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En Cáceres, a  tres de octubre de dos mil catorce. 

 

Vistos por la Iltma. Sra. DOÑA MARIA FELIX TENA ARAGON, Presidenta  de este 

Tribunal del Jurado, con arreglo a lo dispuesto en las normas establecidas  en la Ley 

Orgánica 5/1995 de 22 de mayo del Tribunal del Jurado, la presente causa  n. TJ 

1/2012  seguida por un delito de  Asesinato, contra  Rebeca,  nacido en  Zorita, 

Cáceres,  hijo de Gervasio y  Brigida, de estado viuda,  provisto de D.N.I. nº 

NUM000, con domicilio en AVENIDA000NUM001, Logrosán, Cáceres, estando 

representado por  el/la  Procurador/a  Sr/a. Ana María Collado Díaz y defendido por 

el/la  Letrado Sr/a. Juan José Gutiérrez Gutiérrez y contra  Marco Antonio,  nacido en 

Cáceres,  hijo de  Arsenio y  de Rebeca, provisto de D.N.I. nº NUM002, con domicilio 

en AVENIDA000NUM001, Logrosán, Cáceres, estando representado por  el/la  

Procurador/a  Sr/a. Consuelo Martín González y defendido por el/la  Letrado Sr/a. 

Marcelino Rodríguez Serrano habiendo sido parte acusadora el Ministerio Fiscal; 

acusación particular, Luis Alberto,  representados por el/la  Procurador/a.  Sr/a. María 

Dolores Fernández Sanz, bajo la dirección del letrado Sr/a.  Lourdes Díaz Bernardo. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHOS 

 



   

   

 Primero.-   Que por el Ministerio Fiscal se calificaron los hechos como constitutivos 

de un delito de Asesinato concurriendo alevosía del artículo 139.1º del Código Penal. 

Son responsables en concepto de coautores, conforme a lo dispuesto en el párrafo 

primero del artículo 28 del Código Penal. Concurrre la circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal mixta de parentesco descrita en el artículo 23 del Código 

Penal, como Agravante en ambos acusados. Procede imponer a cada uno de los 

acusados la pena de diecinueve años de prisión e inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de condena. Así como las costas procesales. Responsabilidad civil. Por el daño 

moral ocasionado los acusados deberán indemnizar a Zulima en la cantidad de 

dosciento mil (200.000) euros. Dicha cantidad devengará el interés legal conforme al 

artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 Segundo.-    Que por la acusación particular, se calificaron los hechos como 

constitutivos de un delito de Asesinato del artículo 139 del Código Penal. Son 

responsables como autores del mismo los acusados conforme al artículo 28, párrafo 

primero del Código Penal. Concurren en los acusados la circunstancia mixta de 

parentesco del artículo 23 del Código Penal. Procede imponer a cada uno de los 

acusados la pena de  veinte años de prisión. Abono de las costas, incluidas la de esta 

acusación particular. 

 

 Tercero.-   Que por las defensas de los acusados para calificación de los hechos,   

se manifiesta  su disconformidad con los hechos, manifestando que  no existe delito 

alguno, por lo que si no hay delito ni responsabilidad, no hay circunstancias 

modificativas, solicitando la libre absolución de sus defendidos. 

 

 Cuarto.-   Remitidas las actuaciones ante esta Sala no se suscitó por ninguna  de 

las partes ninguna cuestión incidental previa por lo que se celebró el sorteo 

correspondiente a la selección de los aspirantes al Jurado y una vez realizado los 

trámites oportunos se convocó a juicio para el próximo día veintidós de septiembre de 

2014. Personados los Jurados se procedió a la selección de los mismos quedando 

válidamente constituido y procediéndose a la celebración del Juicio Oral con el 

resultado que obra en autos. 



   

   

 

Terminadas las sesiones del Juicio Oral por el Ministerio Fiscal , la Acusación 

particular y la Defensa se elevaron las conclusiones a definitivas, retirando el Ministerio 

Fiscal su petición de responsabilidad civil. 

 

 Quinto.-  Retirados para su deliberación el jurado emitió el veredicto con el 

resultado que obra en el acta que ese mismo jurado levantó. 

 

 Sexto.-  En la tramitación de este procedimiento se han observado las 

prescripciones legales. 

 

Vistos y siendo Presidente del Tribunal del Jurado la Ilma. Sra. Doña MARIA FELIX 

TENA ARAGON 

 
 

HECHOS PROBADOS 

 

Se declaran como hechos probados que Marco Antonio, hijo de Arsenio y de 

Rebeca, había estado de montería el sábado día 12 de febrero de 2011 en la que había 

participado con un arma propiedad del novio de su hermana marca Benelli, calibre 12 y 

número de identificación NUM003, disparando y abatiendo un jabalí, arma que la noche 

del día 14 de febrero aún estaba en su casa. 

 

La madrugada del 13 al 14 de febrero de 2011, Arsenio se encontraba durmiendo en 

su domicilio sito en la localidad de Logrosán. 

 

Sobre las 3 h., Marco Antonio coge esa escopeta, se dirige al dormitorio de sus 

padres, constata que su padre, Arsenio, está dormido, acostado sobre el lado 

izquierdo, y le dispara en el costado derecho, poniendo el cañón a muy escasa 

distancia del cuerpo. 



   

   

 

Esto se hizo en connivencia con su madre que también se encontraba en el domicilio 

y que sabía y conocía todos los detalles de esta acción. 

 

Una vez hecho ello, Rebeca y Marco Antonio abren algunos cajones de los muebles 

de la planta baja de la casa donde estaba el salón para simular que terceros habían 

entrado en la casa, diciendo a la fuerza pública que se habían llevado un sobre con la 

recaudación del fin de semana  del restaurante que regentaba esta familia, en torno a 

4.000 ó 4.500 euros. 

 

Ese disparo le produce a Arsenio lesiones mortales a pesar de la asistencia médica, 

falleciendo momentos después. 

 

Zulima renunció en el acto del juicio a  la  indemnización que pudiera 

corresponderle. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.-   Los declarados hechos probados se redactan en función de  los que 

el jurado popular ha declarado probados a través del objeto del veredicto basándose en 

las pruebas que citan en el mismo, y a las que nos referiremos seguidamente. 

 

Sobre algunos hechos, tales como que Marco Antonio había asistido a una montería 

dos días antes de los hechos objeto de enjuiciamiento no ofrece debate, así como 

tampoco que para asistir a esa montería le había pedido la escopeta Benelli al novio de 

su hermana, escopeta que el domingo por la noche, la madrugada del domingo 13 al 

lunes 14, aún permanecía en su casa tampoco ha sido puesto en duda, sino antes 

bien, declarado en este sentido por los imputados, así como por Ildefonso, propietario 

de la escopeta, y Zulima novia de este último, y hermana e hija respectivamente, de los 



   

   

acusados; y que con esa escopeta se realizó el disparo que terminó con  la vida de 

Arsenio consta en los informes periciales de balística donde se analiza tanto la 

escopeta citada, como la vaina del cartucho utilizado encontrado dentro del domicilio, 

informe pericial de los agentes NUM004 y NUM005, folio 1307 del testimonio remitido 

como prueba documental; y pericial de estos agentes practicada en el acto del juicio de 

jurado. Vaina además igual a otros cartuchos sin disparar que había en la habitación de 

Marco Antonio como él mismo reconoció y como se puede apreciar en las fotografías 

que la GC tomó de los mismos, folio 724 y 728, última foto; y finalmente, el informe 

pericial al respecto que determina la identidad de la vaina disparada, y que terminó con 

la vida de Arsenio, informe pericial de los agentes anteriormente referidos, folios 1296 y 

ss,. Si ello fuera poco, también consta en las actuaciones como se extrajo del cuerpo 

del fallecido en la autopsia un taco de plástico de ese cartucho, que analizado por los 

peritos correspondientes ya citados, determinaron la correspondencia de ese elemento 

con los que forman parte de los cartuchos que se encontraron en la habitación de 

Marco Antonio, y con el que fue disparado al cuerpo de Arsenio. 

 

La verdadera cuestión debatida a lo largo de la celebración de este juicio no es tanto 

con el arma y la munición que se produjo el disparo, sino la persona que lo efectuó 

directamente, y en segundo lugar, la cooperación o participación de la otra habitante en 

ese momento del domicilio familiar. 

 

 SEGUNDO.-  El jurado ha declarado probado que el disparo lo realizó 

materialmente Marco Antonio, apuntando directamente dos cuestiones que son, en la 

opinión de esta ponente, determinantes. 

 

En el arma Benelli solo había unas huellas en el gatillo, en concreto restos de ADN, y 

estos eran de Marco Antonio; en concreto, y según el informe pericial al respecto, folio 

2202, en la culata próxima la disparador y en el propio disparador, pericia emitida por 

los agentes NUM006 y NUM007, todo el resto del arma, estaban absolutamente 

limpios, ninguna huella ni tampoco ningún indicio de que se hubieran utilizado guantes 

que según nos explicó en el acto del juicio los peritos de la GC que realizaron la 

inspección ocular, NUM008 y NUM009, y cuyo reportaje fotográfico se encuentra unido 



   

   

a las actuaciones, folios 2277 a 2324,  cuando se utilizan guantes, no se dejan huellas 

que puedan ser identificadas con una persona, pero sí quedan huellas de haberse 

utilizado los mismos. Pues bien, en ese análisis, en la escopeta, no consta tampoco 

que se utilizasen guantes, estaba limpia, esto es, después del disparo había sido 

limpiada necesariamente. 

 

La defensa de Marco Antonio explicó que si ese rastro estaba en el gatillo, era 

porque el sábado el mismo había estado en la montería y había efectuado un disparo 

matando a un jabalí. Ciertamente ello, el que Marco Antonio estuvo en una montería el 

sábado y disparó a un jabalí, quedó acreditado,  no solo por manifestaciones de varios 

deponentes, sino porque además la GC también encontró una fotografía en una revista 

propia del ramo en la que venía el acusado con el animal abatido, fotografía que 

también están incorporada a las actuaciones, y pudimos observar en el plenario, folios 

2951 a 2956. Ello podría efectivamente justificar esa huella, pero entonces, si ese arma 

no se había limpiado después de la montería habría más huellas en el arma, no solo en 

el disparador, y no solo del acusado, sino también de su hermana que nos refirió que 

ella estuvo montando el arma y que la cogió en varias ocasiones durante la montería ya 

que estaba en el puesto con su hermano, el acusado Marco Antonio. También podrá 

mantenerse que se limpió después de la montería y que esa huella, por el lugar de más 

difícil acceso, no se limpió oportunamente, pero en ese caso, si el disparo la noche del 

14 de febrero lo hubiera realizado un tercero nos encontraríamos que habría además 

de la huella de Marco Antonio, aquella que se correspondiera con la persona que lo 

realizara, o si había utilizado guantes con la impronta de los mismos en ese lugar, sin 

embargo, ni una cosa ni la otra acontecía en el análisis del arma y en la obtención de 

huellas, lo que nos permite inferir que la última persona que cogió el arma y que 

disparó el arma porque allí se encuentra únicamente su rastro de ADN, fue Marco 

Antonio. 

 

La otra prueba que nos conduce a esta conclusión son las partículas de pólvora 

encontradas en la camiseta y el pantalón del pijama que portaba esa noche, así como 

las que también se encontraron en sus manos. El resultado de estas pruebas periciales 

están incorporadas a las actuaciones y las conclusiones fueron expuestas por los 



   

   

correspondientes peritos en el acto del juicio, folios 538 y ss, peritos NUM008NUM009. 

Partículas que se adhieren con la llamada nube de pólvora que producen los disparos y 

que afectan a personas que se hallan muy próximas al lugar donde se produce el 

mismo. 

 

Esta prueba se pretendió eludirla por la defensa del acusado manteniendo, en primer 

lugar, que podía provenir de la montería del sábado en la que disparó. La pólvora de 

las manos es difícil porque el mismo reconoció que desde el sábado al domingo por la 

noche ya se había duchado, pero es que las de la camiseta del pijama todavía tiene 

peor explicación porque de la fotografía aportada de la montería y del análisis y 

exposición que de la misma efectuó el GC que compareció en calidad de perito, folios 

2977 a 2979, agente con TIP NUM010,  todo el jurado pudo observar que aunque 

Marco Antonio llevaba una camiseta, encima de la misma llevaba puestas hasta dos 

prendas, una camisa o algo similar, y otra ropa de abrigo, todo cerrado que solo dejaba 

vislumbrar una pequeñísima parte del cuello de la camiseta, por lo que en principio es 

imposible que de la deflagración del disparo de la montería pudiera pasarse pólvora a 

partes de la camiseta como era toda la parte delantera y las mangas, que es donde se 

le encontró en la que llevaba puesta la noche del 14 de febrero, si llevaba otras 

prendas que se lo impedían, pero si ello fuera poco, con una observación de la 

fotografía se aprecia que no se trata de la misma camiseta, ni es el mismo color, ni el 

inicio de un anagrama que llevaba la que portaba en la montería se correspondería ni 

por color ni por el lugar de ubicación con la que vestía la noche de autos, por lo tanto, 

ese explicación ha de ser descartada. 

 

La siguiente era que se podía haberse impregnado del propio cuerpo de su padre, 

cuerpo al que cogió, abrazó e intentó incorporarlo. Los GC que expusieron el informe 

sobre esta cuestión fueron interrogados sobre este particular, manteniendo los mismos 

que por la cantidad de partículas, y que se encontraban en toda la parte delantera de la 

camiseta, mangas y parte delantera del pantalón del pijama, resultaba improbable por 

no decir imposible. Pero aún hay otro dato más significativo, si eso hubiera sido por ese 

motivo, en los mismos, o al menos en la camiseta, habría restos de sangre. Si se 

abraza a una persona con un tiro en un costado, aunque al principio salga poca sangre, 



   

   

como expusieron los forenses y médicos de asistencia primaria que puede pasar, pero 

una cosa es poca sangre, y otra es absolutamente ninguna para, abrazando al herido, 

incorporándolo, y por lo tanto, moviéndolo, no salga nada de sangre para que no se 

haya encontrado el más mínimo rastro ni mancha, por pequeña que sea, en la camiseta 

después de un análisis pericial y absolutamente minucioso como el que se llevó a cabo 

con esa prenda. Pero es que es el propio acusado el que reconoce que su padre está 

sangrando por un costado; con estas mismas palabras se lo expone al médico del 112 

cuado realiza una de las llamadas, véase la transcripción bajo la fe pública judicial de 

esas conversaciones, y en concreto la que obra al folio 1759. 

 

Con todo ello. podemos concluir que Marco Antonio, que sabía y conocía el manejo y 

funcionamiento del arma utilizada, de hecho él la había estado utilizando, sabía y 

conocía que ese arma estaba en su casa, sabía y conocía la munición que podía 

ponerse a la misma, sabía y conocía que tenía esa munición y estaba en su dormitorio, 

que sabía y conocía donde dormía su padre, y que pudo comprobar cómo estaba 

dormido, asegurándose con ello la ejecución de sus actos, se dirigió a esa habitación 

con el arma y le disparó, si no a cañón tocante, a muy escasa distancia como 

expusieron los forenses y las biólogas del Instituto de toxicología, no solo en sus 

informes escritos, sino en la exposición realizada en el acto del juicio oral, informes a 

los folios 1334 a 1339 y 1974 a 1979, peritos nº NUM011, NUM012 y NUM013, 

analizando primero el colgajo que los forenses le remitieron con el hueco abierto por el 

cartucho, y posteriormente, ampliación una vez que le mandaron la camiseta que vestía 

el finado cuando recibió el disparo. A lo que cabe añadir que en el extremo del cañón 

del arma, la bocata, se encontró ADN de Arsenio, folio 2202, informe pericial de los 

agentes NUM006 y NUM007, lo que también nos conduce a afirmar que la proximidad 

el cañón al cuerpo del finado era importante. Otro dato que nos permite asegurar que 

se adoptaron las precauciones necesarias para impedir la más mínima reacción o 

posibilidad, aún nimia, de defensa que pudiera tener una persona dormida, en su casa, 

con su familia, y que lo último que puede prever es recibir un disparo con un arma de 

fuego a escasísima distancia. 

 



   

   

 TERCERO.-   Una vez constatada la existencia de prueba de cargo, no podemos 

menos que referirnos a la de descargo, o más bien a los contraindicios que la defensa 

introduce en el plenario para también avalar esta conclusión, posibilidad, siempre a 

mayor abundamiento, de la prueba incriminatoria que el TS viene admitiendo, STS de 7 

de marzo de 2007 que recoge expresamente que "en tanto, el indicio es un hecho 

normalmente positivo (huellas objetos en poder del acusado, etc...) que sirve para 

probar directamente la autoría del delito, el contraindicio o coartada opera en sentido 

negativo y supone la intercalación de un razonamiento adicional, falta de base causal, 

al menos, por si sólo, pero también es cierto que la valoración de la manifiesta 

inverosimilitud de las manifestaciones exculpatorias de la acusada, no implica invertir la 

carga de la prueba, cuando existen otros indicios relevantes de cargo. Se trata 

únicamente de constatar que existiendo prueba directa de los elementos objetivos del 

tipo delictivo, y una prueba indiciaria constitucionalmente válida, suficiente y 

convincente, acerca de la participación en el hecho del acusado, a dicha prueba no se 

le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil, sino que por el 

contrario las manifestaciones del acusado por su total ausencia de explicación 

alternativa plausible refuerzan la convicción, ya racionalmente deducida de la prueba 

practicada ( STS. 29.10.2001).  

 

 En definitiva, si el acusado que carece de la carga probatoria, introduce 

defensivamente un dato en el proceso y tal dato se revela falso, su simple resultado 

negativo no puede ser considerado irrelevante o intranscendente, ya que, 

indudablemente la convicción judicial sobre la culpabilidad del reo se verá corroborada 

con tal importante dato, la  STS. 5.6.92 es particularmente explícita al señalar que "los 

contraindicios pueden cobrar singular relieve si se demuestran falsos o inexistentes", 

insistiendo en que la versión que de los hechos proporciona el acusado cuando se 

enfrenta con determinados indicios suficientemente acreditativos y significativos habría 

de ser examinada cuidadosamente, toda vez que explicaciones no convincentes o 

contradictorias, aunque, por si solas no son suficientes para declarar culpable a quien 

las profesa, si pueden ser un dato más a tener en cuenta en la indagación racional y 

rigurosa de los hechos ocurridos y personas que en ellos han intervenido".  

 



   

   

Este acusado nos explicó que él no había sido el que había efectuado el disparo que 

terminó con la vida de su padre. Hasta ahí un alegato de defensa plenamente 

compatible con su postura de negación de los hechos, pero cuando pretende explicar lo 

ocurrido la noche del 14 de febrero en su casa, en la que solo se encontraban su 

madre, su padre y él mismo, comienza a aportar una serie de datos tan inverosímiles 

que no hacen sino, como decimos, asentar las pruebas incriminatorias. Dice que se 

encontraba durmiendo cuando oyó voces de su madre, se levantó, bajó al piso de 

abajo donde están los elementos comunes de la casa como el salón, que apreciaron 

ambos que los cajones estaban abiertos, y la puerta de la calle también, y que faltaba 

un sobre con dinero de la recaudación de un restaurante que tenía la familia, hasta 

entonces no oyó nada ni nada sabía. Para entonces ya le habían dado el tiro a su 

padre porque cuado su madre lo llama y él se despierta y bajan es cuando su madre se 

despierta con un ruido, ruido que no es sino un tiro. Y para dar ese tiro ya habían 

entrado en la habitación de Marco Antonio en la que él estaba durmiendo, unos 

supuestos ladrones, después de ya haber encontrado el sobre de la recaudación, sin 

llevarse absolutamente nada más del salón, tampoco el dinero de un bolso de señora 

que estaba a la vista nada más entrar, acceden a esa habitación, buscan cartuchos 

para una escopeta que se encuentran también a la subida de la escalera, de todo esto, 

el acusado ni se entera, su habitación no está revuelta ni nada similar, desconocemos 

cómo personas desconocidas van a una habitación donde está durmiendo su usuario, 

encuentran cartuchos, todo sin hacer el más mínimo ruido y sin luz, cargan una 

escopeta, se dirigen al dormitorio de matrimonio que dista escasos metros de la del 

deponente, dispara en un lugar cerrado y con el ruido que eso produce y Marco Antonio 

sigue sin entrarse de nada; es la llamada de su madre lo que lo despierta, cuando ya el 

tiro había sido dado, como se observa, inexplicable e inasumible esta versión. Al igual 

que lo es el presunto robo. 

 

Los agentes que efectuaron la inspección ocular y reportaje fotográfico, y como 

pudimos observar no encontraron ningún signo de violencia para forzar la puerta de 

acceso, ni la cerradura, ni con una palanca, absolutamente nada, así como tampoco 

hallaron ningún otro signo de forzamiento en ningún otro elemento de la casa para que 

un tercero pudiera haber accedido a la misma, véanse las fotos obrantes obrante a los 



   

   

folios 676 y 677 del informe pericial de inspección ocular realizado el mismo día de los 

hechos. Se pretendió por los acusados y por la otra hija declarante no imputada, decir 

que la puerta de acceso como que se atrancaba algunas veces y no echaban la llave. 

El cerrajero que fue avisado por la propia familia para cambiar la cerradura después de 

estos hechos desmintió esa alegación. Dijo que la cerradura estaba estupendamente, 

que no tenía el más mínimo signo de forzamiento, que se trataba de una puerta y 

cerradura que no era fácil de abrir y que lo que a él le pidieron era que limase un poco 

una parte para poder utilizar mejor la llave, por lo tanto, ya partimos que no hay el más 

mínimo signo de por dónde terceras personas ajenas pudieron haber accedido a esa 

casa, pero aún así vamos a elucubrar sobre la hipótesis de que alguien hubiera 

conseguido abrir la puerta con alguna llave falsa u otro útil. Pues bien, el aspecto del 

salón, con abundantes muebles y objetos, estaba perfecto, no había ni un solo mueble 

fuera de su sitio, ni muebles, ni objetos, es que hasta los cajones de esos muebles, 

algunos no habían sido siquiera abiertos, y los que estaban abiertos lo estaban muy 

parcialmente, tan parcialmente que no cabía ni introducir la mano. El contenido de los 

mismos que se veía por las rendijas que habían abierto, estaba perfectamente 

ordenado, no había ni un papel fuera de su sitio, algo absolutamente incompatible con 

quien entra a robar y registra cajones, fotografías obrantes a los folios 679 a 683 del 

informe referido. Y finalmente, si alguna duda quedaba de que aquella noche en esa 

casa no entró absolutamente nadie distinto de los moradores que entonces la 

ocupaban son las huellas dactilares que se encontraron en esos muebles que 

supuestamente habían sido manipulados. Solo y exclusivamente se encontraron 

huellas de Rebeca, la acusada junto con Marco Antonio, no había más huellas ni 

tampoco huellas de guantes como explicaron los peritos, prueba pericial prestada en el 

acto del juicio por los peritos agentes de la GC nº NUM008 y NUM009, y que nos 

permite eliminar totalmente la posibilidad de que los terceros hubieran utilizado ese 

elemento para evitar su localización; ya se ha dicho como los guantes, aunque con 

ellos no se pueda identificar a su portador, sí que dejan una impronta en la superficie 

que puede llevar a apreciar si se han utilizado. Tampoco de ello había huellas, por lo 

tanto si las huellas en los muebles que habían sido abiertos, con las características 

además que ya hemos apuntado eran de Rebeca es porque fue esta la que los abrió, y 

allí no hubo robo alguno ni acceso ni presencia de terceros. 



   

   

 

 CUARTO.-   El jurado también consideró a Rebeca, esposa del fallecido y madre 

de Marco Antonio, coautora de estos hechos. Para ello también contamos con prueba. 

En primer lugar la misma tenía importante cantidad de partículas de pólvora en las 

zapatillas, no sin embargo en el pijama, lo que ya nos permite adelantar que Rebeca no 

se encontraba cerca de donde se produce el disparo, sí las zapatillas que nos ha dicho 

que las dejaba a los pies de la cama. 

 

Esta acusada nos dijo que estaba durmiendo en el suelo al lado de su marido, él en 

la cama y ella en el suelo, que lo hacía con frecuencia porque se lo habían 

recomendado al padecer de varices, ponía una colchoneta en el suelo se echaba en la 

misma, y con unos cojines ponía los pies en alto. Así estaba la noche del 14 de febrero, 

se durmió y se despertó con un ruido, es cuando llamó a su hijo y bajó las escaleras y 

vio los cajones abiertos y la puerta de la calle abierta. Sobre esta última cuestión ya 

hemos visto como es falsa, pero también lo es el hecho de que estaba durmiendo en el 

suelo al lado de la cama donde duerme su marido. Ninguna colchoneta había en esa 

casa cuando nada más salir los sanitarios que atendieron a su marido se tomaron las 

primeras fotografías, tan primeras que la vaina del cartucho con el que se causó la 

muerte de su marido todavía estaba debajo de la cama. Cartucho, adelantémoslo ya, 

que las huellas que tiene, únicas, son las de Rebeca, ADN de Rebeca según el informe 

pericial obrante a los folios 2194 a 2206, peritos que depusieron con números NUM006 

y NUM007, por lo que aunque ella niegue haber tocado ese cartucho es imposible que 

su ADN se encuentre ahí de no haber sido por su manipulación personal. 

 

Pero como decimos ninguna colchoneta se apreció, véanse las fotografías de ese 

dormitorio como estaba nada más ocurrir los hechos obrantes a los folios 703, 704 y 

706. En otros momentos la defensa eliminó la colchoneta y hablaba de una manta, 

ciertamente a los pies de la cama en una de las fotografías del escenario del crimen 

había una manta de cuadros, pero si estaba sobre esa manta, y el disparo se realiza 

estando ella allí acostada, necesariamente, la nube de pólvora tenía que haberle 

impregnado el pijama, pijama que sin embargo no tenía residuo alguno, ampliación del 

informe de los peritos NUM008 y NUM009, al folio 1470. Ante ello al defensa dijo que 



   

   

estaba tapada con la manta, si la tiene en el suelo y acostada sobre la misma, no 

puede utilizarla para taparse, y si la estaba utilizando para taparse, entonces estaba 

sobre al colchoneta, colchoneta que no aparecía en los primerísimos momentos de 

ocurrir los hechos, y finalmente, el estar tapada con una manta no puede conllevar un 

cubrimiento tan absoluto como para que ninguna partícula en una manga o en el 

pantalón del pijama pueda posarse, menos aún a la escasa distancia que Rebeca se 

encontraba de su marido, según esa versión cuando el dieron el tiro. 

 

Si continuamos con el reportaje fotográfico se aprecia que en todo caso, es 

materialmente imposible, visto el espacio que hay entre la cama y la pared de ese lado, 

no solo para una colchoneta y que duerma una persona, es que además es por ese 

mismo lado por el que la persona que efectuó el disparo, se introdujo y lo realizó. Los 

forenses pusieron de manifiesto, por la trayectoria que el disparo se hizo en una 

posición lateral al del cuerpo del finado ligeramente de atrás adelante y que la distancia 

entre el cañón y el cuerpo era escasa, distancia escasa que las peritos del servicio de 

biología cifraron en dos o tres centímetros escasos sin llegar a los 30 que como 

máximo habían expuesto los forenses por las características del orificio de entrada de 

la munición, y del agujero de la camiseta, prueba pericial ya citada, y que implicaba la 

proximidad del autor del disparo, más allá de los restos de ADN del fallecido en le 

extremo del cañón de la escopeta, por lo tanto, tendría que haber pisado literalmente a 

Rebeca para realizarlo. Rebeca no se encontraba en ese lugar, no estaba dormida en 

una colchoneta al lado de su marido, y no lo estaba por todo lo expuesto. Para efectuar 

un pronunciamiento de condena en relación con la misma, contamos, como ya se ha 

apuntado, con su ADN en el cartucho, con sus huellas para simular un robo inexistente, 

también se ha expuesto como son sus huellas las únicas que se encuentran, no solo en 

los cajones que aparecen parcialmente abiertos en el salón, sino en el resto de la casa, 

informe pericial, folios 3246 a 3250, peritos nº NUM014 y NUM015, con la ausencia de 

pólvora en su pijama por lo que ella no se encontraba durmiendo como asevera, 

también por la imposibilidad de realizar el disparo desde el lugar que se hizo si ella 

hubiera estado durmiendo, y si todo ello fuera poco hay que añadir, como en el caso 

anterior la inverosimilitud de su alegato de que ella no oye nada hasta que un ruido la 

despierta, un ruido que no es ni más ni menos que un tiro, un tiro que se ha producido 



   

   

a escasísimos metros de su cabeza y de su cuerpo en una habitación cerrada y ella lo 

refiere como un ruido, un ruido para cualquiera en esa situación, atronador y que 

conlleva que, aún aturdido, se aprecie que eso no es un ruido cualquiera. Pero es que 

la reacción de la misma no es tampoco plausible con un actuar mínimamente lógico, 

ese ruido se ha producido en esa habitación en la que la televisión está encendida, 

según ella refiere, y se situó en ese lugar porque desde el suelo de su lado de la cama 

no ve la tele; no enciende al luz, no ve que ha ocurrido en ese  dormitorio, llama a su 

hijo, teniendo a su marido tan próximo, y baja las escaleras, hasta pasado un rato no 

vuelve al dormitorio, según su versión, y aprecia la palidez de su marido. Este elenco 

de datos que la defensa introduce como en el caso anterior, pueden ser valorados por 

este Tribunal, a mayor abundamiento, para llegar a la conclusión de hechos probados 

que el jurado ha expuesto. 

 

 QUINTO.-   La defensa de Rebeca solicitó que en todo caso se la considerase 

cómplice del delito, pero no coautora. La complicidad supone que esa persona solo ha 

realizado hechos colaterales, no principales del delito, y que aún favoreciendo la 

comisión no han sido determinantes de la culminación de ese ilícito. 

 

En este caso creemos que la actuación de Rebeca excede la de un cómplice y la 

convierte en coautora, ello sin olvidar la comisión por omisión plenamente admitida por 

el TS en los delitos de resultado como son los que afectan a la vida humana. 

 

Sin la connivencia, esto es, sin el aquietamiento, consentimiento y anuencia de 

Rebeca, Marco Antonio no hubiera podido cometer estos hechos, pero es que su 

actuación no fue meramente pasiva o incluso de ocultamiento con posterioridad a los 

hechos, sino que la misma sabía lo que Marco Antonio iba a hacer, y estaba conforme 

y contribuyó con su actuar a que los hechos se desenvolvieran de la forma en que se 

hicieron. Se ha expuesto en el fundamento anterior como Rebeca no estaba acostada 

ni dormida en la habitación donde sí lo había su marido, ni en el suelo al lado del 

mismo donde ella refiere reiteradamente, porque entonces Marco Antonio no hubiera 

podido disparar desde donde lo hizo, ni en el otro lado de la cama porque entonces 

también tendría las partículas de pólvora que por el contrario, se encontraban en la 



   

   

parte de las sábanas donde ella no estaba, si no estaba durmiendo en esa habitación, 

al menos cuando el disparo se produce, es porque ambos estaban esperando que 

Arsenio se durmiera para perpetrar la acción , que ella se echase o no hasta que 

encontraron el momento de dispararle puede ser, pero desde que por los datos 

objetivos con los que contamos, esta acusada no estaba acostada en ningún lugar de 

ese dormitorio cuando el disparo se produce y por lo tanto, sabía con anterioridad que 

ese disparo se iba a realizar, lo fuera con mucho o con poco tiempo, algo irrelevante  a 

efectos penales, la convierte en coautora, como la convierte en coautora que cuando 

se produjo ese disparo sabía y conocía que Arsenio estaba dormido, y por lo tanto que 

su capacidad de reacción y defensa ante un disparo a bocajarro o a muy escasa 

distancia era prácticamente inexistente, y sabía que estaba dormido porque, o bien 

abandonó la habitación cuando el disparo se iba a materializar, o bien estando 

presente a cierta distancia, por eso no tenía partículas de pólvora, estaba viendo el 

devenir de los hechos. Ello no puede ser tildado sino como coautoría; no vamos a traer 

a colación la abundante jurisprudencia del TS en el sentido de los requisitos que han de 

darse para esa coautoría que en palabras gráficas, define como que no solo es autor 

quien dispara, sino quien presencia y está en el disparo, pero a título ilustrativo sí 

citaremos la sentencia del Alto Tribunal de 12 de marzo de 2012 que refiere que " 

Según la jurisprudencia de esta Sala, debe apreciarse la cooperación necesaria 

prevista en el  art 28 CP, cuando se colabora con el ejecutor directo aportando una 

conducta sin la cual el delito no se habría cometido (teoría de la conditio sine qua non), 

cuando se colabora mediante la aportación de algo que no es fácil obtener de otro 

modo (teoría de los bienes escasos), o cuando el que colabora puede impedir la 

comisión del delito retirando su concurso (teoría del dominio del hecho), y la 

complicidad se apreciará cuando no concurriendo las circunstancias antes expuestas, 

caracterizadoras de la cooperación necesaria, exista una participación accidental, no 

condicionante y de carácter secundario. Con todo, hoy se mantiene que ni el cómplice 

ni el cooperador necesario tienen el dominio funcional del hecho, al pertenecer éste al 

ejecutor material, y por retirada de su encargo, al inductor, por lo que la relevancia de 

su participación en el caso concreto, es la mejor teoría que puede explicar sus 

diferencias dogmáticas, sin perjuicio de ser muy útil, en algunos supuestos, como el 

ahora enjuiciado, también la teoría de los bienes escasos. Dicho con otras palabras, el 



   

   

partícipe accesorio, de uno u otro carácter, nunca domina el hecho, al producirse su 

aportación generalmente con antelación a su ejecución".  

 

Si Rebeca, en algún momento de esa ejecución hubiera retirado su aquiescencia a 

los hechos de Marco Antonio, el mismo no hubiera podido consumar su acción, lo que 

la convierte, como acabamos de exponer, en coautora por participar en el dominio 

funcional del hecho, y sin olvidar igualmente la posible comisión por omisión, con la que 

esta última posibilidad tiene características comunes. Para ello citaremos la también 

sentencia del TS de 28 de marzo de 2007 en la que se hace un buen resumen de esta 

postura,  "la jurisprudencia de esta Sala ha admitido la relevancia de la cooperación 

mediante una conducta puramente omisiva en los delitos de resultado, y ello tanto en 

relación con la cooperación necesaria como en relación con la complicidad. Todo 

depende de la cantidad del aporte en relación al final apetecido. En tal doble sentido se 

pueden citar las  sentencias de esta Sala de 27 de Enero de 1995 --en relación a la 

cooperación necesaria-- y más recientemente la  STS 213/2007 de 8 de Marzo , o la  

sentencia 1538/2000 de 9 de octubre, en relación con la complicidad.  

 

 Con las sentencias citadas, podemos decir que los elementos fácticos que permiten 

la aplicación del art.11 de suerte que una persona puede ser condenada como autor de 

un delito de resultado sin tener el mismo un comportamiento activo, sino que su 

responsabilidad se núcleo alrededor de un preciso incumplimiento de una obligación de 

actuar, quebrantamiento de un deber, son los siguientes:  

 

Que se haya producido un resultado, de lesión o de riesgo, propio de un tipo penal 

descrito en términos activos por la ley. 

 

Que se haya omitido una acción que se encuentre en relación de causalidad 

hipotética con la evitación de dicho resultado, lo que se expresa en el art. 11 CP, 

exigiendo que la evitación del resultado equivalga a su causación. 

 

 C) Que el omitente esté calificado para ser autor del tipo activo que se trate.  

 



   

   

 D) Que el omitente hubiese estado en condiciones de realizar voluntariamente la 

acción que habría evitado o dificultado el resultado.  

 

 E) Que la omisión suponga la infracción de un deber jurídico de actuar, bien como 

consecuencia de una específica obligación legal o contractual, bien porque el omitente 

haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una 

acción u omisión precedente.  

 

 En este contexto, y en relación a la comisión por comisión en grado de cooperación 

necesaria, ésta existirá cuando pueda formalizarse un juicio de certeza, más allá de 

toda duda razonable sobre la eficacia que hubiese tenido la acción omitida por el 

omitente para evitar el resultado, y el deber de actuar sin la concurrencia de obstáculo 

o riesgo que pudiera impedírselo".  

 

 SEXTO.-  La calificación que el jurado determina después de los hechos que ha 

declarado probados es la de asesinato, art 139.1.CP. Ya se ha expuesto como ambos 

se aseguraron antes de efectuar el disparo de que Arsenio estuviera dormido y por la 

distancia en que el disparo se produjo se habían asegurado de la imposibilidad de la 

defensa, así como  sabían que el tiro era lo primero que el mismo sentiría al producirse  

a una distancia y en un lugar imposible de fallar, y realizado además por una persona 

habituado al uso de las armas de caza, y de esta en particular, porque como el propio 

Marco Antonio había declarado ya había utilizado esta escopeta en otras ocasiones 

porque la suya se atrancaba. 

 

Todas estas cuestiones eran conocidas y asumidas por Rebeca. El jurado dio por 

probado, no solo la connivencia que requiere el previo acuerdo, sino que Rebeca era 

conocedora de todos los detalles por lo que la agravación de alevosía le afecta 

igualmente a la misma. 

 

Concurren en el presente caso todos los elementos de la alevosía contenidos en la 

citada definición: el objetivo, utilización de modos, medios o formas de ejecución 

orientados a asegurar sin riesgo el propósito perseguido, el subjetivo, elemento 



   

   

tendencial referido a la elección de medios capaces de asegurar ese objetivo, ( STS.13 

de septiembre de 2002 ), y el normativo, que acompañe a cualquiera de los delitos 

contra las personas ( STS. 26 de abril de 2002 ). 

 

 SÉPTIMO.-   Concurre en ambos acusados la circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal mixta, en este caso como agravante de parentesco, art 23 CP. 

Los acusados eran el hijo y la esposa del finado. 

 

Una de las defensas solicitó que ello no se tuviera en cuenta. En primer lugar se trata 

de una circunstancia objetiva, el parentesco en el grado que especifica el precepto 

citado existía entre víctima y autores del delito. Es cierto que a veces en alguna 

esporádica sentencia se ha subjetivado, pero en situaciones de separaciones de hecho 

existentes mucho tiempo atrás, o en relaciones entre padres e hijos cuando esa 

relación afectiva quedó rota muchos años atrás o en situaciones ciertamente extremas, 

doctrina resumida en el ATS de 10 de abril de 2014 " esta Sala ha señalado que la 

aplicación de la circunstancia agravante de parentesco no resulta impedida por el 

simple deterioro de las relaciones personales entre los cónyuges (  STS nº 1429/2000 

de 22 de septiembre), o por la existencia de frecuentes discusiones en el seno de un 

matrimonio o de una pareja de hecho (  STS nº 115/2000 de 10 de febrero), o por 

encontrarse los cónyuges en una situación tensa a causa de sus desavenencias (  

STS nº 919/1998, de 3 de julio ), supuestos citados en la antes citada  STS nº 

1547/2001. En este sentido la  STS nº 682/2005, de 1 de junio".  

 

  En un caso como el presente en el que todos, víctima y autores del delito todos 

vivían en la misma casa y domicilio, donde no existía entre los esposos separación ni 

de hecho ni de derecho, antes bien, se nos expuso durante todo el juicio que eran un 

matrimonio bien avenido. Y en relación con el hijo, aunque no dejaron de haber 

declaraciones en el sentido de algunos enfrentamientos entre ambos, lo cierto es que, 

como decimos, ambos convivían bajo el mismo techo, e incluso la misma noche en la 

que ocurrieron los hechos, la camarera del restaurante nos dijo que ambos habían 

estado cenando juntos en la barra del restaurante. 

 



   

   

Además, esta agravante se acoge no solo por la relación parental en sí misma 

considerada, sino porque la misma  fue aprovechada para garantizar el éxito de la 

acción homicida. Residían en la misma casa, sabían de las costumbres y usos de cada 

uno, y nada hacía pensar en el fatal desenlace, nada más lejos de la idea del fallecido 

cuando se fue a dormir que iba a recibir un tiro de su hijo a presencia de su esposa. Lo 

que no hace sino abundar en la oportunidad de la aplicación de esta agravante. 

 

Aunque no se esgrimió como circunstancia modificativa, no faltaron insinuaciones del 

mal estado de un cola-cao que habían tomado al menos el fallecido y su hijo, el 

acusado, antes de irse a dormir. Los análisis, tanto de los envases de la leche, como 

de los residuos de las tazas usadas, como finalmente del propio cuerpo del finado 

eliminan la presencia de ninguna sustancia tóxica en ningún sentido, prueba pericial 

folios, 2220 a 2225, peritos NUM016 y NUM017. 

 

 OCTAVO.-   La pena a imponer será de acuerdo al art 139.1 CP  en relación con 

el art 66.3 al concurrir una agravante, la de 17 años, seis meses y un día que es la 

mínima dentro de la mitad superior que corresponde al delito de asesinato con una 

agravante y sin ninguna atenuante. No se puede llegar a las penas solicitadas por el 

MF ni por la acusación particular ya que en momento alguno se han expuesto las 

razones que aconsejarían las penas solicitadas. El aprovechamiento de la relación 

parental ya está englobada en la agravante acogida, y la planificación en la alevosía 

que conlleva la calificación como asesinato, por lo que la pena ha de ser la señalada. 

 

 NOVENO.-   En función de lo recogido en el art 36.2 CP, y siendo la pena impuesta 

superior a los 5 años de prisión, teniendo en cuenta no solo la gravedad de los hechos, 

sino la coautoría en la participación, la preparación y ejecución de los mismos, la 

facilidad con la que se ejecutaron, llevan a efectuar este pronunciamiento. Las razones 

que la defensa expuso de que con la pena ya estaba suficientemente penado la 

comisión delictiva y que había que dejar la puerta abierta a una clasificación anterior, 

en nada empece este pronunciamiento ya que en el segundo párrafo de ese apartado 2 

del art 36 CP se recoge esa posibilidad a propuesta del juez de vigilancia penitenciaria, 

pero por las razones expuestas, considera esta ponente que esa decisión, en caso de 



   

   

que se produzca, debe revestir mayores garantías como es una fiscalización judicial 

más allá del trámite administrativo que al fin y al cabo es la situación que ocupa la 

administración penitenciaria. 

 

 DÉCIMO.-   Las costas de este procedimiento, de acuerdo a lo preceptuado en el 

art 123 y ss del CP, se imponen a los dos condenados por mitad, incluidas las de la 

acusación particular. 

 

Vistos los preceptos citados, los artículos 1, 15, 27, 28, 33, 50, 58, 61, 66, 109 a 122, 

123 y 124 del Código Penal y 141, 142, 203, 239, 240, 741 y 742 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, y 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, demás de general y 

pertinente aplicación, 

 
 

FALLO 

 

Que debo  CONDENAR Y CONDENO  a Marco Antonio y a Rebeca por un delito 

de asesinato ya definido con la concurrencia de la agravante de parentesco a la pena 

de 17 años, 6 meses y 1 día de prisión a cada uno de ellos, con la accesoria legal de 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de esta condena, así como al pago de las 

costas procesales causadas en este procedimiento, incluidas las de la acusación 

particular, costas que pagarán por mitad ambos condenados. 

 

La clasificación en tercer grado penitenciario no se hará hasta que se haya cumplido, 

al menos, la mitad de la pena impuesta a cada uno de los condenados. 

 

Le serán de abono para el cumplimiento de esta pena los días que hayan estado 

privados de libertad por esta causa. 

 



   

   

Recábese debidamente cumplimentada  del Juzgado de Instrucción  la pieza  de 

responsabilidad civil  de los  condenados). 

 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación para  ante la Sala de lo Civil y 

Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura  dentro de los diez días 

siguientes  a la última notificación de la sentencia. 

 

Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., 

practíquense las notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión 

de notificaciones telemáticas Lexnet, e imprímanse las copias necesarias para el resto 

de las partes cuyos datos se encuentren debidamente registrados en el sistema de 

gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere 

automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que 

corresponda para su notificación. Devuélvanse los autos al Servicio Común de 

Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta resolución para la 

práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las 

realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado. 

 

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

Aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro o para rectificar 

cualquier error material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este 

Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notificación de la presente resolución 

(art. 267.1 y 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial); o para 

corregir errores materiales manifiestos o aritméticos, en este caso sin sujeción a plazo 

alguno (art. 267.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Si se 

hubieran omitido en esta resolución manifiestamente pronunciamientos relativos a 

pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta instancia podrá 

igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la resolución en la 

forma expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial; todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución. 

 

Así por esta Sentencia, la pronuncio, mando  y firmo. 



   

   

 

PUBLICACION.-  Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. 

Sr. Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública y ordinaria en el 

siguiente día de su fecha. Certifico.- 

 
 


