El artículo 451.1, 2o del código penal dice textualmente: “Será castigado con la pena

de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un

delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviene con

posterioridad  a  su  ejecución....ocultando,  alterando  o  inutilizando  el  cueipo,  los

efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento.”.

Y  el  artículo  454  del  mismo  código  establece  una  excusa  absolutoria  a  los

encubridores que lo sean de su cónyuge, de sus ascendientes, descendientes con la

sola excepción de los encubridores que hayan auxiliado a los autores o cómplices

del delito encubierto para que se beneficien del provecho, producto o precio del

delito, sin ánimo de lucro propio (artículo 451, número uno del mismo código), que

en el presente supuesto implicaba que doña Joaquina tuviera conocimiento de la

participación en los asesinatos de las víctimas de don DAVID RAMÓN H. P. y don

José Antonio M. B., con los que no tenía el parentesco que recoge el artículo 454

citado, que si concurre respecto a los acusados don RICARDO G. H. (hijo), don

RICARDO G. G. (esposo) y doña ELISA F. H. (nuera).

Por  tanto,  en  nuestro  caso  para considerar  a  doña Joaquina  autora  de delito  de

encubrimiento era necesario que hubiese quedado probado que con conocimiento de
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la participación de don DAVID RAMÓN H. P. y don José Antonio M. B. en el

secuestro o detención ilegal del señor G. hubiere auxiliado a los mismos ocultando,

alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de ese delito, para

impedir su descubrimiento.

Sobre este extremo el Jurado ha concluido que no se practicó ni una sola prueba de

cargo de la que se pudiera inferir que doña Joaquina tuviera conocimiento de la

participación de don David y don José Antonio en los hechos enjuiciados.

Examinada el acta del juicio oral, efectivamente no se realizó prueba alguna de la

que se infiera que doña Joaquina tuviera conocimiento que don David y don José

Antonio hubieran tenido alguna participación en los hechos enjuiciados.

Procede, en consecuencia, absolver a doña Joaquina H. J. con declaración de tres

décimas partes de las costas causadas de oficio.

CALIFICACIÓN DE LOS DELITOS DE ASESINATO, DETENCIÓN

ILEGAL Y TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS.

Tercero.-  Los  hechos  declarados  probados  son  constitutivos  de  tres  delitos  de

asesinato, tres delitos de detención ilegal y de un delito de tenencia ilícita de armas.

Los tres delitos de asesinato de don Yilmaz G., doña Sandra C. y la menor L. B. son

incardinales en los artículos 139.1, Io y 3o del código penal. Concurren en la muerte

violenta de los tres alevosía y ensañamiento.

Los tres fueron abatidos por disparos de revólver del calibre 38 realizados a corta

distancia que se alojaron en sus cráneos, como se infiere tanto de los informes de

autopsia como de la pericial balística.

El art. 22.1 del Código penal dispone que la alevosía concurre "cuando el culpable
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comete  cualquiera  de los  delitos contra  las  personas  empleando  en la  ejecución

medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el

riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido"

Respecto alevosía sienta la sentencia del Tribunal Supremo 700/18 9 de enero de

2019:

“Conforme  viene  declarando  esta  Sala  (STS  26/12/2014  con  remisión  a  las

sentencias núm. 703/2013, de 8 de octubre ; 599/2012, de 11 de julio ; y 632/2011,

de 28 de junio ) la alevosía concurre en aquellos casos en los que, por el modo de

practicarse la agresión quede de manifiesto la intención del agresor de cometer el

delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer

el agredido, es decir la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del

delito de asesinato, (art. 139.1) o como agravante ordinaria en otros delitos contra

las personas (art. 22.1), radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por

parte de la persona atacada.

Por  ello,  esta  Sala  arrancando  de  la  definición  legal  de  la  alevosía,  refiere

invariablemente la concurrencia de los siguientes elementos ( SSTS. 155/2005 de

15.2,375/2005 de 22.3):

a) En primer lugar, un elemento normativo. La alevosía solo puede proyectarse a

los delitos contra las personas.

b) En segundo lugar, un elemento objetivo que radica en el "modus oper andi" que

el  autor  utilice  en  la  ejecución  medios,  modos  o  formas  que  han  de  ser

objetivamente  adecuados  para  asegurarla  mediante  la  eliminación  de  las

posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca

de su idoneidad.

c) En tercer lugar, un elemento subjetivo, que el dolo del autor se proyecte no sólo

sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre

su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa del

ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer

para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. Es decir el agente ha de
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haber  buscado  intencionadamente  la  producción  de  la  muerte  a  través  de  los

medios indicados, o cuando menos, aprovechar la situación de aseguramiento del

resultado, sin riesgo.

d) Y en cuarto lugar, un elemento ideológico, que impone la comprobación de si

en realidad, en el caso concreto,  se produjo una situación de total indefensión,

siendo necesario que se aprecie una mayor antijuricidad en la conducta derivada

precisamente  del  modus  operandi,  conscientemente  orientado  a  aquellas

finalidades (STS. 1866/2002 de 7.11).

-42-



-41 -

De lo antes expuesto se entiende que la esencia de la alevosía se encuentra en el

aniquilamiento de las posibilidades de defensa; o bien en el aprovechamiento de

una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes ( STS. 178/2001, de

13 de febrero ).

El Jurado ha declarado probado que don Yilmaz y don Sandra al tiempo de disparar

contra  ellos  estaban  inmovilizados,  atados  de  pies  y  manos  por  bridas  y  cinta

americana, por lo que no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse, razonando que

esta situación de indefensión se acreditaba especialmente de las periciales de los

médicos forenses, informe de autopsia de ambos finados, que presentaban señales

de las ligaduras que provocaron las bridas y cinta americana en sus pies y manos.

L., menor de seis años de edad, no tenía ninguna posibilidad defensa frente a tres

personas mayores de edad, máxime si se tiene en cuenta el estado de terror que sin

duda padecía al ver a su madre y al marido de esta golpeados e inmovilizados.

En suma, procede apreciar alevosía en la muerte violenta de las tres víctimas.

En cuanto ensañamiento sienta la sentencia del Tribunal Supremo 11/2020, de 23 de

enero:

“El artículo 139.3° del Código Penal se refiere al ensañamiento como agravante

específica  del  asesinato  con  la  expresión  "aumentando  deliberada  e

inhumanamente el dolor del ofendido". Por su parte, el artículo 22.5a, sin utilizar el

término,  considera  circunstancia  agravante  genérica  "aumentar  deliberada  e

inhumanamente  el  sufrimiento  de  la  víctima,  causando  a  ésta  padecimientos

innecesarios para la ejecución del delito". En ambos casos se hace referencia a

una forma de actuar en la que el autor, en el curso de la ejecución del hecho,

además de perseguir el resultado propio del delito, en el asesinato la muerte de la

víctima, causa, de forma deliberada, otros males que aumentan su dolor más allá

del  que  acompaña  necesariamente  a  la  propia  muerte  violenta.  Desde  esa



perspectiva, exceden de los necesariamente unidos a su acción típica, por lo tanto,

pueden  reputarse  objetivamente  innecesarios  para  alcanzar  el  resultado,

provocando conscientemente un sufrimiento añadido a la víctima.

Se requieren, pues, dos elementos. Uno objetivo constituido por la causación de

males que aumentan el dolor o sufrimiento de la víctima, y que son objetivamente

innecesarios para alcanzar el resultado típico. Pueden proceder de actos de tortura

previos a los que directamente causan la muerte, o bien, de una determinada forma

de causarla que añade sufrimiento a la víctima. Y otro subjetivo, consistente en que

el autor debe actuar de modo consciente y deliberado, para lo cual es suficiente

que  pueda  afirmarse  que  sabía  que  con  esa  forma  de  actuar  necesariamente

aumentaba el  sufrimiento de la víctima. No es preciso,  por lo tanto,  que exista

frialdad de ánimo, ni tampoco que la acción vaya dirigida directa y exclusivamente

a la causación de mayor dolor.

Por lo tanto, cuando el autor conoce que sus acciones previas ya son suficientes

para causar la muerte, los actos añadidos, si objetivamente son adecuados para

ello y no puede aportarse otra razón probable y verosímil, pueden atribuirse a su

deseo de causar un mal mayor a la víctima. ”.

En nuestro caso, el Jurado ha declarado probado que antes de acabar con la vida de

las  víctimas,  éstas  fueron golpeadas  aumentando  su  sufrimiento  de  una  manera

gratuita y desmesurada, fundamentando que así lo probaba el informe pericial de los

médicos forenses, señores Rico y Laborda, quienes remitiéndose a su informe de

autopsia en el  juicio oral  describieron de una manera  detallada las  lesiones que

presentaba las víctimas, así como que dichas lesiones se causaron estando con vida

las víctimas.

Las  acusaciones  considera  que es  de aplicación el  artículo  140.1 primero  en  el

asesinato de la menor L., por tratarse de una menor de seis años de edad.

Establece  dicho  artículo  que  el  asesinato  será  castigado  con  pena  de  prisión

permanente revisable cuando, entre otros supuestos,  la  víctima sea menor  de 16
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años.

Estimo que no procede considerar esta hiperagravación punitiva en aplicación del

principio "non bis in idem", que prohíbe emplear la misma agravación dos veces en

el mismo hecho.

Sienta la sentencia del Tribunal Supremo 303/2018 de 20 de junio en cuanto al

principio mencionado:

“A este respecto, la jurisprudencia de esta Sala (SSTS 806/2007, de 18 octubre, y

262/2017 , de 7 abril , con cita STC. 334/2005, de 20 diciembre ), tiene establecido

que el núcleo esencial de la garantía material del non bis in idem reside en impedir

el exceso punitivo en cuanto sanción no prevista legalmente. Pues, conforme al

Pleno no Jurisdiccional de 19-5-2003, esta Sala tiene declarado que el principio

"non bis  in  idem" se  configura como un derecho  fundamental,  integrado en  el

principio de legalidad en materia penal y sancionadora del art. 25-1 CE, que en su

vertiente material impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho y con el

mismo  fundamento  (  STC  2/2003,  de  16-1  ),  y  que  en  una  de  sus  conocidas

manifestaciones supone que no recaiga duplicidad de sanciones en los casos en que

se aprecia identidad de sujeto, hechos y fundamento.  La garantía material de no

ser sometido a un bis in idem sancionador tiene como finalidad evitar una reacción

punitiva  desproporcionada,  en  cuanto  dicho  exceso  punitivo  hace  quebrar  la

garantía  del  ciudadano de  previsibilidad  de  las  sanciones,  pues  la  suma de  la

pluralidad  de  sanciones  crea  una  sanción  ajena  al  juicio  de  proporcionalidad

realizado por legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista

legalmente (  SSTC 180/2004,  de 7-11;  188/2005,  de 4-7;  334/2005,  de  20-2;  y

48/2007, de 12-3). ”

Por  su  parte  la  sentencia  520/2018,  de 31 de octubre  del  mismo  Alto Tribunal

sienta:

“Ciertamente el apartado 1.1a del artículo 140 suscita problemas de deslinde con

la  alevosía  (vid.  STS  80/2017,  de  10  de  febrero).  Pero  la  solución  no  pasa
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inevitablemente  por  un  reformateo  del  concepto  actual  de  la  alevosía  o  un

replanteamiento de sus fronteras o perfiles, ni por el vaciado de contenido en la

práctica del art. 140.1.1a CP.

Una buena parte  de  los  casos  en  que  la  víctima es  menor  de  edad  o  persona

especialmente  vulnerable  serán  supuestos  de  alevosía.  Pero  no  todos

necesariamente.  De lo contrario carecería de sentido la previsión del homicidio

agravado que recoge el vigente art. 138.2 a) CP. El homicidio agravado por razón

de las condiciones de la víctima ha de tener su propio campo de acción: aquel en

que no exista alevosía.

Son imaginables sin excesivo esfuerzo supuestos en que pese a ser la víctima menor

de 16 años o vulnerable por su enfermedad o discapacidad no concurrirá alevosía.

Sería entonces aplicable el homicidio agravado del art. 138.2. a) CP (homicidio

sobre un adolescente de 15 años capaz ya de desplegar su propia defensa, o en

niños en compañía de personas que las protegen...).

En los supuestos en que la edad de la víctima (niños de escasa edad o ancianos) o

la enfermedad o discapacidad física o mental, determinan por sí solas la alevosía,

nos encontraremos, entonces sí, ante el tipo básico de asesinato (art. 139.1.1a). No

cabrá apreciar además el asesinato agravado del art. 140.1.1a pues las condiciones

de la víctima basan ya la alevosía. Lo impide la prohibición del bis in idem. ”.

En nuestro caso para apreciar la alevosía en la muerte violenta de la menor L. se ha

tenido cuenta su corta edad, que le impedía cualquier defensa, como ya se ha dicho,

frente a tres violentas personas mayores de edad en el contexto ya referido. Pues

bien, si este mismo hecho se aplicara de nuevo para sancionar este repudiable y

cruel asesinato se vulneraría el principio non bis in idem, expuesto en la doctrina

jurisprudencial que recogen las sentencias anteriormente citadas.

Tampoco  es  de  aplicación  el  artículo  140.2  que  sanciona  con  pena  de  prisión

permanente revisable si se ha causado la muerte de más de dos personas, por las

razones que más adelante se dirán.
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Cuarto.-  Los  hechos  declarados  probados  son  constitutivos  de  tres  delitos  de

detención ilegal. Dos de ellos de artículo 163.1 del C.P. respecto a los secuestros de

don Yilmaz y doña Sandra y el tercero del mismo artículo y del artículo 165 del

mismo código en relación con la menor de edad L..

Conforme a la sentencia del Tribunal Supremo 271/2019, de 29 de mayo, el delito

de detención ilegal se caracteriza:

“El  tipo  descrito  en  el  art.  163  CP  es  un  delito  que  se  caracteriza  por  la

concurrencia de los siguientes requisitos:

1) el  elemento  objetivo  del  tipo  consistente  en  la  privación  de  la  libertad

deambulatoria de la persona, tanto encerrándola físicamente, como deteniéndola,

es decir,  impidiendo su libertad de movimientos, sin que sea preciso entonces un

físico "encierro". Y que esa privación de libertad sea ilegal

2) el elemento subjetivo del tipo, el dolo penal, consiste en que la detención se

realice  de  forma  arbitraria,  injustificada,  siendo  un  delito  eminentemente

intencional en el que no cabe la comisión por imprudencia.

Satisface las exigencias del  tipo penal la "detención",  es decir,  la privación de

movimientos,  que  en  este  caso  está  caracterizada  por  una  clara  e  inequívoca

situación de intimidación (incursa en el marco intimidatorio que se describe en la

sentencia recurrida). En efecto, la jurisprudencia de esta Sala puntualiza que la

distinción entre ambos surge de dos elementos sustanciales: en primer lugar, que

se elimine la capacidad del individuo para hacer efectiva su decisión acerca del

lugar donde desea permanecer o a donde desea dirigirse; y en segundo lugar, que

tal  privación  de  libertad  se  haya  extendido  durante  un  periodo  de  tiempo

mínimamente relevante, lo que excluye el delito en caso de privaciones de libertad

instantáneas  o  fugaces,  o  bien  en  aquellas  otras  que  han  de  considerarse

absorbidas por la comisión simultánea de otro delito, como ocurre en los robos

violentos o en las agines iones sexuales, por solo poner dos ejemplos. Fuera de

ello, el delito se consuma en el instante mismo en que se priva a otro de la libertad

ambulatoria por cualquiera de los verbos nucleares "encerrar” o "detener", sin
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que requiera un especial elemento subjetivo de desprecio a la víctima distinta de la

que supone el dolo como expresión del conocimiento y voluntad de privar a otra

persona de dicha libertad ambulatoria. ”

Y en cuanto a la detención ilegal de un menor de edad sienta la sentencia del mismo

tribunall08/18, 6 de marzo:

uComo se decía en la STS n° 788/2003, de 29 de mayo y se recogía en la STS n°

492/2007, de 7 de junio , el sujeto pasivo del delito puede ser una persona mayor o

menor de edad, agravándose la pena en este supuesto conforme al artículo 165 del

Código Penal. El hecho de que un menor de edad no pueda valerse por sí mismo y

necesite para ello el auxilio de otra persona, y que incluso no pueda manifestar su

voluntad contraria a ser privado de libertad,  no implica que no sea titular del

derecho a la libertad individual, aun cuando precise de untercero para hacerla

efectiva. La detención ilegal de un menor que se encuentre en esas condiciones se

comete extrayéndolo del ámbito de influencia de quien hace efectivo su derecho a

la  libertad  deambulatoria,  que  serán  ordinariamente  sus  padres,  pero  también

otros representantes legales e incluso el guardador de hecho, o bien deteniendo o

encerrando a aquél juntamente con el menor, siempre en contra o sin su voluntad,

pues en esos casos se le impide no sólo el ejercicio de su propia libertad sino

también de  la  del  menor.  En el  primer  caso,  solamente  se  cometerá  un delito,

mientras que en el segundo, al afectar a dos bienes personalísimos, existirán dos

infracciones.

Qué  don  Yilmaz,  doña  Sandra  y  la  pequeña  L.  fueron  privados  de  su  libertad

deambulatoria ha quedado acreditado por las manifestaciones de los acusados don

David  Ramón  y  don  José  Antonio,  quienes  reconocieron  haber  reducido  e

inmovilizado a don Yilmaz, así como que encontrándose en la vivienda de Cerro

Blanco número 168 vieron como eran introducidas doña Sandra y L. a empujones

en  su  interior.  Igualmente  se  acredita  de  los  informes  de  autopsia  de  las  tres

víctimas,  en especial  de los dos mayores de edad que presentaban vestigios que
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habían sido atados en pies y manos.

Alguna defensa ha aducido que se trata de una detención ilegal atenuada del artículo

163.2 del código penal, que establece: "Si el culpable diera libertad al encerrado

detenido dentro de los  tres  primeros  días  de su  detención,  sin  haber  logrado el

objeto de había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado.”. Esta tesis tan

sólo puede ser calificada de descabellada, ya que la detención ilegal finalizó con la

muerte violenta de los tres secuestrados.

Quinto.- Igualmente, los hechos declarados probados son constitutivos de un delito

de tenencia ilícita de anuas del artículo 564.1,1° del código penal.

De la prueba pericial balística se ha probado que los finados fueron abatidos por

disparos efectuados con un revolver del calibre 38. Igualmente se ha acreditado por

prueba documental que los acusados don RICARDO G. H., doña ELISA F. H. y

don RICARDO G. G. carecían de licencia para disponer de dicha arma de fuego.

Las  acusaciones  solicitan  la  aplicación  del  apartado  segundo  del  artículo  564

mencionado, pero no es posible dicha aplicación ya que al no ser intervenida arma

de fuego alguna, se desconoce si la usada para matar a las víctimas carecía de marca

de  fábrica  o  de  número,  o  los  tuviera  alterados  o  borrados,  que  se  hubiera

introducido legalmente en España, o que hubiera sido transformada, circunstancias

todas ellas que agravan la pena tipo de este delito.

De la ’’tenencia compartida",  las SSTS 70/2015 sienta que el delito de tenencia

ilícita  de  armas  "es  un delito  de propia  mano que comete  aquél  que  de forma

exclusiva  y  excluyente  goza  de  la  posesión  del  arma,  aunque  a  veces  pueda

pertenecer a distintas personas o, en último caso,  pueda estar a disposición de

varios con indistinta utilización, razón por la cual extiende sus efectos, en concepto

de  tenencia  compartida,  a  todos  aquellos  que  conociendo  su  existencia  en  la

dinámica delictiva, la tuvieron indistintamente a su libre disposición."
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En el mismo sentido se pronuncia la sentencia 185/17, de 23 de marzo del T.S.

Sexto.- El Jurado ha considerado a don RICARDO G. H., doña ELISA F. H. y don

RICARDO G. G. autores de los delitos de detención ilegal y asesinato de las tres

víctimas.

Entiendo  que  los  tres  delitos  de  detención  ilegal  tenían  la  finalidad  o  eran

instrumentales  respecto  a  los  tres  delitos  de  asesinato,  por  lo  que  concurren  en

concurso ideal, por ser cada una de las detenciones ilegales medio necesario para

cometer cada uno de los delitos de asesinato, conforme establece el artículo 77.1 del

código penal.

El concurso ideal, en su variedad de concurso medial, del artículo 77 CP posibilita

la  consideración  jurídica  unitaria  de  dos  delitos  cuando  uno  es  medio  para  la

comisión del otro, de lo que resulta que son exigencias del mismo: a) la existencia

de  dos  o  más  acciones  que  estén  tipificadas  como  delitos  distintos  e

independientes,y b) que entre ambos se establezca una relación de instrumentalidad,

de medio a fin ( STS de 15 Nov. 1999).

Como dice la sentencia del T.S 1620/2001, de 22 de abril:  lja determinación de

cuándo un delito es un medio necesario para cometer otro, no debe ser valorada en

abstracto, sino en un sentido concreto y en relación específica con el fin último

perseguido por el autor o autores de los diferentes hechos delictivos. ”.

Estimo que estos tres acusados decidieron acabar con la vida de las tres víctimas y

para  lograr  esta  finalidad  previamente  las  secuestraron.  En  tal  sentido  se  ha

pronunciado, entre otras, la sentencia del T.S. 449/2019, de 3 de octubre, en un

supuesto similar al que nos ocupa.

Éstos tres acusados, participaron en los hechos enjuiciados con dominio del hecho

en  su  actuación  conjunta  asumiendo  el  resultado  delictivo  que  pretendían  y

ejecutaron.

-50-



En tal sentido ha sentado la sentencia del T.S.322/20, 17 de junio:

“Hay que señalar que en estos casos no puede subdividirse la actuación de los

recurrentes  en  compartimentos  estancos  con  actuaciones  aisladas  y  separadas,

sino que la actuación fue conjunta, y según consta en los hechos probados a la

hora que fueron y donde fueron todos sabían lo que hacían y las consecuencias de

lo que hacían. Así, debemos hacernos la pregunta acerca de ¿ Cómo explicar la

coautoria y la extensión de responsabilidad a los participantes?

Ante ello, es preciso analizar la concurrencia de elementos objetivos y subjetivos

en su apreciación.  Así,  lo  destaca la STS de 24 de marzo de 1998 para hacer

mención a:

1. Elemento subjetivo de la coautoría: Toda participación en la comisión de un

hecho delictivo -para implicar una responsabilidad criminal- ha de ser consciente y

querida. Es lo que constituye el elemento subjetivo de la coautoria.

2. Elemento objetivo de la coautoria:  Se concreta en la ejecución conjunta del

hecho criminal.

Sobre esta base, y aunque lo desarrollamos a continuación de modo sistemático,

diversas han sido las tesis  sustentadas por la doctrina para determinar cuándo

concurren ambos elementos.

a) Teoría de "acuerdo previo "("pactum scaeleris y reparto de papeles"), según la

cual  responderán  como autores  los  que  habiéndose  puesto  de  acuerdo para la

comisión del hecho participan luego en su ejecución según el plan convenido, con

independencia del alcance objetivo de su respectiva participación.

b) Teoría  del  "dominio  del  hecho"  (en  cuanto  posibilidad  de  interrumpir  la

voluntad el desarrollo del proceso fáctico), que en la coautoría debe predicarse del

conjunto de los coautores; cada uno de ellos actúa y deja actuar a los demás, de

ahí que lo que haga cada coautor puede ser imputado a los demás que actúan de

acuerdo con él, lo que sin duda sucede cuando todos realizan coetáneamente los

elementos del tipo penal de que se trate. Lo importante es, en definitiva, que cada

individuo aporte una contribución objetiva y causal para la producción del hecho

propuesto.  La  doctrina  habla  en  estos  casos  de  supuestos  de  "imputación
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recíproca” de las distintas contribuciones causales, en virtud del cual todos los

partícipes responden de la "totalidad" de lo hecho común. Sin embargo, ello no

puede sostenerse cuando uno de los coautores se excede por su cuenta del plan

acordado, sin que los demás lo consientan, pues en tal caso el exceso no puede

imputarse a los demás, porque más allá del acuerdo no hay imputación recíproca.

En cualquier caso, la exposición razonada que lleva a cabo esta Sala del Tribunal

Supremo sobre la coautoria y la asunción de las consecuencias derivadas de un

acto conjunto del que responderán todos del resultado final nos llevan a las
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siguientes  conclusiones  (entre  otras,  SSTS  de  28  de  mayo  de  2001  y  de  7  de

noviembre de 2001, siguiendo a su vez a la de 25 de marzo de 2000):

a) Que  son  coautores  todos  aquellos  que  realizan  una  parte  necesaria  en  la

ejecución del plan colectivo, aunque sus respectivas aportaciones no produzcan

por sí solas el acto típico .

b) Que  en  la  agresión  en  grupo,  cuando  todos  los  sujetos  emplean  contra  el

agredido una violencia de análoga intensidad, de todos debe ser predicado el co-

dominio funcional del hecho, en cuanto la actuación de cada uno contribuye por

igual a anular o disminuir la resistencia de la víctima y, además, la iniciativa de

cualquiera de ellos podrá determinar el cese de la agresión.

c) Que el elemento subjetivo de la coautoria, acuerdo de voluntades, puede ser un

acuerdo  tácito,  lo  que  ocurre  normalmente  en  aquellos  supuestos  en  los  que

transcurre un brevísimo lapso de tiempo entre la ideación criminal y su puesta en

práctica; es decir, en el caso de que concurren más de una persona en la ejecución

del hecho, el concierto entre ellos puede surgir de manera tácita e incluso de forma

adhesiva, cuando alguno suma su comportamiento a lo ya realizado por otro. En

estos casos ese vínculo de solidaridad hace igualmente responsables a cada uno de

los  intervinientes  del  fin  propuesto,  siempre  que  tengan  el  co-  dominio  del

acto,pudiendo decidir que se ejecute o no.

Pues bien, de las sentencias citadas podemos fijar los siguientes parámetros de la

coautoria y la responsabilidad en el hecho ejecutado por otro con plena asunción y

admisión del ilícito proceder, para ubicarnos en la responsabilidad del recurrente

que la niega descargando la posible responsabilidad en otros.

Y ello, en base a la teoría del pactum sceleris y el dominio funcional del hecho en

situaciones de ideación y ejecución conj y unta del delito y, como en este caso, con

empleo de armas y asunción de las consecuencias:

L- El dolo compartido en la ejecución del delito.

Del art. 28 CP se desprende que son coautores quienes realizan conjuntamente el

hecho  delictivo.  Realización  conjunta  que  debe  estar  animada  por  un  dolo



compartido, siendo éste, era rzgor, e/  significado que debe darse en determinados

casos al previo y mutuo acuerdo que ha sido constantemente exigido para afirmar

la  existencia  de  la  codelincuencia  -  SS.  31/5/85,  13/5/86  entre  otras-  por  la

doctrina de esta Sala.

2- No es preciso que concurran en todos los coautores todos los elementos del tipo.

Se exige la aportación de elementos esenciales en su ejecución.

La realización conjunta no supone que todos y cada uno de los elementos del tipo,

sean  ejecutados  por  los  coautores,  lo  que  es  necesario  para  que  se  hable  de

realización conjunta de un hecho y para que el mismo sea atribuido, como a sus

coautores,  a quienes intervienen en él,  es que todos aporten durante la fase de

ejecución un elemento esencial para la realización del propósito común.

1.- Asunción de la teoría del dominio del hecho.

A la misma consecuencia práctica lleva la utilización del instrumento teórico del

dominio del  hecho,  acogido por  esta  Sala  en numerosas  y  recientes  sentencias

como las de 12/2/86, 24/3/86, 15/7/88, 8/2/91 y 4/10/94.

Según  esta  teoría,  son  coautores  los  que  realizan  una  parte  necesaria  en  la

ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el

acto estrictamente típico, siempre que, aun no reproduciéndolo, tengan el dominio

funcional del hecho, de suerte que sea este, en un sentido muy preciso y literal, un

hecho de todos que a todos pertenezca.

La teoría del dominio del hecho se aplica en esencia a los supuestos de coautoría.

Así, en la coautoria existe una corresponsabilidad de los copartícipes respecto al

resultado que finalmente se produzca en la ejecución del delito. El TS señala (entre

otras sentencias de 6 de mayo de 2004, rec. 452/2003) que si no consta ninguna

oposición, protesta o reserva por parte de alguno de los intervinientes, si en cada

secuencia  figuran  los  acusados  asumiendo  los  roles  participativos  que  les

corresponden,  si  las  infracciones  delictivas  se  llevan  a  término  con  unidad  de

conocimiento  y  de  voluntad,  fieles  al  plan  ideado  y  aceptado  y  huyendo

simultáneamente cuando lo estimaban consumado, no puede sino concluirse que

todos los que concurren en la ejecución de un hecho se ven ligados por un vínculo
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de solidaridad que los corresponsabiliza en el mismo grado, cualqiúera que sea la

parte que cada uno tome, ya que todos coadyuvan de modo eficaz y directo a la

persecución del fin propuesto, con independencia de los actos que individualmente

realizasen para el logro de la ilícita finalidad perseguida.

Por ello, se exige como presupuesto para la extensión de la responsabilidad del

hecho a todos los partícipes la concurrencia de tres circunstancias básicas:

a) La unidad de acción;

b) La recíproca cooperación, y

c) El mutuo concurso en la. ejecución.

Dándose  estas  circunstancias,  ello  da  lugar  a que  todos  los  responsables  sean

considerados como autores del delito ( SSTS de 14 de enero de 1985, 12 de abril de

1986, 22 de febrero de 1988, 30 de noviembre de 1989, 21 de febrero de 1990 y 9

de octubre de 1992, entre muchas).

1.- La pías moción del acuerdo previo en la ejecución del delito y asunción de las

consecuencias o acuerdo durante la ejecución. Principio de imputación recíproca.

La coautoría adhesiva.

Por  lo  que  se  refiere  al  acuerdo  previo,  elemento  o  soporte  subjetivo  de  la

coautoria, en que se funda el principio de "imputación recíproca " de las distintas

contribuciones  al  resultado  y  en  cuya  virtud  se  entiende  que  todos  aceptan

implícitamente  lo  que  cada  uno  vaya  a  hacer,  tanto  la  doctrina  como  la

jurisprudencia, SS. T.S. 3/7/86,y 20/11/81, han estimado suficiente que el acuerdo

surja durante la ejecución, coautoría adhesiva, siendo también posible la sucesiva,

que se produce cuando alguien suma un comportamiento al ya realizado por otro a

fin  de  lograr  la  conclusión de  un delito  cuyos  actos  ejecutivos  ya  habían sido

parcialmente realizados por este ( SS. 10/2/92, 5/10/93, 2/7/94) y que el acuerdo

sea tácito y no producto explícito de una deliberación en que se hayan distribuido

los papeles a desempeñar. El acuerdo, en definitiva, especialmente en los delitos en

que la ejecución es prácticamente simultánea a 1a. idea criminal, se identifica con

la mera coincidencia de voluntades de los partícipes,  esto es,  con lo que se ha

llamado el dolo compartido.
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2. - La coautoría no es suma de autorías individuales, sino ”responsabilidad por la

totalidad”. No solo es autor en estos casos el que realiza materialmente la acción.

Como confirmación de lo expuesto puede recordarse que en las SS. T.S. 21/12/92 Y

28/11/97 se afirmó que ”cuando varios participes dominan en forma conjunta el

hecho  (dominio  funcional  del  hecho),  todos  ellos  deben  responder  como

coautores... la coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma

de responsabilidad por la totalidad del hecho no puede, pues, ser autor solo el que

ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho

rector del tipo sino también todos los que dominan en forma conjunta, dominio

funcional del hecho ”

3. -  Las  aportaciones  causales  decisivas  de  los  partícipes  en  la  ejecución  del

delito.  No necesidad de que cada coautor ejecute  los actos materiales  del  tipo

penal. Agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el

plan común.

Sentencia T.S. 11/9/00, que con cita de la SS. TS. 14/12/98, señala que ”la nueva

definición de la coautoria acogida en el art. 28 del C. P. 1995 como "realización

conjunta  del  hecho”  viene  a  superar  las  objeciones  doctrinales  a  la  línea

jurisprudencial que ya venía incluyendo en el concepto de autoría, a través de la

doctrina del ”acuerdo previo”, a los cooperadores no ejecutivos, es decir a quienes

realizan  aportaciones  causales  decisivas,  pero  ajenas  al  núcleo  del  tipo  la

"realización conjunta del hecho” implica que cada uno de los concertados para

ejecutar el delito colabora con alguna aportación objetiva y causal, eficazmente

dirigida a la consecución del  fin conjunto. No es,  por ello, necesario que cada

coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo,

pues a la realización del mismo se llega conjuntamente, por la agregación de las

diversas  aportaciones  de  los  coautores,  integradas  en  el  plan  común.  En

consecuencia,  a  través  del  desarrollo  del  f,pactum scaeleris"  y  del  condominio

funcional del hecho, cahe integrar en la coautoría, como realización conjunta del

hecho,  aportaciones  ajenas  al  núcleo  del  tipo,  como  la  de  quienes  planifican,

organizan y dirigen a distancia la operación, sin intervenir directa y materialmente
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en su ejecución

4. - Autoría, por dirección y por disponibilidad potencial ejecutiva. Conocimiento

expreso  o  por  adhesión  del  pacto  criminal,  al  que  se  suma en  la  consecución

conjunta de la finalidad criminal.

En este tema la S.T.S. 20-7-2001 precisa que la autoría material que describe el

art.  28 CP no significa,  sin  más,  que  deba identificarse  con una participación

comisiva ejecutiva, sino que puede tratarse también de una autoría por dirección y

por disponibilidad potencial ejecutiva, que requiere el conocimiento expreso o por

adhesión del  pacto  criminal,  al  que  se  suma en la  consecución  conjunta de la

finalidad criminal, interviniendo activa y ejecutivamente, o solamente si el caso lo

requiere, en función de las circunstancias concurrentes.

5. - Autoría directa en ejecución compartida.

Autor directo, según dispone el CP, es quien realiza la acción típica, quien conjuga

como  sujeto  el  verbo  nuclear  de  la  acción.  Característica  principal  del  autor

directo es tener el dominio del hecho porque dirige su acción hacia la realización

del  tipo penal  La autoría aparece  cuando varias  personas,  de  común acuerdo,

toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito.

Pues  bien,  en  el  presente  caso  estos  tres  acusados  en  la  actuación  conjunta,

conforme  la  prueba  practicada,  realizaron  los  actos  necesarios  para  detener

ilegalmente y asesinar a las tres víctimas, como ha estimado probado el Jurado, si

bien  no  todos  ellos  realizaron  todos  actos  concretos  necesarios  para  lograr  su

finalidad criminal. Así don RICARDO G. H. se entrevistó con doña

Manuela O. para  lograr  la  participación en el secuestro de don Yilmaz G. de don

David  Ramón  H.   y  de  don  José  Antonio  M.;  don  RICARDO  G.  H.  y  don

RICARDO G. G. se personaron en  la cementerà  Arlow para contratar el cemento

necesario para cegar la fosa séptica,  en la que estos tres acusados arrojaron los

cuerpos de las tres víctimas; don RICARDO G. H. y doña ELISA F. H. secuestraron

a doña Sandra C. Capitán y su hija L. B. Capitán; uno de ellos en presencia con el

consentimiento y apoyo de los otros dos disparó a la cabeza de cada una de las
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víctimas para acabar violentamente con la vida de las tres víctimas, asumiendo cada

uno de ellos el resultado delictivo que se enjuicia.

ACUSADA DOÑA Manuela M. O.,

Séptimo.- Doña Manuela M. O. es responsable a título de cómplice de la detención

ilegal de don Yilmaz G..

La realidad de dicho secuestro se infiere de las declaraciones de los coacusados don

DAVID RAMÓN H.  P.  y  don  José  Antonio  M.  B.,  así  como  ios  informes  de

autopsia y periciales, que acreditan que fue atado de pies y manos, por lo que su

libertad deambulatoria fue totalmente anulada.

La participación en esta detención ilegal de doña Manuela se ha probado por la

declaración del coacusado don David Ramón, quien desde el atestado ha declarado

que doña Manuela le propuso participar en el secuestro mencionado y que más tarde

los  dos  se  reunieron  con  el  acusado  don  RICARDO  G.  H.  para  diseñar  ese

secuestro. Por otra parte, esta participación se infiere de las propias manifestaciones

de doña Manuela en el plenario, en las que reconoce que en el mes de septiembre de

2017 puso en contacto a ambos acusados, que no se conocían con anterioridad a los

hechos.
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Esa participación, como sostiene la señora Fiscal, lo es a título de complicidad.

Sienta la sentencia del Tribunal Supremo 338/2020, de 19 de junio:

“La  complicidad  está  concebida  en  el  Código  Penal  de  manera  parcialmente

negativa, al consistir en una actuación que coopera a la ejecución del delito, pero

sin  estar  comprendida  en  la  autoría.  La  jurisprudencia  ha  precisado  que  el

cómplice no es sino un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos, no solo del

ejecutor  material,  sino  también  del  inductor  o  del  cooperador  esencial  que

contribuye  a  la  producción  del  hecho  delictivo  (art.  28).  Se  trata  de  una

participación accidental y no condicionante, de carácter secundario, en la que el

dolo radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución de un hecho

punible  (  STS  15  julio  1982).  Los  actos  realizados  por  el  cómplice  deben  ser

secundarios o accesorios y no indispensables para el logro del empeño delictivo

(STS 9 julio 1984). En suma, la complicidad requiere: el concierto previo o por

adhesión a que el delito llegue a perpetrarse (pactum sceleris); la conciencia de la

ilicitud del acto ( conscientia sceleris); el denominado animus adiuvandi o voluntad

de participar contribuyendo a la consecución del acto conocidamente ilícito;  y,

finalmente, la aportación del esfuerzo propio para la consecución de un empeño o

empresa común ( STS 7 junio de 1990).

Pues bien, conforme a la prueba practicada desde Manuela tan sólo de una manera

secundaria  y  auxiliar  contribuyó  al  secuestro  indicado,  al  poner  en  contacto  y

participar en las conversaciones que mantuvieron los acusados don David Ramón

H.  y  don RICARDO G.  H.,  que culminaron en  la  decisión de que don David

Ramón participar en el secuestro reiterado.
DQN DAVID RAMÓN H. P.

Octavo.-  Don DAVID RAMÓN H. P. es responsable a título de autor del delito

detención ilegal, previsto y penado el artículo 163 del código penal, en la persona



de don Yiimaz G..

Don  David  Ramón  ha  reconocido  en  todo  momento  que  por  encargo  de  don

RICARDO  G.  H.,  concretado  en  reuniones  mantenidas  con  el  mismo  y  doña

Manuela  M.  O.,  en  la  casa  del  número  168  de  la  calle  Cerro  Blanco  de  Dos

Hermanas al entrar en la misma don Yiimaz se abalanzó sobre él, le derribó con la

ayuda del  coacusado don José  Antonio M. y ambos le colocaron bridas y cinta

americana  en  pies  y  manos,  de  suerte  que  anularon  totalmente  su  libertad

deambulatoria.  Éstos  hechos  igualmente  se  han  probado  por  la  autopsia  que

practicaron los médicos forenses, quienes ampliaron su informe en el plenario, en el

que explicaron que el cuerpo de don Yiimaz presentaba vestigios de haber sido

atado en pies y manos.

Noveno.-  Las  acusaciones  consideraron  que  don  DAVID  RAMÓN  H.  P.  era

también  responsable  penalmente  de  los  delitos  de  detención  ilegal,  asesinato  y

tenencia ilícita de armas en relación con las tres víctimas. El Jurado ha estimado que

no se ha practicado prueba de la que se infiera su participación en dichos delitos, al

entender que don David Ramón ningún momento presenció que se utilizarán armas

de cualquier índole en el secuestro del señor G., ni en el momento que vio llegar a la

vivienda de la calle Cerro Blanco número 168 de doña Sandra y su hija L.; tampoco

fue consciente de que al abandonar dicha vivienda iban a ser asesinados las tres

víctimas. Para llegar a dicha conclusión el Jurado ha sopesado que tanto don David

como don José Antonio M. al ver a doña Sandra y a la pequeña L. desistieron de su

acción y abandonaron la casa, así como que don David Ramón al colaborar con la

Policía para hallar a las 
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víctimas pensaba que las mismas estaban vivas y detenidas ilegalmente en la calle

CeiTO Blanco número 168, como declaró el testigo protegido número dos.

Igualmente,  de  la  posición  del  teléfono  móvil  de  este  acusado,  como  el  de  el

acusado don José Antonio M., se infiere que a la hora de ser asesinadas las tres

víctimas en la calle Cerro Blanco número 168 de Dos Hermanas tanto don David

Ramón como don José Antonio se encontraban ya en la Ciudad de Sevilla.

DON José Antonio M. B.

Décimo.-  Don  José  Antonio  M.  B.  es  responsable  a  título  de  autor  del  delito

detención ilegal, previsto y penado el artículo 163 del código penal, en la persona

de don Yilmaz G..

Don  José  Antonio  ha  reconocido  en  todo  momento  que  don  David  Ramón  le

propuso participar en el  secuestro de una persona y aceptó a cambio de 1500 €

realizar ese hecho, así como que en la casa del número 168 de la calle Cerro Blanco

de Dos Hermanas al entrar en la misma don Yilmaz se abalanzó sobre él, le derribó

con  la  ayuda  del  coacusado  don  David  Ramón  y  le  colocaron  bridas  y  cinta

americana  en  pies  y  manos,  de  suerte  que  anularon  totalmente  su  libertad

deambulatoria.  Éstos  hechos  igualmente  se  han  probado  por  la  autopsia  que

practicaron los médicos forenses, quienes ampliaron su informe en el plenario, en el

que explicaron que el cuerpo de don Yilmaz presentaba vestigios de haber sido

atado en pies y manos.

En cuanto a la la falta de pruebas en relación con su participación en los dos más

hechos por los que viene acusado, nos remitimos a lo dicho respecto al acusado don

DAVID RAMÓN H. P..
DON RICARDO G. H.

Décimoprimero.-  Don RICARDO G.  H.  es  responsable  penalmente  a  título  de
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autor  de  tres  delitos  de  detención  ilegal  en  curso  medial  con  tres  delitos  de

asesinato, así como de un delito de tenencia ilícita de armas.

Su  participación  en  dichos  delitos  se  infiere  en  primer  lugar  de  su  propia

declaración sumarial, prestada en el juzgado de instrucción con la asistencia letrada,

en la que reconoció ser el autor de esos delitos, si bien en el plenario se desdijo

diciendo que sus manifestaciones en el juzgado de instrucción no eran ciertas y que

su contenido se  debió a que la Policía le aseguró que en caso de reconocer los

hechos que se le imputaban sus familiares quedarían en libertad.

Respecto a confrontación de las declaraciones prestadas en la fase sumarial y las

contradictorias prestadas juicio permitiendo la valoración de ambas ha sentado la ya

citada sentencia 449/2020,10 octubre:

“Respecto de la interpretación del artículo 46.5 de la LOTJ, la jurisprudencia de

esta Sala (STS n° 653/2010, de 7 de jidio) ha entendido posible la confrontación

entre  las  declaraciones  prestadas  en  la  fase  sumarial  y  las  contradictorias

prestadas en el plenario, permitiendo la valoración de ambas. Esta doctrina fue

luego ratificada por el Tribunal Constitucional. En este sentido, se recuerda en la

STS n° 264/2019, de 24 de mayo, que " Esta doctrina ha sido después examinada y

supervisada  por  el  Tribunal  Constitucional  en  su  sentencia  151/2013,  de  9  de

septiembre , en la que la jurisdicción constitucional estableció que la decisión de

admitir  el  valor  probatorio  de  las  declaraciones  prestadas  con  las  debidas

garantías de contradicción ante el Juez de Instrucción, introducidas luego en el

juicio oral a través del interrogatorio al acusado sobre las contradicciones entre lo

que "manifiesten en el juicio oral y lo dicho en la fase de instrucción" ( art. 46.5

LOTJ) no sólo no es irracional, arbitraria o manifiestamente errónea al
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interpretar la legalidad\ sino que es conforme con nuestra doctrina, que permite la

valoración  de  las  declaraciones  sumariales,  practicadas  con  las  formalidades

legales e introducidas en el plenario en condiciones que permitan a la defensa del
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acusado someterlas a contradicción.

Y precisa después que el TC ha declarado que es acorde con la Constitución y con

el derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE EDL 1978/3879) "integrar

en la  valoración  probatoria  el  resultado  de  ciertas  diligencias  sumariales  que,

habiéndose practicado con las formalidades que la Constitución y el ordenamiento

procesal establecen, sean reproducidas en el acto del juicio (...) introduciendo su

contenido a través de los interrogatorios ( STC 2/2002, de 14 de enero ). De esta

manera, ante la rectificación o retractación del testimonio operada en el acto del

juicio oral ( art. 714 LECrim ), o ante la imposibilidad material de su reproducción

( art. 730 LECrim ), el resultado de la diligencia accede al debate procesal público

ante  el  Tribunal,  cumpliéndose  así  la  triple  exigencia  constitucional  de  toda

actividad probatoria: publicidad, inmediación y contradicción ( STC 155/2002, de

22 de un julio )" ( STC 206/2003, de 1 de diciembre ) ",

El  Jurado  ha  considerado  probado  la  participación  a  título  de  autor  de  don

RICARDO G. H., en primer lugar con base a su declaración sumarial que tuvo a su

disposición por ser incorporada a petición de la señora Fiscal por la irreconciliable

contradicción que la misma contenían con su declaración en el juicio. A ello cabe

añadir que la absoluta rectificación de su declaración sumarial se efectuó, nada más

y nada menos,  que a los dos años y nueve meses de declarar  en el  Juzgado de

instrucción,  sin  que  en  dicho  lapso  de  tiempo  haya  solicitado  modificar  esa

declaración sumarial.



En segundo lugar, su participación en delitos se infiere de la declaración de los

coimputados don David Ramón H. , don José Antonio M. y doña Manuela M. O..

La declaración de los coimputados es válida y eficaz para enervar el principio de

presunción de inocencia de otro coimputado. En tal sentido ha sentado la sentencia

del T.S. 315/2020, de 15 de junio:

“Conforme  a  la  misma;  las  declaraciones  de  los  coimputados  carecen  de

consistencia  plena  como  prueba  de  cargo  cuando,  siendo  únicas,  no  resultan

mínimamente  corroboradas  por  otros  datos  externos.  La  exigencia  de

corroboración se concreta, por una parte, en que no ha de ser plena, sino mínima;

y, por otra, en que no cabe establecer qué ha de entenderse por corroboración en

términos generales, más allá de que la veracidad objetiva de la declaración del

coimputado ha de estar avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa,

debiendo dejarse al análisis caso por caso la determinación de si dicha mínima

corroboración se ha producido o no.

Igualmente ha afirmado el Tribunal Constitucional que los diferentes elementos de

credibilidad  objetiva  de  la  declaración  -como  pueden  ser  la  inexistencia  de

animadversión, el mantenimiento o no de la declaración, o su coherencia interna-

carecen de relevancia como factores de confirmación, siendo necesario que existan

datos externos a la versión del coimputado que la corroboren,  no en cualquier

punto,  sino  en  relación con la  participación de  los  por  él  incriminados  en los

hechos punibles que el órgano judicial considera probados. Que la declaración de

un  coimputado  no  puede  entenderse  corroborada,  a  estos  efectos,  por  la

declaración de otro coimputado y que los elementos de refrendo que han de ser

valorados por este Tribunal son exclusivamente los que aparezcan expresados en

las  resoluciones  judiciales  impugnadas  como  fundamentos  probatorios  de  la

condena ( SSTC 34/2006 de 13 de febrero; 230/2007 de 5 de noviembre;
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mayo y 134/2009 de 1 de junio).
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El  mismo  Tribunal  ha  argumentado  que  la  exigencia  de  que  la  declaración

incriminatoria del coimputado cuente con un elemento externo de corroboración

mínima  no  implica  la  existencia  de  una  prueba  directa  o  indiciaría  sobre  la

participación  del  condenado  en  los  hechos  que  se  le  imputan,  sino,  más

limitadamente,  una  prueba  sobre  la  veracidad  objetiva  de  la  declaración  del

coimputado respecto de la concreta participación del condenado (SSTC 56/2009 y

57/2009  de  9  de  marzo).  Y  en  la  misma  dirección  ha  matizado  que  esa

corroboración externa mínima y suficiente que constitucionalmente se exige para

completar  el  carácter  incriminatorio  de  las  declaraciones  de  coimputados,  no

constituye una prueba en sí misma, pues en ese caso bastaría ésta sin necesidad de

las  declaraciones  que respalda.  La corroboración  es  una confirmación de  otra

prueba,  que  es  la  que  por  sí  sola  no  podría  servir  para  la  destrucción  de  la

presunción de inocencia, pero que con dicha corroboración adquiere fuerza para

fundar la condena ( SSTC 198/2006 de 3 de julio y 258/2006 de 11 de septiembre).

Por  último,  el  supremo  intérprete  de  la  Constitución  ha  afirmado  de  forma

reiterada  que  "la  existencia  de  una  coincidencia  entre  lo  declarado  por  un

coimputado y las circunstancias del condenado atinentes a su conducta delictiva,

configuran  una  realidad  externa  e  independiente  a  la  propia  declaración  del

coimputado que la avalan" (así, SSTC 233/2002 de 9 de diciembre; 91/2008 de 21

de julio y 56/2009 y 57/2009 de 9 de marzo).

Esta Sala de casación, en recepción de la doctrina del Tribunal Constitucional, ha

afirmado igualmente de manera reiterada que las declaraciones de coimputados

son pruebas de cargo válidas para enervar la presunción de inocencia, pues se

trata  de  declaraciones  emitidas  por  quienes  han  tenido  un  conocimiento

extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga

necesariamente  la  invalidez  de su  testimonio,  aunque sea un dato a valorar  al

determinar su credibilidad ( SSTS 1290/2009 de 23 de diciembre; 84/2010 de 18 de

febrero; 60/2012 de 8 de febrero; 129/2014 de 26 de febrero ó 622/2015 de 23 de

octubre por citar alguna de las más recientes).

Sin embargo, ambos Tribunales hemos llamado la atención acerca de la especial



cautela  que  debe  presidir  la  valoración  de  tales  declaraciones  a  causa  de  la

posición que el coimputado ocupa en el proceso, en el que no comparece como

testigo,  obligado  como  tal  a  decir  la  verdad  y  conminado  con  la  pena

correspondiente al delito de falso testimonio, sino como acusado y por ello asistido

de los derechos a no declarar en su contra y a no reconocerse como culpable, no

obligado  legalmente  a  declarar,  pudiendo  callar  total  o  parcialmente.

Precisamente en atención a esas reticencias se ha afirmado que la declaración

incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo

cuando, siendo única, no resulta mínimamente corroborada. Es la existencia de

alguna corroboración lo que permite proceder a la valoración de esa declaración

como prueba de cargo. ”.

Igualmente, si bien es cierto que no concurren prueba directa de la que se infiera

que don RICARDO G. H., doña ELISA F. H. y don RICARDO G. G., acabaron con

la vida de las tres víctimas disparando sendos proyectiles de ama de fuego a la

cabeza de cada una de ellas, así se infiere de prueba indirecta o indiciaría.

Respecto a la virtualidad esta prueba el principio de presunción de inocencia sienta

la sentencia del Tribunal Supremo 425/2020, el 23 de julio:

Respecto  al  alcance  y  requisitos  de  la  prueba  indiciaría,  tiene  declarado  el

Tribunal Constitucional en Sentencia 135/2003, de 30 de junio, que desde la STC

174/1985, de 17 de diciembre, se ha sostenido que, a falta de prueba directa, la

prueba  de  cargo  puede  ser  indiciaría,  siempre  que  se  cumplan  los  siguientes

requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: a) que parta de
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hechos  plenamente  probados,  y  b)  que  los  hechos  constitutivos  de  delito  se

deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las

reglas  del  criterio  humano,  explicitado  en  la  sentencia  condenatoria  (  SSTC

174/1985  y  175/1985,ambas  de  17  de  diciembre;  24/1997,  de  11  de  febrero;

189/1998, de 28 de septiembre; 220/1998, de 16 de noviembre; 44/2000, de 14 de

febrero; 124/2001, de 4 de junio; 17/2002, de 28 de enero).

Igualmente  tiene  declarado  esta  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo  (cfr.

sentencias 4 de enero, 5 de febrero, 8 y 15 de marzo, 10 y 15 de abril y 11 de

septiembre  de  1991,  507/1996,  de  13 de  julio,  628/1996,  de  27 de  septiembre,

819/1996, de 31 de octubre,  901/1996, de 19 de noviembre,  12/1997, de 17 de

enero y 41/1997,de 21 de enero, y de 18 de enero de 1999, entre otras muchas

posteriores)  que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la

convicción  judicial  en  un  proceso  penal  pueda formarse  sobre  la  base  de  una

prueba  indiciaría,  si  bien  esta  actividad  probatoria  debe  reunir  una  serie  de

exigencias para ser consideradacomo prueba de cargo suficiente para desvirtuar

tal  presunción constitucional.  Se coincide en resaltar como requisitos que debe

satisfacer 1a.  prueba indiciaría los siguientes:  que los indicios,  que han de ser

plurales  y  de  naturaleza  inequívocamente  acusatoria,  estén  absolutamente

acreditados,  que de ellos fluya de manera natural,  conforme a la lógica de las

reglas  de  la  experiencia  humana,  las  consecuencias  de  la  participación  del

recurrente en el hecho delictivo del que fue acusado y que el órgano judicial ha de

explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de esos indicios probados,

ha llegado a la convicción de que el acusado realizó la conducta tipificada como

delito.

De la declaración de don David Ramón H.  y de doña Manuela M. O. se prueba su

participación  en  el  secuestro  de  don Yilmaz  G.  en  los  términos  ya  explicados;

contactó con doña Manuela para que encontrara persona o personas que le redujeran

e inmovilizaran en la calle Cerro Blanco número 168 de Dos

Hermanas.  Don  David  Ramón  y  don  José  Antonio  M.  manifestaron  que
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encontrándose en dicha vivienda vieron llegar a don RICARDO G. H. y a doña

ELISA F. H. con doña Sandra C. Capitán y la menor L., momento en el que don

RICARDO G. G. exclamó “la mujer y la niña no”, por lo que don David Ramón y

don José Antonio decidieron abandonar la vivienda, siendo llevados a Sevilla por

don RICARDO G. G., dejando a las tres víctimas atadas de pies y manos.

Estas manifestaciones han sido corroboradas por una prueba objetiva irrefutable,

cuál es que los cueipos sin vida de las tres víctimas fueron hallados en el interior de

la fosa séptica, cuya existencia exclusivamente fue hallada por las manifestaciones

de don David Ramón H. .

El mismo día 16 de septiembre de 2017 los empleados de la cementerà, conforme a

sus declaraciones en el plenario, se presentaron en la casa de Cerro Blanco número

168  a  requerimiento  de  don  RICARDO  G.  H.  con  20  m3 de  hormigón,  quien

personalmente solicitó a los mismos que él personalmente iba a utilizar la manguera

para efectuar materialmente el trabajo que quería, es decir el relleno de la fosa, por

lo que se quedaron los trabajadores en la puerta de la vivienda. El encargado de la

cementerà manifestó que el día 15 de ese mes y año se personaron en la cementerà

los acusados don RICARDO G. H. y don RICARDO G. G. y que el primero de

ellos contrató directamente el hormigón.

Los albañiles  declararon que fueron contratados por don RICARDO G. H. para

terminar de rellenar la fosa séptica con cemento y trozos de hierro y enlosar el suelo

el día 18 de septiembre de 2017, que personalmente don RICARDO G. H. dirigió

esos trabajos y posteriormente se les ordenó que vaciar la casa en los términos ya

indicados.

De los informes de autopsia y balística se ha acreditado que las tres víctimas fueron

abatidas con disparos efectuados por un revolver del calibre 38.

Por estas razones, el jurado estimó que don RICARDO G. H. es responsable en
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concepto autor de los delitos citados, de otra manera no se puede explicar que tras

dejar don David Ramón y don José Antonio atados de pies y manos sobre las 2 de la

tarde del 16 de septiembre de 2017 a las tres víctimas en esa vivienda de Cerro

Blanco 168, estando sólo presentes don RICARDO G. H., su padre y su esposa, tras

ser  arrojadas  a  la  fosa  séptica,  una vez que se  acabó con sus  vidas  con sendos

disparos en sus respectivas cabezas, y tras llamar a la cementerà sobre las 15 horas

sus  trabajadores  se  presentarán  sobre  las  16  horas  en  esa  vivienda  para  que

personalmente  don  RICARDO  G.  H.,  estando  presentes  doña  Elisa  y  don

RICARDO G. G., rellenará con hormigón la fosa séptica donde habían arrojado los

cuerpos de las tres víctimas.

DOÑA ELISA F. H.

Decimosegundo.- Doña ELISA F. H. es responsable en concepto de autora de tres

delitos de detención ilegal  en concurso medial  con tres  delitos de asesinato,  así

como de un delito de tenencia ilícita de armas.

Doña Elisa niega cualquier participación en los hechos enjuiciados, hasta el punto

de que afirmó que a la fecha de los hechos no veía a su esposo, don RICARDO G.

H.. Pues bien, del registro efectuado en la vivienda de don RICARDO G. G. se

prueba que ambos durmieron en dicha vivienda el día 30 de septiembre de 2017, y

que estuvo presente en la vivienda de Cerro Blanco 168 el día de los hechos.

Los acusados don David Ramón y don José Antonio sitúan en la vivienda de Cerro

Blanco 168 momentos antes y después de acontecer los hechos enjuiciados. Así

ambos declararon que al estar en esa vivienda y haber inmovilizado a don Yilmaz se

presentó en la vivienda doña Elisa con su esposo, RICARDO G. H., en compañía de

doña Sandra y de su hija L., afirmando don José Antonio que doña Elisa empujaba a

la menor. A mayor abundamiento, don RICARDO G. G. dijo echándose las manos

a la cabeza " la niña no" al ver a llegar a L. en compañía de doña Elisa.
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Igualmente, doña Elisa estaba presente en el momento en el que los trabajadores de

la cementerà el día 16 de septiembre citado llegaron a la vivienda de Cerro Blanco

168, hasta el punto de que uno de ellos la identificó sin duda alguna como una de

las personas que se hallaban en la vivienda, mientras que don RICARDO G. H., su

esposo, usaba personalmente la manguera para rellenar con hormigón la fosa séptica

donde estaban los cadáveres de las víctimas.

Es más,  en  la  propiedad fosa  se  halló  una  blusa  o camiseta  de una menor  que

contenía el ADN de doña Elisa, lo que no parece explicable si, como asevera esta

acusada, hacía al menos un mes, por no tener relaciones con don RICARDO G. H.,

que no estaban dicha vivienda.

De esta prueba indiciaría tan sólo se  puede concluir  que participó en la muerte

violenta de las tres víctimas, en los términos explicados al referirnos a la autoria de

esposo, don RICARDO G. H..

Igualmente, ha quedado acreditado que carecía de licencia de atinas que le habilitara

para utilizar o disponer de un revolver del calibre 38.

DON RICARDO G. G.
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Decimotercero.-  Don  RICARDO G. G. es responsable en concepto de autora de

tres delitos de detención ilegal en concurso medial con tres delitos de asesinato, así

como de un delito de tenencia ilícita de armas.

Don RICARDO G. G. siempre ha negado haber partcipado en los hechos. Incluso

niega que estuviera en la calle Cerro Blanco 168 el día 16 de septiembre de 2017.

Los acusados don David Ramón y don José Antonio ha manifestado que junto a don

RICARDO G. H. la recogió en Sevilla y los cuatro se trasladaron a la vivienda de

Cerro Blanco 168, que estaba en esa vivienda al ser inmovilizado a don Yilmaz, así

como que cuando se presentó en la vivienda doña Elisa con su esposo, RICARDO

G. H., en compañía de doña Sandra y de su hija L., afirmó " la niña no".

Igualmente, acompañó a su hijo, don RICARDO G. H., el día 15 de septiembre de

2017 para comprar el hormigón en la cementerà, como afirma el encargado de esa

cementerà.  A mayor abundamiento, estaba presente en el momento en el que los

trabajadores de la cementerà el día 16 de septiembre citado llegaron a la vivienda de

Cerro Blanco 168, hasta el punto de que uno de ellos la identificó sin duda alguna

como  una  de  las  personas  que  se  hallaban  en  la  vivienda,  mientras  que  don

RICARDO  G.  H.,  su  hijo,  usaba  personalmente  la  manguera  para  rellenar  con

hormigón la fosa séptica donde estaban los cadáveres de las víctimas.

Es más, en el fregadero de la vivienda de la calle Cerro Blanco número 168, a pesar

de la profunda limpieza que se efectuó del mismo, se halló su ADN, lo que no

parece explicable si, como asevera este acusado, hacía tiempo que no había estado

en dicha vivienda.

De esta prueba indiciaría tan sólo se  puede concluir  que participó en la muerte

violenta de las tres víctimas, en los términos explicados al referimos a la autoria de

su hijo en , don RICARDO G. H..
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CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD

PENAL

Decimocuarto.“ A) El señor letrado de la defensa de don RICARDO G. H. interesó

que se aplicara las eximentes de estado necesidad y medio insuperable del artículo

20 del código penal con base a las manifestaciones de su defendido en el plenario.

Por primera vez en el  plenario  el acusado don RICARDO G. H. manifestó,  tras

negar su participación en los hechos, que alquiló su vivienda de Cerro Blanco 168 a

don  David  Ramón  H.   por  8000  6  exclusivamente  para  los  días  15  y  16  de

septiembre de 2017, que el día 15 entregó las llaves de don David Ramón quien le

entregó 1000 €; el día 16 fue recoger las llaves y al abrir la puerta le amenazan y le

atan, le llevan a la fosa séptica en la que estaban los tres cadáveres y le dicen “si no

colaboras tú serás el siguiente”, que allí había dos extranjeros; que el día 16 fue a

comprar hormigón y fue acompañado por los extranjeros, quienes dijeron que tenía

que echar voluntariamente de hormigón o si no les mataban y también a su familia,

que el hormigón no lo compró el día 15, sino que fue a la cementerà por casualidad

porque sabía que en su casa había una fosa séptica y algún día tendría que hacer

algo.

Pacifica y reiterada jurisprudencia del T.S (auto 740/2019, y sentencias 720/2016 y

1615/2012)  tiene  de  establecido  que  la  apreciación  de  una  circunstancia

modificativa de la responsabilidad criminal, ya sea atenuante, eximente o agravante,

requiere la plena acreditación del supuesto fáctico que le sirve de base.
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Pues bien, la declaración exculpatoria en el  plenario  de don RICARDO G. H. no

resiste la más mínima crítica, puesto que el supuesto fáctico que sustenta la posible

presencia de un estado de necesidad y de miedo insuperable no viene corroborada

por  prueba  alguna,  a  no  ser  su  tardía  alegación  en  ese  acto  procesal;  muy  al

contrario, parece contrario a la lógica que se contrate un arrendamiento de una casa

de las características de la vivienda de Cerro Blanco número 168 tan sólo por dos

días por un precio de 8000 €, así como que el día 15 de septiembre del año 2017,

según sus propias declaraciones, por casualidad fuera a la cementerà para preguntar

por precios de hormigón por sí algún día tuviera que hacer algo con la fosa séptica

que había en esa vivienda y que al día siguiente fuera comprar hormigón obligado

por los extranjeros, que aparecen en escena por primera vez a los dos años y 10

meses de la ejecución de los hechos enjuiciados. Es más, la entrada en escena de

esos extranjeros en la cementerà no es corroborada por persona alguna, a no ser por

su padre, el también acusado don RICARDO G. G.. A mayor abundamiento,  no

explicó  ninguna  relación  entre  don  David  Ramón  H.   y  esos  dos  enigmáticos

extranjeros.

A mayor abundamiento, el día 16 de septiembre de 2017 en la vivienda de Cerro

Blanco 168 al llegar los empleados  de la cementerà,  según las manifestaciones de

estos, estaba en la misma los también acusados doña Joaquina, doña Elisa y don

RICARDO G. G., quienes no han declarado que la vivienda hubiera dos extranjeros.

Como colofón don RICARDO G. H. el día 18 de septiembre de 2017 encargó a

unos albañiles que realizase las labores necesarias para rellenar el hueco de dicha

fosa séptica y enlosar la misma.

Por las razones expuestas,  procede desestimar la apreciación de las eximentes el

estado de necesidad insuperable.

B) No concurren en el acusado don RICARDO G. G. circunstancias modificativas



de su responsabilidad criminal. En conclusiones definitivas el señor letrado de su

defensa  invocó  la  circunstancia  modificativa  de  responsabilidad  criminal  del

artículo 21.1 en relación del artículo 20.2, ambos del código penal, sin explicar en

qué hechos concretos se fundamenta su petición, ni exponer si se alegaba un estado

de intoxicación por ingesta de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes,

sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos. Por otra parte, no

se ha practicado prueba de la que se pueda inferir que al momento de los hechos el

señor G. G. estuviera afectado por bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias

psicotrópicas.  En  definitiva,  ante  la  falta  absoluta  de  prueba  respecto  a  esa

circunstancia modificativa de responsabilidad criminal no concretada no se aprecia

ninguna circunstancia atenuante en este acusado.

C) No concurren en la acusada doña ELISA F. H. circunstancias modificativas de

su responsabilidad criminal.

D) Concurren en don David Ramón la agravante de haber mediado recompensa en

ejecución  de  secuestro  del  artículo  22.3  del  código  penal  y  las  atenuantes  de

confesión y reparación del daño y de los apartados cuarto y quinto del artículo 21

del mismo código.

Efectivamente, de las propias manifestaciones de don David Ramón se infiere que

recibió  1500  €  por  participar  en  este  hecho.  En  igual  sentido  ha  declarado  el

coacusado don José Antonio M..

Igualmente concurre como muy cualificada la atenuante de confesión.

Respecto a esta atenuante sienta la sentencia del T.S. 454/2019, de 8 de octubre:
“La jurisprudencia de este Tribunal (SSTS 683/2007 de 17 de julio ; 755/2008 de
26 de  diciembre  ;  508/2009de  13 de  mayo ;  1104/2010 de  29 de  noviembre  ;
318/2014 de 11 de abril ; 541/2015 de 18 de septiembre ; 643/2016 de 14 de julio ;
165/2017 de 14 de marzo ; 240/2017 de 5 de abril; STS 203/18 de 25 de abril o
723/2018  de  23  de  enero  de  2019,  entre  otras)  exige  como  requisitos  de  la
atenuante del artículo 21.4 CP que el sujeto confiese a las autoridades la comisión
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de un hecho delictivo o su participación en el mismo; que la confesión sea veraz,
con  exclusión  de  los  supuestos  en  que  se  sostenga  una  versión  interesada  de
carácter exculpatorio que después se revela totalmente falsa; y que la confesión se
produzca antes de conocer que el procedimiento, entendiendo por tal también las
diligencias policiales de investigación, se dirige contra él,lo que ha de relacionarse
con la utilidad de la confesión. Quedan al margen aquellos supuestos en los que la
aparente  confesión  se  produzca  cuando  ya  no  exista  posibilidad  de  ocultar  la
infracción ante su inmediato e inevitable descubrimiento por la autoridad.

Recordaba la STS 427/2017 de 14 de junio , con cita de otros precedentes, que esta

atenuante encuentra su justificación en razones de política criminal Al Estado le

interesa  que  la  investigación  de  los  delitos  se  vea  facilitada  por  la  confesión

-siempre voluntaria y espontánea- del autor del hecho. Con ello se simplifica el

restablecimiento del orden jurídico por aquel que lo ha perturbado, se refuerza el

respaldo probatorio de la pretensión acusatoria e incluso se agiliza el ejercicio del

ius puniendi.

La atenuante de confesión, superada ya su antigua configuración que la vinculaba

al  arrepentimiento  del  cidpable,  encuentra  hoy  su  fundamento  en  razones  de

política criminal, en la medida que ahorra esfuerzos de investigación y facilita la

instrucción de la causa. Además del elemento cronológico, se exige de ella que sea

sustancialmente veraz, aunque no una coincidencia total con el hecho probado. El

requisito  de  la  veracidad  parte  de  su  propio  fundamento  como  atenuante.  La

confesión (resaltan entre otras SSTS 832/2010 de 5 de octubre ;

240/2012,  de  26  de  marzo  ;  764/2016  de  14  de  octubre  ;  118/2017  de  23  de

febrero ;750/2017 de 22 de noviembre) supone un reconocimiento de la vigencia de

la  norma  y  un  aquietamiento  a  las  previsiones  de  penalidad  previstas  en  el

ordenamiento para su conducta.  Si lo que pretende el confesante no es posibilitar

la actuación instructora sino la defensa ante un hecho delictivo, no se cumple con

esa finalidad que fundamenta la atenuación. Ahora bien, eso no implica que, puesta

sobre la mesa la veracidad de los hechos,no pueda el confesante poner también de

relieve aquellos elementos de donde deducir cualquier género de comportamiento

atenuatorio de su responsabilidad penal ”

Y en  cuanto  su  apreciación  como  cualificada  establece  la  sentencia  del  T.S.  3
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95/2019,de 27 de julio:

“Por otro lado, puede considerarse atenuante muy cualificada aquella que alcanza

una intensidad superior a la normal de la respectiva circunstancia. Cuando se trata

de la confesión, su utilidad para la investigación ha de alcanzar un especial nivel

para justificar su apreciación en ese grado ( STS 257/2017, de 6 de abril). ”.

El jefe del grupo de homicidios del Cuerpo Nacional de Policía a la sazón, número

profesional  96.992, en el  plenario manifestó " la  colaboración de David aceleró

muchísimo la investigación, dijo que había visto la fosa y que no veía el fondo.”. En

igual sentido declaró el testigo protegido número dos.

De  tal  intensidad  fue  la  colaboración  de  don  David,  que  gracias  a  sus

manifestaciones  fue  posible  encontrar  los  cadáveres  de  las  víctimas.  Sin  sus

manifestaciones  no  hubiera  sido  posible  encontrar  los  cuerpos  sin  vida  de  los

fallecidos,  ya  que  la  fosa  séptica  estaba  totalmente  camuflada,  por  lo  que  su

localización hubiera sido imposible de no haber mediado la colaboración de este

acusado. Por ello, se aprecia la atenuante de confesión como muy cualificada.

En cuanto a la atenuante de reparación del daño del art. 21.5a del Código Penal,

sienta la sentencia del T.S. 126/2020, de 6 de abril:

“señala  la  sentencia  de  esta  Sala  número  540/2013,  de  10  de  junio,  que "el

elemento  sustancial  de  esta  atenuante,  desde  la  óptica  de  la  política  criminal,

radica pues en la reparación del daño causado por el delito o la disminución de sus

efectos, en un sentido amplio de reparación que va más allá de la significación que

se otorga a esta expresión en el artículo 110 del Código Penal. Cualquier forma de

reparación  del  daño  o  de  disminución  de  sus  efectos,  sea  por  la  vía  de  la

restitución, de la indemnización de perjuicios, o incluso de la reparación del daño

moral  puede  integrar  las  previsiones  de  la  atenuante.  Lo  que  pretende  esta

circunstancia es incentivar el apoyo y la ayuda a las víctimas, lograr que el propio

responsable del hecho delictivo contribuya a la reparación o curación del daño de

toda índole que la acción delictiva ha ocasionado, desde la perspectiva de una
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política criminal orientada por la victimología, en la que la atención a la víctima

adquiere un papel preponderante en la respuesta penal Así, la STS 828/2016, de 3

de noviembre,  señala que la reparación debe ser suficientemente significativa y

relevante, pues no procede conceder efecto atenúa-torio a acciones fácticas, que

únicamente  pretenden  buscar  1a.  minoración  de  la  respuesta  punitiva  sin

contribuir  de  modo  eficiente  y  significativa  a  la  efectiva  reparación  del  daño

ocasionado ( SSTS 1990/2001, de 24 de octubre; 78/2009, de 11 de febrero). En

reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala, ha exigido para la apreciación

de esta circunstancia atenuante que la reparación sea significativa y refleje una

decidida voluntad de reponer la situación legal previa o de afrontar firmemente las

consecuencias y perjuicios causados por su proceder ilegal ( SSTS de 25 de enero

de 2012 y 11 de octubre de 2007). La atenuante de reparación del daño exige una

aportación  relevante,  que  desvele  una  intención  de  someterse  al  dictado  de  la

norma quebrantada ( STS de 10 de febrero de 2014 y de 30 de marzo de 2016).

En nuestro supuesto de hecho el hallazgo de los cuerpos de las víctimas, facilitado

sobremanera por las manifestaciones de don David Ramón, permitió sus familiares

realizar  un  duelo  adecuado  a  las  normas  sociales  de  suerte  que  supuso  una

reparación  significativa  y  reflejo  una  decidida  voluntad  de  afrontar  las

consecuencias  y  perjuicios  causados  por  su  proceder  ilegal,  por  lo  que  procede

apreciar esta atenuante, solicitada por el señor letrado de su defensa.

E) No concurren  circunstancias  modificativas  de  responsabilidad  criminal  en  la

acusada doña Manuela M. O..

F) Concurren en don José Antonio M. la agravante de haber mediado recompensa

en  ejecución  de  secuestro  del  artículo  22.3  del  código  penal  y  la  atenuante  de

confesión del apartado cuarto del artículo 21 del mismo código.

Efectivamente, de las propias manifestaciones de don José Antonio M. se infiere

que recibió 1500 € por participar en este hecho. En igual sentido ha declarado el
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coacusado don David Ramón H. .

Igualmente, ha quedado acreditado que antes de que la Policía tuviera conocimiento

de la participación en los hechos de don José Antonio M. éste se presentó en la

comisaría  de  policía  y  confesó  haber  participado  en  el  secuestro  por  el  que  es

condenado en esta resolución. Sin embargo, esta atenuante no se aprecia como muy

cualificada, por no haber tenido la entidad suficiente, como la de don David Ramón

H. ,  para el  esclarecimiento  de los hechos,  ya que al  entregarse a la Policía ya

habían sido hallados los cadáveres de las víctimas.
PENAS

Decimoquinto.- Doña Manuela M. O. tan sólo ha sido declarada responsable de un

delito de detención ilegal a título de cómplice.

Procede  imponer  las  penas  de  dos  años  y  11 meses  de  prisión  e  inhabilitación

especial para el derecho de sufragio pasivo ante el mismo tiempo.

La pena a imponer en abstracto es de dos años a cuatro años de prisión, al tratarse

de una cómplice de un delito de detención ilegal del artículo 163 del código penal,

sancionado como la pena de prisión de 4 a 6 años, que ha de rebajarse un grado por

tratarse de una mera cómplice, conforme dispone el artículo 63 del código penal.

Así la pena en abstracto recoge el arco punitivo de 2 a 4 años de prisión y estimo

razonable imposición de la pena de dos años y 11 meses de prisión habida cuenta de

los antecedentes penales, que si bien no dan lugar a la aplicación de la agravante de

reincidencia, se han de tenerse en cuenta a la hora de determinar la pena concreta

imponer.

Ésos antecedentes penales son varios. Fue condenada en sentencia fírme de 29 de

enero de 2013, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla,

por delito de tráfico de drogas a la pena de 3 años de prisión,  pena que le fue

-78-



suspendida con fecha de 18 de junio de 2014 por plazo de 5 años, y por delito de

tenencia  ilícita  de  armas,  a  la  pena  de  1  año  de  prisión,  que  fue  igualmente

suspendida con fecha de 18 de enero de 2014 por plazo de 5 años y en Sentencia

firme  de  16  de  enero  de  2018  dictada  por  la  Sección  Octava  de  la  Audiencia

Provincial de Jerez de la Frontera por delito de tráfico de drogas a la pena de 3 años

de prisión, pena que le fue suspendida en la misma fecha por plazo de 3 años.

Estas tres condenas han sido suspendidas, por lo que procede remitir testimonio a a

los efectos pertinentes a las secciones penales indicadas en el anterior párrafo.

Procede, igualmente, imponer la pena de prohibición de acudir a los domicilios de

doña Josefa C. M., doña Vanesa C. C. Capitán y doña Susana C. C. y aproximarse a

ellas a menos de 300 metros y comunicar con las mismas durante 5 años. No se

extiende esta pena de prohibición a don Joaquín B., como solicitan las acusaciones,

ya que el mismo no tenía ningún vínculo familiar ni afectivo, con don Yilmaz G..

-  Don DAVID RAMÓN H. P.  ha sido considerado responsable  de un delito de

detención ilegal del artículo 163 del código penal.

Entiendo que conforme la regla séptima del apartado primero del artículo 66 del

código penal, ante la concurrencia de una y agravante y dos atenuantes, una de ellas

muy cualificada, procede rebajar en un grado la pena a imponer a don David Ramón

H. . La pena del delito de detención ilegal del artículo 163 del código penal es de

prisión de cuatro años a seis años, por lo que rebajada dicha pena en grado la pena a

imponer es de prisión de dos a cuatro años. Se impone la pena concreta de prisión

tres años de prisión e inhabilitación especial para derecho sufragio pasivo durante el

mismo tiempo, dada la naturaleza del delito y la agravante de recompensa,así como

la condena que se le impuso por un delito de robo.

Procede, igualmente, imponer la pena de prohibición de acudir a los domicilios de

doña Josefa C. M., doña Vanesa C. C.  y doña Susana C. C. y aproximarse a ellas a
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menos de 300 metros y comunicar con las mismas durante 5 años. No se extiende

esta pena de prohibición a don

Joaquín  B.,  como  solicitan  las  acusaciones,  ya  que  el  mismo  no  tenía  ningún

vínculo familiar ni afectivo, con don Yilmaz G..

- Don José Antonio M. B. Pino ha sido considerado responsable de un delito de

detención  ilegal  del  artículo  163  del  código  penal.  Ante  la  concurrencia  de  un

agravante y de una atenuante que se neutralizan entre sí, procede imponer a don

José Antonio M. la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el

derecho  de  sufragio  pasivo  durante  el  mismo  tiempo,  así  como  la  pena  de

prohibición de acudir a los domicilios de doña Josefa C. M., doña Vanesa C. C.  y

doña Susana C. C. y aproximarse a ellas a menos de 300 metros y comunicar con

las mismas durante 5 años. No se extiende esta pena de prohibición a don Joaquín

B.,  como  solicitan  las  acusaciones,  ya  que  el  mismo  no  tenía  ningún  vínculo

familiar ni afectivo, con don Yilmaz G..

Decimosexto.- Todas  las  acusaciones  solicitan  por  los  delitos  de  asesinato  la

aplicación del artículo 140.2 del código Penal, que castiga con la pena de prisión

permanente revisable "al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte

de más de dos personas.".

Como certeramente  afirma  el  magistrado  don  José  Manuel  de  Paul  Velasco  en

"OBSERVACIONES  CRÍTICAS  SOBRE  LA  PENA  DE  PRISIÓN

PERMANENTE  REVISABLE"  (publicado  por  la  Real  Academia  Sevilla  de

legislación y jurisprudencia en Sevilla el año 2009) el precepto carece referente en

otras legislaciones y "supone, de nuevo, una concesión del derecho penal de autor,

pues el asesinato que se castiga con prisión permanente puede ser, incluso, menos

grave que los demás cometidos por el autor (por ejemplo, si en estos concurren dos

o más circunstancias integrantes del asesinato y en aquel sólo una), pero ello es lo

de menos, porque lo que se castiga no es el hecho en sí, sino la personalidad 
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del autor, el tipo criminológico de asesino múltiple o en serie, aunque el preámbulo

de  la  Ley  Orgánica  1/2015  lo  disimule,  hablando  no  de  asesino  serie,  sino  de

asesinatos reiterados o cometidos en serie, como si la mera repetición de hechos

similares convirtiera al último, o al conjunto de todos ellos, en algo diferente y más

grave que los anterior o que cada uno en singular.".

__ r

La  doctrina  mayoritariamente,  entre  ellos  Morales  Prats,  Suárez-Mira,  Alvarez

García, Ventura Puche el o Quintero Olivares, consideran que este precepto se debe

aplicar  al  supuesto que se  juzgan simultáneamente  al  menos tres  muertes  y que

todas  ellas  han  de  ser  asesinatos.  Por  contra,  y  adhiriéndome  a  la  tesis  del

compañero don José Manuel de Paul Velasco, parece que la interpretación correcta

es que a) el artículo 140.2 solo es aplicable a quien comete un asesinato después de

haber sido ejecutoriamente condenado (por tanto en sentencias anteriores) por al

menos 3 muertes más; b) esas condenas anteriores pueden ser tanto por asesinato

como por homicidio doloso, aunque necesariamente el último delito ha de ser un

asesinato. Y mantengo esta tesis porque a) el artículo 140.2 dice que se impondrá

esta pena al reo que " hubiera sido condenado", es decir que es necesario que haya

recaído sentencia firme para aplicar este artículo por delitos anteriores al enjuiciado,

que no es el caso en el que por primera vez los acusados por asesinato han cometido

este delito, no habiendo sido condenadoscon anterioridad por homicidios dolosos b)

es necesario que esas condenas anteriores se refieren a tres muertes anteriores al

decir el artículo "hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas" y

c) esas condenas anteriores deben ser por delitos de asesinato u homicidio doloso al

decir el artículo "hubiera sido condenado por la muerte", sin distinguir si la condena

hubiera sido por delitos de asesinato o de homicidio.

Así las cosas, no procede la aplicación del artículo 140.2 del código penal.
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doña ELISA F. H. ha sido considerados responsables de tres delitos de detención

ilegal  en  concurso  medial  con  tres  delitos  de  asesinato,  así  como  un  delito  de

tenencia ilícita de armas culpables.

Por lo concurrir un concurso medial entre los tres delitos de detención ilegal y los

tres delitos de asesinato del artículo 139 del código penal, procede imponer a cada

uno de ellos las penas de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo

tiempo, así como la prohibición de acudir a los domicilios de doña Josefa C. M.,

doña Vanesa C. C. , doña Susana C. C. y don Joaquín B. T., aproximarse a ellos a

menos de 300 metros y comunicar con los mismos comunicar durante 35 años por

cada uno de los delitos de detención ilegal en concurso medial con un delito de

asesinato.

Se impone la pena máxima de 25 años de prisión del  artículo 139.2 del  código

penal, conforme la regla del artículo 77 del mismo código, y la pena de prohibición

mencionada la pena máxima de 35 años, en virtud de lo establecido en el segundo

párrafo del apartado primero del artículo 57 del mismo código.

Por el delito de tenencia ilícita de armas, se impone la pena de un año y seis meses

de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo

tiempo.

En aplicación del artículo 140 bis en relación con artículo 105, ambos del código

penal,  procede  imponer  la  medida  postpenitenciaria  del  libertad vigilada por  10

años.

Conforme  al  artículo  76.1  c)  del  mismo  código  don  RICARDO  G.  H.,  don

RICARDO G. G. y doña ELISA F. H. cumplirán una
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RESPONSABILIDAD CIVIL

Decimoctavo.-Para fijar responsabilidad civil a modo orientativo se tiene en cuenta

la  Resolución  de  30 de  marzo  de  2020,  de  la  Dirección  General  de  Seguros  y

Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones

actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las

personas en accidentes de circulación, publicada en el Boletín Oficial del Estado de

8 de abril del presente año 2020, incrementadas en un 40% al tratarse de delitos

dolosos  por  el  modo  de  su  ejecución  han  causado  una  afección  especial  a  los

perjudicados.

Conjunta y solidariamente los acusados don ELISA F. H., don RICARDO G. G. y

don RICARDO G. H. indemnizarán a:

- doña Raquel  C.  M.  por  la  muerte  de su hija  Sandra C.  C.  en la  cantidad de

110.000 € y por la muerte de su nieta L. B. C. en de 30.000 €.

- doña Susana C. C. por la muerte de su hermana Sandra C. C. en la cantidad de

30.000 y por la muerte de su sobrina 14.000 € .

- doña Vanesa C. C. por la muerte de su hermana Sandra C. C. en la cantidad de

30.000 y por la muerte de su sobrina 14.000 €.

- don Joaquín de G. T. por la muerte de su hija L. B. C.

110.000 €.

- doña Sevgi G. por la muerte de su padre don Yilmaz G. 110.000 €.

No procede conceder indemnización alguna por los delitos de detención ilegal por

no haber sido específicamente solicitada por las acusaciones.

COSTAS

Decimonoveno.-  Como sienta  la sentencia  del  Tribunal  Supremo 28/2018, 5  de

noviembre:

“la jurisprudencia ha entendido que cuando se trate de varios delitos y de varios

acusados, las costas se dividirán en primer lugar por el número de delitos y luego

única pena de prisión de 40 años. Conforme al artículo 78 del mismo código se
acuerda que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación
tres declarado del cómputo de tiempo para libertad condicional se referirá a la
totalidad de las penas de prisión impuestas.
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por el número de acusados, en tal sentido se pronuncia entre otras muchas la STS

n° 379/2008 se decía que "el artículo 123 del Código Penal , que se dice infringido,

dispone  que  las  costas  procesales  se  entienden  impuestas  por  la  Ley  a  los

criminalmente responsables de todo delito o falta y esta Sala ha hecho aplicación

de ese artículo considerando que el reparto de las costas deberá realizarse,  en

primer lugar, conforme al número de delitos enjuiciados, dividiendo luego la parte

correspondiente entre los distintos condenados, declarándose de oficio la porción

de costas relativa a los delitos o acusados que resultaren absueltos, todo ello en

aplicación de los artícidos 109 del Código Penal y artículos 240.1 y 2 de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal (Cfir. Sentencia 939/95, de 30 de septiembre ) "

En nuestro supuesto de hecho las acusaciones solicitan condena por 10 delitos (tres

de detención ilegal, les de asesinato, tres de encubrimiento y uno de tenencia ilícita

de armas) y alguna de ellas considera que los siete acusados han cometido todos

esos delitos.

Por ello, procede declarar de oficio tres décimas partes de las costas causadas al no

haberse condenado por los tres delitos de encubrimiento.
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Procede imponer  a don DAVID RAMÓN H. P. una séptima  parte de una  décima

parte  de  las  costas  causadas  por  el  delito  de  detención  ilegal  por  el  que  es

condenado.

Procede imponer a don José Antonio M. B. una séptima parte de una décima parte

de las costas causadas por el que es condenado.

Procede imponer a doña Manuela M. O. una séptima parte de una décima parte de

las costas causadas por el que es condenada.

Procede imponer a don RICARDO G. H. una séptima parte de 7/10 partes de las

costas.



Procede imponer a don RICARDO G. G. una séptima parte de 7/10 partes de las

costas.

Procede imponer a doña ELISA F. H. García Hernández una séptima parte de 7/10

partes de las costas.

El resto se declaran de oficio.

PRORROGA PRISIÓN PROVISIONAL

Vigésimo.- Las partes se pronunciaron sobre la posibilidad de prórroga de la prisión

hasta  la  mitad  de  la  condena  impuesta  en  esta  sentencia.  Conforme  dispone  el

artículo 504.2 in fine de la L.E.CR que si fuera condenado el imputado procede

prorrogar la prisión hasta la mitad de la pena de prisión impuesta.

Los acusados don RICARDO G. H., don RICARDO G. G. y doña ELISA F. H. han

sido condenados a una pena de 40 años de prisión, una vez aplicado el artículo 76

del código penal, y están privados de
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libertad desde el 3 de octubre de 2017. Por ello se prorroga la prisión de cada uno

de ellos hasta el día 3 de octubre del año 2037.

FALLO

1Absolvemos a la acusada doña Joaquina H. J. de los tres delitos de encubrimiento

por los que ha sido enjuiciada con declaración de tres décimas partes de las costas

causadas de oficio.

2.- Condenamos al acusado don RICARDO G. H. como autor responsable de tres

delitos de detención ilegal en concurso medial  con tres delitos de asesinato,  así

como de un delito de tenencia ilícita de armas, ya definidos, sin la concurrencia de

circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a las penas de 25 años de

prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, así como la prohibición de

acudir a los domicilios de doña Josefa C. M., doña Vanesa C. C., doña Susana C. C.

y don Joaquín B. T., aproximarse a ellos a menos de 300 metros y comunicar con

los mismos comunicar durante 35 años por cada uno de los delitos de detención

ilegal en concurso medial con un delito de asesinato.

Por el delito de tenencia ilícita de armas, se le impone la pena de un año y seis

meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el

mismo tiempo.

Conforme al artículo 76.1 c) del mismo código don RICARDO G. H.
cumplirá una única pena de prisión de 40 años.



Se  le  impone  también  la  imposición  de  la  medida  de  libertad  vigilada

postpenitenciaria durante 10 años.

Igualmente,  le  condenamos  a  una  séptima  parte  de  7/10  partes  de  las  costas

causadas, incluidas las generadas por la actuación de las acusaciones particulares.

3.- Condenamos al acusado don RICARDO G. G. como autor responsable de tres

delitos de detención ilegal en concurso medial  con tres delitos de asesinato,  así

como de un delito de tenencia ilícita de armas, ya definidos, sin la concurrencia de

circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a las penas de 25 años de

prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, así como la prohibición de

acudir a los domicilios de doña Josefa C. M., doña Vanesa C. C., doña Susana C.

C. y don Joaquín B. T., aproximarse a ellos a menos de 300 metros y comunicar

con los mismos comunicar durante 35 años por cada uno de los delitos de detención

ilegal en concurso medial con un delito de asesinato.

Por el delito de tenencia ilícita de armas, se le impone la pena de un año y seis

meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el

mismo tiempo.

Conforme al artículo 78 del mismo código los beneficios penitenciarios, los
permisos de salida, la clasificación tres declarado del cómputo de tiempo para
libertad condicional se referirán a la totalidad de las penas de prisión impuestas.
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Conforme al artículo 76.1 c) del mismo código doña Elisa F. H.
cumplirá una única pena de prisión de 40 años.



Se le impone también la medida de libertad vigilada postpenitenciaria durante 10

años.

Igualmente,  le  condenamos  a  una  séptima  parte  de  7/10  partes  de  las  costas

causadas, incluidas las generadas por la actuación de las acusaciones particulares

4.- Condenamos a la acusada doña ELISA F. H. como autora responsable de tres

delitos de detención ilegal en concurso medial  con tres delitos de asesinato,  así

como de un delito de tenencia ilícita de armas, ya definidos, sin la concurrencia de

circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a las penas de 25 años de

prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, así como la prohibición de

acudir a los domicilios de doña Josefa C. M., doña Vanesa C. C., doña Susana C.

C. y don Joaquín B. T., aproximarse a ellos a menos de 300 metros y comunicar

con los mismos comunicar durante 35 años por cada uno de los delitos de detención

ilegal en concurso medial con un delito de asesinato.

Por el delito de tenencia ilícita de armas, se le impone la pena de un año y seis

meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el

mismo tiempo.
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Conforme al artículo 78 del mismo código los beneficios penitenciarios, los
permisos de salida, la clasificación tres declarado del cómputo de tiempo para
libertad condicional se referirán a la totalidad de las penas de prisión impuestas.

Conforme al artículo 76.1 c) del mismo código don RICARDO G. G.
cumplirá una única pena de prisión de 40 años.



Se  le  impone  también  la  imposición  de  la  medida  de  libertad  vigilada

postpenitenciaria durante 10 años.

Igualmente,  le  condenamos  a  una  séptima  parte  de  7/10  partes  de  las  costas

causadas, incluidas las generadas por la actuación de las acusaciones particulares.

5. -  Condenamos  al  acusada  doña  Manuela  M.  O.  como  cómplice  del  delito

detención  ilegal,  sin  la  concurrencia  de  circunstancias  modificativas  de  su

responsabilidad  penal,  a  las  penas  de  dos  años  y  11  meses  de  prisión  e

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo ante el mismo tiempo, así

como a la pena de prohibición de acudir a los domicilios de doña Josefa C. M.,

doña Vanesa C. C. y doña Susana C. C. y aproximarse a ellas a menos de 300

metros y comunicar con las mismas durante 5 años.

Igualmente la condenamos a una séptima parte de la décima parte de las costas

causadas,  incluidas  las  generadas  por  la  actuación  procesal  de  las  acusaciones

particulares.

Remítase testimonio de esta sentencia a las secciones penales de las Audiencias

Provinciales por los que fue condenada con anterioridad a esta resolución a los

posibles efectos de revocación de las suspensiones de condena concedidas en las

sentencias dictadas por esos tribunales.

6. -  Condenamos a don DAVID RAMÓN H. P.  como autor responsable  de un

delito de detención ilegal, ya definido, con la concurrencia de la agravante de
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precio y atenuantes de confesión muy cualificada y reparación del daño, a las penas

de  tres  años  de  prisión  e  inhabilitación  especial  para  derecho  sufragio  pasivo

durante  el  mismo  tiempo,  así  como  la  pena  de  prohibición  de  acudir  a  los

Confomie al artículo 78 del mismo código los beneficios penitenciarios, los
permisos de salida, la clasificación tres declarado del cómputo de tiempo para
libertad condicional se referirán a la totalidad de las penas de prisión impuestas.
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domicilios  de  doña Josefa  C.  M.,  doña Vanesa  C.  C.   y  doña Susana  C.  C.  y

aproximarse a ellas a menos de 300 metros y comunicar con las mismas durante 5

años.

Igualmente se impone a don DAVID RAMÓN H. P. una séptima parte de la décima

parte de las costas causadas, incluidas las generadas por la actuación procesal de las

acusaciones particulares.

7. - Condenamos a don José Antonio M. B. como autor responsable de un delito de

detención ilegal, ya definido, con la circunstancia agravante de precio y atenuante

de confesión, a las penas de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para

derecho sufragio pasivo durante el mismo tiempo, así como la pena de prohibición

de acudir a los domicilios de doña Josefa C. M., doña Vanesa C. C.  y doña Susana

C. C. y aproximarse a ellas a menos de 300 metros y comunicar con las mismas

durante 5 años.

Igualmente se impone a don José Antonio M. B. una séptima parte de la décima

parte de las costas causadas, incluidas las generadas por la actuación procesal de las

acusaciones particulares.

8. - El resto de las costas se declaran de oficio.

9. - En el orden civil, conjunta y solidariamente los acusados don ELISA F. H., don

RICARDO G. G. y don RICARDO G. H. indemnizarán a:

- doña Raquel  C. M. por la muerte  de su hija  Sandra C.  C. en la cantidad de

110.000 € y por la muerte de su nieta L. B. C. en de 30.000 €.

- doña Susana C. C. por la muerte de su hermana Sandra C. C. en la cantidad de

30.000 y por la muerte de su sobrina 14.000 € .

- doña Vanesa C. C. por la muerte de su hermana Sandra C. C. en la cantidad de
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30.000 y por la muerte de su sobrina 14.000 €.

- don Joaquín de Gines Torres por la muerte de su hija L. B. C.

110.000 €.

- doña Sevgi G. por la muerte de su padre don Yilmaz G. 110.000 €.

Téngase  en  cuenta  en  ejecución  de  sentencia  el  artículo  576  de  la  ley  de

enjuiciamiento civil.

2. - Abónese a los acusados, en su caso, la prisión preventiva que hayan podido o

padezcan por esta causa.

3. - Se prorroga la prisión provisional de don RICARDO G. H., don RICARDO

G. G.  y  doña  ELISA F.  H.  hasta  el  día  3  de  octubre  del  año 2037.  Remítase

testimonio de fundamento vigésimo de esta resolución y de este apartado del fallo a

sus respectivas piezas de responsabilidad personal.

Contra  esta  sentencia  cabe  recurso  de  apelación  ante  el  Tribunal  Superior  de

Justicia  de  AndaL.,  que  se  presentará  en  este  Tribunal  dentro  de  los  diez  días

siguientes al de su última notificación, mediante escrito autorizado por letrado y

procurador.

Así por esta sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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