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Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Madrid 
C/ de Santiago de Compostela, 96 , Planta 8 - 28035 
Teléfono: 914934586,914934588  
Fax: 914934587 
TRA MRD 
37052000 
N.I.G.: 28.079.00.1-2013/0004275 

Tribunal del Jurado 1/2013 

O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid  
Procedimiento Origen: Tribunal del Jurado 2/2010 
 

Contra: MIGUEL ANGEL DURAN ABAD 
 

SENTENCIA Nº 377/2018 

 

ILMO. SR. MAGISTRADO-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL JURADO  

D. FRANCISCO JAVIER TEIJEIRO DACAL 

 

En Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil dieciocho  

 

   Vista ante el Tribunal del Jurado la presente causa, registrada con el nº 1/13, 

procedente del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid, por un delito de asesinato y 

tenencia ilícita de armas, contra MIGUEL-ANGEL DURÁN ABAD, nacido en Madrid el 

día 23 de marzo de 1981, hijo de Miguel-Ángel y Marina, con DNI nº 02664849-T y sin 

antecedentes penales, representado por el Procurador D. Jorge Vázquez Rey y con la 

dirección del Letrado D. Julio Albarrán Herrera. 

 

Han sido partes en este procedimiento el Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. 

Sr. D. Carlos Díaz Roldán, interviniendo, además, en calidad de acusaciones particulares, D. 

Francisco Díaz Moñux, representado por la Procuradora Dña. Silvia Ayuso Gallego y con la 

dirección del Letrado D. Jaime Sanz de Bremond y Mayáns; Dña. Mónica de Luis González, 

Dña. María Díaz de Luis y Dña. Elena Díaz de Luis, representadas por la Procuradora Dña. 

Inmaculada Guzmán Altuna y bajo la dirección legal de D. Manuel Alonso Ferrezuelo; y D. 

Francisco Díaz Recuero y Dña. Julia Moñux Orgaz, representados por el Procurador D. Raúl 

Martínez Ostenero y con la asistencia del Letrado D. Manuel-Antonio Tuero Madiedo.  
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ANTECEDENTES DE HECHO 

  

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid se remitió a esta 

Audiencia Provincial testimonio de particulares dimanante de la causa de la Ley del Jurado, 

registrada ante el mismo con el nº 2/10, contra Miguel-Ángel Durán Abad, y varios más en 

su momento ya enjuiciados, por un delito de asesinato alevoso mediante precio y tenencia 

ilícita de armas sin disponer del correspondiente permiso o licencia necesarias.  

 

SEGUNDO.- Personadas las partes ante este Tribunal, con fecha 19 de marzo de 

2013 se dictó auto de hechos justiciables, posteriormente aclarado en resolución de 15 de 

abril del mismo año, procediéndose con fecha 30 de abril de 2013 a dictar auto de admisión 

de pruebas y convocándose a las partes a la celebración de la vista oral a partir del 14 de 

noviembre de ese mismo año, lo que finalizó con sentencia de fecha 13 de enero de 2014, 

posteriormente aclarada por auto de 30 de enero de 2014, si bien ésta, en vía de recurso de 

apelación, fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en virtud de 

sentencia de 15 de septiembre de 2014. 

 

  TERCERO.- Recibida de nuevo la causa en esta Audiencia Provincial y una vez 

evacuados los trámites correspondientes, se convocó a las partes a la celebración de vista 

oral a partir del 14 de septiembre de 2015 tras la designación de distinto Magistrado-

Presidente conforme a lo ordenado, procediéndose a la constitución del Tribunal del Jurado y 

continuando éste por todos sus trámites hasta el dictado de sentencia con fecha 12 de 

noviembre de 2015, posteriormente aclarada por auto de 26 de noviembre de ese año, sin 

contener pronunciamiento alguno respecto a la intervención en estos hechos de Miguel-

Ángel Durán Abad al no haber comparecido al juicio y decretarse su busca y captura. 

Aprobada su extradición desde Brasil donde fue detenido el pasado día 6 de octubre de 2017, 

se hizo efectiva su entrega a las autoridades judiciales españoles el 24 de febrero de 2018, 

convocándose a las partes a la celebración de juicio oral desde el día 5 de abril de 2018 tras 

la resolución de las excusas.  
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  CUARTO.- Seguido por sus trámites y evacuadas las correspondientes pruebas, el 

Ministerio Fiscal y restantes acusaciones particulares emitieron sus conclusiones definitivas, 

calificando finalmente los hechos como constitutivos de un delito de asesinato alevoso 

mediante precio, previsto en los artículos 139.1ª y 2ª y 140 del Código Penal, con la 

concurrencia de la agravante de disfraz, y un delito de tenencia de armas de fuego sin 

licencia o permiso necesario, previsto y penado en el artículo 564.1.1ª del citado Texto 

legal, de todo lo cual resulta responsable Miguel-Ángel Durán Abad, solicitando se le 

impusiera la pena, por el primero de ellos, y con la concurrencia de la agravante de disfraz 

del artículo 22-2 del mismo Código, de veinticinco años de prisión, con abono del periodo 

sufrido de privación de libertad preventiva (artículo 58 del Código Penal) e inhabilitación 

absoluta durante el tiempo de condena y, por el segundo, de un año y seis meses de prisión, 

con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena.  

 En lo relativo a la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal interesa que se condene 

al acusado, con abono del interés legal establecido en el artículo 576 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, a indemnizar solidariamente con el resto de los condenados a las hija 

del fallecido, Dña. María Díaz de Luis en la cantidad de 160.000 euros y Dña. Elena Díaz de 

Luis, en 80.000 euros, a los padres de la víctima, Dña Julia Moñux Orgaz y D. Francisco 

Díaz Recuero, en la cantidad de 40.000 euros para cada uno de ellos, y a su hermano, D. 

Francisco Díaz Moñux, en 15.000 euros. Por su parte, la acusación particular ejercida en 

representación de D. Francisco Díaz Moñux interesa la condena al pago de la suma de 

15.000 euros; la ejercida en nombre de Dña. Mónica de Luis González, Dña. Elena y Dña. 

María Díaz de Luis solicita que conjunta y solidariamente con el resto de los ya condenados 

se indemnice a María Díaz en la cantidad de 160.000 euros y en 80.000 euros a Elena; 

finalmente, la acusación particular ejercida en nombre de Dña. Julia Moñux Orgaz y D. 

Francisco Díaz Recuero solicitan una indemnización conjunta y solidaria con el resto de los 

condenados por importe de 30.000 euros. Todo ello sin perjuicio, además, de las costas del 

proceso, incluidas las de las acusaciones particulares. 

 

  QUINTO.- La defensa del acusado eleva, en cambio, a definitivas sus conclusiones 

provisionales, interesando su absolución por no haber cometido los hechos que se le 

imputan, ya que no ha tenido a su disposición el arma semiautomática con la que se 
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efectuaron los disparos, ni estuvo realizando vigilancias a la víctima, ni decidió darle muerte, 

por lo que, sin delito, no puede hablarse de formas de participación ni tampoco de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad. No obstante, y con carácter subsidiario, 

interesa la apreciación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del artículo 

21-6 del Código Penal por retraso injustificado en la tramitación del procedimiento y haber 

resultado necesaria la declaración de nulidad de las actuaciones por vulneración de derechos 

fundamentales por causas ajenas a su voluntad. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

  Los hechos declarados probados, tras emitir el jurado su veredicto y por orden 

correlativo de su objeto, son los siguientes:  

 

  APARTADO A).- Respecto de los hechos alegados en relación al motivo principal 

que el jurado considera probados: 

 

 PRIMERO.-  Aproximadamente a mediados del año 2008, el ya enjuiciado José-

Alexander Arenas Arango, conocido con el apelativo de “Zarco”, se reunió en la “Cervecería 

y Billares Oscar” de Galapagar con el también enjuiciado Jonny-Alexander Echeverri 

Olmos, a quien se refiere como “Flaco”, para tratar de un trabajo consistente en matar al 

abogado D. Alfonso Díaz Moñux a cambio de una cantidad de dinero y ofreciéndole en 

garantía un vehículo marca Volkswagen Golf de su propiedad.        

 

  SEGUNDO.- Jonny-Alexander Echeverri Olmos también se concertó con los ya 

enjuiciados Ibrahim Arteaga Astudillo, al que “Zarco” se refiere como “Negro”, y Jhon-

Edwards Montoya Flórez, quienes en ejecución del plan diseñado se reunieron días después 

con “Zarco”, en el centro comercial “Parquesur” de la localidad de Leganés, con el fin de 

indicarle a “Zarco” el lugar donde concretamente vivía el abogado, dirigiéndose todos ellos 

desde “Parquesur” a la calle Antonio Rodríguez Villa de Madrid, en la que se encontraba el 
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domicilio de la víctima. Como garantía del pago del encargo de matar al abogado, se le hizo 

llegar a “Zarco” un  vehículo Seat León de color amarillo propiedad del citado Jhon-

Edwards, junto con sus llaves.   

 

 TERCERO.- José-Alexander Arenas Arango fue detenido por hechos ajenos a los 

aquí enjuiciados, interviniéndose en el registro realizado en su domicilio de la calle Belfast 

nº 13 de Madrid el día 28 de octubre de 2008 un dossier con fotografías de D. Alfonso Díaz 

Moñux, conteniendo sus datos personales e información sobre su domicilio y de su pareja, 

lugar de trabajo, horarios y rutinas, necesaria para la planificación y ejecución del encargo de 

matar al abogado. 

 

 CUARTO.- En fecha no determinada de ese mismo año 2008, el ya enjuiciado 

Jonny-Alexander Echeverri Olmos se puso de acuerdo con el también enjuiciado Fernando 

González Hernáiz, a quién conocía de haber trabajado juntos en una empresa de transporte, 

para la ejecución de la muerte de D. Alfonso Díaz Moñux a cambio de una cantidad de 

dinero.  

  

QUINTO.- Y por tal motivo, en el domicilio de Jonny-Alexander Echeverri Olmos 

sito en la calle Río Duero nº 7 de la localidad de Villanueva del Pardillo, o en sus 

inmediaciones, tuvo lugar una reunión en fecha no precisa a la que asistieron, al menos, los 

ya enjuiciados Fernando, Ibrahim y Jhon-Edwards, junto con el propio Jonny-Alexander 

para tratar sobre todo lo relativo a la muerte del abogado. 

 

 SEXTO.- Para llevar a cabo el encargo, en fecha y lugar no determinado, el ya 

enjuiciado Fernando González Hernáiz propuso y obtuvo la participación en la tarea de dar 

muerte al abogado D. Alfonso Díaz Moñux a su hermano Javier González Hernáiz, a su 

padre Francisco González Álvarez, ambos ya enjuiciados por estos mismos hechos, y a 

Miguel-Ángel Durán Abad a cambio de recibir un precio. 

 

 SÉPTIMO.- Miguel-Ángel Durán Abad era usuario del teléfono con tarjeta prepago 

n° 686627950 durante, al menos, los meses de noviembre a diciembre del año 2008.  

 

 OCTAVO.- Como consecuencia del acuerdo de matar al abogado a cambio de un 
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precio, el acusado Miguel-Ángel Durán Abad, nacido el 23-3-1981, con DNI nº 02664849-T, 

mayor de edad y sin antecedentes penales, realizó diversas vigilancias y comprobaciones en 

el domicilio y despacho profesional de la víctima, D. Alfonso Díaz Moñux en los días 

anteriores a su muerte, conforme resulta de los posicionamientos de su teléfono móvil”.  

 

 NOVENO.- En la mañana del viernes día 28 de noviembre de 2008, Miguel-Ángel 

Durán Abad, con el número 686627950 de teléfono móvil del que era usuario, se situó en las 

proximidades del domicilio de D. Alfonso Díaz Moñux, efectuando y recibiendo llamadas 

desde los alrededores de dicho domicilio, posicionando y registrándose una llamada a las 

07:48:29 horas en la “estación base” (EB) “Velázquez CT” de la compañía Movistar, que 

daba cobertura en aquellas fechas a la zona de la calle Antonio Rodríguez Villa, domicilio de 

D. Alfonso Díaz Moñux, siendo además la más próxima a dicho domicilio, y otras dos 

llamadas a las 08:03:09 horas y a las 08:16:33 horas en la EB “Parque Berlín EB”, que daba 

cobertura a las proximidades de dicha zona. 

 

 Después de estar situado en los alrededores del domicilio de la víctima, Miguel 

Ángel Durán Abad, recibió una llamada en su teléfono 686627950 y efectuó otras dos 

llamadas, a las 10:05:51 horas, 10:07:23 horas, y 10:07:33 horas, respectivamente, 

posicionando y registrándose las tres llamadas en la EB “Ayala 20”, que daba cobertura a la 

zona de la calle Lagasca, nº 68 en que se hallaba el despacho profesional de la víctima. 

 

 DÉCIMO.- Los días 7, 8, y 10 de Diciembre de 2008 se produjeron cinco llamadas 

(a las 20:06:57 horas y a las 23:34:32 horas del día 7, a las 22:29:16 horas del día 8, y a las 

16:33:59 y a las 16:34:38 horas del día 10) desde el teléfono fijo 918585123 correspondiente 

al domicilio particular de Miguel-Ángel Durán Abad, sito en la calle Pedriza, nº 64 de 

Galapagar, al teléfono móvil 636880086 del que era usuario Fernando González Hernáiz. 

 

 UNDÉCIMO.- En la mañana del viernes 12 de diciembre de 2008, Miguel-Ángel   

Durán Abad, con el teléfono móvil número 686627950 del que era usuario, se desplazó 

nuevamente desde Galapagar a Madrid, recibiendo una llamada a las 07.22.32 horas, 

registrada y posicionada en la EB “Príncipe Pío Renfe” de la compañía Movistar, que daba 

cobertura a la estación de Príncipe Pío. A las 10:22:06 horas recibió una llamada registrada y 

posicionada en la EB “Villanueva”, que daba cobertura a la zona de Lagasca, nº 68, 
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despacho profesional de Alfonso Díaz Moñux; recibió otra llamada a las 10:29:34 horas 

registrada y posicionada en la EB “Ayala 20”, y otra llamada a las 10:50:04 horas registrada 

y posicionada en la misma EB “Ayala 20” que daba cobertura a la zona de Lagasca, nº 68 

donde se encontraba el despacho profesional de la víctima. 

 

 DUODÉCIMO.- En la tarde del lunes 15 de diciembre de 2008, Fernando González 

Hernáiz, con el teléfono móvil 636880086 del que era usuario, recibió a las 18:33:23 horas 

una llamada de Miguel-Ángel Durán (686627950), registrándose y posicionando el teléfono 

móvil de Fernando en las EB “Alcorcón 3 Aguas” y “Alcorcón Hipercor EB”, registrándose 

y posicionando el teléfono móvil del acusado en la EB “Monistrol EB” que igualmente daba 

cobertura a la zona de la estación de Príncipe Pío.  

 

 A las 18:47:23 horas, 18:47:48 horas y 18:51:07 horas se produjeron tres llamadas 

entre Fernando González Hernáiz (636880086) y Miguel-Ángel Durán Abad (686627950), 

siendo las dos primeras llamadas de Fernando a Miguel-Ángel, y la tercera de Miguel-Ángel 

a Fernando, registrándose y posicionando las llamadas de ambos móviles en la EB 

“Monistrol EB” y “Santo Domingo CT”, que daban cobertura a la zona de la estación de 

Príncipe Pío.  

Después de esa hora, el teléfono móvil de Fernando González Hernáiz posicionó 

desde las 19:34:00 horas en las inmediaciones del domicilio de la víctima, en las EB 

“Velázquez CT” y “PPE Vergara 109”, posicionando también el teléfono móvil de Javier 

González desde las 19:41:47 horas en las mismas EB que daban cobertura a la zona del 

domicilio de la víctima, a la vez que el móvil de Francisco González posicionaba desde esa 

hora en los alrededores del despacho profesional de D. Alfonso Díaz Moñux, en las EB 

“Don Ramón de la Cruz”, “Conde de Aranda” y “Ayala 20”.  

 

 DECIMOTERCERO.- A última hora de la mañana del martes 16 de diciembre de 

2008, Fernando González (636880086) y Miguel-Ángel Durán Abad (686627950), 

establecieron contacto, posicionándose ambos en la zona de la estación de Príncipe Pío.  

 Así, Fernando González Hernáiz (636880086) llamó a las 13:40:48 horas, 

registrándose la llamada en la EB “Fuenlabrada Palomo”, a Miguel-Ángel Durán Abad 

(686627950), cuyo teléfono al recibir la llamada quedó registrado y posicionado en  la EB 

“Pant. Valmayor CYIIEB”. Y posteriormente a las 17:02:55 horas y a las 17:03:52 horas se 
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produjeron dos comunicaciones entre Fernando González (636880086) y Miguel-Ángel 

Durán Abad (686627950), posicionando ambos teléfonos, en las dos comunicaciones, en la 

EB “Monistrol EB”, que daba cobertura a la zona de la estación de Príncipe Pío, siendo la 

primera una llamada de Fernando a Miguel-Ángel y la segunda de Miguel-Ángel  a 

Fernando.  

 Fernando González Hernáiz (636880086) se desplazó a las inmediaciones del 

despacho profesional de D. Alfonso Díaz Moñux, recibiendo dos llamadas de su padre 

Francisco González Álvarez (627491338):  la primera a las 18:58:31 horas, posicionando el 

móvil de Fernando en la EB “Don Ramón de la Cruz”, y la segunda a las 20:43:43 horas, 

posicionando el móvil de Fernando en la EB “Ayala 20”, dando cobertura ambas EB a la 

zona del despacho de la víctima, sito en Lagasca, nº 68. 

 En la misma tarde del martes 16 de diciembre, Miguel-Ángel Durán Abad 

(686627950) estuvo igualmente en las proximidades del despacho profesional de D. Alfonso 

Díaz Moñux, recibiendo una llamada a las 18:22:29 horas, que quedó registrada, 

posicionando su teléfono, en la EB “Villanueva”. Durán recibió además dos llamadas del 

teléfono fijo de su casa en la calle Pedriza, 64 de Galapagar, 918585123, estando 

posicionado su teléfono móvil en cada una de esas dos llamadas en los alrededores del 

despacho de D. Alfonso Díaz Moñux. La primera la recibió a las 19:12:44  horas, 

posicionando su móvil en las EB “Villanueva”, al inicio de la llamada, y “H. Velázquez”, al 

final de la misma; y la segunda, a las 21:26:16 horas, posicionando su móvil en la EB “H. 

Velázquez”. A las 21:17:49 horas recibió una llamada, posicionando su teléfono en la EB 

“Don Ramón de la Cruz”. A las 21:18:52 horas, posicionando su teléfono en la EB “Ayala 

20”, llamó al teléfono de su pareja Mari Luz Martínez Cuenca. Y a las 21:57:46 horas, 

recibió una llamada en la que su teléfono posicionó por última vez ese día en la misma EB 

“Don Ramón de la Cruz”, en las proximidades del despacho profesional de la víctima. 

 Cuatro segundos más tarde, a las 21:57:50 horas, Fernando González Hernáiz 

(636880086) realizó también su última llamada desde la zona del despacho de Alfonso Díaz 

Moñux, registrándose la llamada en la misma EB “Ayala 20”, igualmente próxima al 

despacho profesional de la víctima, llamando a su hermano Javier González Hernáiz 

(639555289), quien posicionó en la EB “Don Ramón de la Cruz”.    

 Javier González Hernáiz (639555289), quien había permanecido igualmente en la 

zona del despacho de D. Alfonso Díaz Moñux desde las 18:24:55 horas, en la que recibió 

una comunicación que quedó registrada en las EB “Villanueva”, al inicio de la misma, y 

Perito criminalista Dr. Miguel Gallardo investiga apedanica.ong@gmail.com Tel.: 902998352

www.cita.es/perito-moviles www.cita.es/habeas-smartphone.pdf www.cita.es/geoposicionar-smartphone.pdf



 

Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Madrid - Tribunal del Jurado 1/2013 
 9 de 40 

 

“Don Ramón de la Cruz”, al final de la comunicación; efectuó o recibió llamadas o 

comunicaciones desde los alrededores del despacho de la víctima, posicionado siempre en la 

EB “Don Ramón de la Cruz”, a las 18:27:58 horas, 18:28:07 horas, 19:00:18 horas, 19:44:39 

horas, 19:44:39 horas, 20:57:07 horas, 21:12:44 horas, 21:40:36 horas, y 21:57:50 horas, 

hora a la que le llamó Fernando González Hernáiz; tras la que se desplazó hacia la zona del 

domicilio de la víctima, sito la calle Antonio Rodríguez Villa, recibiendo cuatro llamadas, 

las tres primeras a las 22:13:53 horas, a las 22:14:22 horas, y a las 22:14:51 horas, todas 

ellas registradas en la EB “PPE Vergara 109”, posicionando su móvil al final de la tercera 

llamada en la EB “MCE Cataluña”, y posicionando su teléfono en la cuarta llamada, a las 

22:15:17 horas, en la EB “Parque Berlín EB”, en las proximidades de la calle Antonio 

Rodríguez Villa, domicilio de la víctima. 

 Finalmente, el mismo día 16 de diciembre de 2008 se produjeron unas 

comunicaciones que situaron a Javier González Hernáiz y a Miguel-Ángel Durán Abad a la 

misma hora en las inmediaciones de la estación Príncipe Pío: Javier González Hernáiz 

(639555289) tuvo una comunicación a las 22:32:06 horas, posicionando su teléfono móvil en 

la EB “Monistrol EB”; y Durán Abad  (686627950) tuvo comunicaciones con su móvil a las 

22:33:29 horas, a las 22:33:43 horas, 22:34:09 horas y 22:36:05 horas, todas ellas bajo la 

influencia de la EB “Príncipe Pío Renfe”. 

 Fernando y Miguel-Ángel , tras coincidir en la zona de la estación de Príncipe Pio, 

se situaron esa tarde en los alrededores del despacho de la víctima, efectuando las 

correspondientes vigilancias, coordinándose para ello con Francisco  y Javier, quienes 

igualmente estuvieron en las inmediaciones del despacho del abogado, realizando 

vigilancias, hasta las 21:57 horas, en la que Javier se desplazó a la zona del domicilio de la 

víctima, en donde permaneció vigilando hasta que coincidió en la zona de la estación de 

Príncipe Pio con Miguel-Ángel. 

 

 DECIMOCUARTO.- La víspera de la muerte, el 17 de diciembre de 2008, 

Fernando González Hernáiz llamó desde Ocaña con su móvil (636880086) a su hermano 

Javier González Hernáiz (639555289) a las 12:49:45 y a las 13:25:22 horas, y llamó 

igualmente a Miguel-Ángel Durán Abad (686627950) a las 16:37:49 horas, a las 16:37:50 

horas, y a las 16:41:24 horas. 

 

 DECIMOQUINTO.- En la tarde del jueves 18 de diciembre de 2008, Fernando 

Perito criminalista Dr. Miguel Gallardo investiga apedanica.ong@gmail.com Tel.: 902998352

www.cita.es/perito-moviles www.cita.es/habeas-smartphone.pdf www.cita.es/geoposicionar-smartphone.pdf



 

Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Madrid - Tribunal del Jurado 1/2013 
 10 de 40 

 

González (636880086) llamó a Miguel-Ángel Durán Abad (686627950) a las 12:40:32 

horas, y posteriormente a las 17:40:47 horas, registrando la llamada de Fernando la EB 

“Monistrol EB”, situándose el teléfono de Durán en la EB “Metro Moncloa”. A las 17:53:05 

horas Miguel-Ángel Durán tuvo una comunicación, posicionando en la EB “Monistrol EB”, 

la misma en la que había posicionado Fernando González (636880086). 

 A las 18:33:12 horas Fernando González (636880086) llamó a su padre Francisco 

González (627491338), posicionando el teléfono de Fernando en las EB “Velázquez CT” y 

“El Viso”, que daban cobertura a la zona del domicilio de la víctima, y Francisco en la EB 

“Parque Berlín EB”, que igualmente daba cobertura a la zona próxima del domicilio del 

abogado. 

 Aproximadamente veinte minutos más tarde, Fernando González (636880086) 

recibió, a las 18:52.18 horas, una llamada de Francisco González, posicionando ya el 

teléfono de Fernando en la EB “Ayala 20” y el de Francisco González (627491338) en  la 

EB “Hermosilla CT”, siendo ambas EB de las que daban cobertura a la zona del despacho 

del abogado. 

 Fernando González y Francisco González quedaron a partir de entonces vigilando en 

los alrededores del despacho de la víctima, comunicando repetidamente entre ellos, 

posicionando muchas veces sus móviles en la misma EB. 

 A las 19:02.18 horas Fernando González (636880086) llamó, posicionando su móvil 

en la EB “Ayala 20”, a Francisco González (627491338), cuyo teléfono posicionó en la 

misma EB “Ayala 20”.  

 A las 20:25:38 horas, Fernando (636880086) recibió una llamada, estando su móvil 

posicionado en las EB “H. Velázquez” –inicio de la llamada- y “Don Ramón de la Cruz” –

final de la llamada- de su padre Francisco González (627491338), cuyo móvil posicionó en 

la misma EB “Don Ramón de la Cruz”. Las dos EB daban cobertura a la zona del despacho 

de la víctima. 

 A las 20:35:58 horas, Fernando González (636880086) llamó, posicionando su móvil 

en las EB “Villanueva” -inicio de la llamada- y “Don Ramón de la Cruz” -final de la 

llamada-, a Francisco González (627491338), que cuyo móvil posicionó en la misma EB 

“Don Ramón de la Cruz”.  

 A las 21:15:26 y a las 21:16:10 horas, Fernando González (636880086) recibió 

nuevas llamadas de Francisco González (627491338), posicionando ambos móviles en la 

misma EB “Don Ramón de la Cruz. 
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DECIMOSEXTO.- A las 21:16:44 horas de ese día 18 de diciembre, D. Alfonso 

Díaz Moñux llamó a Dña. Tania Varela Otero, informándola de que había terminado la 

reunión que había tenido en el Hotel Velázquez, sito en la calle Velázquez, nº 62, quedando 

para recogerla, lo que así hizo, y dirigirse al aparcamiento de la calle Ayala, nº 38 donde se 

encontraba estacionado su vehículo, e ir juntos a su domicilio de la calle Antonio Rodríguez 

Villa. Y coincidiendo con la salida de D. Alfonso Díaz Moñux del Hotel Velázquez, se 

produjeron las siguientes llamadas: 

A las 21:17:28 horas, Fernando González (636880086) recibió nueva llamada de 

Francisco González (627491338), posicionando ambos móviles en la misma EB “Ayala 20”. 

A las 21:19:18 horas, Fernando González (636880086) llamó a Francisco González 

(627491338), posicionando ambos móviles en la misma EB “Don Ramón de la Cruz”. 

A las 21:21:11 horas, Fernando González (636880086) recibió nueva llamada de 

Francisco González (627491338), posicionando el móvil de Fernando en la  EB “Don 

Ramón de la Cruz” y el de Francisco en la EB “Ayala”. 

 A su vez, Fernando González (636880086) llamó, a las 21:21:38 horas, estando 

posicionado su móvil en la EB “Don Ramón de la Cruz”, a Javier González (639555289), 

cuyo móvil posicionó en  las EB “Velázquez CT” y “PPE Vergara 109”, que daban cobertura 

a la zona del domicilio de la víctima. 

 Javier González (639555289) había posicionado en las inmediaciones del domicilio 

de D. Alfonso Díaz Moñux al menos desde las 20:05:58 horas, momento en el que tuvo una 

comunicación telefónica que posicionó su móvil en la EB “PPE Vergara 109”. 

 A las 21:21:49 horas, Fernando González (636880086) recibió nueva llamada de 

Francisco González (627491338), posicionando el móvil de Francisco en la  EB “Ayala 20”. 

  A las 21:22:04 horas, Fernando González (636880086) llamó nuevamente a 

Francisco González, posicionando el móvil de Fernando en la EB “Don Ramón de la Cruz” –

en el inicio de la llamada- y en la EB “Juan Bravo EB” –al final de la llamada-, y el de 

Francisco en la EB “Ayala 20”.  

  Fernando González Hernáiz (636880086) se desplazó, siguiendo el vehículo de la 

víctima, hacia la zona del domicilio.  

  Así, a las 21:23:07 horas, Fernando González (636880086) recibió llamada de 

Francisco González (627491338), posicionando el teléfono móvil de Fernando en la EB 

“María Molina EB” y el de Francisco en la EB “Ayala 20”.  

  A las 21:25:07 horas Fernando González (636880086) recibió una llamada de 
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Francisco González, estando ya posicionado el móvil de Fernando en la EB de “El Viso”, en 

las proximidades del domicilio de la víctima, y el de Francisco González (627491338) en la 

EB “Ayala 20”. 

  Para avisar a los ejecutores de la inminente llegada de la víctima a su domicilio, el ya 

enjuiciado Fernando González Hernáiz realizó dos llamadas a su hermano ya enjuiciado 

Javier González Hernáiz y una llamada a Miguel-Ángel Durán Abad (686627950), que se 

encontraban en las inmediaciones del mismo esperando la llegada del vehículo en el que 

venía el abogado para darle muerte. 

  Así, Fernando González (636880086) llamó a las 21:23:41 horas a Javier González 

(639555289) posicionando el móvil de Fernando en la EB “María de Molina EB”. 

  A continuación, Fernando González (636880086) llamó a Miguel-Ángel Durán Abad 

(686627950) a las 21:24:13 horas, estando el móvil de Durán, al igual que el de Javier 

González, posicionado en la EB “Velázquez CT”, la más próxima al domicilio de D. Alfonso 

Díaz Moñux, y el móvil de Fernando en la EB “María de Molina EB”. 

  De nuevo Fernando González (636880086) llamó a las 21:24:34 horas a Javier 

González (639555289), posicionando el teléfono móvil de Fernando al inicio de la llamada 

en la EB “Pablo Aranda”, y al final de la misma en la EB “Viso”; posicionando el teléfono 

de Javier González en la EB “Velázquez CT”, la más próxima al domicilio de D. Alfonso 

Díaz Moñux. 

 

  DECIMOSÉPTIMO.- Aproximadamente sobre las 21,30 horas del día 18 de 

diciembre de 2008, cuando el vehículo Mercedes de la víctima se disponía a entrar en el 

garaje del domicilio de la calle Antonio Rodríguez Villa nº 14, el ya enjuiciado Javier 

González Hernáiz y Miguel-Ángel Durán Abad, se aproximaron por la parte izquierda al 

vehículo y uno de ellos, sin que haya podido determinarse cuál, efectuó con una pistola 

semiautomática dos disparos dirigidos a la cabeza de D. Alfonso Díaz Moñux, con el 

propósito de causarle la muerte, impactando en la cabeza de la víctima, que a las 11:30 horas 

del siguiente día 19 de diciembre de 2008 le causaron la muerte por parada 

cardiorrespiratoria secundaria a afectación de centros vitales. 

 

  DECIMOOCTAVO.- El ya enjuiciado Javier González Hernáiz o Miguel-Ángel 

Durán Abad efectuaron, de forma súbita e inopinada, los dos disparos a la cabeza de la 

víctima sin darle oportunidad alguna de defenderse, asegurándose el resultado sin riesgo. 
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  DECIMONOVENO.- La pistola semiautomática del calibre 9 milímetros corto 

utilizada y que no ha podido ser recuperada, era en todo caso apta para efectuar los disparos 

y se encontraba en perfecto estado de funcionamiento, careciendo el ya enjuiciado Javier 

González Hernáiz y Miguel-Ángel Durán Abad del correspondiente permiso o licencia de 

armas, y tanto la existencia del arma como la posesión de la misma por uno de ellos era 

conocida por ambos. 

 

  VIGÉSIMO.- A las 21:55:34 horas, casi media hora después de efectuados los 

disparos, Fernando González (636880086) comunicó con Francisco González (627491338), 

posicionando el móvil de Fernando en las EB “San Antón CT” -inicio de la llamada- y 

“Villalobos” –final de la llamada- posicionando el móvil de Francisco en la EB “Vallejo 

Nájera”. 

  A su vez, Miguel-Ángel Durán Abad (686627950) recibió y efectuó comunicaciones, 

a las 21:40:46, a las 22:05:38, a las 22:19:24, y a las 22:20:33 horas,  al teléfono fijo de su 

domicilio, sito en la calle Pedriza, 64 de Galapagar, posicionando sucesivamente el móvil de 

Miguel-Ángel, en cada una de dichas llamadas, en la EB de “Metro Alonso Martínez”, en la 

EB “Sagasta EB”, en la EB “Hilarión”, y en las EB “Hilarión” e “Hipódromo”, al inicio y 

final de la última comunicación. 

  Ya en las localidades de sus respectivos domicilios, Francisco González (627491338) 

recibió a las 22:06:36 horas una llamada de su esposa Josefa Hernáiz (609029253), 

posicionando el móvil de Francisco en la EB “Fuenlabrada Polígono”; y a las 01:00:02 horas 

del día 19 de diciembre de 2008  Fernando González (686880086) comunicó, posicionando 

su móvil en la EB “Ocaña Tamoil EB”, con Miguel-Ángel Durán (686627950), cuyo móvil 

posicionó en la EB “Galapagar Cruce”. 

 

  VIGESIMOPRIMERO.- En la mañana del día después de haber disparado a D. 

Alfonso Díaz Moñux, viernes 19 de diciembre, Miguel-Ángel Durán (686627950) efectuó 

ocho llamadas a Fernando González (636880086), a las 10:12:19, 10:24:27, 10:53:36, 

10:57:22, 12:23:57, 12:32:29, 12:32:57, y 12:36:29 horas; llamando finalmente Fernando 

González (636880086) a las 13:54:18 horas a Miguel-Ángel Durán Abad (686627950). 

 

  VIGESIMOSEGUNDO.- A las 07:05:07 horas del domingo 21 de diciembre de 
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2008, estando su móvil posicionado en la EB “Ocaña Nudo”, Fernando González Hernáiz 

recibió una llamada de Miguel-Ángel Durán (686627950) posicionado Fernando en 

“Galapagar Cruce”; recibiendo Fernando nueva llamada a las 14:02:48 horas, de Josefa 

Hernáiz (609029253), estando el móvil de Fernando posicionado en la EB “Villanueva del 

Pardillo.CT”, el cual daba cobertura a la localidad de Villanueva del Pardillo, lugar de 

residencia de Jonny-Alexander Echeverri. Dos minutos más tarde, a las 14:04:08 horas, 

Francisco González Álvarez efectuó una llamada desde el móvil del que era usuario 

(627491338) al teléfono de su mujer Josefa Hernáiz, posicionando en la misma EB 

“Villanueva del Pardillo.CT” en la que acababa de posicionar el móvil de Fernando.  

  A primera hora de la tarde del domingo 21, Fernando González (636880086) llamó a 

Miguel-Ángel Durán (686627950), a las 15:18:52 horas, posicionando el móvil de Fernando 

en la EB “Molino de la Hoz EB”, de la localidad de Galapagar, y el de Miguel-Ángel en la 

EB “Galapagar Cruce”, también de Galapagar. 

  A media tarde hubo otras cuatro llamadas entre Fernando González (636880086) y 

Miguel-Ángel Durán Abad (686627950), a las 18:31:53, 18:45:31, 18:46:49, 18:48:09, 

18:48:48 horas, en las que los teléfonos móviles de ambos se posicionaron en todos los casos 

en la localidad de Fuenlabrada. 

   

VIGESIMOTERCERO.- Finalmente, el lunes 22 de diciembre de 2008, Miguel-

Ángel Durán Abad abandonó España con destino a Brasil en el vuelo de Iberia, IB 6025, con 

origen Madrid-Barajas (Terminal 4) y destino Río de Janeiro (Brasil), habiéndose pagado los 

billetes con dinero en efectivo antes y pasando su teléfono móvil (686627950) ese día a la 

modalidad de “roaming”. 

    

VIGESIMOCUARTO.- En el momento de los hechos, el fallecido D. Alfonso Díaz 

Moñux tenía la edad de 45 años, convivía en el mismo domicilio con su pareja  Doña  Tania 

Varela Otero, quien ha renunciado a cualquier indemnización que le pudiera corresponder, y 

estaba casado con Mónica de Luis González, con la que tenía dos hijas fruto de su 

matrimonio, Elena Díaz de Luis, nacida el 17 de febrero de 1990, de 18 años en el momento 

del fallecimiento de su padre, y María Díaz de Luis, nacida el 25 de septiembre de 1993, 

quien tenía 15 años en ese momento.  

 

  VIGESIMOQUINTO.- En el momento de los hechos, el fallecido D. Alfonso Díaz 
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Moñux tenía un hermano, D. Francisco Díaz Moñux, además de sus padres, Dña. Julia 

Moñux Orgaz y D. Francisco Díaz Recuero”.  

 

  APARTADO B).- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que 

el jurado considera asimismo probadas: 

 

  VIGESIMOSEXTO.- Para ejecutar la muerte del abogado, Miguel-Ángel Durán 

Abad y quien le acompañaba llevaban la cara embozada o tapada para evitar que les 

reconocieran. 

   

  VIGESIMOSÉPTIMO.-  La demora en la tramitación de la causa viene motivada 

por la dificultad y complejidad de las diligencias practicadas, junto con la necesidad de 

tramitar la extradición de Miguel-Ángel Durán Abad, quien el día 22 de diciembre de 2008 

abandonó el territorio nacional, siendo detenido el día 27 de agosto de 2010 en la localidad 

de Río de Janeiro (Brasil) y entregado a España el 15 de diciembre de 2011. Y tras ser 

puesto nuevamente en libertad el 15 de septiembre de 2014 como consecuencia de la 

declaración de nulidad del primer juicio celebrado con vulneración de derechos 

fundamentales, no se presentó a la celebración de la vista oral que tuvo lugar de nuevo a 

partir del día 14 de septiembre de 2015, por lo que hubo de decretarse su busca y captura, 

acordándose la suspensión del juicio respecto de éste hasta que de nuevo fue detenido en 

Brasil el día 6 de octubre de 2017, siendo extraditado a España con fecha 24 de febrero de 

2018, momento en el que se procedió al señalamiento de este juicio. 

 

 APARTADO C).- Respecto a los hechos delictivos que el jurado considera 

probados y por los que debe ser declarado culpable: 

 

  VIGESIMOOCTAVO.- El encausado debe ser declarado culpable por su 

participación en la muerte del abogado D. Alfonso Díaz Moñux. 

 

  VIGESIMONOVENO.- El encausado debe ser declarado culpable por haber tenido 

la disponibilidad del arma de fuego usada en la muerte del abogado, careciendo del 

correspondiente permiso y licencia de armas. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

 PRIMERO.- No habiéndose suscitado con carácter previo cuestión alguna por las 

partes ni generado ninguna incidencia durante la celebración de la vista oral, cabe entrar a 

analizar directamente los elementos probatorios que los integrantes del jurado han tenido en 

cuenta para alcanzar la convicción de culpabilidad respecto de los hechos objeto de 

enjuiciamiento, observándose, por lo demás, una clara congruencia respecto de los 

argumentos ya utilizados por esta misma Sala en apoyo jurisprudencial de los presupuestos 

que sirvieron de fundamento a la anterior sentencia dictada para el resto de los sujetos en su 

momento ya enjuiciados y los cuales, no sólo no se han visto alterados durante el curso del 

presente juicio, sino que, antes al contrario, resultan corroborados en base al actual veredicto 

alcanzado por los miembros del órgano colegial de forma bastante similar al anterior, de 

manera que ha quedado de todo punto desvirtuada la presunción de inocencia que hasta el 

momento amparaba también al ahora encausado.  La decisión adoptada, en todos los casos 

por unanimidad, respecto de todas y cada una de las cuestiones sometidas a su consideración, 

así lo pone de manifiesto, sin que se advierta contradicción alguna en la redacción y 

motivación del fallo, expresando de forma precisa en el Acta redactada y suscrita por el 

jurado con fecha 11 de mayo de 2018 las razones que lo justifican y que, por tanto, sólo en lo 

relativo a sus consecuencias jurídicas nos corresponde a través de esta resolución definir y 

completar, haciéndonos eco de los motivos que amparan su razón de ser.  

 Y es que, como ya se dijo con motivo de la anterior sentencia de 12 de noviembre de 

2015 dictada en relación a este mismo asunto y que en parte habremos de reproducir, en este 

tipo de procedimiento no puede exigirse a los ciudadanos que integran el tribunal el mismo 

grado de razonamiento técnico que el que debe exigirse al Juez profesional, por lo que la Ley 

Orgánica del Tribunal del Jurado impone una "sucinta explicación" (art. 61.1-d) en la que 

han de expresarse las razones de la convicción que conduzcan al pronunciamiento contenido 

en el veredicto y que por su parte deberá complementarse por el Magistrado-Presidente a 

través de la motivación jurídica de los hechos declarados probados o no probados por el 

tribunal del jurado.  

Razonaba en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 

2013 que, en todo caso, “es preciso diferenciar entre el deber de motivación que la Ley 

Orgánica del Tribunal del Jurado impone al jurado y el que exige de los Tribunales 

Perito criminalista Dr. Miguel Gallardo investiga apedanica.ong@gmail.com Tel.: 902998352

www.cita.es/perito-moviles www.cita.es/habeas-smartphone.pdf www.cita.es/geoposicionar-smartphone.pdf



 

Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Madrid - Tribunal del Jurado 1/2013 
 17 de 40 

 

profesionales. Para el Tribunal del Jurado no es que sea suficiente una sucinta explicación 

(art. 61.1 d) LOTJ); es que es justamente eso lo que le exige la Ley. Sería incluso "alegal" 

una exhaustiva motivación. El colegio de legos ha de fundar sus decisiones sucintamente, lo 

que supone señalar no necesariamente todos los medios de prueba tomados en 

consideración ni detallar ineludiblemente todo el itinerario mental recorrido para llegar a 

la decisión. Ese método expositivo, por otra parte, muchas veces no sería conciliable con las 

características de una decisión colegiada. En algunos puntos las razones de unos y otros 

integrantes del colectivo (nueve) pueden ser parcialmente divergentes (algún miembro del 

jurado puede haber puesto el acento en una fuente de prueba a la que otro da menos 

crédito; unos jurados pueden haber despreciado totalmente un dato incriminatorio que, sin 

embargo, para otro es decisivo...). Basta con que expresen de forma sucinta las pruebas que 

han determinado su convicción, de manera que posteriormente pueda controlarse la 

razonabilidad de esas conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en 

consideración para fundar la responsabilidad penal. La imposibilidad real y la 

inexigibilidad legal de reflejar todos y cada uno de los pasos e ingredientes del proceso 

mental discursivo valorativo se acentúa en los supuestos de prueba extremadamente técnica 

como unas periciales. En esos casos -sin que pueda hacerse una generalización absoluta- 

puede bastar con la mención de una de las periciales enfrentadas sin que pueda exigirse al 

jurado en todo caso que pormenorice individualizadamente las razones que le llevan a 

conferir mayor fiabilidad a ese informe siempre que se presente como una opción racional y 

razonable…. En un segundo nivel -el de la razonabilidad de la valoración y suficiencia de la 

prueba- el Tribunal de apelación (eludimos ahora el tema, controvertido y con vericuetos, 

de la labor que atañe al Magistrado Presidente completando la motivación), sí que está 

llamado, al fiscalizar la suficiencia motivadora y la suficiencia probatoria; a comprobar el 

total de fuentes de prueba manejado por el jurado y testar la racionalidad y fuerza 

explicativa de esa sucinta motivación. En casos como el presente en que la prueba sobre 

esos extremos es compleja, esa tarea exigirá exponer el rendimiento de las diferentes fuentes 

de prueba, que el jurado a veces ha mencionado sin más pues no se le exige exhaustividad, 

para comprobar si, en efecto, lo plasmado en el veredicto no se aleja de parámetros de 

racionalidad, así como que ha valorado el conjunto de la prueba, sin sesgos. La motivación 

sucinta del jurado ha de ser contrastada en ocasiones con un análisis (que no valoración) de 

todo el material probatorio que constate la concordancia racional de las conclusiones del 
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jurado con la prueba practicada, la congruencia de una y otra, y la suficiencia desde el 

punto de vista de la presunción de inocencia de ese material probatorio”.  

 

SEGUNDO.- De ahí que, en aplicación de esta doctrina y criterio jurisprudencial, 

comenzando por el examen del primero de los hechos declarados probados, los integrantes 

del jurado consideren acreditada, dentro aún de los actos orientados a planificar y diseñar el 

asesinato del abogado a cambio de un precio, la reunión que a mediados del año 2008 tuvo 

lugar en la “Cervecería y Billares Oscar” de Galapagar entre José-Alexander Arenas Arango 

y Jonny-Alexander Echeverry Olmos, en base a las declaraciones prestadas por el primero de 

ellos en la prisión en la que se encontraba ingresado desde finales de octubre de 2008 por 

hechos distintos a los aquí enjuiciados y que dejan constancia tanto de dicho encuentro como 

de la disponibilidad sobre el vehículo de la marca Volkswagen Golf de que era usuario el Sr. 

Echeverry y que le es ofrecido en garantía al primero, lo que asimismo corrobora John-

Edwards Montoya Flórez en su declaración inicial. Los testimonios vertidos durante el 

plenario por los funcionarios de Cuerpo Nacional de Policía con el carnet profesional nº 

84610 y 88352 así vienen a ratificarlo también, pues se pudo constatar tanto la existencia de 

dicho local como del vehículo al que se hace mención.  

En realidad, y si bien José-Alexander Arenas Arango, conocido como “Zarco”, citado 

en calidad de testigo y que, como tal, se acoge a su derecho a no declarar en virtud de la 

facultad que al efecto le confiere su condición de investigado condenado en la anterior 

sentencia, según reconoce reiterada jurisprudencia a este respecto y la propia Fiscalía 

General del Estado en la Consulta 1/2000, de 14 de abril sobre declaración del ya condenado 

en el enjuiciamiento posterior de otros copartícipes, incorporadas a las Actas del juicio oral 

las declaraciones sumariales que en su momento prestó, de su lectura se desprende la 

realidad de dichos actos preparatorios, lo que los miembros del jurado estiman acreditados 

sin ningún género de duda, pues no se olvide que la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de 

abril de 2010 señala, en relación precisamente al valor como prueba de cargo de tales 

declaraciones, que “este precepto (se refiere al artículo 46-5 de la Ley 5/95, de 22 de mayo 

del Tribunal del Jurado) cuenta con un consolidado criterio jurisprudencial, fraguado sobre 

la base de su propia dicción literal y de la Exposición de Motivos de la LOTJ que lo inspira, 

la cual -como han recordado las SSTS 435/2007 y 649/2000, entre otras- señala el escaso 

valor concedido tradicionalmente a las pruebas practicadas en el plenario, abogando por 
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un mayor predominio de la prueba practicada ante los jurados encargados del 

enjuiciamiento (apartado III, inciso 1), en aras de preservar  la oralidad, la inmediación y 

la publicidad en su práctica ante el propio tribunal popular (apartado IV, inciso 3). Ello no 

obstante, como han puesto de manifiesto también varios precedentes de esta Sala (por todas, 

SSTS 2049/2002 ó 970/2001), el desarrollo de dicho criterio inspirador no puede conducir a 

sobredimensionar la propia dicción de la Ley del Jurado para entender que la misma 

excluya, sin más, el procedimiento de confrontación que prevé el artículo 714 LECrim, pues, 

lejos de ello, tal confrontación es expresamente autorizada en el artículo 46 LOTJ. 

En esta línea, la Sala de Casación se ha mostrado favorable a acoger el valor de 

aquellos testimonios, teniendo en cuenta, como expone la STS citada en primer lugar 

(435/07), que los principios relativos a la valoración de la prueba tienen carácter 

estructural sin que su vigencia pueda depender de las variaciones que cada modalidad de 

procedimiento acoge; tampoco la literalidad del artículo 46.5 "in fine" sería un obstáculo 

para esta conclusión favorable a acoger el valor probatorio de los testimonios citados, pues 

cuando dicho texto legal afirma que las declaraciones efectuadas en fase de instrucción, 

salvo las resultantes de la prueba anticipada, no tendrán valor probatorio, lo que se quiere 

proclamar es que, por sí solas, son insuficientes para enervar la presunción de inocencia, de 

forma que la interpretación combinada de los artículos 46.5, 34.3 y 53.3 LOTJ lo que pone 

de manifiesto es que el legislador no ha propugnado un rechazo, siempre y en todo caso, de 

las declaraciones sumariales, permitiendo la incorporación de aquéllas al acervo 

probatorio cuando se detecten contradicciones y retractaciones entre lo dicho en el juicio 

oral y lo declarado en la instrucción de la causa”.  

Y en el testimonio del Sr. Arenas Arango y John-Edwards Montoya Flórez sustentan 

también los miembros del jurado la declaración como probado del hecho segundo relativo a 

la reunión que tuvo lugar en el centro comercial “Parquesur” entre los ya citados e Ibrahim 

Arteaga Astudillo, conocido del primero de ellos y a quien se le entrega en garantía de la 

realidad del encargo el vehículo Seat amarillo propiedad de John-Edwards en sustitución del 

primero, dirigiéndose posteriormente todos ellos hasta la calle Antonio Rodríguez Villa de 

Madrid correspondiente al domicilio del abogado a fin de constatar directamente el lugar 

donde residía. 

Así las cosas, adquiere en tal circunstancia especial trascendencia –hecho tercero del 

objeto del veredicto- la intervención durante el registro practicado el día 28 de octubre de 
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2008 en la vivienda de José-Alexander Arenas Arango, sita en la calle Belfast, nº 13 de 

Madrid, de un dossier con fotografías del asesinado D. Alfonso Díaz Moñux, conteniendo 

sus datos personales e información sobre su domicilio y el de su pareja, lugar de trabajo, 

horarios y rutinas (folios 731 a 736 del Tomo 3), según declaración realizada por los 

funcionarios 87488 y 77233 que llevaron a cabo dicha diligencia, lo que viene a corroborar 

la realidad del plan diseñado para la ejecución del abogado y del que “Zarco” quedó 

apartado tras su ingreso en prisión por hechos distintos a los aquí enjuiciados. 

De ahí que quizás por tal motivo -hecho cuarto-, además del encargo que Jonny-

Alexander Echeverry Olmos realizó al Sr. Arenas Arango, se puso también en contacto con 

Fernando González Hernáiz, a quien ya antes conocía por haber trabajado juntos en una 

empresa de transporte, según declara el responsable de la misma comparecido como testigo, 

D. Antonio Miguel Ruiz, reconociendo tanto el Sr. Arteaga Astudillo como el Sr. Montoya 

Flórez, en sus respectivos testimonios unidos al Acta del plenario de 16 de abril de 2018, las 

reuniones celebradas como el reconocimiento fotográfico del propio Fernando en cuanto que 

parte del plan diseñado para matar al abogado a cambio de un precio, considerando probado 

el jurado, en base a esas mismas manifestaciones, la reunión que tuvo lugar en la localidad 

de Villanueva del Pardillo correspondiente al domicilio del Sr. Echeverry Olmos, a que se 

refiere el hecho quinto y en la que se identifica al propio Fernando González Hernáiz como 

uno de los españoles presentes en la misma, siendo el propio Fernando quien facilita la 

participación en estos hechos de su hermano, Javier González Hernáiz, de su padre, 

Francisco González Álvarez y del aquí encausado, Miguel-Ángel Durán Abad -hecho sexto 

del objeto del veredicto-, lo que sustentan los integrantes del jurado en la propia declaración 

de este último reconociendo haber trabajado en la discoteca “Fabrik” de Fuenlabrada donde 

también lo hizo Fernando y manifestar que no conocía personalmente al abogado, por lo que 

el órgano colegial no ve otro motivo para participar en el encargo de dar muerte al abogado 

que la obtención de un pago o recompensa por su personal intervención en estos hechos.  

Los posicionamientos de sus teléfonos móviles y las comunicaciones mantenidas 

entre los ya citados los días previos al asesinato, según revela la pericial evacuada a este 

respecto, vienen a corroborar estos mismos extremos, siendo las habidas con posterioridad 

necesarias para hacer efectivo el cobro del precio o recompensa derivados de su muerte. A 

esa conclusión llega el jurado tanto por el dinero recuperado en poder de Francisco González 

Álvarez durante el registro practicado en su domicilio, por importe de 23.065 euros (folios 
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1977 y 2012 del Tomo 6), como por la compra en efectivo por parte de Fernando González 

Hernáiz del vehículo Nissan Navara y de un remolque para el transporte de caballos 

(diligencia de entrada y registro a los folios 1851 a 1854 del Tomo 6 y documentos de 

compra a los folios 4756 a 4763 del Tomo 13). 

 

TERCERO.- Así las cosas, y con tales antecedentes previos, entrando ya en el 

examen concreto de la participación en estos hechos del aquí encausado, Miguel-Ángel 

Durán Abad, el jurado declara acreditado por unanimidad –hecho séptimo- que era el usuario 

habitual del teléfono móvil con tarjeta prepago nº 686627950 -cuestión relevante para el 

devenir del resto del veredicto-, aunque éste en su declaración lo niegue, pues así se 

desprende, a criterio de  los integrantes del órgano colegial, de la lectura de la agenda del 

teléfono de que era titular Jaime Lucas Elías, conforme al Acta levantada por los agentes 

84610 y 88325 en su domicilio de Fuenlabrada, asociando dicho número al nombre de 

“Durán” y que, según el jurado, revela también el tráfico de llamadas existente con el 

teléfono correspondiente a su hermana, Marina Durán Abad, y con el teléfono fijo 

correspondiente al domicilio de sus padres en Galapagar donde en ese momento también 

residía el acusado, siendo dicha localidad en la que aparece posicionado su teléfono en las 

diferentes comunicaciones mantenidas con sus amigos y alumnos del gimnasio del “Club de 

la Lucha” sito en Fuenlabrada, según resulta de la prueba pericial reiteradamente aludida. En 

todo caso, y como prueba concluyente de su condición de usuario de dicho teléfono, los 

miembros del jurado destacan que dicho móvil pasa a la modalidad de “roaming” el día 22 

de diciembre de 2008, coincidiendo precisamente con su salida en el vuelo de Iberia IB 6025 

con destino a Brasil (folio 5046 del Tomo 13), según él mismo reconoce y aparece además 

acreditado documentalmente por comunicación de la compañía aérea.   

De ahí que al jurado no le ofrezca ninguna credibilidad la declaración vertida por el 

acusado durante el juicio, atribuyendo por primera vez su uso a un conocido suyo de nombre 

“Johan” al que nunca antes había hecho mención y del que en todo caso tampoco ofrece 

datos concretos que permitan conocer su verdadera identidad, no dando explicación alguna 

sobre el hecho de por qué el referido “Johan” habría abandonado España el mismo día que 

éste, a tenor del posicionamiento del teléfono del Sr. Durán en el aeropuerto en el momento 

en que, junto con su pareja, toman el vuelo con destino a Río de Janeiro. 
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Restada de este modo verosimilitud a la manifestación realizada por el encausado, 

ningún valor parece atribuir el jurado tampoco a las supuestas contradicciones en que habría 

incurrido D. Jaime Lucas Elías al prestar declaración como testigo y que motivan que las 

diferentes acusaciones interesen la deducción de testimonio contra éste por faltar 

supuestamente a la verdad durante el plenario, pero a lo que no se estima oportuno acceder, 

no ya sólo por el largo periodo de tiempo transcurrido desde su primera declaración policial 

hace ya varios años y que en cierta medida pudiera explicar esas diferencias, sino porque lo 

relevante no es realmente el momento concreto en que procedió a la lectura de la agenda de 

su teléfono móvil, bien a las puertas de su domicilio -según consta en el Acta de declaración 

manuscrita cuyo testimonio figura incorporado, junto con sus demás declaraciones policiales 

y judiciales, al Acta de la sesión del día 18 de abril de 2018-, bien días después en la propia 

Comisaría de Fuenlabrada, según refiere ahora éste, sino que el teléfono con el número 

686627950 perteneciera realmente a Miguel-Ángel Durán Abad, lo que el jurado considera 

acreditado sin ningún género de duda al asociarlo el testigo al apellido “Durán” con el que le 

conocía, junto con otros apodos o sobrenombres a los que también hace referencia.  Los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con carnets profesionales nº 84610 y 88352 que 

llevaron a efecto dicha diligencia así lo corroboraron también, por lo que en tal caso carece 

de valor y trascendencia alguna el contenido del Acta de manifestaciones realizada ante 

Notario el día 3 de julio de 2012 a la que el Sr. Lucas Elías también alude, pues, por un lado, 

dicha declaración no se realizó a presencia judicial y, por otro, según reconoce durante el 

plenario, se redactó con la asistencia del abogado que en ese momento asumía la defensa de 

los investigados de origen español.  De hecho, el testigo no niega que para su redacción 

resultase preciso conocer datos concretos del atestado, no pudiendo descartarse por ello que 

hubiera sido la propia asistencia legal de alguno de los ya enjuiciados quien se la hubiera 

facilitado.  

En consecuencia, el hecho de que sin una consulta previa a su agenda desconociera el 

número de teléfono del Sr. Durán Abad, en nada desdice el contenido de su declaración ante 

el tribunal, toda vez que es precisamente con la apertura de dicha agenda –su teléfono figura 

recogido y precintado por la policía el día 9 de junio de 2010-, cuando se procede a 

identificar el número acabado en 50, no antes.  En realidad, nunca negó que dispusiera del 

número de teléfono de su amigo –de hecho, de su declaración se desprende la relación 

personal existente entre ambos-, sino que lo supiera sin acceder antes a su agenda, lo que, 

resulte o no cierto, constituye cuestión distinta y en nada altera el contenido y valor de su 
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testimonio ante el tribunal del jurado, cuyos miembros no dudan en atribuir dicho número de 

teléfono al ahora encausado, ya no sólo por lo declarado por D. Jaime Lucas Elías, sino por 

lo también manifestado por los demás testigos comparecidos, D. Luis-Aurelio Silveria 

Belope (alias “Luisiño”) y D. Sufian-Jeniah Ben Mezuar, a los que los miembros del jurado 

identifican como amigos o conocidos de Miguel-Ángel Durán Abad. 

Acreditada, pues, su condición de usuario del teléfono con el número referido, el 

tribunal del jurado considera por unanimidad asimismo probado que fue Miguel-Ángel 

Durán Abad –hechos octavo al vigesimotercero- quien efectuó múltiples labores de 

vigilancia en el domicilio y despacho del abogado respecto a quien había recibido el encargo 

de ocasionarle la muerte a cambio de un precio, según revela el posicionamiento de su 

teléfono móvil en las estaciones y antenas denominadas “Velázquez CT”, “Parque Berlín 

EB” y “Ayala 20” a partir del día 28 de noviembre de 2008 (07:48:29, 08:03:09, 08:16:33, 

10:05:51, 10:07:23 y 10:07:33, conforme al cuadro Excel que figura en el anexo adjunto del 

Acta elaborada por el jurado al hecho octavo del objeto del veredicto), remitiéndose en tal 

sentido expresamente al resultado de la pericial realizada por la Policía y oportunamente 

ratificada durante la celebración del plenario.  Y del mismo modo consideran acreditadas, en 

relación a este mismo hecho, las vigilancias realizadas sobre la víctima los días 12 y 16 de 

diciembre de 2008 (10:29:34, 10:50:04, relativas al día 12 de diciembre; 20:03:55, 21:17:49, 

21:26:16 y 21:57:46, respecto al día 16). 

De igual forma, según refleja el hecho noveno referido en este caso al día 28 de 

noviembre de 2008, el jurado considera acreditadas las diversas vigilancias realizadas por el 

encausado tanto en el domicilio como en el despacho del abogado, visto el posicionamiento 

de su teléfono móvil a las horas que señalan (07:48:29, 08:03:09, 08:16:33, 10:05:51, 

10:07:51, 10:07:23 y 10:07:33), conforme se deduce de la pericial ratificada en el plenario. 

Y por la misma razón declaran probadas las cinco comunicaciones mantenidas desde el 

teléfono fijo de Miguel-Ángel Durán correspondiente al número 918585123, con otro de los 

implicados Fernando González Hernáiz, usuario del móvil 636880086, los días 7, 8 y 10 de 

diciembre de 2008, hecho décimo del objeto del veredicto (20:06:57, 23:34:32, 22:29:16, 

16:33:59, 16:34:38, respectivamente). Como también las cuatro llamadas entrantes 

correspondientes al día 12 de diciembre -hecho undécimo- que ponen de manifiesto las 

vigilancias realizadas en las proximidades del despacho del abogado una vez desplazado el 

acusado desde Galapagar hasta la estación de Príncipe Pío de Madrid (07:22:32, 10:22:06, 
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10:29:34 y 10:50:04). 

Asimismo, y para poner de relieve la actuación concertada del acusado con el resto 

de los sujetos en su momento ya enjuiciados, resultan relevantes las comunicaciones habidas 

el día 15 de diciembre de 2008 entre los teléfonos móviles de Miguel-Ángel Durán y los 

otros tres miembros de la familia González, Fernando (636880086), Javier (639555289) y 

Francisco (627491338), conforme revela el informe pericial de la policía, lo que el órgano 

colegial considerado probado -hecho duodécimo-; circunstancias todas ellas que se 

reproducen en la mañana y en la tarde del día 16 de diciembre, hecho decimotercero (tabla 

Excel elaborada asimismo por los miembros del jurado), y el día 17 de diciembre, víspera de 

la muerte del abogado: llamadas realizadas por Fernando a su hermano Javier y a Miguel-

Ángel (12:49:45, 13:25:32, 16:37:49, 16:37:50 y 16:41:24 horas), hecho decimocuarto. 

Llegado ya el día 18 de diciembre de 2008 -hechos decimoquinto y decimosexto-, 

son de nuevo múltiples la relación de llamadas entrantes y salientes entre los cuatro citados, 

lo que deja constancia, según el jurado, del seguimiento y vigilancia de que estaba siendo 

víctima el abogado en ese momento antes de producirse los disparos, y comportamiento 

delictivo que se manifiesta de modo particular a partir de las 21:16:44 horas cuando D. 

Alfonso Díaz Moñux llama a su pareja, Dña. Tania Varela Otero para dirigirse a su 

domicilio, desplazándose en el vehículo con matrícula 6974-CMR desde el aparcamiento de 

la calle Ayala, nº 38 hasta la entrada de su garaje en la calle Antonio Rodríguez Villa, nº 14 

de Madrid donde es asesinado.  Los posicionamientos de los teléfonos móviles vienen a 

reflejar en la práctica la tarea que cada uno de ellos tenían encomendada, a saber: Francisco, 

vigilando las inmediaciones de su despacho; Fernando, desplazándose en posible 

seguimiento del vehículo de la víctima hasta su domicilio; Javier, situándose desde un 

principio ya en las inmediaciones del domicilio, como se desprende de la comunicación 

telefónica que mantuvo a las 20:05:58 horas y que repite con su hermano Fernando a las 

21:25:07 horas; y, por último, Miguel-Ángel, situándose en sus alrededores al menos desde 

las 21:24:13 horas en que recibe, a su vez, llamada de Fernando. 

Por todo ello, el órgano colegial declara finalmente probado -hecho decimoséptimo- 

que fueron Javier González Hernáiz y Miguel-Ángel Durán Abad (cuyos teléfonos 

posicionaban entorno a las 21:30 horas en las proximidades del domicilio del abogado) 

quienes sobre esa hora se aproximaron por la parte izquierda del vehículo conducido por la 

víctima, efectuando uno de ellos dos disparos a la cabeza con una pistola semiautomática 
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con propósito de causarle la muerte, falleciendo ésta al día siguiente, según describe el 

informe forense (folios 4442 a 4444 del Tomo 12).  Además del posicionamiento de sus 

teléfonos móviles en las antenas adyacentes a su domicilio, los miembros del jurado llegan a 

esta conclusión por el examen de las imágenes de grabación de las cámaras de video 

vigilancia cuyas capturas aparecen al Tomo 12 (folios 4651 a 4655) y en las que se observa a 

dos personas justo antes del suceso, como asimismo corrobora Dña. Tania Varela Otero, 

quien ve pasar dos siluetas por la parte izquierda del vehículo después de escuchar dos 

detonaciones, y algunos vecinos de la zona comparecidos también como testigos, entre ellos, 

Dña. María del Riego Cuesta y D. Ramón-Antonio Aguirrebengoa Garay, quienes refieren 

haber visto, a su vez, a dos personas corriendo calle arriba, justo después de escuchar dos 

detonaciones en torno a la hora señalada. 

De ahí que estimen asimismo acreditado -hecho decimooctavo- el carácter alevoso de 

su muerte en cuanto que los disparos se efectuaron, de forma súbita e inopinada, a la cabeza 

de la víctima, tal y como se desprende de lo manifestado por el médico forense D. José 

María Abenza Rojo durante su declaración en el plenario, negando la existencia de heridas 

defensivas y deduciendo que existía una clara intención de causarle la muerte en atención a 

la zona del cuerpo a la que se dirigieron los disparos, llamando la atención el jurado sobre el 

elemento sorpresivo del ataque vista la situación del vehículo y el lugar de procedencia de 

los disparos, efectuados a través de la ventanilla del conductor, según reflejan las fotografías 

de la inspección ocular (al folio 4752 del Tomo 13). 

 Y del mismo modo declaran probado –hecho decimonoveno- que dichos disparos 

procedían de una pistola semiautomática del calibre 9 milímetros corto que se encontraba en 

perfecto estado de funcionamiento, según se infiere del informe del Laboratorio Central de 

Balística Forense (folios 384 a 387 de las actuaciones, al Tomo 2 de la causa), 

oportunamente ratificado durante el juicio oral por los funcionarios 18522 y 18857 que lo 

elaboraron.  Por otra parte, no hay duda que ambos carecían de permiso y licencia de armas, 

según reconoció en su momento el propio Javier González Hernáiz y se desprende de los 

informes policiales unidos a la causa a los folios 7723 y 7780 (Tomo 19). 

Pero es más, después de efectuados los disparos, según la información facilitada por 

los operadores de telefonía y el estudio pericial realizado, el registro de posicionamientos y 

llamadas de los teléfonos móviles correspondientes a Miguel-Ángel, Fernando y Francisco 

reflejan el desplazamiento desde la zona en que se hallaban hasta sus respectivos domicilios 
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en Galapagar, Ocaña y Fuenlabrada, hecho vigésimo del objeto del veredicto. E incluso en la 

mañana del día siguiente, 19 de diciembre, según consta al hecho vigesimoprimero, Miguel-

Ángel Durán efectuó ocho llamadas a Fernando González Hernáiz (a las 10:12:19, 10:24:27, 

10:53:36, 10:57:22, 12:23:57, 12:32:29, 12:32:57, y 12:36:29 horas) y este último al anterior 

(a las 13:54:18 horas), lo que pone de manifiesto los contactos mantenidos entre ellos 

coincidiendo con la hora de la muerte del abogado en el Hospital en donde fue ingresado.  

Ya el día 21 de diciembre los mismos posicionamientos de los teléfonos móviles 

revelan que Fernando González Hernáiz se encontraba a las 07:05:07 horas en su domicilio 

de Ocaña cuando recibe una llamada de Miguel-Ángel, si bien a las 14:02:48 Fernando 

aparece ya posicionado en la localidad de Villanueva del Pardillo donde residía Jonny-

Alexander Echeverry OImos y quien en su día había efectuado el encargo de matar al 

abogado. Lo mismo sucede con Francisco González (14:04:08), mientras que a las 15:18:52 

horas Fernando efectúa una llamada el teléfono de Miguel-Ángel, posicionando ambos en 

Galapagar y a partir de las 18:31:53 entre ellos mantienen sucesivas comunicaciones, 

posicionando ya en la localidad de Fuenlabrada. 

Consta, por último, que Miguel-Ángel Durán abandona territorio español, en 

compañía de su pareja, el día 22 de diciembre de 2008 –hecho vigesimotercero-, lo que 

certifica la compañía “Iberia” (folios 5044 a 5049 del Tomo 13), siendo el importe de los 

billetes abonado en efectivo, indicando que si bien tenían la vuelta prevista para el día 22 de 

marzo de 2009, ésta no fue utilizada. El registro de posicionamientos del móvil 686627950 

correspondiente al acusado aparece situado en la Terminal T-4 del aeropuerto de Madrid-

Barajas (a las 10:15:36, 10:16:38, 10:28:16, 11:04:37 y 11:04:38 horas) instantes antes del 

momento fijado para la salida del vuelo IB 6025 Madrid/Río de Janeiro, prevista para las 

12:05 horas. El funcionario con carnet profesional nº 81574, comparecido como testigo, deja 

constancia también de este hecho, dado que las cámaras de seguridad del aeropuerto 

registraron la entrada del vehículo marca Kia propiedad de la madre del encausado en el 

parking de la T-4 ese mismo día, siendo el propio Sr. Durán Abad quien reconoce en su 

declaración que fue su padre quien les llevó al aeropuerto. 

Por todo lo cual, el tribunal del jurado concluye señalando que Miguel-Ángel Durán 

Abad debe ser declarado culpable tanto de la muerte del abogado como de haber tenido a su 

disponibilidad el arma de fuego utilizada a dicho fin, la cual se encontraba en perfecto estado 

de funcionamiento, careciendo tanto éste como Javier González Hernáiz del correspondiente 
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permiso y licencia de armas –apartados vigesimooctavo y vigesimonoveno de los hechos 

declarados probados-. 

 

CUARTO.- Así las cosas, no hay duda que los hechos que se consideran probados y 

de los que el acusado resulta ser responsable en concepto de autor según el jurado, integran 

el delito de asesinato, previsto y penado en el artículo 139 del Código Penal, en su 

redacción anterior a la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/15, de 30 de marzo, el cual 

castiga “el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:  

1ª.- Con alevosía. 

2ª.- Por precio, recompensa o promesa. 

3ª.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido”. 

Y como quiera que, a criterio del órgano colegial, concurren los dos primeros 

presupuestos referidos, no cabe sino en este punto volver a reproducir lo ya dicho con 

relación al resto de los enjuiciados en la anterior sentencia de 12 de noviembre de 2015, pues 

en relación con el primero de tales elementos, el ánimo o la voluntad de causar la muerte por 

parte del encausad,o se evidencia en la suma de las razones expresadas en el hecho 

decimooctavo que se declara probado y afecta tanto al resultado mismo producido como al 

modo en que se manifiesta, en cuanto que el dolo del agente se proyecta tanto sobre la acción 

en sí como sobre la situación real de indefensión que se genera y que impide que el agredido 

pueda reaccionar.  

Y es que por definición legal –artículo 22-1 del Código Penal- existe alevosía cuando 

el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando medios, modos o 

formas en la ejecución que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que 

para su persona pudiera proceder de la defensa que pudiera ejercer el ofendido.  En este 

sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2000 (con cita de la STS 

de 23 de diciembre de 1999, entre otras muchas) alude como puntos de referencia para 

determinar la existencia de un ánimo homicida, aunque sin exhaustividad, los siguientes: a) 

las relaciones existentes entre el autor y la víctima, b) personalidades respectivas del agresor 

y del agredido, c) actitudes o incidencias observadas o acaecidas en los momentos 

precedentes al hecho, con especial significación de la existencia de amenazas, d) 
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manifestaciones de los intervinientes durante la contienda y del autor tras la perpetración del 

hecho criminal, e) condiciones de espacio, tiempo y lugar, f) características del arma e 

idoneidad para lesionar o matar, g) lugar y zona del cuerpo a la que se dirige la acción 

ofensiva con apreciación de su vulnerabilidad y de su carácter más o menos vital, h) 

insistencia o reiteración en los actos agresivos, e, i) conducta posterior del autor. 

En este caso, tanto por la naturaleza del medio empleado (pistola semiautomática 

apta para efectuar los disparos y en perfecto estado de funcionamiento, según se infiere de la 

posibilidad de su uso a criterio del jurado), como por las especiales circunstancias en que se 

produjo, hallándose la víctima en el interior del coche y en zona de acceso a su garaje, 

especialmente reducida según revela el reportaje fotográfico incorporado con el testimonio 

de las actuaciones, viéndose el abogado sorprendido por la actuación de los autores, cuya 

presencia no consta hubiera advertido antes, lo que imposibilitaba cualquier modo de 

defensa, como asimismo por la zona del cuerpo a la que se dirigieron los disparos y la 

posterior huida de sus responsables, lo que pone en evidencia la existencia de tal dolo de 

matar, teniendo en cuenta que, como también afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 

25 de noviembre de 2000, "el ánimo de matar, como elemento interno, es… difícil de 

acreditar mediante prueba directa. Lo habitual es tener que acudir a distintos elementos 

externos, debidamente probados, para, a través de un razonamiento lógico, inferir su 

existencia. Esos elementos pueden ser variados, aunque su valoración ha de partir de la 

existencia de una conducta agresiva, cuyas características puedan suscitar alguna duda en 

orden a la intención atribuible al sujeto en el momento en que actúa. Entre ellos se han 

señalado el arma o instrumento empleado; la intensidad de los golpes o la fuerza con que 

son ejecutados; el lugar o zona del cuerpo al que van dirigidos, y su reiteración. Datos 

todos ellos de especial trascendencia para construir la inferencia acerca del animus 

necandi".        

  Al mismo tiempo, los hechos declarados probados resultan ser igualmente 

constitutivos de un delito de tenencia ilícita de armas previsto y penado en el artículo 564 

del Código Penal.  Dicho tipo penal requiere la concurrencia de un elemento real como es la 

tenencia y un elemento subjetivo concretado en el conocimiento de que se posee el arma.  

En cuanto al primero, debe apreciarse siempre que una persona tiene un arma a su 

disposición, como mera situación de hecho, con intención de poseer, no exigiéndose que sea 

propietario, lo que abarca la simple detentación, es decir, no requiere el “animus domini”, 
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existiendo así una relación entre persona y arma que permita la disponibilidad y utilización, 

de acuerdo en el libre querer del agente.  

La doctrina científica y jurisprudencial considera este ilícito penal como un delito 

permanente en cuanto que la situación antijurídica se inicia desde que el sujeto tiene el arma 

en su poder y se mantiene hasta que se desprende de ella; como un delito formal en cuanto no 

requiere para su consumación resultado material alguno ni producción de daño, siquiera algún 

sector doctrinal prefiere hablar al respecto de un delito de peligro comunitario y abstracto en 

cuanto el mismo crea un riesgo para un número indeterminado de personas, que exige como 

elemento objetivo una acción de tenencia (y por ello es calificado también como tipo de 

tenencia) que consiste en el acto positivo de tener o portar el arma, de suerte que la omisión 

del acto de sacar la guía o licencia oportunas es elemento normativo afectante más bien a la 

antijuridicidad, exigiendo tal acción del tipo la disponibilidad del arma, es decir, la 

posibilidad de usarla según el destino apropiado de la misma.  

Como elemento subjetivo atinente a la culpabilidad, se exige el “animus posidendi”, 

esto es, el dolo o conocimiento de que se tiene el arma careciendo de la oportuna 

autorización, con la voluntad de tenerla a su disposición, pese a la prohibición de la norma 

(Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2003 y 1 de marzo de 2006). 

Su objeto material lo constituyen las armas de fuego, entendidas éstas como los instrumen-

tos aptos para dañar o para defenderse, capaces de propulsar proyectiles mediante la deflagración de 

la pólvora (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2000), bien entendido que si bien el 

arma ha de hallarse en condiciones de funcionamiento, para estimar inútil un arma ha de estar en 

forma que ni pueda hacer fuego ni ser puesta en condiciones de efectuarlo. La aptitud para el 

disparo se debe apreciar de forma abstracta y no como una posibilidad inmediata del arma en la 

medida en que la dificultad del disparo es reparable, por lo que la simple tenencia se subsume en el 

tipo penal. 

Por otra parte, el bien jurídico lo es no sólo la seguridad del Estado sino también la 

seguridad general o comunitaria en cuanto que se supone un grave riesgo y peligro como 

instrumentos aptos para herir, o incluso matar, los cuales se hallan en mano de particulares sin la 

fiscalización y el control que supone la expedición estatal de la oportuna licencia y guía de 

pertenencia exigidos en el artículo 564 (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1999). 

Presupuestos todos ellos que el tribunal del jurado declara probados –hecho 

decimonoveno del objeto del veredicto-, acreditado documentalmente que Javier González y 
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Miguel-Ángel Durán carecían del permiso o licencia necesarios, como la naturaleza y 

características del arma utilizada, según resulta del informe pericial aludido y que, a pesar de 

que no pudo ser recuperada, no hay duda resultaba de todo punto apta para ser usada en 

cuanto que con ella se efectuaron los disparos. La misma se encontraba, además, a 

disposición del encausado, fuere éste o quien le acompañaba el que finalmente la utilizara, 

hallándose ambos juntos, por lo que no sólo conocían la existencia del arma sino que 

gozaban de su plena disponibilidad, con independencia –insistimos- de quién efectuara los 

disparos. 

 

QUINTO.-  En cuanto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal alegadas por las respectivas acusaciones y por la propia defensa del encausado –

apartado B) del objeto del veredicto-, el tribunal del jurado declara probada, por unanimidad 

de sus integrantes, la concurrencia de la agravante de disfraz del artículo 22-2 del vigente 

Código Penal –hecho vigesimosexto y su correlativo en la relación de hechos probados- a la 

vista de los testimonios vertidos por Dña. Ángeles Salgado Pérez y D. Luis-Carlos Coronel de 

las Cuevas, declarando la primera que vio a dos personas embozadas detrás de una valla y con 

aspecto sospechoso y, el segundo, que vio a dos chicos correr calle arriba hallándose 

embozados. Idéntica conclusión alcanzan tras la visualización de las imágenes de grabación 

de la cámara situada en la calle Antonio Rodríguez Villa, nº 6 de Madrid, donde se aprecia 

como momentos antes del asesinato dos personas pasan calle arriba embozadas (Tomo 1 de la 

causa, folio 170).  

Se cumple, por tanto, la razón de ser de esta agravación, tanto por facilitar su 

comisión al permitir aproximarse a la víctima sin levantar sospechas (según sostienen las 

acusaciones en sus respectivos informes de alegaciones, tanto por la hora y fecha del año en 

que se produce, lo que no consideran hubiera sido elegida al azar, como por el ir de ese modo 

abrigados o con la cabeza tapada con gorro o capucha, no se infunde ningún recelo a los 

demás viandantes ni, en su caso, a la propia víctima), como por la finalidad de asegurar la 

impunidad ante la dificultad de que puedan ser reconocidos (Sentencia del Tribunal Supremo 

de 11 de febrero de 1992, entre otras muchas). Y junto a ambos requisitos, objetivo (cubrirse 

la cara e ir embozado) y subjetivo (evitar ser identificado), se cumple también un tercer 

presupuesto, el cronológico, esto es, que se use al tiempo de comisión del hecho delictivo y 

no antes ni después (STS de 15 de julio de 1993), lo que el jurado estima acreditado por 
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coincidir el momento anterior en que alguno de los testigos declaran haberlos observado 

caminar juntos con la cara tapada y el instante posterior de escuchar el ruido de los disparos, 

junto con su posterior huida de la zona.  

Y si bien como regla general, el disfraz, en la medida que supone un medio para lograr 

la impunidad del delito al obstaculizarse la identificación del autor, sólo es de aplicación en 

aquella persona que lo utiliza en su exclusivo beneficio, no siendo transmisible ni 

comunicándolo al que actúe a cara descubierta -- SSTS 314/99; 207/2000 y 15 de Febrero de 

1997 --, es lo cierto que esta regla quiebra cuando existe una estrategia conjunta, como en este 

caso ocurre con los dos coautores, pues aun cuando hubiera resultado suficiente con que uno 

de ellos actuara con la cara tapada o embozada, ya que el uso del disfraz lo era en beneficio 

de ambos (en tal sentido se pronuncia la STS de 31 de Julio de 2001 en caso de concierto 

delictivo), en este supuesto consta acreditado, además, que ambos varones ocultaban sus 

rostros, hasta el punto de que todos los testimonios recogidos niegan que pudieran 

reconocerles más allá de que apenas lograran describir cuáles eran sus características externas 

de altura, edad aproximada y constitución física.  

De ahí que, en realidad, la expresión “malditos colombianos” que  algunos testimonios 

supuestamente atribuyen a Dña. Tania Varela Otero instantes después de producirse la acción 

violenta y que en todo caso ésta no recuerda haber empleado nunca al declarar como testigo 

en el plenario, no deja de constituir, quizás, una mera manifestación de dolor o acaso de 

impotencia ante lo ocurrido, al margen de los recelos o las sospechas que pudiera mantener 

hacia personas de esa nacionalidad a causa de las amenazas vertidas tiempo antes contra su 

pareja por parte de sujetos a los que finalmente nunca se llegó a identificar de modo definitivo 

(los reconocimientos fotográficos realizados no pudieron ser corroborados, según declararon 

algunos funcionarios de policía), negando en cualquier caso ésta que hubiera visto el rostro de 

los autores de los disparos, pues sólo vio dos siluetas instantes después de oír dos ruidos o 

golpes fuertes.  

Además, y en relación a la visita que recibió de un abogado en el Centro Penitenciario 

en el que se encontraba ingresada y que, según le manifestó, era el encargado de la defensa 

del padre y del hermano de otros de los implicados en estos mismos hechos-, quien le insistió 

sobre la posibilidad de que los autores pudieran ser súbditos colombianos, ésta con igual 

vehemencia lo niega. Por ello, y aunque interesada la deducción de testimonio de su 

declaración a fin de que las acusaciones particulares pudiera presentar una queja por tal 
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motivo ante el Colegio de Abogados de Oviedo donde supuestamente ejercería aquél como tal 

–según ella, se había identificado con el nombre de “Víctor”, lo que este Tribunal no ha 

podido, sin embargo, corroborar-, no es posible acceder a ello, pues no sólo no resulta 

debidamente identificado durante el plenario, sino que niega serlo quien durante el juicio 

ejerce la defensa del aquí encausado y en cuya condición supuestamente se habría 

identificado también. 

Por lo demás, dejando ya de lado esta última cuestión, distinta suerte ha de correr la 

circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y que, en su modalidad de muy cualificada, 

invoca en este caso la defensa del acusado, pero cuya concurrencia los miembros del jurado 

rechazan, pues entienden que la demora en la investigación y celebración del juicio sólo al 

mismo resulta imputable, ya que si bien es innegable que se dictó una primera sentencia, 

luego declarada nula por causas no atribuibles al Sr. Durán Abad, también lo es que el retraso 

en la tramitación y enjuiciamiento en dicho primer momento vino determinada por la 

necesidad de que pudiera ser extraditado desde Brasil a donde se trasladó apenas cuatro días 

después de cometer el asesinato (hecho vigesimotercero).  

En realidad, decretada orden internacional de busca y captura el 15 de julio de 2010 

por parte del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid como consecuencia de la 

compleja investigación llevada a cabo durante el año anterior por parte de las Fuerzas de 

Seguridad para tratar de identificar a los responsables del hecho violento, según se desprende 

de los testimonios vertidos por los integrantes de la Brigada X de Homicidios durante el 

plenario y, singularmente, por el principal responsable de la investigación, el funcionario con 

carnet profesional nº 81574, aunque detenido en Brasil apenas un mes después de ordenar su 

busca, en concreto el día 27 de agosto de 2010, no fue sino hasta el día 6 de septiembre de 

2011 cuando el Tribunal Supremo Federal de dicho país acordó su extradición con la expresa 

oposición del mismo.  Y sólo a partir de ese momento la instrucción pudo completarse, 

recibiendo declaración a Miguel-Ángel Durán Abad el día 21 de diciembre de 2011 –con 

anterioridad el día 14 de diciembre de 2011 había prestado declaración ante el Juzgado de 

Instrucción Número 14 de Madrid en funciones de guardia (ambos testimonios figuran unidos 

con su declaración al Acta de la sesión del día 10 de abril de 2018)-, para una vez seguida la 

causa por los correspondientes trámites de la Ley del Jurado y redactados escritos de 

acusación y defensa por las diferentes partes (en aquel momento, junto con la acusación 

pública, concurrían tres acusaciones particulares y eran ocho los investigados, con sus 

correspondientes defensas), dictarse auto de apertura de juicio oral con fecha 22 de enero de 
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2013, remitiéndose inmediatamente después los testimonios de particulares que fueron 

interesados a este Tribunal y que, como consta en los antecedentes de hecho de esta 

resolución, permitió dictar, con fecha 30 de abril de 2013, auto de admisión y denegación de 

pruebas, convocando a las partes a juicio a partir del mes de noviembre de ese mismo año, el 

cual concluyó por sentencia de esta misma Sala de fecha 13 de enero de 2014. 

En todo caso, y como quiera que dicha resolución posteriormente fue anulada por el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 14 de septiembre de 2014, 

ordenando la repetición del juicio con diferente Magistrado-Presidente, no cabe hablar 

tampoco de retraso injustificado por tal motivo a criterio del jurado, pues decretada la libertad 

de los enjuiciados y, entre ellos, del ahora encausado el día 15 de septiembre de 2014, éste 

aprovechó de nuevo para darse a la fuga, incumpliendo las medidas cautelares impuestas y su 

obligación de permanecer en todo momento a disposición de los tribunales españoles.  En 

consecuencia, el periodo de tiempo transcurrido desde entonces, durante el que tuvo lugar la 

vista oral del segundo juicio y que por tal motivo sí permitió la aplicación de la atenuante 

simple de dilaciones indebidas respecto al resto de los encausados, pero que no pudo 

celebrarse respecto de éste por hallarse en paradero desconocido, sólo a dicha parte puede ser 

imputable en cuanto que no fue localizado hasta el día 6 de octubre de 2017, debiendo 

nuevamente solicitarse su extradición a Brasil donde se encontraba fugado y no haciéndose 

efectiva su entrega a las autoridades judiciales españolas hasta febrero de este mismo año 

2018; momento en el que se dispuso de forma inmediata, apenas un mes después, la 

celebración por tercera vez del juicio oral respecto del Sr. Durán Abad y cuando los demás 

enjuiciados que resultaron condenados en el anterior juicio se encuentran cumpliendo 

diferentes penas de prisión. 

Como es sabido, esta atenuante trae su origen en una amplia doctrina 

jurisprudencial construida entorno al concepto de dilaciones indebidas, antes incluso 

de la reforma operada en virtud de la Ley Orgánica 5/2010, de 30 de marzo, que es posterior 

a la perpetración de estos hechos, siendo introducida por el legislador de modo expreso en la 

redacción del actual artículo 21-6 del Código Penal, según el cual, constituye circunstancia 

atenuante “la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, 

siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la 

complejidad de la causa”.  Ahora bien, y como también recordaba la sentencia de 12 de 

noviembre de 2015 repetidamente citada, la jurisprudencia viene considerando la 

denominada "dilación indebida" como un concepto abierto o indeterminado constituido por 
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un retraso, que aparece definido no tanto por la existencia de intervalos concretos de 

paralización injustificada, sino por la más amplia del exceso objetivo e irrazonable en la 

duración del procedimiento desde el acaecimiento de los hechos hasta su enjuiciamiento, 

susceptible de ser calificado de extraordinario, lo que quiere decir algo más que contrario a 

la norma, y requiere una específica valoración de las circunstancias del caso para decidir si el 

retraso efectivamente producido en la tramitación es injustificado y si constituye una 

irregularidad irrazonable que excede de lo previsible o tolerable, aplicando los criterios 

objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, la duración normal de 

procesos similares, el comportamiento de los litigantes y el del órgano judicial actuante 

(Sentencia del Tribunal Constitucional 133/1988 y 237/01; Sentencias del Tribunal Supremo 

269/2010, de 30 marzo, 552/2010, de 11 junio, 184/2011, de 17 marzo; y Autos del Tribunal 

Supremo 283/2014, de 23 enero y 280/2014, de 20 febrero).  

Así las cosas, y aunque en este caso es notorio el tiempo transcurrido desde que 

ocurrieron los hechos hasta el enjuiciamiento del encausado, no debe obviarse que la 

investigación policial resultó ser muy ardua y que cuando pudo averiguarse su participación 

en los hechos, Miguel-Ángel Durán Abad se encontraba residiendo ya en Brasil, lo que en la 

práctica determinó que el avance de la instrucción se demorara hasta su puesta a disposición 

de las autoridades judiciales españolas; momento a partir del cual pudo seguir su curso sin 

apenas retraso. Y si este primer periodo transcurrido hasta el dictado de la sentencia de 13 de 

enero de 2014, luego anulada, la causa sufre retraso por dicho motivo, no menos puede 

decirse de lo ocurrido desde entonces y hasta el dictado de esta resolución, ya que celebrado 

un segundo juicio para los demás, lo que devino imposible respecto de éste por resultar 

preceptiva su asistencia y hallarse entonces en ignorado paradero, el transcurso de otros 

cuatro años desde la primera sentencia condenatoria sólo a él pudo beneficiar.  

Recuerda en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2009, 

en una causa en la que hubo también de decretarse la busca y captura del investigado, que 

debe tenerse muy en cuenta que la necesidad de concluir el proceso en un tiempo razonable 

que propugna el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos 

y de las Libertades Fundamentales, no debe satisfacerse a costa de o en perjuicio de los 

trámites procesales que establece el derecho positivo en un sistema procesal singularmente 

garantista hacia el justiciable como es el nuestro.  De ahí que resulte más acertada la fórmula 

prevista en el artículo 24.2 de la Constitución de proscribir las dilaciones "indebidas" en el 

proceso, es decir, las paralizaciones o retrasos de entidad e injustificados en la tramitación de 
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la causa, que deben quedar señalados y acreditados en la sentencia, lo que aquí no ocurre, lo 

que impide su apreciación incluso como atenuante simple a criterio del tribunal del jurado y 

que, al igual que todo lo demás, debe respetarse.  Una muy reciente Sentencia del Tribunal 

Supremo de 18 de marzo de 2018 indica también a este respecto, reproducimos literalmente, 

que “no se está ante un plazo irrazonable ni siquiera para que se opere con la circunstancia 

ordinaria de dilaciones indebidas, dado que se trata de un proceso con cuatro acusados y en 

el que algunas dilaciones estuvieron motivadas por la declaración de la busca y captura 

precisamente de la recurrente”. 

Es cierto que la anterior sentencia de fecha 12 de noviembre de 2015 llamaba la 

atención ya sobre la dificultad para la apreciación de esta atenuante por parte del jurado y 

que estriba, sin duda, en que son precisos ciertos "elementos valorativos" que difícilmente 

pueden estar al alcance de un tribunal no profesional, de manera que "el jurado podrá 

precisar cuáles son los retrasos o el tiempo que ha durado la causa; podrá constatar los 

periodos de paralización observados; podrá, incluso, precisar las causas objetivas de esas 

paralizaciones si han quedado probadas...; pero decidir si las dilaciones son indebidas y si 

son extraordinarias es algo que solo puede verificar un juez profesional" (STS 844/2013, de 

4 octubre, FJ6).  Ahora bien, y cuando su concurrencia o no, tal y como sucede en este caso, 

ha sido planteada de manera alternativa al redactar el objeto del veredicto, rechazando 

expresamente el jurado la razón invocada por la defensa del acusado para su apreciación –

hecho vigesimoséptimo del objeto del veredicto que por unanimidad declara no probado y 

que figura unida al Acta redactada por el jurado-, no cabe sino rechazar su aplicación, aún 

siendo conscientes de la dificultad que comporta el hecho de que en este tipo de 

procedimiento la causa original no sea remitida íntegramente a la Audiencia Provincial, por 

lo que el jurado sólo dispone de los testimonios de particulares interesados por las diferentes 

partes, lo que imposibilita la directa comprobación de los concretos periodos de paralización 

que pudieran afectar a los encausados y que sólo pueden ser valorados en la medida en que 

las partes personadas los ponen de manifiesto al Tribunal.  En cualquier caso, no debemos al 

mismo tiempo ignorar que la prueba de su concurrencia corresponde siempre a quien la alega 

en cuanto que se trata de una causa modificativa de la responsabilidad criminal, por lo que, a 

falta de su cumplida acreditación, debe decaer. 

  

SEXTO.- Corolario de cuanto antecede, y entrando ya en la concreta 
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individualización de la pena que debe ser impuesta al condenado y que las respectivas 

acusaciones interesan se aplique en su máxima extensión, debe tenerse en cuenta, no 

obstante, que, según el artículo 72 del Código Penal, corresponde exclusivamente a jueces y 

tribunales su determinación como el deber específico de motivar la pena que se debe aplicar 

al autor del delito (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2001 y 9 de 

septiembre de 2003) y sobre los presupuestos establecidos por el jurado, actuar siempre 

conforme al principio de proporcionalidad, lo que implica la adecuación de la pena al hecho 

concreto por el que se impone a tenor de las reglas contenidas en el Código Penal 

(Sentencias del mismo Tribunal nº 389/97, de 14 de marzo y nº 555/2.003, de 16 de abril), 

todo ello en directa relación con el artículo 68 de la Ley del Jurado.  

Y en este caso, teniendo en cuenta la particular gravedad de los hechos descritos, el 

plan preconcebido y el diseño de su ejecución, lo que precisó además de la elaboración de un 

dossier con continuas vigilancias a la víctima a fin de conocer sus hábitos y costumbres, 

teniendo lugar un gran número de actos y reuniones preparatorias que, a su vez, supuso la 

intervención de distintos participes, lógico que se opte por imponer una pena situada dentro 

de su mitad superior, lo que resulta además imperativo por concurrencia de la agravante de 

disfraz, no apreciándose, en cambio, elemento alguno de atenuación, a diferencia de lo que 

en su momento sí sucedió con el resto de los encausados.  En definitiva, y declarado 

responsable de un delito de asesinato alevoso mediante precio de los artículos 139 y 140 del 

Código Penal, en su redacción anterior a la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/15, de 

30 de marzo, con la concurrencia de dicha agravante, y vista la redacción del artículo 66, 

párrafo primero, regla tercera del propio Código, procede imponer al mismo la pena de 

veintitrés años y nueve meses de prisión (justo en el término medio de su mitad superior), 

con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena del artículo 55 

del Código Penal y abono del periodo sufrido de privación de libertad, según dispone el 

artículo 58 del citado Texto sustantivo. 

Además, por el delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564-1-1º del Código 

Penal, sin la concurrencia en este caso de circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal, procede imponer al acusado la pena de un año y cinco meses de prisión, de 

conformidad con el artículo 66, párrafo primero, regla sexta del propio Código, situada 

dentro de su mitad inferior, aunque no en su extensión mínima en atención a los mismos 

criterios ya expresados, y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 

del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, a tenor del artículo 56 del Código Penal. 
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  SÉPTIMO.- Por lo demás, y en materia de responsabilidad civil, no cabe sino 

remitirnos enteramente al contenido de la anterior sentencia de 12 de noviembre de 2015 

dictada en relación a este mismo asunto y que no se vio modificada en vía de recurso, siendo 

este el criterio al que se ciñen las acusaciones al interesar pronunciamiento a este respecto (la 

suma reclamada por Dña. Julia Moñux y D. Francisco Díaz cabe entenderla así, aunque se 

indique importe inferior al determinado en aquélla, lo que lógicamente resulta intangible y 

no es posible variar a través de esta resolución).  En efecto, el artículo 116 del Código Penal 

vigente determina que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también 

civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios; de tal forma que la responsabilidad 

civil comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios 

materiales y morales, a tenor de lo previsto en el artículo 110 del citado Texto sustantivo.  

En consecuencia, y aunque para fijar la cuantía de las indemnizaciones en aquel 

preciso momento se partía como criterio orientativo del baremo establecido en la Resolución 

de 5 de marzo de 2014 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, vigente a 

la celebración de dicho juicio, a día de hoy resulta de aplicación, sin embargo, la Ley 

35/2015, de 22 de septiembre de reforma del sistema para la valoración de los daños y 

perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, la cual entró en vigor el día 1 

de enero de 2016, pero cuyas tablas y presupuestos fueron tomados asimismo como 

referencia para la determinación de su importe.  

Se indicaba también que, como deudas de valor, no habría de estarse a la fecha de 

comisión del hecho delictivo sino de la resolución que acuerda las indemnizaciones (por 

todas, Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de febrero de 2006 dictada 

precisamente en una causa de jurado) y que si bien dicho baremo no era aplicable a 

supuestos diferentes del seguro del automóvil, nada impedía que pudiera tomarse como 

punto de partida conforme al mayoritario criterio de los Magistrados de esta Audiencia 

recogido en el Acuerdo adoptado en las jornadas de unificación de criterios de 10 de junio de 

2005, según el cual, “conviene aplicar como criterio orientativo el “Sistema de Valoración” 

previsto en el Anexo de la Ley de Responsabilidad civil y Seguro en la circulación de 

vehículos a motor al cálculo de indemnizaciones de perjuicios causados en hechos 

diferentes del tránsito rodado; tal aplicación presenta como ventajas la uniformidad e 

igualación de los criterios indemnizatorios, y también la facilitación de las impugnaciones 

de las víctimas y acusados al contar con unos razonamientos notablemente objetivados; sin 
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perjuicio de ello, es conveniente que las indemnizaciones resultantes san incrementadas 

para los casos normales en un porcentaje que puede situarse en un 10 a un 20%, sobre todo 

cuando el daño moral de las víctima es más acentuado; todo ello sin excluir la posibilidad 

de realizar otro tipo de valoración teniendo en cuenta todas las circunstancias 

concurrentes”.  

De ahí que tomando como punto de partida los hechos vigesimocuarto y 

vigesimoquinto de la relación de hechos declarados probados por el tribunal del jurado, y 

visto que, según consta a los folios 324 a 328 vuelto del Tomo 2 (fotocopia del Libro de 

Familia), la víctima estuvo casada con Dña. Mónica de Luis González, con la que tenía dos 

hijas, Elena (mayor de edad al fallecimiento de su padre) y María (que era menor en ese 

momento) y que, tras el cese de la convivencia marital, mantenía relación afectiva con su 

pareja, Dña. Tania Varela Otero -según reconoció ella misma durante el plenario, si bien 

renuncia a reclamar cualquier indemnización por tal motivo-, como asimismo teniendo en 

cuenta que a su muerte le sobrevivieron sus padres y hermano (copia del Libro de Familia, a 

los folios 330 a 332 del Tomo 2), quienes por su parte reclaman la indemnización que por tal 

motivo pudiera corresponderles, y habida cuenta, además, la doctrina recogida en la 

Sentencia del Tribunal Supremo nº 1036/2007, de 12 de diciembre, entre otras muchas, que 

sostiene que si la acción penal es pública, indisponible en cuanto regida por el principio de 

legalidad, la acción civil ejercitada conjuntamente con lo penal mantiene sus principios 

rectores de disposición y rogación y los que son consecuencia de éstos, es claro que de modo 

congruente con lo ya resuelto, no cabe sino estar a lo antes acordado, siendo su concreto 

importe el que se reproduce en la parte dispositiva de esta sentencia, junto con el abono del 

interés legal establecido en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 

OCTAVO.- Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 123 del Código 

Penal, procede imponer al acusado las costas derivadas de la sustanciación de ese 

procedimiento, incluidas las de las acusaciones particulares.  

 Y es que, como también se ha dicho y reitera la jurisprudencia en casos similares, 

sólo resultarían improcedentes las de estas últimas en supuestos excepcionales y cuando su 

intervención hubiere sido notoriamente superflua, inútil o perturbadora, introduciendo en el 

proceso una solicitud cuya heterogeneidad cualitativa resultare patente respecto a la 
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formulada por la acusación pública o la aceptada en sentencia (STS núm. 518/2004, de 20 de 

abril, núm. 206/06 y núm. 37/06 de 25 de enero, y núm. 1034/2007, de 19 de diciembre), lo 

que aquí no se advierte, no pudiendo obviarse que en este supuesto concreto, dadas las 

especiales características que comporta la institución del jurado, ha resultado especialmente 

activa su intervención, tanto durante toda la instrucción de la causa como en el transcurso del 

juicio oral y en la emisión de sus respectivos informes, muy razonados en cuanto a los 

hechos y su calificación, viendo prácticamente acogidas en su integridad todas sus 

pretensiones. 

 Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y 

pertinente aplicación,  

FALLO 

 

Procede condenar a MIGUEL-ÁNGEL DURÁN ABAD, como autor responsable de 

un delito de asesinato alevoso mediante precio, ya calificado, con la concurrencia de la 

circunstancia agravante de disfraz, a la pena de VEINTITRÉS AÑOS Y NUEVE MESES 

DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. 

Y como autor de un delito de tenencia ilícita de armas, a la pena de UN AÑO Y CINCO 

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

del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas 

procesales, incluidas las de las acusaciones particulares.  

Para el cumplimiento de la pena se abonará el tiempo que hubiere permanecido 

privado de libertad por esta causa. 

El condenado deberá indemnizar, conjunta y solidariamente con el resto de los 

enjuiciados, en la suma de CIENTO SESENTA MIL EUROS (160.000 euros) a Dña. María 

Díaz de Luis y OCHENTA MIL EUROS (80.000 euros) a Dña. Elena Díaz de Luis; a Dña. 

Julia Moñux Orgaz y D. Francisco Díaz Recuero, en la cantidad de CUARENTA MIL 

EUROS (40.000 euros), para cada uno de ellos; y, finalmente, a D. Francisco Díaz Moñux, 

en la suma de QUINCE MIL EUROS (15.000 euros), con el abono del interés legal 

establecido en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

Notifíquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y restantes partes personadas, 
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haciendo saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo 

Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de diez días a contar 

desde la última notificación, y en la forma legalmente prevista.  

Así, por esta sentencia, y de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, lo 

pronuncio, mando y firmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, en el día de su 

fecha, por el Magistrado-Presidente que la dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy 

fe. 

 

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y los artículos 236 bis y 
siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son 
confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento, debiendo ser tratados 
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia, sin perjuicio de las competencias del Consejo General del Poder 
Judicial previstas en el artículo 560.1.10 de la LOPJ 
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