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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

SECCIÓN PRIMERA 

ROLLO: PROCEDIMIENTO ABREVIADO N. º 01/2015-A 

PROCEDIMIENTO DE JURADO POPULAR 

SENTENCIA NÚM. 282/2015 

EN NOMBRE DE S. M. EL REY 

ILUSTRISIMA SEÑORA MAGISTRADA PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL DEL JURADO 
DÑA. SOLEDAD ALEJANDRE DOMENECH 

EN ZARAGOZA A VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial, presidido por la Ilma. Sra. 

Magistrada que al margen se expresa, ha visto en juicio oral y público la 

presente causa de la Ley del Jurado, Rollo de Sala número 1/14, procedente del 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Zaragoza (TJ nº 1/14) por delito de 

asesinato, hurto y estafa contra CRISTÓBAL M. M., mayor de edad, nacido en 

el día 29-9-1968 en Zaragoza (España), con domicilio en Cadrete (Zaragoza), 

carente de antecedentes penales, en prisión provisional por esta causa desde el 

30 de enero de 2013, y privado de L. desde el 27 de enero de 2013, en cuya 

situación continúa, representado por la procuradora Dª Ivana Dehesa Ibarra, y 

defendido por el letrado D. Francisco Javier Osés Zapata. 

Por delito de encubrimiento de asesinato, o alternativamente receptación, 

por delito de hurto y por delito de estafa contra MIGUEL ÁNGEL M. M., 

mayor de edad, nacido en el día 22-8-1972 en Zaragoza (España), con domicilio 

en María de Huerva (Zaragoza), carente de antecedentes penales, privado de L. 
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por esta causa desde el 27 de enero de 2013, fecha de la detención policial, y en 

prisión provisional desde 30 de enero de 2013 hasta el 6 de junio de 2013, 

representado por la Procuradora D. ª Elena Guardia Bañares, y defendido por la 

letrada D. ª Soraya Laborda García. 

Por un delito de encubrimiento de asesinato, o alternativamente receptación, 

por delito de hurto y por delito de estafa contra JUAN MANUEL M. M., 

mayor de edad, nacido en el día 21-3-1971 en Zaragoza (España), con domicilio 

Cadrete (Zaragoza), carente de antecedentes penales, privado de L. por esta 

causa desde el 27 de enero de 2013, fecha de la detención policial, y en prisión 

provisional desde el 30 de enero de 2013 hasta el 21 de agosto de 2013, 

representado por el Procurador D. Antonio Quintilla Lázaro, y defendido por la 

letrada D. ª Carmen Sánchez Herrero. 

Por un delito de encubrimiento de asesinato, o alternativamente receptación, 

por delito de hurto y por delito de estafa contra JESSICA M. M., mayor de 

edad nacida en el día 29-9-1968 en Zaragoza (España), con domicilio en 

Zaragoza, carente de antecedentes penales, privada de L. por esta causa desde el 

27 de enero de 2013, fecha de la detención policial, y en prisión provisional 

desde el 30 de enero de 2013 hasta el 22 de marzo de 2013, representada por la 

procuradora D. ª Itziar Moros Herrero, y defendida por la letrada D. ª Mª José 

Andrés García. 

Han sido parte en la causa el Ministerio Fiscal, la Abogacía de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, y como acusación particular JUAN PEDRO B. T. y 

JUAN MIGUEL B. H., representados por la Procuradora D. ª Belén Gabán Usieto, 

y defendidos por la letrada D. ª Sonia González Muñoz, así como ANGUSTIAS V. 

A., CARLOS H. I., ROSA H. V., MARIA TERESA H. V., MARÍA DEL MAR H. V., 

YOLANDA H. V. Y CARLOS H. V., representados por la Procuradora de los 
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Tribunales D. ª María Pilar Amador Guallar, y defendidos por el letrado D. 

Francisco García Belenguer. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 2 de Zaragoza se 

remitió a esta Sección Primera de la Audiencia Provincial el Procedimiento de 

Ley del Jurado seguido en dicho órgano judicial con el número 1/14, donde se 

registró con número de rollo 1/14. 

SEGUNDO.- Tras la personación de las partes ante esta Audiencia, y resueltas 

las cuestiones previas planteadas al amparo de lo dispuesto en el art. 36.1 c) de 

la LOTJ, por auto de fecha 27 de julio de 2015 se fijaron los Hechos Justiciables, 

señalándose fecha para la celebración de la vista del juicio oral, lo que tuvo lugar 

desde el 29 de octubre al 9 de noviembre de 2015. 

TERCERO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas, y por lo que 

respecta a Cristóbal M. M., calificó los hechos procesales como constitutivos de 

un delito de asesinato del art. 139.1 del C.P, un delito de estafa del art. 248.2 c) y 

249 del C.P, y un delito de hurto del art. 234.1 del C.P, concurriendo en la 

comisión del delito de asesinato la circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal agravante de parentesco del art. 23 del C.P. 

En cuanto a las penas interesó la imposición a Cristóbal M. M. de la pena de 20 

años de prisión por el delito de asesinato, inhabilitación absoluta durante la 

duración de la condena y privación de la patria potestad en relación a su hija; 

por el delito de estafa interesó la imposición de una pena de un año de prisión, y 

por el delito de hurto, la pena de quince meses de prisión, y, en ambos casos, con 

la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de condena. 
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Respecto de la responsabilidad civil interesó que Cristóbal M. M. indemnizará a 

L. en la cantidad de 100.000 € por la muerte de su madre, y en 2.480 € por las 

cantidades extraídas de las cuentas bancarias; a Pedro T. en 20.000 € por la 

muerte de su hija, y a Rosa María H. V., en la cantidad de 10.000 €. En todos los 

casos, con los intereses legales. 

Igualmente interesó la entrega a la menor L. de los 300 € ocupados a Cristóbal 

M. M. en el momento de su detención, y de las joyas intervenidas. 

Por lo que respecta a Miguel Ángel, Juan Manuel y Jessica M. M., calificó los 

hechos como constitutivos de un delito de encubrimiento con ánimo de lucro 

del art. 451.1 y 2 del C.P, o alternativamente de un delito de receptación del art. 

451.1 y 2 del C.P, y de un delito de estafa del art. 248.2c) y 249 del C.P, y de un 

delito de hurto del art. 234 del C.P, sin que en su actuación concurrieran 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, interesando la pena 

de tres años por el delito de encubrimiento, o alternativamente la pena de dos 

años de prisión por el delito de receptación, la pena de un año de prisión por el 

delito estafa, y la pena de quince meses por el delito de hurto, y en todos los 

casos con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de condena. 

En cuanto a la responsabilidad civil, interesó que todos ellos, de forma conjunta 

y solidaria con Cristóbal M. M., indemnizaran a L. en la cantidad de 2.480 € por 

las cantidades extraídas de las cuentas bancarias. 

Finalmente interesó la condena en costas de los acusados. 

CUARTO.- El letrado de la Comunidad Autónoma calificó los hechos imputados 

a Cristóbal M. M. como constitutivos de un delito de asesinato del art. 139.1 del 

C.P, un delito de estafa del art. 248.2 c) y 249 del C.P, y un delito de hurto del art. 

234.1 del C.P, de los que sería autor a tenor de lo dispuesto en el art. 27 y 28 del 
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C.P. En cuanto a la penalidad, interesó la imposición a Cristóbal M. M. de la pena 

de 20 años de prisión por el delito de asesinato, inhabilitación absoluta durante 

la duración de la condena y privación de la autoridad familiar en relación a su 

hija L. con los efectos de perdida de titularidad de la misma; por el delito de 

estafa interesó la imposición de una pena de un año de prisión, y por el delito de 

hurto, la pena de quince meses de prisión, y, en ambos casos, con la 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de condena. 

En relación con Miguel Ángel, Juan Manuel y Jessica M. M., calificó los hechos 

como constitutivos de un delito de encubrimiento con ánimo de lucro del art. 

451.1 y 2 del C.P, O alternativamente de un delito de receptación del art. 451.1 y 

2 del C.P, y de un delito de estafa del art. 248.2c) y 249 del C.P, y de un delito de 

hurto del art. 234 del C.P, interesando la imposición de la pena de tres años de 

prisión por el delito de encubrimiento; alternativamente la pena de dos años de 

prisión por el delito de receptación; la pena de un año de prisión por el delito 

estafa; la pena de quince meses por el delito de hurto, y en todos los casos con la 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de condena. 

Respecto a la responsabilidad civil y costas se adhirió a lo solicitado por el 

Ministerio Fiscal. 

QUINTO.- La acusación particular representada por la Procuradora Sra. Gabán 

Usieto calificó los hechos imputados a Cristóbal M. M. como constitutivos de un 

delito de asesinato del art. 139.1 del C.P, un delito de estafa del art. 248.2 c) y 

249 del C.P, y un delito de hurto del art. 234.1 del C.P, de los que sería autor a 

tenor de lo dispuesto en el art. 27 y 28 del C.P, concurriendo en la comisión del 

delito de asesinato la circunstancia agravante de parentesco del art. 23 del C.P. 

En cuanto a la penalidad, interesó la imposición a Cristóbal M. M. de la pena de 
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20 años de prisión por el delito de asesinato, inhabilitación absoluta durante la 

duración de la condena y privación de la autoridad familiar en relación a su hija 

L. con los efectos de perdida de titularidad de la misma; por el delito de estafa 

interesó la imposición de una pena de tres años de prisión, y por el delito de 

hurto, la pena de quince meses de prisión, y, en ambos casos, con la 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de condena. 

En relación con Miguel Ángel, Juan Manuel y Jessica M. M., calificó los hechos 

como constitutivos de un delito de encubrimiento con ánimo de lucro del art. 

451.1 y 2 del C.P, ó alternativamente de un delito de receptación del art. 451.1 y 

2 del C.P; de un delito de estafa del art. 248.2c) y 249 del C.P; y de un delito de 

hurto del art. 234 del C.P, interesando la imposición del a pena de tres años de 

prisión por el delito de encubrimiento; /alternativamente la pena de dos años 

de prisión por el delito de receptación; la pena de tres años de prisión por el 

delito estafa, y la pena de quince meses por el delito de hurto, y en todos los 

casos con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de condena. 

En cuanto a la responsabilidad civil interesó que los acusados Cristóbal, Miguel 

Ángel y Juan Manuel, indemnizaran de forma conjunta y solidaria a L. en la 

cantidad de 300.000 € por la muerte de su madre, y a Pedro B. T. en la cantidad 

de 50.000 € por la muerte de su hija, más intereses legales. 

Los acusados Cristóbal, Miguel Ángel, Juan Manuel y Jessica deberán responder 

de forma conjunta y solidaria en el abono de la indemnización de 2.480 € 

extraídos de la cuenta bancaria de la víctima. 

Los acusados deberán ser condenados al abono de las costas procesales 

causadas, incluidas las de la acusación particular. 
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Procede hacer entrega a la menor L. de los 300 € ocupados a Cristóbal M., así 

como las joyas de la víctima que resultaron intervenidas. 

SEXTO.- La acusación particular representada por la Procuradora de los 

Tribunales Sra. Amador Guallar, en relación con Cristóbal M. M. calificó los 

hechos como constitutivos de un delito de asesinato del art. 139.1 del C.P, un 

delito de estafa del art. 248.2 c) y 249 del C.P, y un delito de hurto del art. 234.1 

del C.P, de los que sería autor a tenor de lo dispuesto en el art. 27 y 28 del C.P, 

concurriendo en la comisión del delito de asesinato la circunstancia agravante 

de parentesco del art. 23 del C.P., interesando por ello, por el delito de asesinato 

la pena de 20 años de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta durante 

la duración de la condena y privación de la patria potestad en relación a su hija 

L. con los efectos de perdida de titularidad de la misma, por el delito de estafa la 

pena de tres años de prisión, y por el delito de hurto, la pena de quince meses de 

prisión, y, en ambos casos, con las accesorias de inhabilitación especial para el 

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

En relación con Miguel Ángel, Juan Manuel y Jessica M. M., calificó los hechos 

como constitutivos de un delito de encubrimiento con ánimo de lucro del art. 

451.1 y 2 del C.P, ó alternativamente de un delito de receptación del art. 451.1 y 

2 del C.P; de un delito de estafa del art. 248.2c) y 249 del C.P, y de un delito de 

hurto del art. 234 del C.P, interesando la imposición de la a pena de tres años de 

prisión por el delito de encubrimiento, y alternativamente la pena de dos años 

de prisión por el delito de receptación; la pena de tres años de prisión por el 

delito estafa; la pena de quince meses por el delito de hurto, y en todos los casos 

con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de condena. 

En cuanto a la responsabilidad civil interesó que los acusados Cristóbal, Miguel 

Ángel y Juan Manuel, indemnizaran de forma conjunta y solidaria a L. en la 
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cantidad de 300.000 € por la muerte de su madre, y a Rosa H. V. en la cantidad 

de 100.000 € por la muerte de su hija, más intereses legales. 

Los acusados Cristóbal, Miguel Ángel, Juan Manuel y Jessica deberán responder 

de forma conjunta y solidaria en el abono de la indemnización de 2.480 € 

extraídos de la cuenta bancaria de la víctima. 

Deberá hacerse entrega al representante legal de la menor L. de la cantidad de 

300 € ocupados a Cristóbal M., así como las joyas de la víctima que resultaron 

intervenidas. 

Los acusados deberán ser condenados al abono de las costas procesales 

causadas, incluidas las de la acusación particular. 

SEPTIMO.- La defensa de Cristóbal M. M., en sus conclusiones definitivas con 

carácter principal interesó la libre absolución de su patrocinado, y 

alternativamente calificó los hechos como constitutivos de un delito de 

homicidio, con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de 

obcecación del art. 21.3 del C.p, por lo que procedería imponer la pena de cinco 

años de prisión. 

OCTAVO.- La defensa de Miguel Ángel M. M. con carácter principal interesó la 

libre absolución de su patrocinado, y alternativamente consideró que los hechos 

serían constitutivos de un delito de encubrimiento del art. 451.1 del C.P, sin la 

concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por 

el que procedería imponer la pena de seis meses de prisión. 

NOVENO.- La defensa de Juan Manuel M. M. con carácter principal interesó la 

libre absolución de su patrocinado con toda clase de pronunciamientos 

favorables. 
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DECIMO.- La defensa de Jessica M. M. calificó los hechos como constitutivos de 

un delito de receptación por falta previsto y penado en el art. 299 del C.P. 

UNDECIMO.- El día 9 de noviembre se entregó el objeto del veredicto al Jurado, 

momento a partir del cual quedó incomunicado para deliberar, y sobre las 21:00 

horas de ese mismo día, el Letrado de la Administración de Justicia dio traslado 

del veredicto a la Magistrado Presidenta a los efectos previstos en el art. 62 a 66 

de la LOTJ. 

DUODECIMO.-  A continuación se dio lectura del objeto del veredicto por la 

portavoz del Jurado, estando celebrando audiencia pública, quedando disuelto 

el Jurado y cumpliéndose el trámite a que se refiere el art. 68 de la LOTJ, al 

haberse dado por el Jurado Veredicto de culpabilidad. 

HECHOS PROBADOS 

De conformidad con el Veredicto emitido por el Tribunal del Jurado se declaran 

probados los siguientes hechos: 

PRIMERO.- El acusado Cristóbal M. M., nacido el 29-9-1968, mantuvo con 

Vanesa B. H., nacida el 13-12-1985, una relación de afectividad análoga a la 

conyugal, viviendo juntos desde el año 2009, primero en la localidad de María 

de Huerva y desde el mes febrero del 2012 en Cadrete, fruto de cuya unión nació 

L. el día 9 de marzo de 2010. 

Vanessa B. H., en la noche del 28 al 29 de junio de 2012 comunicó a Cristóbal M. 

M. su intención de desplazarse el día 30 de junio de 2012 hasta la localidad de 

Vilanova (Barcelona) donde residía su primo Ángel J. C., con el que pretendía 

iniciar una relación sentimental. 
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Al conocer Cristóbal la intención de Vanesa de abandonar el domicilio familiar, y 

no estar conforme con ello, inició una discusión violenta con Vanesa, en el curso 

de la cual Cristóbal M. propinó un fuerte puñetazo en la cara de Vanesa B., 

afectando a la región facial izquierda, concretamente la fosa nasogeniana, zona 

cigomática y marco de la fosa nasal izquierda, quedando Vanesa aturdida. 

A continuación, Cristóbal M. M., con el propósito de causar la muerte a Vanesa 

B., se dirigió a la cocina de la vivienda donde cogió un cuchillo, para 

seguidamente regresar al salón donde se hallaba Vanesa, y aprovechándose de 

la situación de aturdimiento en que se encontraba Vanesa tras el golpe recibido 

en la cara, careciendo ella de cualquier posibilidad de defensa, colocó su cuello 

en hiperextensión, seccionándolo de derecha a izquierda, afectando a la arteria 

carótida, vena yugular y esqueleto laríngeo, ocasionando la muerte por shock 

hemorrágico. 

Juan Manuel M. M., nacido el 21-3-1971, hermano de Cristóbal M. M., padece 

hipoacusia, y en junio de 2012 convivía en el domicilio de Cadrete (Zaragoza) 

junto con su hermano Cristóbal, la pareja de éste Vanesa B. H., y la hija de ambos 

L., hallándose la noche del 28 al 29 de junio de 2012, mientras se producía la 

discusión entre Cristóbal M. M. y Vanesa B. H., en la habitación que ocupaba en 

la vivienda en compañía de su sobrina L., hasta donde había sido llevada por 

Cristóbal M. M., indicando a Juan Manuel que se hiciera cargo de la menor 

mientras discutía con Vanesa, sin que Juan Manuel M. presenciara los hechos. 

SEGUNDO.- En la madrugada del 28 al 29 de junio de 2012, una vez muerta 

Vanesa B., Cristóbal M. M., con el fin de dificultar la investigación y eludir su 

responsabilidad por la muerte de Vanesa, decidió deshacerse de su cuerpo, y 

tras esconderlo en una de las habitaciones de la vivienda, fue en busca de su 

hermano Miguel Ángel M. M., nacido el 22-8-1972, que se encontraba en su 
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domicilio de María de Huerva (Zaragoza), a quien comunicó que había causado 

la muerte de Vanesa B. M., solicitándole ayuda para deshacerse del cadáver. 

Durante las noches siguientes, Cristóbal M. M. procedió en solitario a 

descuartizar el cadáver de Vanesa B., guardándolo en bolsas de basura, y 

posteriormente con la ayuda de su hermano Miguel Ángel M. M. fueron sacadas 

del domicilio, y depositadas en la chopera de Cadrete con la finalidad de ocultar 

la muerte e impedir su descubrimiento. 

TERCERO.- Vanesa B. H. percibía una prestación económica de 357 € mensuales 

por la discapacidad que tenía reconocida, y Cristóbal M. M., tras dar muerte a 

Vanessa B., con el ánimo de obtener un beneficio económico, hizo suyas las 

joyas, ordenador y tarjeta de crédito (con número pin) de la víctima. 

En el periodo de tiempo comprendido entre los meses de agosto de 2.012 al 27 

de enero de 2.013, Cristóbal M. M., movido por el ánimo de apropiarse de la 

pensión de la Seguridad Social que mensualmente percibía Vanesa, y valiéndose 

de la tarjeta de crédito y número pin de los que se había apoderado, efectuó 

diversas extracciones de la cuenta corriente titularidad de Vanessa, y en 

concreto las siguientes: 

1.- El día 25 de agosto de 2.012, extracción de efectivo en la cuantía de 360 

euros realizada en la urbana CAI número 5 sita en la Avenida América de 

Zaragoza. 

2.- El día 25 de septiembre de 2.012, extracción de efectivo en la cuantía de 300 

euros, realizada en la urbana CAI número 5 sita en la Avenida América de 

Zaragoza. 

3.- El día 27 de octubre de 2.012, extracción de efectivo en la cuantía de 400 

euros, en la urbana CAI número 5 sita en la Avenida América de Zaragoza. 
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4.- El día 25 de noviembre de 2.012, dos extracciones por importe de 350 euros 

cada una en la urbana número 3 de la CAI, sita en el Paseo Sagasta número 80 de 

Zaragoza. 

5.-  El día 25 de diciembre de 2012, extracción de efectivo por importe de 350 

euros en la urbana CAI número 50, sita en la Avenida Goya número 2 de 

Zaragoza. 

6.-  El día 27 de enero de 2.013, a las 3:20 horas extracción en efectivo por 

importe de 370 € en el cajero de la Urbana CAI número 12, sita en la calle Asín y 

Palacios de Zaragoza. 

Miguel Ángel M. M. acompañó a Cristóbal M. M. los días 25 de diciembre de 2012 

y 27 de enero de 2013 para la extracción del efectivo en los cajeros automáticos, 

siendo quien utilizó la tarjeta para realizar la operación sin que estuviera guiado 

por la finalidad de obtener un beneficio económico propio. 

CUARTO.- Para obtener un mayor beneficio económico, Cristóbal M. M. decidió 

vender las joyas propiedad de Vanesa, encomendando dicha tarea a su hermana, 

la también acusada Jessica M. M., nacida el 19-11-1988, a quien en fecha no 

determinada Cristóbal M. M. hizo saber que había causado la muerte de Vanesa 

B. H.. 

Jessica M. M., en diferentes fechas del mes de enero de 2.013, procedió a vender 

distintos objetos personales que habían pertenecido a Vanesa B. H. en 

establecimientos de compra-venta de oro, y en concreto efectuó las siguientes 

ventas: 

1.- El día 4 de enero de 2.013, en el establecimiento «ZOTOCARE” de Zaragoza, 

calle Torrenueva número 30, le fue abonada la cantidad de 70 euros por la venta 

de un lote que comprendía un piercing, un colgante y un pendiente. 
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2.- El día 8 de enero de 2.013 en el establecimiento “ZOTOCARE” sito en 

Zaragoza, calle Torrenueva número 30, le fue abonada la cantidad de 175 euros 

por el lote compuesto de un pendiente, una placa, y un anillo con la inscripción 

“Vanesa 13-12-06” 

3.- El día 9 de enero de 2.013, en el establecimiento «FUENCLARA» sito en 

Zaragoza, calle Fuenclara número 6, le fue abonada la cantidad de 300 euros por 

el lote conformado por un anillo (solitario), un sello, una chapa con una foto 

impresa y la inscripción “amor de padre”. 

4.- El día 10 de enero de 2.013, en el establecimiento “FUENCLARA” sito en 

Zaragoza, calle Fuenclara número 6, le fue abonada la cantidad de 168 euros por 

el lote conformado por una placa con foto y un pendiente. 

5.- El día 11 de enero de 2.013, en el establecimiento “JOYERÍA SIGLO XXI” sito 

en Zaragoza, calle Alfonso I, número 16, le fue abonada la cantidad de 235 euros 

por el lote conformado por una pulsera. 

Jessica M. además de quedarse con una pequeña parte del dinero de la venta de 

las joyas de Vanesa, movida por un ánimo de beneficio económico propio hizo 

suyo el ordenador portátil, marca Emachines, modelo nav51, un colgante 

dorado y dos sortijas que habían pertenecido a Vanesa B.. 

QUINTO.- Juan Manuel M. M., conociendo la muerte de Vanesa B. y la utilización 

de la tarjeta de crédito propiedad de Vanesa por parte de su hermano Cristóbal 

para hacerse con la pensión de la fallecida, se benefició del dinero obtenido con 

ello. 

SEXTO.- Los restos del cadáver de Vanesa B. fueron localizados por casualidad 

el día 22 de octubre del 2012 en la chopera ubicada en Cadrete, a 100 metros 

del domicilio de Cristóbal M., encontrándose más restos del cadáver en la 



15.11.27 ST APZ I (282-15) ASESINATO CADRETE.DOC  

 

14  

Inspección Ocular practicada en la citada finca el día 8 de febrero de 2013, tras 

la interposición de la denuncia por desaparición de Vanesa, el día 6 de enero de 

2013 por Cristóbal M. M. acuciado por Pedro B. T. que no consideraba la 

posibilidad de que su hija hubiera abandonado voluntariamente a su hija L.. 

En el momento de la muerte de Vanesa B., vivía su padre Pedro B. T. y su 

hermano Juan Miguel B., con los que mantenía una estrecha relación, así como 

su madre Rosa Mª H. V. con la que apenas tenía relación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-En la presente causa se enjuician varios hechos distintos pero 

conexos entre sí:  

1.- Por un lado la muerte violenta de Vanesa B. H.  presuntamente cometida por 

Cristóbal M. M., así como la conducta desplegada posteriormente por el autor de 

la muerte para hacerse con cuantos efectos de valor tuviera la fallecida con el fin 

de obtener un beneficio económico, procediendo a la venta de las joyas de la 

víctima, y a utilizar su tarjeta de crédito para cobrar la pensión de la que era 

beneficiaria la víctima, calificados por las acusaciones como constitutivos de un 

delito de asesinato, un delito de hurto, y un delito de estafa. 

2.- Por otro lado, y relacionado con lo anterior, se enjuicia la conducta de los 

hermanos del autor de los hechos, que siendo conocedores de la muerte violenta 

de Vanessa en manos de su hermano Cristóbal M. M., y de que éste había 

dispuesto de los bienes de ella, ocultaron la muerte de la víctima, bien para que 

el autor de la muerte se beneficiara económicamente de ello, bien para obtener 

un beneficio propio, calificándolos como constitutivos de un delito de 

encubrimiento o alternativamente receptación, un delito de hurto y un delito de 

estafa. 
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El Ministerio Fiscal en el escrito de conclusiones provisionales, a las que se 

adhirió el letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, acusaba a Cristóbal, 

Miguel Ángel, Juan Manuel y Jessica M. M., además de los delitos por los que 

mantuvo las conclusiones definitivas, por la comisión de un delito de 

pertenencia a grupo criminal tipificado en el art. 570. ter 1 del C.P, habiendo 

retirado la acusación por este delito al elevar a definitivas sus conclusiones 

provisionales, por lo que en aplicación del principio acusatorio procede dictar 

sentencia absolutoria respecto de dicha infracción penal por aplicación del 

artículo 51 de la Ley Orgánica 5/1995 reguladora del Tribunal del Jurado. 

SEGUNDO.- El artículo 70.2 de la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, 

establece que si el veredicto fuese de culpabilidad la sentencia concretará la 

existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de 

presunción de inocencia, la cual concurre en el caso que nos ocupa, y si bien es 

obvio, como establece la STS de 7 de abril de 2005, que a los ciudadanos que 

conforman el Tribunal del Jurado no se les puede exigir el mismo grado de 

razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al juez profesional, basta 

con que el Jurado ofrezca una sucinta explicación de las razones por las que 

alcanzar el veredicto de culpabilidad, las cuales deberán ser complementadas 

por el Magistrado Presidente que, en tanto en cuanto pertenece al Tribunal, y 

está atento al desarrollo del juicio, es a quien corresponde motivar la sentencia 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LOTJ. 

En el caso que nos ocupa, sin perjuicio de lo que posteriormente se dirá en los 

siguientes fundamentos de Derecho, debe resaltarse que ha existido prueba de 

cargo suficiente practicada en juicio oral ante la inmediación del Tribunal del 

Jurado y de las partes, con publicidad, contradicción e igualdad de aquellas, para 

tener por desvirtuado el derecho constitucional de presunción de inocencia del 
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que gozan los acusados, habiéndose cumplido las garantías constitucionales y 

legales en la práctica de todas esas pruebas en el plenario. 

Por lo que respecta al delito de asesinato existen indicios plurales plenamente 

acreditados, de singular potencia acreditativa, interrelacionados, y que se 

refuerzan entre sí para tener por acreditado primero que el acusado Cristóbal 

M. M. es el autor de haber causado la muerte de Vanesa B. H., y que lo hizo de 

una forma alevosa, siendo la inducción que alcanzaron razonable, al responder a 

las reglas de la lógica y de la experiencia.  La actividad probatoria fue suficiente 

para acreditar no solo la existencia del hecho punible pues los informes forenses 

y la pruebas periciales de ADN de los restos cadavéricos encontrados en la 

chopera Malvasía, fueron contundentes al señalar el carácter violento de la 

muerte de la Vanesa B., sino también la participación y responsabilidad que el 

mismo tuvo Cristóbal M. M., apuntando toda la prueba en la misma dirección: 

declaración de los hermanos de Cristóbal, testimonio de las vecinas del 

inmueble que escucharon los gritos la noche de autos, hallazgo de restos del 

cadáver e inspección ocular en el lugar donde se encontraron, declaración del 

inspector jefe de la policía nacional instructor del atestado, etc…, y resto de 

prueba testifical y pericial. 

La prueba documental, testifical y la propia declaración de los acusados ha 

puesto de manifiesto que tras la muerte de Vanesa B. se dispuso de las joyas de 

su propiedad, que se vendieron en diferentes establecimientos de compraventa 

de oro, así como que mensualmente se dispuso del importe de la pensión que 

tenía reconocida la fallecida mediante la utilización de su tarjeta de crédito en 

diferentes cajeros automáticos, interviniendo de una u otra forma en ello Miguel 

Ángel M. M., y Jessica M. M., y beneficiándose de su producto Juan Manuel M. M.. 

TERCERO.- CALIFICACIÓN JURIDICA  
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1.- En relación con Cristóbal M. M. los hechos que han sido declarados probados 

según resulta de la lectura del acta de votación objeto del veredicto efectuada 

por el Jurado, son legalmente constitutivos de: 

A).- Un delito de asesinato previsto y penado en el art. 139.1 del C.P por causar 

de forma consciente e intencionada la muerte de Vanesa B. H., concurriendo en 

su actuación la circunstancia de alevosía. 

El ánimo de matar, consistente en el conocimiento y voluntad de causar la 

muerte, y la concurrencia de éste elemento subjetivo se desprende de las 

circunstancias que rodearon la agresión sufrida por Vanesa, y 

fundamentalmente por la zona del cuerpo a la que se dirigió la acción ofensiva, 

en el cuello colocado en hiperextensión, así como el arma empleada, un cuchillo, 

causando una lesión incisa cervical que necesariamente afectó a zonas vitales, 

provocando una hemorragia masiva de imposible resolución, provocando la 

muerte por shock hemorrágico. 

Esta agresión causante de la muerte fue alevosa porque el acusado previamente 

había golpeado a Vanesa, propinándole un puñetazo en el rostro a consecuencia 

del cual quedó, cuando menos aturdida, y sin posibilidad real de defenderse, de 

lo que se aprovechó el acusado para conseguir con más facilidad su propósito, 

que no era otro que el de acabar con la vida de Vanesa B.. 

La muerte alevosa de una persona es configurada legalmente como delito de 

asesinato, y merece tal consideración toda aquella agresión que por el modo de 

practicarse pone de manifiesto la intención del agresor de cometer el delito 

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

agredido. La esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del delito de 

asesinato radica en la inexistencia de posibilidades de defensa por parte de la 
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persona atacada, y para su apreciación es necesaria la concurrencia de una serie 

de elementos: 

a) Solo puede proyectarse a los delitos contra las personas. 

b) Se deben utilizar en la ejecución del hecho, medios, modos o formas 

objetivamente adecuados para asegurar la comisión del hecho mediante la 

eliminación de las posibilidades de defensa de la víctima. 

c) El ánimo del autor se debe proyectar no solo sobre la utilización de los 

medios, modos o formas empleados, sino también ha de actuar con la intención 

de asegurar la ejecución del hecho e 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 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) Finalmente se exige comprobar que en el caso concreto se produjo una 

situación de total indefensión. 

Entre las distintas modalidades ejecutivas de naturaleza alevosa el Tribunal 

Supremo viene distinguiendo las siguientes: 

a) Alevosía proditoria, equivalente a la traición y que incluye la acechanza, 

insidia, emboscada o celada, situaciones en que el sujeto agresor se oculta y cae 

sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera. 

b) Alevosía súbita o inopinada, llamada también "sorpresiva", en la que el sujeto 

activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y 

aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y 

repentina. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión 
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lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque 

difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos 

en la medida de lo posible. 

c) Alevosía de desvalimiento, que consiste en el aprovechamiento de una 

especial situación de desamparo de la víctima, como acontece en los casos de 

niños de corta edad, ancianos debilitados, enfermos graves o personas invalidas, 

o por hallarse accidentalmente privada de aptitud para defenderse (dormidas, 

drogada o ebria en la fase letárgica o comatosa). 

En todos estos casos, hay una mayor peligrosidad y culpabilidad en el autor del 

hecho, que revela con estos comportamientos un ánimo particularmente ruin, 

perverso, cobarde o traicionero (fundamento subjetivo) y también una mayor 

antijurídica por estimarse más graves y más lesivas para la sociedad este tipo de 

conductas en que no hay riesgo para quien delinque (fundamento objetivo). 

En el caso el acusado Cristóbal M. causó de forma alevosa la muerte de Vanesa 

tal y como ha quedado acreditado de la prueba practicada, sin que pueda 

acogerse la tesis de la defensa que, alternativamente califica los hechos como 

constitutivos de un delito de homicidio, por entender que habiendo quedado 

determinada la existencia de una discusión previa entre el acusado y la víctima, 

llegando ésta a gritar como refirieron las vecinas en el acto del juicio oral, 

Vanesa pudo conocer el peligro y desarrollar los oportunos mecanismos de 

defensa. Tesis que no puede ser aceptada puesto que como señala la STS de 10-

12-14, la existencia de una situación enfrentamiento físico inicial, en la que la 

persona que luego resulta víctima de la agresión pudo ejercitar algún tipo de 

defensa, no excluye la apreciación de la alevosía como circunstancia de 

agravación cuando esa situación inicial de confrontación en un plano de 

igualdad sufre un cambio radical, y el autor, una vez que la víctima ha visto 

reducida considerablemente su capacidad de reacción y defensa, utiliza un 
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instrumento de mucha mayor potencialidad lesiva que el inicial y le causa la 

muerte. Siendo este el supuesto que concurre en el caso enjuiciado, donde tras 

una discusión verbal entre acusado y víctima, desarrollada en el domicilio 

familiar que compartían con la hija común de dos años de edad, y con un 

hermano de Cristóbal, y por tanto en un espacio de confianza para la víctima, 

ésta no pudo prever lo que posteriormente se desarrolló tras recibir un 

puñetazo en el rostro que la dejo, cuando menos, aturdida. En esta situación el 

acusado, actuando con el propósito de causarle la muerte, se dirigió a la cocina, 

donde cogió un cuchillo, y tras colocar el cuello de Vanesa en hiperextensión 

para facilitar que la hoja del cuchillo penetrara en la cavidad cervical, le 

seccionó el cuello. Situación que no deja lugar a dudas acerca no solo de que la 

víctima no tuvo posibilidad real de defensa, sino que el acusado buscó a 

propósito esa situación y empleó los medios necesarios para asegurar la 

ejecución del hecho sin el riesgo que pudiera suponer para su persona una 

eventual reacción defensiva de la víctima, hallándonos ante un supuesto de 

alevosía de desvalimiento. 

B).- Los hechos cometidos por Cristóbal M. M. también son constitutivos de un 

delito de hurto previsto y penado en el art. 234 del C.P, infracción que consiste 

en el apoderamiento de bienes muebles ajenos, sin la autorización del titular 

realizado con ánimo de lucro, y sin que medie fuerza, ni violencia o intimidación. 

Cristóbal M. M. se apropió de las joyas personales y tarjeta de crédito de Vanesa 

B. H., procediendo, mediante la intervención de su hermana Jessica, a la venta de 

las mismas en diferentes establecimientos de compraventa, siendo el valor de 

las joyas sustraídas superior a los 400 euros. 

C).- Asimismo son constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y 

penado en el art. 248.2.c) en relación con el art. 249 del C.P que castiga con la 

pena señalada para el delito de estafa al que utilizando tarjetas de crédito o 
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débito, o cheques de viaje… realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio 

de su titular o de un tercero. En el presente caso se trató de la utilización de la 

tarjeta bancaria de la fallecida en seis ocasiones durante el periodo 

comprendido entre agosto de 2012 a enero de 2013, para de esta forma obtener 

mensualmente el importe de la pensión que tenía reconocida la fallecida, 

llegando a conseguir de esta forma la cantidad de 2480 €. 

La continuidad delictiva es evidente al concurrir todos los requisitos 

establecidos legal y jurisprudencialmente para su apreciación: a) pluralidad de 

hechos delictivos diferenciables; b) identidad de sujeto activo; c) ejecución de 

un plan preconcebido, y aprovechamiento de idéntica ocasión; d) 

homogeneidad en el “modus operando”; e) infracción del mismo o semejante 

precepto penal; y f) una cierta conexidad espacio-temporal. 

Aplicando esta doctrina al caso enjuiciado se aprecia que: a) existe una 

pluralidad de hechos al ser seis las ocasiones en las que el acusado realizó 

operaciones de extracción de dinero mediante la utilización de la tarjeta de 

crédito de la fallecida en diferentes cajeros automáticos; b) que siempre fue el 

acusado el que realizó las operaciones con la tarjeta, bien por sí mismo o a 

través de su hermano Miguel Ángel; c) que dicha conducta obedecía al único fin 

de obtener un beneficio económico al disponer de la pensión de la fallecida, a la 

vez que la existencia de movimientos bancarios permitía hacer creer que la 

titular de la cuenta estaba viva; d) el “modus operandi” fue el mismo en todas 

las ocasiones; e) en todas ellas se infringió la misma norma penal, el artículo 

248.2 C); y, finalmente, f) existió una clara conexidad espacio temporal. 

2.- En relación con Miguel Ángel M. M., los hechos son constitutivos de un delito 

encubrimiento, previsto y penado en el art. 451.1 del C.P, puesto que 

conociendo la muerte violenta de Vanesa B. por parte de su hermano Cristóbal 

M. M., al que ayudó a ocultar el cadáver, y conociendo que se había apoderado 
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de la tarjeta de crédito de Vanesa para poder disponer de la pensión mensual 

que percibía la víctima, le auxilió a que se beneficiara económicamente del 

delito, acompañándole, al menos en dos ocasiones, a distintos cajeros 

automáticos para efectuar las extracciones de dinero, sin que haya quedado 

acreditado que como consecuencia de ello obtuviera un beneficio económico 

propio. 

Miguel Ángel M. M. indicó que nunca obtuvo un beneficio económico por ello, y 

así lo corroboró el propio Cristóbal y que si actuó de esta forma, conociendo la 

muerte violenta de Vanesa y la utilización de su tarjeta de crédito, fue para 

ayudar a su hermano Cristóbal M. y evitar el descubrimiento del delito. 

Es evidente, que Miguel Ángel M., con su actuación auxilió al autor de la muerte 

de Vanesa a beneficiarse del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo 

de lucro, sin que pueda acogerse la tesis de la defensa de que éste acusado 

auxilio a su hermano a ocultar el delito de asesinado, desconociendo que 

también le auxiliaba a beneficiarse del producto del delito, dado que desde el 

momento en que extrajo el dinero mediante la tarjeta bancaria de la víctima, y 

entregó el dinero en efectivo a Cristóbal tuvo que representarse necesariamente 

que éste último obtenía un beneficio económico del delito cometido. 

3.-  Por lo que respecta a la conducta de Jessica M. M., la misma es constitutiva 

de un delito de hurto previsto y penado en el art. 234.1 del C.P, puesto que, 

actuando de común acuerdo con su hermano Cristóbal, se apoderó de bienes 

muebles propiedad de Vanesa B., y no sólo porque participó en la venta de las 

joyas propiedad de Vanesa sabiendo que estaba fallecida, y se benefició de ello, 

sino porque se quedó para su uso personal el ordenador portátil, un colgante y 

dos sortijas. 
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De la relación fáctica de la presente resolución la concurrencia de voluntades 

entre Cristóbal y Jessica para alcanzar el designio criminal propuesto de 

disponer de las joyas de Vanesa B. para obtener un beneficio económico con su 

venta, repartiéndose los papeles que cada uno debía desarrollar para la 

obtención del propósito perseguido, participando Jessica en la última fase de la 

ejecución del delito, aquella en la que se transformaron las joyas en dinero en 

efectivo mediante su venta en diferentes establecimiento de compraventa. 

La STS 1139/2005, y la 1460/2004, recuerdan al hilo de la coautoría, que, 

partiendo de que la participación en un hecho delictivo ha de ser un hecho 

consciente y querido, cabe hablar de "acuerdo previo" ("pactum scaeleris y 

reparto de papeles) cuando los autores se han puesto de acuerdo para la 

comisión del hecho, y participan en función de un plan convenido, con 

independencia del alcance objetivo de su respectiva participación. Pero también 

cabe hacerlo cuando, dándose la posibilidad de interrumpir a voluntad el 

desarrollo de los hechos, se sigue actuando y dejando actuar a los demás.  

En el caso que nos ocupa, Cristóbal M. no se apoderó de los bienes de Vanesa en 

una única acción, sino que estando las efectos personales de Vanesa en el 

domicilio común, una vez muerta ésta, pudo disponer de ellos según la 

conveniencia de cada momento, y en ese apoderamiento, contó con la 

colaboración inestimable de Jessica que era la encargada de vender las joyas, 

cuyo dinero entregaba a Cristóbal, quedándose ella con una pequeña cantidad, y 

además retuvo para sí el ordenador portátil, un colgante y dos sortijas de oro 

que habían pertenecido a Vanesa.   

4.-  En relación con Juan Manuel M. M. los hechos que han sido declarados 

probados según resulta de la lectura del acta de votación objeto del veredicto 

efectuada por el Jurado, son legalmente constitutivos de un delito de 

receptación tipificado en el art. 298.1 del C.P, que castiga al que, con ánimo de 
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lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el 

orden socioeconómico en el que no haya intervenido ni como autor, ni como 

cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o 

reciba, adquiera u oculte tales efectos. 

Para la apreciación de esta figura delictiva es necesario que el sujeto activo no 

haya participado ni como autor ni como cómplice en el delito precedente, y ha 

de tener conocimiento del origen ilícito de los bienes de los que dispone, y este 

conocimiento exige tener una certidumbre sobre el origen pero no es necesario 

el conocimiento de todos los detalles de la infracción precedente. 

Pues bien, perfiladas así las notas configuradoras de este delito, es preciso 

adentrarse en el análisis de la prueba practicada en el acto del juicio oral para 

determinar si concurren en el supuesto que nos ocupa, debiendo señalar que el 

único dolo exigible al autor y que debe ser objetivado por el Tribunal 

sentenciador es precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para 

afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes en la comisión de un 

delito grave, y dadas las característica de este delito, la prueba directa es 

prácticamente imposible, debiendo recurrir a la prueba de indicios. 

El Jurado consideró probado que Juan Manuel M. M., conociendo la utilización 

de la tarjeta de crédito propiedad de Vanesa por parte de su hermano Cristóbal 

para hacerse con propiedad de pensión de la fallecida, se benefició del dinero 

obtenido de esa forma. Las pruebas practicadas en el acto del juicio han 

permitido al Jurado alcanzar la convicción de que Juan Manuel era conocedor de 

la muerte de Vanesa y de las circunstancias que la rodearon dado que residía en 

el domicilio donde se produjo el asesinato y posterior desarticulación del 

cadáver, y las huellas y vestigios que sin duda debieron quedar en el domicilio le 

permitieron el execrable acto, máxime teniendo en cuenta que pudo escuchar la 

discusión violenta entre la pareja, y se hizo cargo de la hija menor de Vanesa y 
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Cristóbal mientras tenía lugar la discusión. Asimismo tuvo conocimiento que 

Cristóbal disponía de los bienes de Vanesa y en concreto que utilizaba la tarjeta 

de crédito, dinero que era utilizado para el sustento del núcleo familiar del que 

él formaba parte Juan Manuel M. al residir en el mismo domicilio, y del que por 

tanto se beneficiaba. 

El hecho de que Juan Manuel residiera en el domicilio de Cristóbal M. y Vanesa 

B. antes de la comisión del delito, se hallara en el mismo en el momento de la 

muerte de Vanesa, y siguiera residiendo en la vivienda durante los seis meses 

siguientes, hasta que se descubrió el delito, siendo quien se encargaba de 

atender la casa y hacer la compra, permite sostener al Jurado que con 

conocimiento del origen ilícito del dinero que le entregaba Cristóbal para 

atender los gastos de la casa, siquiera a titulo eventual, pues era sabedor de la 

muerte de Vanesa y de que la tarjeta de crédito de la víctima era utilizada para 

cobrar la pensión, se aprovechó y beneficio de ese dinero . 

El Jurado llegó a esta convicción al no ser un hecho controvertido que Juan 

Manuel residía en el domicilio de Cadrete (Zaragoza), tanto antes como después 

de la muerte de Vanesa, que se hallaba en el domicilio cuando esta se produjo, 

así como en los días sucesivos en que se procedió a la desarticulación del 

cuerpo, y que en los meses posteriores a la muerte de Vanesa coincidió en el 

domicilio indicado con el padre y el hermano de Vanesa que relataban su 

preocupación por la falta de noticias de Vanesa, y la inquietud que les producía 

que se estuviera sacando dinero con su tarjeta de crédito, extremo éste relatado 

por Juan Pedro B. T. en el acto del juicio oral. 

En consecuencia, la conducta de Juan Manuel M. M., en cuanto que no realizó 

acción alguna tendente a auxiliar a Cristóbal M. M. a beneficiarse de la comisión 

de los delitos cometidos, limitándose simplemente a beneficiarse del producto 

de la estafa cometida por su hermano mediante la utilización de la tarjeta de 
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crédito de Vanesa B., merece la calificación de receptación del art. 298.1 del C.P, 

y no de encubrimiento del art. 451.1 del C.P. 

Al Jurado no le corresponde la calificación jurídica de los hechos, y así se ha 

pronunciado el TS en sentencias 1053/2013, de 30 de septiembre, y 544/2007 

de 21 de junio, y aunque el veredicto de culpabilidad lo dieron en relación al 

hecho delictivo de encubrir la muerte de Vanesa auxiliando a Cristóbal M. M. 

para que se beneficiara económicamente del delito, sin ánimo de lucro propio, lo 

cierto es que declararon como no probado que Juan Manuel participara en la 

desarticulación y ocultación del cadáver, también consideraron como no 

probado que Juan Manuel utilizara la tarjeta de Vanesa para hacerse con la 

pensión, y sólo declararon como probado que, conociendo la utilización de la 

tarjeta de crédito de Vanesa por parte de Cristóbal para cobrar la pensión que 

mensualmente percibía, se benefició de este delito, y esta conducta constituye 

un delito de receptación, homogéneo del delito de encubrimiento, al ser idéntica 

la mecánica objetiva de la comisión del hecho en la misma, variando sólo la 

intención que mueve al sujeto, que en el delito de encubrimiento es auxiliar a 

otros a que se beneficien del delito sin ánimo de lucro propio, y en la 

receptación el ánimo que guía al autor es obtener un beneficio propio.  

Fue precisamente en base a dicha analogía entre la receptación y el 

encubrimiento, por lo que las acusaciones públicas y privadas efectuaron una 

calificación alternativa de ambos tipos penales, siendo objeto de debate en el 

acto del juicio la concurrencia de los elementos constitutivos del delito de 

receptación, conocida por la defensa la acusación por delito de receptación, 

pudiendo articular adecuadamente su defensa. 

CUARTO.- VALORACION DE LAS PRUEBAS. 
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1.- Las pruebas practicadas determina, y así lo ha declarado el probado, que 

Cristóbal M. M. que en la noche del 28 al 29 de junio de 2012, Cristóbal M. M. 

mantuvo una discusión violenta con Vanesa B., con la que le unía una relación de 

afectividad análoga a la conyugal, en el curso de la cual le propinó un fuerte 

puñetazo en el rostro que la dejo aturdida, y aprovechando esta circunstancia de 

aturdimiento de la víctima, le seccionó el cuello sin que ella tuviera posibilidad 

real de defensa. 

Cristóbal M. M. negó ser el autor de la muerte de Vanesa, refirió que ella 

abandonó voluntariamente el domicilio porque la relación de pareja se había 

terminado, y que fue la propia Vanesa la que unos días después de abandonar el 

domicilio le entregó la tarjeta de crédito de la que era titular, y le facilitó el 

número “pin” para que pudiera sacar dinero con el que mantener a la hija en 

común.  

Esta declaración exculpatoria ha quedado desvirtuada por la prueba practicada 

en el acto del juicio oral, y en concreto por la declaración de Juan Manuel, Miguel 

Ángel, y Jessica M. M.. A diferencia de lo manifestado por Cristóbal, Juan Manuel 

que se encontraba en el domicilio la noche del 28 al 29 de junio de 2012, refirió 

que pudo escuchar la discusión entre Cristóbal y Vanesa, sin que hubiera nadie 

más en el domicilio salvo la menor de dos años de edad, que en un momento 

determinado, Cristóbal llevó hasta la habitación de Juan Manuel a L., indicándole 

que se hiciera cargo de la menor mientras él arreglaba la situación con Vanesa. 

Continuó señalando Juan Manuel que esa discusión duró un tiempo y 

repentinamente finalizó, pudiendo escuchar a continuación como su hermano 

Cristóbal abandonaba el domicilio para regresar 30 minutos después 

acompañado de una tercera persona, que resultó ser su hermano Miguel Ángel. 

Angel C., persona que esperaba a Vanesa en Barcelona el día 30 de junio 

manifestó que ésta nunca llegó. 
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Miguel Ángel M. M. en el acto del juicio indicó que la noche del 28 al 29 de junio 

de 2012, se hallaba en su domicilio de María de Huerva cuando buscado por su 

hermano Cristóbal, que fueron a tomar un café, y en ese momento Cristóbal le 

informó que había matado a Vanesa y le pidió colaboración para deshacerse del 

cadáver. Que pasado un tiempo durante el que estuvieron tomando algo, 

regresaron al domicilio de Cristóbal, indicándole éste donde se encontraba el 

cuerpo de Vanesa, que él no lo llegó a ver, que no intervino en la desarticulación 

del cadáver, pero sí que auxilió a su hermano a deshacerse del cuerpo, 

transportando las bolsas de basura en que se encontraban los restos del cuerpo 

de Vanesa hasta una chopera próxima al domicilio. Igualmente reconoció que en 

dos ocasiones, 25-12-2012, y 27-1-2013, acompañó a su hermano a dos cajeros 

automáticos, y tras serle facilitada por Cristóbal la tarjeta de Vanesa y el nº pin, 

extrajo dinero de la cuenta corriente de la fallecida, vistiéndose en una ocasión 

con ropas de mujer para simular que era la propia Vanesa la que sacaba el 

dinero. 

Finalmente Jessica M. M., que auxilió a su hermano Cristóbal a vender las joyas 

de Vanesa, afirmó que Cristóbal le admitió que había matado a Vanesa. 

Las declaraciones de Juan Manuel, Miguel Ángel y Jessica M. M., acusados en el 

presente procedimiento por otros delitos, vienen corroboradas por la 

circunstancia de que los restos de cadáver de Vanesa B. fueron encontrados en 

la “chopera malvasía”, situada en el término municipal de Cadrete, y donde 

Miguel Ángel refirió que había depositado las bolsas, por un agricultor de la 

zona, Santiago C. H., que dio aviso a la Guardia Civil. Los restos cadavéricos 

encontrados correspondían al cuerpo de Vanesa como se ha acreditado con las 

pruebas periciales practicadas para obtener el perfil genético, y que 

demostraron que correspondía con la víctima, informes periciales que fueron 
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ratificados en el acto del juicio oral por los agentes de la Guardia Civil y de la 

policía nacional. 

Además en el acto del juicio oral también se pudo escuchar el testimonio del 

Inspector Jefe de la policía nacional (instructor del atestado), (secretario del 

atestado) y los agentes de la policía nacional que participaron en los 

seguimientos de los acusados, en la práctica de las diligencias de entrada y 

registro, y en la toma de declaración de los acusados. El instructor manifestó 

que tras el estudio y análisis del tráfico de llamadas telefónicas de las tarjetas 

SIM de los teléfonos móviles de los que era titular Vanesa, como Cristóbal M. M., 

se pudo comprobar que el teléfono de Vanesa dejo de tener actividad el día 13 

de junio de 2012, y dejó de funcionar el día 7 de Agosto cuando dejó de 

funcionar, y que durante ese periodo el teléfono siempre estuvo posicionado 

geográficamente en las antenas o repetidores que dan cobertura a la localidad 

de Cadrete, lo que indica que Vanesa nunca salió de ese municipio. Asimismo 

indicó que el teléfono de Cristóbal M. M., con posterioridad al 29 de junio de 

2012 nunca recibió una llamada procedente del teléfono de Vanesa ni de ningún 

otro teléfono, lo que desmonta la versión exculpatoria de Cristóbal en orden a 

que fue Vanesa la que abandonó voluntariamente el domicilio, para unos días 

después concertar una cita para entregarle la tarjeta de crédito para que 

pudiera procurar la debida atención a la hija común. 

En cuanto a la forma en la que se llevó a cabo la muerte, los médicos-forenses 

han precisado en su informe y durante el juicio la secuencia lógica de las 

lesiones, indicando que por la morfología y localización de las lesiones que 

presentaba el cadáver se trataba de una muerte violenta, siendo la causa 

inmediata un shock hemorrágico provocado por una lesión cervical anterior por 

arma blanca compatible con un degüello homicida, y posterior desarticulación o 
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desollamiento mediante la utilización de tres elementos instrumentales: inciso, 

cortocontundente y sierra. 

Indicaron que la causa de la muerte fue por shock hemorrágico producido por 

degüello homicida dado que el tramo cervical compuesto por las siete vértebras 

estaba integro, manteniendo su estructura anatómica, con putrílago, 

observando una lesión en la parte anterior de la vértebra cervical nº 4, que por 

las características peculiares que presentaba se podía determinar que se había 

causado en vida, y que había provocado la muerte de Vanesa B.. Dicha lesión 

causada con un arma incisa tenía una zona de entrada y otra de salida, 

presentaba dos infiltraciones de sangre en el periostio, y afectaba a una vértebra 

unida al segmento cervical, todo lo cual indicaba características de vitalidad, así 

como que si la misma había llegado a afectar al hueso, necesariamente tuvo que 

cortar estructuras vitales tan importantes como la laringe, los vasos carótida y 

yugular, y otras estructuras neurológicas, provocando la muerte por una 

hemorragia masiva. 

Descartaron que esta lesión tuviera un origen postmortal, con ocasión de la 

desarticulación del cadáver por las características morfológicas peculiares que 

presentaba y a la que ya se ha hecho referencia, tales como la existencia de 

entrada y salida, que afectara a la cara interior del cuello que es la más 

resistente, la existencia de infiltrado de sangre en el periostio, la inexistencia de 

lesiones de tanteo o repetición propias de los actos de desarticulación, y 

fundamentalmente por el hecho de que el segmento cervical estaba unido. 

Señalaron que para causar esta lesión necesariamente el cuello tenía que estar 

en hiperextensión hacía atrás. Solo en esa posición pueden aflorar los dos 

cuerpos vertebrales y penetrar el arma en la cara inferior del cuerpo vertebral. 
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Que previamente a lesionar la cara anterior del cuerpo vertebral, Vanesa se 

encontraba cuando menos aturdida por el puñetazo recibido en el rostro, y por 

tanto sin posibilidad real de defensa, resulta del informe emitido por los 

médicos forenses, que indicaron que junto a la lesión cervical, pudieron 

observar que en el cráneo, en la zona próxima a la fosa nasal izquierda, había 

una infiltración del periostio que recubre el hueso, una imagen de tatuaje 

azulado que indicaba que había habido una extravasación de sangre en esa zona 

como consecuencia de una agresión. Indicaron que se trataba de una infiltración 

vital causada por una lesión traumática de origen vital, compatible con la acción 

de un puñetazo fuerte, anterior al degüello y de tal entidad, al conseguir lesionar 

el periostio, susceptible de dejar confuso, y en un estado estuporoso a quien lo 

recibió, llegando a utilizar el símil pugilístico de que tuvo que ser un puñetazo 

de tal entidad como para dejar “K.O” a cualquiera. 

Teniendo en cuenta que ninguna de las personas que se relacionaron con 

Vanesa la tarde anterior a que sucedieran los hechos, observaron hematoma 

alguno en el rostro de Vanesa, el Jurado ha concluido que el puñetazo causante 

de esa lesión, susceptible de dejar en un estado de confusión a Vanesa, se 

produjo por Cristóbal M. durante la discusión previa mantenida con Vanesa B. 

en la noche del 28 al 29 de junio de 2012, inmediatamente antes de ser atacada 

con un cuchillo con el que le seccionó el cuello. 

Por lo que se refiere a la comisión del delito de hurto, el Jurado alcanzó su 

convicción en atención a la declaración prestada por los acusados Cristóbal y 

Jessica M. M.. El primero reconoció haber encargado a Jessica vender las joyas 

que figuran en los folios 331 a 336 del testimonio de particulares remitido por 

el Juzgado de violencia de género sobre la mujer nº 2 de Zaragoza, y que eran 

propiedad de Vanesa. 
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Por lo que se refiere a la comisión del delito de estafa, el Jurado alcanzó su 

convicción acerca de la culpabilidad del acusado, en atención a la declaración 

del propio Cristóbal y la de Miguel Ángel M. M.. El primero reconoció haber 

utilizado la tarjeta de crédito de Vanesa para obtener dinero con el que 

mantener a su hija menor de edad, habiendo acreditado que ello lo hizo sin 

autorización de su titular que había fallecido en las fechas de las extracciones, y 

que nunca la proporcionó la tarjeta para tal fin, quedando desvirtuada en este 

aspecto la declaración del acusado por el resultado del seguimiento del tráfico 

de llamadas entrantes y salientes de su teléfono móvil que fue explicado en el 

acto del juicio oral por el policía nacional, y que evidenciaba que no hubo 

comunicación entre Vanesa y Cristóbal con posterioridad al 29 de junio de 2012. 

Estas operaciones en diferentes cajeros automáticos también quedó acreditada 

con el extracto solicitado al banco por Juan Pedro B. T., con los fotogramas en los 

que se observa a Miguel Ángel M. M. efectuar las extracciones los días 25 de 

diciembre de 2012 y 27 de enero de 2013, y que fue admitido por el propio 

Miguel Ángel M., y por la declaración de los agentes de la policía nacional que 

efectuaron el seguimiento el día 27 de enero de 2013, y observaron como en el 

vehículo viajaban Cristóbal y Miguel Ángel M. M., siendo éste último el que 

efectuó la extracción en el cajero automático. 

2.- De la comisión del delito de encubrimiento resulta penalmente responsable 

Miguel Ángel M. M. por realizar la conducta expuesta de forma personal y 

directa, quedando subsumida su actuación en los supuestos regulados en el art. 

28 del C.P, y así resulta de su propia declaración al admitir que la misma noche 

del suceso, su hermano le relató que había matado a Vanesa pidiéndole que le 

ayudara a deshacerse del cadáver, lo que efectivamente llevó a cabo, acudiendo 

el domicilio donde estaba el cuerpo esa misma noche, para en fechas posteriores 

proceder a transportar las bolsas en las que se encontraba el cuerpo hasta una 

chopera próxima al domicilio de Cristóbal. Asimismo, reconoció que Cristóbal le 
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pidió ayuda para extraer dinero de la cuenta corriendo de Vanesa mediante la 

utilización de la tarjeta de crédito de ésta última, llegando a efectuarlo en dos 

ocasiones, y en la última de ellas, la que tuvo lugar el día 27 de enero de 2013, se 

vistió con ropas que permitieran pensar que se trataba de una mujer, extremo 

éste que viene corroborado por las grabaciones efectuadas por las cámaras 

situadas en los cajeros donde se produjeron las extracciones, y por la 

declaración de los agentes que participaron en los seguimientos del día 27 de 

enero de 2013.  

3.- Jessica M. M. resulta responsable penalmente del delito de hurto de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del C.P, tal y como se desprende de la 

prueba practicada en el acto del plenario, quien ha reconocido que su hermano 

Cristóbal le entregó las joyas de Vanesa tras ser informada de la muerte de ésta, 

pidiéndole que las vendiera en diferentes establecimientos de compraventa, y 

así lo hizo, sin embargo el resultado del registro practicado en su domicilio 

donde se encontró el ordenados, un colgante y dos sortijas propiedad de Vanesa, 

evidencian que ella, de común acuerdo con Cristóbal, y movida por una ánimo 

de lucro propio se apoderó para sí de bienes muebles de ajena pertenencia, 

además de beneficiarse del producto de las ventas, como señaló en su 

declaración ante los agentes de la policía nacional como así lo afirmó el 

instructor del atestado y consta en el testimonio de particulares remitido por el 

Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 2 de Zaragoza.  

4.-  Juan Manuel M. M., es autor penalmente responsable de un delito de 

receptación de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del C.P, y así resulta 

acreditado para el jurado y de la comisión del delito de hurto resulta 

penalmente responsable Miguel Ángel M. M. por realizar la conducta expuesta 

de forma personal y directa, quedando subsumida su actuación en los supuestos 

regulados en el art. 28 del C.P, y así resulta de la declaración de todos los 
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acusados, de Juan Pedro B. T. de Juan Miguel B. H., que coinciden en señalar que 

Juan Manuel residía en el domicilio de Cadrete (Zaragoza), y que en los meses 

posteriores a la muerte de Vanesa se encarga de llevar la casa, efectuar la 

compra, y estaba presente en las conversaciones que los fines de semana se 

mantenían en el domicilio entre Cristóbal M. y Juan Pedro B. acerca de la 

extrañeza que le producía a éste último que en la cuenta de su hija hubiera 

movimientos para extraer el dinero. 

QUINTO- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LAS RESPONSABILIDAD 

CRIMINAL. 

1.- En la conducta de Cristóbal M. M., y por lo que respecta al delito de asesinato, 

concurre la circunstancia agravante de parentesco prevista en el art. 23 del C.P 

atendida la relación sentimental que mantenía el acusado con Vanesa B., análoga 

a la conyugal, que se remontaba al año 2009, que fue cuando iniciaron la 

convivencia y crearon un proyecto de vida en común, fruto de cuya unión había 

nacido una niña, que en la fecha de los hechos contaba con dos años y medio de 

edad, como así fue declarado por el Jurado. 

El letrado de la defensa de Cristóbal M. argumentó no ser de aplicación la 

circunstancia agravante de parentesco del art. 23 del C.P, habida cuenta que la 

relación afectiva preexistente entre los implicados en el momento de los hechos 

era conflictiva, pudiéndose afirmar que ya no eran pareja. Tesis que no puede 

ser acogida puesto que las circunstancias que llevaron al fatal desenlace 

tuvieron como contexto una relación de pareja con convivencia, cuyas 

desavenencias tenían su origen en los celos que sentía Cristóbal M., y fue la 

decisión de Vanesa de romper la relación sentimental que les unía, y su 

intención de abandonar el domicilio para iniciar una nueva relación, lo que 

provocó la fuerte discusión entre ambos, y posterior muerte de Vanesa. 
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En estas circunstancias, la aplicación del art. 23 del C.P es incuestionable puesto 

que conforme a la redacción del precepto legal basta con que entre los 

implicados hubiese mediado una relación de afectividad asimilable a la 

conyugal, dotada de estabilidad, sin que su apreciación se encuentre 

condicionada a la persistencia del vínculo afectivo en el momento de la comisión 

del ilícito. 

Por el letrado de Cristóbal M. M. se alegó de forma alternativa, y para el caso de 

que se considerara a su patrocinado autor penalmente responsable de la muerte 

de Vanesa B., que concurría la circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal atenuante de arrebato u obcecación prevista en el 21.3º del Código 

Penal. 

El Tribunal Supremo en Sentencia de 2 de julio de 2014, siguiendo la doctrina 

sentada entre otras en SSTS. 246/2011 de 14 de abril, y 170/ 2011, de 24 de 

marzo, entre otras, señala que dos son los elementos que configuran esta 

atenuante: 1.- Ha de existir una causa o estímulo importante, generalmente 

procedente de la víctima, que permita explicar (no justificar) la reacción 

delictiva que se produjo, y 2.- tal causa o estímulo ha de producir una alteración 

en el estado de ánimo del sujeto, de modo que quede disminuida su 

imputabilidad, no hasta el punto de integrar un trastorno mental transitorio 

constitutivo de una eximente completa o incompleta, pero que ha de exceder de 

la mera reacción colérica. Por ello se exige cierta proporcionalidad entre el 

estímulo y la alteración de la conciencia y de la voluntad que acompaña a la 

acción. 

En el caso sometido a enjuiciamiento, el Jurado no consideró probado que 

Cristóbal M. causara la muerte de Vanesa por encontrarse en un estado de 

ceguedad y ofuscación motivado por los celos ante el anuncio de Vanesa de su 

intención de abandonar el domicilio, reduciendo notablemente su capacidad de 
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comprender la ilicitud y significado de los hechos, y de actuar conforme a esa 

comprensión, dado que ninguna prueba se ha aportado al respecto, y el propio 

Cristóbal M. señaló que la relación estaba rota, que cada uno hacía su vida, que 

no le afectaba que Vanesa se relacionara con otros hombres, por lo que en modo 

alguno puede afirmarse que el anuncio de Vanesa de abandonar el domicilio 

familiar pudiera constituir un estímulo poderoso capaz de provocar una 

ofuscación de la conciencia, o un estado emotivo repentino o súbito en el 

acusado, que no se compadece con los actos realizados por el acusado durante la 

ejecución del hecho, e inmediatamente después y en los seis meses siguientes a 

la muerte, que revelan una frialdad de ánimo, y una ausencia total de 

arrepentimiento por los hechos cometidos. 

Así, en el domicilio estaba presente una hija de la pareja, de muy corta edad, y 

tuvo la capacidad de comprender la inconveniencia de que la menor presenciara 

los hechos, motivo por el que la llevó hasta el domicilio de Juan Manuel, y una 

vez causada la muerte de Vanesa tuvo la suficiente sangre fría como para 

proceder a la desarticulación y ocultación del cadáver. 

En la comisión de los delitos de hurto y estafa por parte de Cristóbal M. M. no 

concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

2.- En la conducta de Miguel Ángel M. M., Juan Manuel y Jessica M. M. no 

concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

Por la letrada que defendía los intereses de Jessica M. M., en las conclusiones 

definitivas no interesó la apreciación de circunstancias modificativa alguna, si 

bien a lo largo del plenario trató de acreditar la concurrencia de la circunstancia 

atenuante de confesión ante las autoridades antes de conocer que el 

procedimiento se seguía contra ella prevista en el art. 21.4 del C.P, y 
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circunstancia atenuante analógica del art. 21.7 en relación con el art. 20.6 del 

C.P, de obrar impulsado por el miedo que le infundía su hermano Cristóbal M.. 

Ninguna de dichas circunstancias han sido consideradas probadas por el Jurado, 

dado que Jessica M. sólo relató los hechos una vez que fue detenida por la 

policía, cuando las investigaciones policiales practicadas habían determinado su 

participación en la venta de las joyas, y por tanto su implicación en los hechos. 

El Tribunal Supremo, en relación con esta circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal, ha señalado que para apreciarla es necesario que el 

sujeto confiese la comisión del delito, en el que manifiesta haber intervenido, 

posibilitando la intervención del sistema penal para la depuración del hecho, y 

en el caso se Jessica eso solo se produjo tras su detención. 

Por lo que respecta a la concurrencia de la atenuante analógica de miedo 

insuperable, el comportamiento desplegado por la acusada durante los seis 

meses siguientes a la muerte de Vanesa, acudiendo cada fin de semana a la casa 

de su hermano Cristóbal, donde se relacionaba con el padre y hermano de 

Vanesa B. quienes no detectaron un comportamiento temeroso en Jessica, y con 

la que llegaron a estar a solas cuando la trasladaban a su domicilio, sin que ella 

nunca les manifestara nada al respecto. Por otra parte, el hecho de ocuparle en 

su poder el ordenador y joyas de Vanesa, y la disposición en beneficio propio de 

las parte del dinero obtenido con la venta de las joyas de Vanesa, excluye la 

posibilidad de que cometiera los hechos por temor a su hermano Cristóbal. 

SEXTO- INDIVIDUALIZACION DE LA PENA.  

En orden a la determinación de la pena a imponer a Cristóbal M. M., debe 

tenerse en cuenta que el art. 139.1 del C.P castiga el delito de asesinato con la 

pena de quince a veinte años, así como que en su actuación concurre la 

circunstancia agravante de parentesco del art. 23 del C.P, atendido lo cual el art. 



15.11.27 ST APZ I (282-15) ASESINATO CADRETE.DOC  

 

38  

66.3 del C.P obliga a imponer la pena en su mitad superior, y dadas las 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores a la comisión del delito, tales 

como la presencia de la hija menor en el domicilio, la desarticulación posterior 

del cadáver, la simulación ante los familiares de Vanesa de que la misma 

continuaba con vida y que se comunicaba con él para decirle que se encontraba 

bien, son comportamientos especialmente execrables que implican una mayor 

antijuridicidad de la conducta, y por ello procede imponerle por el delito de 

asesinato la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, y de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 55 del C.P, la pena accesoria de inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena, y privación de la autoridad familiar en relación 

con su hija L. con los efectos del art. 46 del C.P de perdida de titularidad de la 

misma. 

Por el delito de hurto, atendida la penalidad fijada en el art. 234.1 del C.P, en 

relación con lo dispuesto en el art. 66.6 procede imponerle la pena de QUINCE 

MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio 

de derecho sufragio pasivo durante el tiempo de condena. 

Por el delito de estafa, atendida la pena fijada en el art. 249 del C.P, al que se 

remite el art. 248.2c) del C.P, teniendo en cuenta que el art. 66.6 permite la 

imposición de la pena señalada al delito en la extensión que se estime 

conveniente, atendidas las circunstancias personales del  delincuente y la mayor 

o menor gravedad del hecho, atendida la reiteración en la comisión del hecho 

que permitiría su calificación como delito continuado a tenor del art. 74 del C.P, 

posibilitando la imposición de la pena hasta la mitad inferior de la pena superior 

en grado, lo que no ha sido solicitado por las acusaciones, procede imponer la 

pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN con la accesoria de inhabilitación especial para 

el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. 
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Por lo que respecta a Miguel Ángel M. M., atendida la penalidad establecida en el 

art. 451 del C.P, de conformidad con lo dispuesto en el art. 66.6 del C.P, procede 

imponerle la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación 

especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 

condena. 

En relación con Juan Manuel M. M., siendo receptado de un delito de estafa 

castigado con una pena máxima de tres años en el art. 249 del C.P, atendido lo 

dispuesto en el art. 298.1 del C.P, no siendo la pena fijada para este delito 

superior a la del delito de estafa, y no concurriendo en su actuación 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, conforme el art. 

66.6 del C.P, procede imponerle la pena de QUINCE MESES DE PRISIÓN, con la 

accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de condena, y ello por considerar que la 

antijuridicidad de su conducta no es superior a la de Jessica M. M., para quien las 

acusaciones interesaron como máximo la pena de dieciocho meses de prisión, 

pero cuya pena como luego se verá no puede superar los quince meses de 

prisión. 

Finalmente y por lo que respecta a Jessica M. M., atendida la penalidad fijada en 

el art. 234.1 del C.P, en relación con lo dispuesto en el art. 66.6 procede 

imponerle la pena de QUINCE MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de 

inhabilitación especial para el ejercicio de derecho sufragio pasivo durante el 

tiempo de condena, dado que esa fue la pena interesada por las acusaciones 

para Cristóbal M. M. por el delito de hurto, sin que la conducta desarrollada por 

Jessica sea más reprochable, ni revista una mayor antijuridicidad que justifique 

la imposición de una pena superior. 

No ha lugar a dictar contra ninguno de los acusados las prohibiciones 

contempladas en el art. 57 del C.P al no ser de obligada imposición al no 
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coincidir en los perjudicados por el delito la condición de sujeto pasivo del 

mismo, y la imposición de dichas medidas no fue interesado por ninguna de las 

acusaciones personadas. 

SEPTIMO- RESPONSABILIDAD CIVIL 

Respecto de la responsabilidad civil, el art. 109 del C.P establece que la 

ejecución de un hecho descrito en la ley como delito o falta obliga a reparar, en 

los términos previstos en la ley, los daños y perjuicios por él causados. Esta 

responsabilidad comprende la restitución, la reparación del daño, y la 

indemnización de los daños y perjuicios. El art. 116 del C.P indica que toda 

persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente si 

del hecho se derivan daños y perjuicios. Debiendo determinar el Tribunal la 

cuota en la que debe responder cada uno de los responsables, si éstos son dos o 

más. 

A la vista de lo anterior, y por lo que respecta a la fijación de las 

indemnizaciones correspondientes, las pruebas practicadas en el acto del juicio 

oral, y así ha sido declarado por el Jurado, han determinado que Vanesa B. H. en 

el momento de su muerte tenía una hija de dos años y medio de edad, llamada 

L., y le sobrevivieron sus padres, Juan Pedro B. T. con el que tenía una estrecha 

relación, y su madre Rosa H. V. con la que no mantenía relación desde cuatro 

años atrás, por lo que Cristóbal M. M., único autor del delito de asesinato, deberá 

indemnizar a la menor en la cantidad de 175.000 € por el daño moral causado 

con ocasión de la muerte de su madre, atendida la corta edad de la menor y las 

circunstancias en que se produjo la muerte, cuyo conocimiento por la menor sin 

duda incidirá en el desarrollo madurativo de su personalidad, siendo probable 

la necesidad de un intervención psicológica para paliar y evitar futuras secuelas 

emocionales. A Juan Pedro T. le deberá indemnizar en la cantidad de 50.000 €, 

para lo cual se ha tenido en cuenta no sólo la estrecha relación que el padre 
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mantenía con la fallecida, la preocupación y el desasosiego que le produjo su 

desaparición, sino también el hecho de que es quien se ha hecho cargo de la 

menor L.. Finalmente Cristóbal M. M. deberá indemnizar a Rosa H. V., madre de 

la fallecida en la cantidad de 10.000 € por el daño moral que el fallecimiento de 

su hija y la circunstancias en las que se produjo le haya podido ocasiones, y para 

su determinación se ha tenido en cuenta la nula, o cuando menos, escasa 

relación que mantenía con la fallecida hasta el punto que no detectó la ausencia 

de Vanesa en los seis meses que permaneció desaparecida. 

Por lo que respecta al delito de estafa, los acusados Cristóbal, Miguel Ángel y 

Juan Manuel M. deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a L. en la 

cantidad de 2.480 €, al ser ese el importe al que ascienden la totalidad de las 

cantidades extraídas de las cuentas bancarias de la víctima mediante la 

utilización de su tarjeta de crédito, cantidad a la que habrá que descontar los 

300 € ocupados a Cristóbal M. M. en el momento de su detención, ingresados en 

la cuenta del Juzgado y que deberán ser entregados a L.. 

Por lo que se refiere a la restitución de los efectos sustraídos, procede hacer 

entrega a L. del ordenador y de todas las joyas intervenidas que pertenecieron a 

su madre. 

Cúmplase lo dispuesto en la disposición final duodécima de la Ley 26/2015, de 

28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia, y en lo relativo a la comunicación de la presente resolución a los 

organismo en ella referidos habida cuenta que la referida disposición introduce 

en la Ley de Enjuiciamiento Criminal una nueva disposición adicional quinta que 

es del tenor literal siguiente: “Los secretarios judiciales de los juzgados y 

tribunales comunicarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto 

Social de la Marina y a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 

Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cualquier 
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resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por 

la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en 

que la víctima fuera ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o excónyuge 

del investigado, o estuviera o hubiese estado ligada a él por una relación de 

afectividad análoga a la conyugal. Asimismo, comunicarán a dichos organismos 

oficiales las resoluciones judiciales firmes que pongan fin a los procedimientos 

penales. Dichas comunicaciones se realizarán a los efectos previstos en los 

artículos 179 ter, 179 quáter, 179 quinquies y 179 sexies del texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio y en los artículos 37 bis y 37 ter del texto refundido de la 

Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

670/1987, de 30 de abril.” 

OCTAVO.- COSTAS 

Por lo que se refiere a las costas, de conformidad con los arts. 123 C.P, 239 y 240 

LECrim., y doctrina interpretadora deben ser impuestas a los acusados, con 

inclusión de las de la acusación particular, cuya actuación no ha sido ni 

temeraria ni superflua, ni ha solicitado peticiones totalmente heterogéneas en 

relación con las consignadas en la sentencia, debiendo señalarse la parte 

proporcional en la que cada uno debe responder en el supuesto de que sean 

varios, siendo el fundamento último de la condena en costas la necesidad de 

resarcir de los gastos procesales indebidamente soportados por la parte 

perjudicada por el proceso, bien sea la acusación particular, la privada o la 

acción civil que representan a la víctima o perjudicado por el delito, con ocasión 

de la conducta criminal del condenado. 

En atención a lo anterior, Cristóbal M. M. deberá abonar tres séptimas partes de 

las costas procesales, y Miguel Ángel, Juan Manuel y Jessica M. M. una séptima 

parte cada uno de ellos, declarándose de oficio la restante séptima parte dado 
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que se ha dictado la libre absolución por el delito de pertenencia a grupo 

criminal. 

VISTOS los artículos citados y demás de general aplicación al caso. 

LA MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DEL JURADO, por la autoridad 

que le confiere la Ley, emite el siguiente: 

FALLO 

En atención a lo expuesto y conforme al veredicto del Jurado, 

DECIDO: que debo condenar y condeno al acusado CRISTÓBAL M. M. como 

autor penalmente responsable de un delito de asesinato, con la concurrencia de 

la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de 

parentesco, a la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y privación de la 

autoridad familiar en relación con su hija L. con los efectos de perdida de 

titularidad de la misma. 

Que debo condenar y condeno al acusado Cristóbal M. M. como autor 

penalmente responsable de un delito de hurto, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 

QUINCE MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el 

ejercicio de derecho sufragio pasivo durante el tiempo de condena. 

Que debo condenar y condeno al acusado Cristóbal M. M. como autor 

penalmente responsable de un delito de estafa, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRES 
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AÑOS DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de 

derecho sufragio pasivo durante el tiempo de condena. 

Que debo condenar y condeno a Cristóbal M. M. a abonar tres séptimas partes 

de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares y del 

letrado de la Comunidad Autónoma. 

Que debo condenar y condeno al acusado Miguel Ángel M. M. como autor 

penalmente responsable de un delito de encubrimiento, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRES 

AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de 

derecho sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como al pago de una 

séptima parte de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones 

particulares y del letrado de la Comunidad Autónoma. 

Que debo condenar y condeno al acusado Juan Manuel M. M. como autor 

penalmente responsable de un delito de receptación, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 

QUINCE MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el 

ejercicio de derecho sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como al 

pago de una séptima parte de las costas procesales, incluidas las de las 

acusaciones particulares y del letrado de la Comunidad Autónoma. 

Que debo condenar y condeno al acusado Jessica M. M. como autor 

penalmente responsable de un delito de hurto, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 

QUINCE MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el 

ejercicio de derecho sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como al 

pago de una séptima parte de las costas procesales, incluidas las de las 

acusaciones particulares y del letrado de la Comunidad Autónoma. 
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Que debo absolver y absuelvo a Cristóbal, Miguel Ángel, Juan Manuel y 

Jessica M. M. del delito de pertenencia a grupo criminal, con declaración de 

oficio de una séptima parte de las costas procesales causadas. 

Cristóbal M. M. deberá indemnizar a L. en la cantidad de 175.000 € por el 

daño moral causado con ocasión de la muerte de su madre, a Juan Pedro T. en la 

cantidad de 50.000 € por el daño moral causado por la muerte de su hija, y a 

Rosa H. V.  en la cantidad de 10.000 € por el mismo concepto, cantidades que 

devengaran el interés previsto en el art. 576 de la LEC. 

Asimismo, Cristóbal, Miguel Ángel y Juan Manuel M. deberán indemnizar, de 

forma conjunta y solidaria, a L. en la cantidad de 2.480 € por el dinero extraído 

de las cuentas corrientes de Vanesa B., descontando los 300 € ocupados a 

Cristóbal M. M. en el momento de su detención, ingresados en la cuenta del 

Juzgado y que deberán ser entregados a L.. 

Procede hacer entrega a L. del ordenador y de todas las joyas intervenidas que 

están a disposición del Tribunal, y que pertenecieron a su madre. 

Para el cumplimiento de las penas impuestas se abonara a los acusados el 

tiempo que han permanecido privados de L. por esta causa. 

Se aprueban los autos de insolvencia dictados por el Magistrado Juez de 

Instrucción. 

Instrúyase a los perjudicados  una vez firme esta resolución, del contenido de la 

Ley 35/1995, y notifíqueseles la presente resolución. 

Cúmplase lo dispuesto en la disposición final duodécima de la Ley 26/2015, de 

28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia, y en lo relativo a la comunicación  de la presente resolución a los 

organismo en ella referidos.  
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Hágase entrega a la Comunidad de Propietarios de Cadrete, en la persona de su 

Presidente, de las llaves del domicilio donde se cometieron los hechos y que 

están a disposición de este Tribunal.  

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

cabe recurso de apelación, por término de diez días, ante la Sala Civil y Penal del 

Tribunal Superior de Justicia. 

Únase a esta resolución el acta del Jurado. 

 

Así por esta sentencia, de la que se llevara Certificación al rollo de sala, lo 

pronuncio, mando y firmo. 


