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En A Coruña, a 25 de junio de 2020.

La Ilma. Sra. DOÑA MARIA DEL CARMEN TABOADA CASEIRO, Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado
correspondiente a la SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA, ha pronunciado

En nombre de S.M. el Rey

La siguiente

SENTENCIA

Visto en juicio oral y público la causa instruida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Carballo por procedimiento
Ley del Jurado, por delito de asesinato y tenencia ilícita de armas, contra  Pelayo , con DNI n.º  NUM000 ,
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nacido el  NUM001 -1962 en Candas - Cabanas, A Coruña, sin antecedentes penales, privado de libertad desde
el 21-8-2018; representado en esta causa por el procurador Sr. Chouciño Mouron y defendido por la letrada
Sra. Domínguez García.

La acusación pública ejercitada por el Ministerio Fiscal, la acusación particular ejercitada por  Heraclio  e
Brigida ,  Agustina ,  Alicia ,  Andrea  y  Hernan , y la acusación popular ejercitada por la Xunta de Galicia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En sesiones que tuvieron lugar los días 15, 16, 17, 18, 19, y 22 de junio de 2020, tras la oportuna
constitución del Jurado se celebró el juicio oral y público, practicándose en el mismo las pruebas propuestas
por las partes, admitidas o cuya admisión fue declarada en juicio, con el resultado que consta en las
grabaciones y actas.

SEGUNDO. - En trámite de conclusiones definitivas, el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó
los hechos como constitutivos de un delito de asesinato por alevosía del art. 139.1.1ª1 CP concurriendo las
agravantes de género del art. 22.4 y la de parentesco del art. 23 CP y de un delito de tenencia ilícita de armas
cortas introducidas ilegalmente en territorio español del art. 564 CP, apartado 1º, circunstancia 1ª y párrafo
2º, circunstancia 2ª y de los que es autor ( art. 28 CP) el acusado  Pelayo .

Solicita la imposición de las siguientes penas:

1) Por el delito de asesinato 25 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena;
prohibición de aproximarse a los dos hijos  Brigida  y  Heraclio  a menos de 300 metros y la de comunicarse
con ellos por tiempo de 28 años y en otro caso por tiempo superior a 3 años de la pena de prisión que se
imponga ( arts 57 y 48 del CP).

Por aplicación de lo dispuesto en el art. 140 bis se aplicará la medida de libertad vigilada por tiempo de 10
años cuyo cumplimiento se fijará en el momento oportuno para su cumplimiento posterior a la pena privativa
de libertad de acuerdo con lo previsto en los arts. 105 y 106 CP.

2) Por el delito de tenencia ilícita de armas la pena de 2 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. Privación del derecho y porte de armas por 3 años más.

Pago de costas.

Responsabilidad civil. El acusado indemnizará en las siguientes cantidades:

1. A  Brigida  hija de la fallecida en 70.000 euros.

2. A  Heraclio  hijo de la fallecida, en 70.000 euros.

3. A  Agustina , madre de la fallecida, en 52.000 euros.

4. A cada uno de los hermanos de la fallecida,  Hernan ,  Alicia  y  Andrea , en la suma de 15.500 euros.

Para el SERGAS y para le entidad titular del servicio de Emergencias Médicas la cantidad que se acredite en
ejecución de sentencia por los gastos de asistencia sanitaria prestada a  Tarsila .

A dichas cantidades se les aplicarán los intereses del art. 576 LEC.

TERCERO .- La acusación particular efectuó la misma calificación que el Ministerio Fiscal, considerando los
hechos constitutivos de un delito de asesinato por alevosía con las agravantes de género y de parentesco y
un delito de tenencia ilícita de armas cortas.

Solicitando por el delito de asesinato las mismas penas que el Ministerio Fiscal, si bien, la prohibición de
aproximación a menos de 500 metros con respecto a los hijos, hermanos y madre de la fallecida. La prohibición
de residir en el municipio de A Cabana de Bergantiños durante el tiempo de condena.

Aplicación del art. 36.2 CP.

Por el delito de tenencia ilícita de armas las mismas penas que las solicitadas por Ministerio Fiscal.

Las indemnizaciones para los hijos de la fallecida, la madre y hermanos en la misma cuantía que la propuesta
por el Ministerio Fiscal.

Pago de costas incluidas las de la acusación particular.
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CUARTO .- La acusación popular ejercitada por la Xunta de Galicia efectuó la misma calificación de los hechos
que el Ministerio Fiscal, asesinato por alevosía, concurriendo las agravantes de género y de parentesco y un
delito de tenencia ilícita de armas cortas solicitando las mismas penas, y las mismas indemnizaciones.

QUINTO. - La defensa del acusado solicitó la aplicación de las atenuantes de arrebato u obcecación, art. 21.3
CP, la de reparación del daño, art. 21.5 CP, y la analógica de embriaguez, art. 21.7 CP.

SEXTO .- Concluido el juicio oral y sometido el objeto del veredicto a la decisión del Jurado finalizó su votación
y redacción del veredicto el día 21, procediéndose a la lectura del veredicto con el resultado que consta en el
acta, declarando culpable al acusado.

SEPTIMO .- En la audiencia celebrada con posterioridad a la lectura del veredicto y disolución del Jurado, las
acusaciones solicitaron las penas e indemnizaciones ya referidas en sus conclusiones, y la defensa también
sus conclusiones.

Asimismo en dicha audiencia se propuso la prórroga de prisión del acusado dado el tiempo que lleva privado
de libertad, solicitando las acusaciones la prórroga hasta la mitad de la condena que se imponga, y la defensa
manifestó su oposición.

HECHOS PROBADOS

De conformidad con el veredicto emitido por el Jurado se declara probado que:

El día 19 de agosto de 2018 el acusado  Pelayo  estaba casado con  Tarsila , ya que habían contraído matrimonio
en fecha 6-2- 1988, de cuya relación tenían dos hijos  Brigida  y  Heraclio , que convivían con sus padres en
el domicilio familiar, lugar de  DIRECCION000   NUM002 , Candas-Cabana de Bergantiños, partido judicial de
Carballo- A Coruña.

En la tarde del día 19 de agosto de 2018 el acusado y su esposa mantuvieron una discusión relativa a la crisis
matrimonial que venían atravesando, y  Tarsila  quería poner fin a la relación matrimonial, lo que el acusado
no aceptaba.

Sobre las 17,00 horas del referido día el acusado se dirigió al exterior de la vivienda donde se hallaba su mujer
y su hija, comenzando a discutir con su mujer, que se fue para el interior de la vivienda para evitar la discusión
siguiéndola instantes después el acusado.

Una vez que ambos se hallaban en el interior de la vivienda, el acusado portando un revólver y con intención
de causarle la muerte a  Tarsila , de manera súbita e inesperada le dispara tres veces por la espalda, sin que
pudiera defenderse. Así un disparo le alcanza a la altura del pulmón izquierdo, otro a la altura del riñón izquierdo,
y otro en la parte posterior de la cabeza.

Por consecuencia de las heridas sufridas sufrió un shock hipovolémico que originó el fallecimiento de  Tarsila
minutos después, sin que pudiera ser reanimada por los servicios de emergencias.

El acusado y la victima convivían habitualmente en el domicilio familiar cuando el acusado regresaba al
domicilio ya que trabajaba por todo el territorio nacional y en otros países.

Durante el tiempo de la convivencia mantuvieron múltiples discusiones y su relación era complicada ya que el
acusado la hacía objeto de desprecios, trataba de controlar su vida y no quería que finalmente se separaran,
ni admitía que aquélla pudiese mantener otra relación.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- Los hechos declarados probados en el veredicto del Jurado son legalmente constitutivos de un
delito de asesinato cometido por alevosía del art. 139.1.1ª del CP. Y de otro delito de tenencia ilícita de armas
del art. 564. 1.1ªy 2.2ª del CP.

DELITO DE ASESINATO.

Señalar que conforme a reiterada jurisprudencia el derecho a la presunción de inocencia se configura, en
tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin
pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías
necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente
los hechos y la participación del acusado en los mismos.

Considerar que el Jurado por unanimidad ha considerado probado todos los hechos propuestos en el objeto
del veredicto.
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Por ello los hechos esenciales que configuran el delito de asesinato, los hechos 4 y 5 del objeto del veredicto,
y que son los relativos a los tres disparos que efectuó el acusado con el revólver, estando de espaldas la
víctima, de manera súbita e inesperada sin posibilidad de defensa por parte de la víctima. Para ello tuvieron en
cuenta las declaraciones de los hijos en cuanto que escucharon los disparos, en concreto dos golpes, así como
también las pruebas periciales efectuadas por la guardia civil y los forenses, con relación a los tres disparos
que se efectuaron por la espalda conforme a su localización y heridas, y es que tampoco se apreciaron signos
de defensa, encontrándose además un mechón de pelo correspondiente a aquella, por lo que consideran que
además debió de sujetarla.

También han considerado probado por unanimidad los restantes hechos planteados, así el n.º 2 y el n.º 3
relativos a las discusiones que se produjeron ese día 19 de agosto con relación a la crisis matrimonial que
venían atravesando desde hacía años y que  Tarsila  quería poner fin a la relación y aquel no aceptaba, discusión
que se produjo en distintos momentos y que finalmente en el exterior de la vivienda, en un momento en que allí
se hallaba  Tarsila  y la hija, yéndose para el interior la esposa y siguiéndola el acusado. Asi las declaraciones de
los hijos ponen de manifiesto tales discusiones, que además ya venían produciéndose en muchas ocasiones
anteriores, además también otros testigos familiares de ambos las constatan, y por otra parte la hija que se
hallaba con la madre oye algo que le dice el acusado y después le pregunta a la madre que se marcha para
el interior y la sigue el acusado.

Por otra parte hay que considerar que el acusado sostuvo en juicio la versión de que disparó con el revólver a
su esposa, no recordando bien, solo recuerda un disparo y cree que de frente. En consecuencia ya el acusado
reconoce que disparó a su esposa, claro está con las alegaciones relativas a que quería arreglar la situación
en que se hallaba su relación.

Asimismo el informe de autopsia ratificado por los forenses en juicio oral pone de manifiesto que la víctima
presentaba 3 heridas de arma de fuego, una tenia orificio de entrada y salida, la de la cabeza y las otras dos
solo orificio de entrada, así uno de los disparos le alcanzó en la parte posterior de la cabeza, otro a la altura del
pulmón izquierdo y otro a la altura de riñón izquierdo, y por consecuencia sufrió un shock hipovolémico que le
causó la muerte; además concretan que debieron ser efectuados los disparos por la espalda, por detrás.

Pero en definitiva las pruebas tenidas en cuenta por el Jurado permiten inferir de manera clara y contundente
esos disparos efectuados por el acusado de manera súbita e inesperada y que la misma no pudo defenderse.

En consecuencia concurre el ánimo de darle muerte a su esposa, lo que se deduce claramente de la dinámica
comisiva, empleando un revólver y que en ese momento previo estaba la hija, que vio al acusado seguirla e
instantes después oyó lo que apreció como golpes, siendo también escuchados por el hijo que se hallaba en
la planta superior y bajó, ambos lo vieron con el revólver en la mano, y también debe tenerse en cuenta las
zonas del cuerpo a las que se dirigieron los disparos.

Resultando que además del empleo del arma, la víctima no pudo defenderse ya que fue una acción sorpresiva,
en definitiva concurre por tanto la alevosía que en este caso es la llamada súbita o inopinada, también
sorpresiva, pues el sujeto activo actúa en presencia de la víctima no descubre sus intenciones y aprovechando
la confianza de aquélla actúa de forma imprevista y repentina. Por ello el carácter sorpresivo de la agresión es
lo que suprime la posibilidad de defensa puesto que quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse
contra el mismo y reaccionar en la medida de lo posible.

Asimismo también consideran probado por unanimidad que el acusado la hacía objeto de maltrato psicológico
de manera habitual, la menospreciaba y ninguneaba ejerciendo un control sobre la misma, conforme a la
testifical de los hijos y de familiares de la víctima, y maltrato físico en ocasiones, según declaraciones de la
madre y una hermana.

DELITO DE TENENCIA ILICITA DE ARMAS

Considerar que el Jurado ha declarado probado por unanimidad los dos hechos que integran dicho delito, así
con base en el atestado en cuanto a la carencia de licencia y al correcto funcionamiento del revólver, y por otra
parte la declaración del acusado en cuanto reconoce que lo había traído de Suiza.

En conclusión queda perfectamente acreditada la concurrencia de dicho delito y su autoría, toda vez que se
trataba de un revolver que el acusado poseía en su domicilio, lo había traído de Suiza, por tanto introducido
ilegalmente en España, y conforme se pone de manifiesto por la policía judicial comprobaron que el acusado
no tenía licencia ni guía de pertenencia, así como el perfecto estado de su funcionamiento, conforme al amplio
informe pericial, pero es que además ya se constata también por los disparos efectuados.

Por tanto concurre el delito de tenencia ilícita de arma cortas y con la agravación de haber sido introducido
ilegalmente en territorio nacional.
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SEGUNDO .- De los referidos delitos es autor el acusado  Pelayo .

En la realización del delito de asesinato concurren las agravantes de género y de parentesco.

En cuanto a la circunstancia agravante de género, art. 22.4, señalar que debe aplicarse toda vez que resulta
acreditado que ha cometido los hechos contra la victima mujer por el mero hecho de serlo y con intención de
dejar patente su sentimiento de superioridad frente a la misma, que se cometió el hecho por esa motivación;
y es que en este caso ha quedado patente por las pruebas practicadas el maltrato psicológico de que la hacía
objeto, menosprecio en múltiples ocasiones, control sobre su vida habitual, e incluso algún maltrato físico.

Con relación a la agravante de parentesco, art.23 CP, resulta que estaban casados desde hacía años,
convivieron emigrados y después en España, y esa convivencia en los últimos años se mantuvo cuando el
acusado se hallaba en el domicilio familiar ya que trabajaba habitualmente fuera del lugar de residencia, e
incluso fuera de territorio nacional.

Así también reiterar que se ha apreciado por la jurisprudencia la compatibilidad de las dos referidas agravantes,
así las sentencias del TS de 25-9-2018, 19-11- 2018 y 15-1-2019.

TERCERO .- Penalidad.

Delito de asesinato.

Considerar que debe tenerse en cuenta la pena que corresponde al asesinato, 15 a 25 años de prisión, con la
concurrencia de dos agravantes, por lo que es de aplicación el art. 66 .3 CP por lo que la pena ha de fijarse
en la mitad superior, entre 20 y 25 años.

En consecuencia y atendiendo a dicha regla y que por otra parte no tiene antecedentes penales considero que
la pena debe fijarse en 24 años de prisión y es que la gravedad del hecho queda suficientemente amparada;
como accesoria procede la inhabilitación absoluta.

Asimismo procede imponer la prohibición de acercarse, arts 48 y 57 CP a una distancia no inferior a 500 metros
de los hijos madre y hermanos de la fallecida, y la de comunicarse por cualquier medio por tiempo de 27 años.

No se impone la prohibición de residir en el municipio de Cabana de Bergantiños dada la duración de la pena
y especialmente por la distancia impuesta en la prohibición de acercarse fijada anteriormente, que ampara
suficientemente a los familiares.

Se impone también la medida de libertad vigilada por tiempo de 10 años, que se fijará en su contenido después
de cumplida la pena privativa de libertad, todo ello de conformidad con los arts. 140 Bis, 105 y 106 CP.

Por la acusación particular se solicitó la aplicación del art.36.2 párrafo 2º CP para que el acusado no pudiera
obtener el tercer grado hasta el cumplimiento de la mitad de la pena, y toda vez que está contemplada
para penas superiores a 5 años. Si bien su aplicación no procede, dada la duración de la pena así como las
prohibiciones impuestas, pero es que además esa facultad no puede ser interpretada como un mecanismo
jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria que no se consideren
acordes con la gravedad de la pena, y estas decisiones tienen un cauce impugnativo ordinario y pueden ser
objeto de revisión. ( ST. TS 14-10-2019).

Delito de tenencia ilícita de armas cortas.

Teniendo en cuenta la pena que corresponde al tener la agravación de introducción ilegal en territorio español,
de 2 a 3 años de prisión, y como no concurren atenuantes ni agravantes, y de conformidad con el art. 66.6ª CP,
considero que la pena proporcionada es la de 2 años y 6 meses.

Asimismo se impone la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a
3 años de la pena de prisión.

CUARTO .- Responsabilidad civil.

Señalar que es procedente establecer las indemnizaciones solicitadas de acuerdo por todas las acusaciones
para las personas que se fijarán y en las cuantías solicitadas y teniendo en cuenta el sistema para valoración
de daños y perjuicio causados a las personas en accidentes de circulación.

Así procede establecer las siguientes cantidades:

1. A  Brigida , hija de la fallecida, la cantidad de 70.000 euros.

2. A  Heraclio , hijo de la fallecida, la cantidad de 70.000 euros

3. A  Agustina , madre de la fallecida, la cantidad de en la cantidad de 52.000 euros
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4. A cada uno de los hermanos de la fallecida,  Hernan ,  Alicia  y  Andrea  la cantidad de 15.500 euros.

5. Al SERGAS y a la entidad que resulte titular de los servicios de Emergencias médicas en las cantidades que
se determinen en ejecución de sentencia por los gastos de asistencia sanitaria prestada a  Tarsila .

Se aplicará a dichas cantidades los intereses del art. 576 de la Lec.

QUINTO .- En cuanto a las costas, arts 123 CP y 240 LECR, procede imponer al acusado las costas del
procedimiento incluidas las de la acusación particular ya que su actuación ha sido relevante, y con exclusión
de las de la acusación popular ( STS 717/07, 750/08 y 774/12).

SEXTO .- Procede acodar la prórroga de la prisión provisional del acusado dado que lleva privado de libertad
desde el 8 de agosto de 2018, y que la sentencia es susceptible de recurso y ello de conformidad con el art.
504.2 LECR.

Considerar que procede dicha prórroga toda vez que concurren los requisitos del art. 503 LECR y es que el
acusado es aquí condenado como autor del delito de asesinato a la pena de 24 años de prisión, además de la
de 2 años y 6 meses, por el delito de tenencia ilícita de armas, y por ello debe tenerse en cuenta lo expuesto
en relación a la valoración de la prueba. Existe un riesgo razonable de que se sustraiga al proceso, puesto que
la probabilidad de que el acusado se vea definitivamente enfrentado al cumplimiento de la pena es en este
momento apreciablemente mayor que en fases anteriores.

FALLO

Que debo condenar y condeno a  Pelayo  como autor de un delito de asesinato alevoso, concurriendo las
agravantes de género y la de parentesco, y de otro delito de tenencia ilícita de armas cortas introducidas
ilegalmente en territorio español, sin circunstancias modificativas, a las siguientes penas:

1) Por el delito de asesinato 24 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena.

La prohibición de acercarse a una distancia no inferior a 500 metros de los hijos  Brigida  y  Heraclio , a la
madre  Agustina , delos tres hermanos  Hernan ,  Alicia , y  Andrea , en cualquier lugar en el que se encuentren
a su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro frecuentado por ellos, y la de comunicarse por cualquier medio
por tiempo ambas 27 años.

Libertad vigilada por tiempo de 10 años a cumplir después de la pena de prisión y cuyo contenido se fijara
en ejecución de sentencia.

2) Por el delito de tenencia ilícita de armas 2 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo por el tiempo de condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas
por tiempo de 5 años y 6 meses.

Pago de costas incluidas las de la acusación particular.

El acusado indemnizara:

1. A  Brigida , hija de la fallecida, la cantidad de 70.000 euros.

2. A  Heraclio , hijo de la fallecida, la cantidad de 70.000 euros

3. A  Agustina , madre de la fallecida, la cantidad de en la cantidad de 52.000 euros

4. A cada uno de los hermanos de la fallecida  Hernan ,  Alicia  y  Andrea  la cantidad de 15.500 euros.

5. Al SERGAS y a la entidad que resulte titular de los servicios de Emergencias médicas en las cantidades que
se determinen en ejecución de sentencia por los gastos de asistencia sanitaria prestada a  Tarsila .

Se aplicará a dichas cantidades los intereses del art. 576 de LEC.

Se acuerda la prórroga de la prisión provisional del acusado hasta la mitad de la pena impuesta en esta causa.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer
Recurso de apelación, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo
de DIEZ (10) DÍAS, a contar desde la última notificación.

Así por esta Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los registros
correspondientes, lo pronuncio, mando y firmo.
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