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En Lleida, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.  
 
Vista la presente causa del rollo de Jurado 3/2016,, que dimana del jurado 1/16 
del Juzgado Violencia sobre la mujer 1 Lleida, por los delitos de Asesinato, 
Tenencia de armas y Maltrato habitual en ámbito familiar, en el que es acusado 
PASTOR JOSE ROMERO RODRIGUEZ, español, nacido en Lleida, el día 1 de 
agosto de 1982  , hijo  de Juan   y de Josefa  , actualmente interno en el Centre 
Penitenciari "Ponent" de esta Ciudad por esta causa, con DNI número ........, sin 
antecedentes penales, insolvente y privado de libertad por esta causa desde el 
día 30/03/2015 hasta la actualidad, representado por el Procurador D. ISIDRO 
GENESCA LLENES  y defendido por el Letrado D. Joan Argilés Ciscart.  
 
Son  partes acusadoras el Ministerio Fiscal , el Lletrat de la Generalitat  y  Lucia 
Garcia Carmona y Manuel Pérez La Llave representados por el procurador D. 
IGNACIO BARTRET GUTIERREZ y defendidos por el Letrado D. Xavier Prats 
Juan.  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal, en conclusiones definitivas, entendió que los 
hechos constituían un delito de asesinato con la circunstancia agravante de 
parentesco del art. 23 del CP y con la concurrencia de la circunstancia analógica 
de adicción a sustancias estupefacientes del art. 21.7 del CP en relación con los 
artículos  21.2 y 20.2 del CP y un delito de tenencia ilícita de armas sin 
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal . Por 
ello procede imponer al acusado las siguientes penas: por el delito de asesinato, 
la pena de dieciseis años de prisión y accesoria legal de inhabilitación absoluta 
durante el tiempo de la condena así como la privación del ejercicio de la patria 
potestad, conforme a lo establecido en el art. 55 del CP,  por el delito de tenencia 



ilícita de armas, la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. Pago de 
costas, según el art. 123 del CP.  En concepto de responsabilidad civil el acusado 
indemnizará a Antonio Romero Pérez en la cantidad de 90.000 euros, a Josefa 
Romero Pérez en la cantidad de 90.000 euros, a Manuel Pérez Lallave en la 
cantidad de 20.000 euros y a Lucía Garcia Carmona en la cantidad de 20.000 
euros, con la aplicación en su caso del art. 576 de la LEC.

SEGUNDO.- En el mismo trámite tanto el letrado de la Generalitat, como el 
letrado de la acusación particular y el de la defensa se adhirieron a las 
conclusiones del Ministerio Fiscal. 

HECHOS PROBADOS

Se declara probado, conforme al veredicto del Jurado, que el acusado 
Pastor José Romero Rodríguez, mayor de edad y sin antecedentes penales, inició 
en el año 2010 una relación sentimental y de convivencia con Mónica Pérez 
García, fruto de la cual nacieron dos hijos.

Durante el tiempo que duró su relación, Mónica y el acusado discutían 
frecuentemente, llegando  aquélla en alguna ocasión a trasladarse a vivir junto a 
sus hijos al domicilio de su madre.

Entre las 14:45 y las 15:45 horas del día 30 de marzo de 2015,  se inició en 
el domicilio familiar de la pareja sita en el barrio Mariola de Lleida una discusión, 
en el transcurso de la cual el acusado Pastor José  Romero Rodríguez, guiado 
por el ánimo de acabar con la vida de Mónica, salió a la calle y portando un arma 
de fuego tipo revólver,  le disparó en dos ocasiones a corta distancia y por la 
espalda, alcanzándole un disparo en la región supra escapular derecha con 
orificio de salida en la región latero cervical derecha, y el otro entre la escápula 
izquierda y la línea axilar posterior izquierda, quedando alojado el proyectil en la 
cavidad torácica derecha, lo que provocó que aquélla cayera al suelo.

Mónica fue trasladada por vecinos del barrio al hospital Arnau de Vilanova 
donde falleció a las 16:35 horas del mismo día a causa de un shock hemorrágico 
debida a los disparos recibidos.

El acusado era consciente de que Mónica, tanto por la posición en la que 
se encontraba cuando recibió el ataque, de espaldas, como por el arma utilizada 
en agresión, no tenía posibilidad alguna de defenderse.

El acusado Pastor José Romero Rodríguez carecía de licencia y guía de 
pertenencia del arma usada en la comisión de los hechos.

En el momento de los hechos el acusado tenía levemente afectadas sus 
facultades volitivas a causa de su adicción a sustancias estupefacientes.

En el momento de su muerte Mónica tenía como parientes más cercanos a 
sus hijos Antonio y Josefa, ambos menores de edad, y a sus padres Manuel 



Pérez Lallave y Lucía García Carmona. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO: Los hechos que se han declarado probados por el Jurado son 
legalmente constitutivos de un delito de asesinato previsto y penado en el art. 
139.1ª del Código Penal,  por concurrir los elementos típicos del mismo, hechos 
consistentes en la muerte de una persona causada deliberadamente y con 
alevosía; y asimismo son constitutivos de un delito de tenencia ilícita de armas del 
art. 564.1.1ª  del mismo texto legal, al disponer el acusado de una arma fuego sin 
los permisos necesarios para ello, calificaciones que han sido asumidas por la 
propia defensa del acusado. 

 
El Jurado contó para llegar a la convicción sobre tales hechos declarados 

probados con la prueba válidamente practicada en el acto del juicio oral, cuya 
valoración compete exclusivamente al Jurado, quien explicó en el acta de 
votación las razones de su decisión, dando debido cumplimiento al art. 61.1.d) de 
la L.O.T.J.  con la motivación procedente para la concreción de la existencia de 
prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de la presunción de 
inocencia, a la que se refiere el art. 70.2 de la citada ley, y en este sentido en la 
STS. de 21-4-2004  se argumenta que " La motivación de la sentencia del 
Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base 
y punto de partida, en cuanto contiene la expresión de los elementos de 
convicción y una sucinta explicación de las razones por las que los jurados han 
declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Pero debe 
ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, 
expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción 
señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba 
indiciaria o de hechos subjetivos". 

 
Por lo que se refiere al delito de asesinato, éste consiste en la muerte 

deliberada de una persona por otro ser humano concurriendo alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 139 del Código Penal, entre las que se 
encuentra la alevosía. La STS 37/2009, de 22 de enero define y precisa los 
elementos de la alevosía. Recuerda que "dispone el artículo 22.1ª del Código 
Penal que es circunstancia agravante «ejecutar el hecho con alevosía» y que hay 
alevosía «cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas 
empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o 
especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder 
de la defensa por parte del ofendido». De acuerdo con esta definición legal, para 
apreciar la alevosía, es necesario, en primer lugar, un elemento normativo 
consistente en que se trate de un delito contra las personas. En segundo lugar, 
que el autor ejecute los hechos empleando medios, modos o formas que han de 
ser objetivamente adecuados para asegurar el resultado, precisamente mediante 
la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el 
convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. En tercer lugar, que el dolo del 
autor se proyecte no sólo sobre los medios, modos o formas empleados, sino 
también sobre su significado tendente a asegurar la ejecución y a impedir la 
defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que 
pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. Y en 



cuarto lugar, como consecuencia, que se aprecie una mayor antijuridicidad en la 
conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado 
a aquellas finalidades (STS 1866/2002, de 7 noviembre).  

 
De lo antes expuesto se desprende que la esencia de la alevosía se 

encuentra en el desarrollo de una conducta agresora que, objetivamente, puede 
ser valorada como orientada al aseguramiento de la ejecución en cuanto tiende a 
la eliminación de la defensa, y correlativamente a la supresión de eventuales 
riesgos para el actor procedentes del agredido, lo que debe ser apreciado en los 
medios, modos o formas empleados; y subjetivamente caracterizada por el 
conocimiento por parte del autor del significado de los medios, modos o formas 
empleados en la ejecución, en cuanto tendentes a asegurar el resultado, 
impidiendo la defensa del atacado y suprimiendo los riesgos que de ella pudieran 
derivarse para el agresor. 

 
La forma tradicional del ataque alevoso viene constituida por la agresión a 

traición, pues es claro que en esos casos la acción agresiva pretende 
principalmente la supresión de una posible defensa, sin riesgos para el ejecutor 
que pudieran provenir del atacado. Es ataque alevoso el realizado por sorpresa, 
de modo súbito e inopinado, imprevisto, fulgurante y repentino (STS 382/2001, de 
13 de marzo EDJ2001/3128 y las que se citan en ella), ejecutado contra quien 
está confiado en que tal clase de ataque no se produzca. En estos casos es 
precisamente el carácter sorpresivo de la agresión, es decir, la acción a traición, 
lo que tiende a suprimir la posibilidad de defensa, pues quien, confiado, no espera 
el ataque difícilmente puede prepararse contra él, al menos en la medida de lo 
posible. Esta modalidad de la alevosía es apreciable en los casos en los que se 
ataca sin previo aviso. Pero también reviste este carácter cuando, aun habiendo 
mediado un enfrentamiento, se produce un cambio cualitativo en la situación (STS 
178/2001, de 13 de febrero, ya citada), de modo que esa última fase de la 
agresión, con sus propias características, no podía ser esperada por la víctima en 
modo alguno en función de las concretas circunstancias del hecho (STS 
1031/2003, de 8 de setiembre). Una segunda modalidad se aprecia en los casos 
de emboscada, trampa o similar en la que el ataque se prepara de forma que se 
asegure contra cualquier posible defensa del agredido. Y, finalmente, es 
constante la Jurisprudencia que entiende que ello también concurre cuando se 
trata de personas indefensas o en nítida situación de inferioridad y ésta es 
aprovechada por el autor al ejecutar su acción. Situaciones estas que, aunque en 
su formulación teórica se presenten de forma independiente, en la realidad 
pueden y suelen aparecer en forma parcialmente conjunta, aunando elementos de 
unas y otras".  

 
Como señala la STS núm. 1890/2001, de 19 de octubre, el núcleo de la 

alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa; o bien 
en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son 
indiferentes (STS núm. 178/2001,  de 13 de febrero). 

 
En el presente supuesto el Jurado ha considerado probado que el acusado, 

guiado por el ánimo de acabar con la vida de su pareja, tras discutir con ella, le 
disparó en dos ocasiones con un arma de fuego, y por la espalda, sin que la 
víctima tuviera posibilidad alguna de defensa, circunstancia que fue aprovechada 



por el acusado para asegurarse el resultado letal pretendido, y que, 
lamentablemente logró. El Jurado declaró probados estos hechos por la propia 
declaración del acusado en el acto del juicio, en la que reconoció efectivamente 
haber realizado estas acciones. Así el acusado manifestó que el día 30 de marzo 
de 2015, mantuvo una discusión con Mónica en el domicilio familiar a raíz de la 
cual cogió una pistola, tipo revólver, y le disparó -aunque no recordaba cuantos 
disparos-, y que podía ser que le disparara por la espalda; que efectivamente su 
intención era acabar con la vida de Mónica. Añadió el acusado que  las  
discusiones eran frecuentes en la pareja pero que nunca la había maltratado; y 
que el día que sucedieron los hechos, había estado bebiendo en su domicilio, y 
que posteriormente había acudido al bar “El Refugio” donde había ingerido más 
de 20 pastillas de Transilium y Tranquimazin; que tras los hechos, salió huyendo y 
que el arma se le pudo caer por el camino.  

 
En relación a la prueba de confesión del acusado, el Tribunal 

Constitucional, ya en la sentencia 86/95, declaró “la aptitud de tal declaración, una 
vez verificado que se prestó con respeto a las garantías de todo imputado, 
declarando que la validez de tal confesión y su aptitud como prueba de cargo 
capaz de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia no puede 
hacerse depender de los motivos internos del confesante, sino de las condiciones 
externas objetivas en las que se obtuvo (...)”. Idéntica doctrina se reitera, entre 
otras, en las SSTC 81/1998,49/1999, 8/2000, 136/2000,299/2000, 14/2001 y 
138/2001. Por su parte el Tribunal Supremo, ha mantenido idéntica posición, entre 
otras, en STS 1989/2002 o la STS 498/2003 de 24 de abril. La confesión del 
acusado que, pudiendo negarse a declarar o limitarse a negar los hechos, admite 
paladinamente haber realizado los mismos, no puede ser desoída por el Tribunal, 
sin que la validez de la confesión pueda hacerse depender de los motivos internos 
del confesante, sino de las condiciones externas y objetivas de su obtención, 
sobre todo que la haya prestado libremente en presencia de su Abogado, siendo 
informado de sus derechos. 

 
La motivación es suficiente ya que se trata de un hecho que no fue objeto 

de controversia, por cuanto el acusado y su defensa siempre han venido 
admitiendo que fue aquél quien disparó el arma que causó la muerte a Mónica. 

 
Pero es que dicho  reconocimiento de los  hechos por el acusado, viene 

además corroborado por el resto de la prueba practicada en el plenario, 
debidamente valorada por el Jurado. 
 

La testigo, Lucía Carmona, madre de la víctima, declaró  como el día 30 
de marzo de 2015, aproximadamente sobre las 14:45 horas, su hija acudió a su 
domicilio en compañía del acusado y de sus dos hijos; que le dejó a la niña y se 
fueron; que poco después la llamaron para decirle que a su hija la habían matado; 
que una vecina le explicó que vio salir a Pastor alterado de su domicilio y le había 
pegado dos tiros a Mónica; y que vecinos del barrio se habían llevado a Mónica al 
hospital; que durante su relación Mónica había tenido problemas con el acusado y 
que incluso en alguna ocasión se había trasladado a vivir a su domicilio; que 
Mónica le había dicho que “la mona” la pasarían juntas porque ya no aguantaba 
más al acusado.   

 



El informe de autopsia elaborado por las médicos forenses ratificado en el 
acto del juicio oral,  concluye que la causa de la muerte de Mónica  Pérez  fue un 
shock  hemorrágico debido a las heridas causadas por arma de fuego. Detallaron 
las mismas en el plenario que la víctima presentaba tres lesiones por arma de 
fuego, distinguiendo dos orificios de entrada y uno de salida; que una de las 
lesiones se hallaba a la altura del omoplato derecho con orifico de salida en la 
base del cuello; y la otra cerca de la axila izquierda sin orificio de salida, hallando 
el proyectil alojado  al lado de las costillas a la altura del hígado.  Dictaminaron las 
médicos forenses que por la  trayectoria de las lesiones que presentaba la 
víctima, aquélla se hallaba de espaldas a su agresor cuando recibió los disparos; 
que  el primero  fue el que le alcanzó en el omoplato derecho, y el segundo el que 
le alcanzó en la axila izquierda, con una trayectoria descendiente, cuando la 
víctima se hallaba ya en un plano inferior, como si cayera; que además la misma 
no presentaba ningún herida de carácter defensivo. 

 
Asimismo el Jurado tuvo en cuenta el  informe pericial de distancia del 

disparo elaborado por la Unitat Central de Balística dels Mossos d'Esquadra. Así 
los agentes de los Mossos d'Esquadra con TIP 10.374 y 16.647, autores del 
mismo, en el acto del plenario explicaron que tras el análisis de la ropa de la 
víctima que les fue remitida y los residuos de disparos, llegaron a la conclusión de 
que éstos se hicieron hallándose  la víctima de espaldas, y a una distancia, en 
todo caso inferior a 1  metro. 

 
Así las cosas, nos encontramos de este modo, según lo declarado probado 

por el Jurado, ante un ataque mediante uso de un arma de fuego y por la espalda. 
Ninguna duda ofrece  el ánimo de matar admitido por el acusado, implícito  en la 
descripción objetiva de los hechos: en el arma utilizada -arma de fuego tipo 
revólver-;  zona del cuerpo al que digirió el ataque -mitad superior del cuerpo-;  y 
número de disparos -al menos dos-. Pero es que además, la situación en que se 
hallaba la víctima y el tipo de arma utilizada por el acusado para su criminal 
acción, colocaba a la víctima en una clara situación de indefensión y que, sin 
duda, fue conscientemente aprovechada por el autor al ejecutar su acción sin 
riesgo para él, con plena seguridad y con eficacia mortal. En definitiva, concurre la 
circunstancia del artículo 139.1 del Código Penal, es decir, la alevosía, y el delito 
cometido ha de ser calificado de asesinato. 

 
La contundencia de la prueba fue tal, que la propia defensa en sus 

conclusiones definitivas aceptó que el acusado fue la persona que realizó las 
acciones que causaron la muerte a Mónica; que éste tenía intención de acabar 
con su vida; que la agresión fue por la espalda, con una arma de fuego, y en 
condiciones tales que impedían a la víctima toda posibilidad de defensa, 
adhiriéndose a los escritos de conclusiones definitivas de las acusaciones. 

 
SEGUNDO: Asimismo y como ya se ha adelantado, los hechos declarados 

probados por el Jurado son constitutivos de un delito de tenencia ilícita de armas 
de fuego reglamentadas del art. 564.1.1º del Código Penal. En la sentencia del 
Tribunal Supremo 200/08 de 11 de abril, recogiendo el criterio ya asentado en la 
Sala, se configura dicho delito señalando:  

 
a) El elemento dinámico estriba en la mera posesión, bastando una 



relación entre la persona y el arma que permite una disponibilidad de ésta y su 
utilización a la libre voluntad del agente para los fines propios de tal instrumento. 
La tenencia debe superar lo que es un pasajero contacto, a efectos de examen, o 
la ocupación fugaz propia de un servidor de la posesión, como sucede en el caso 
de reparador o transmisor. Puede distinguirse en la posesión el componente físico 
o "corpus possessionis" y el subjetivo o "animus possidendi" o "detinuendi", sin 
que sea exigible el "animus domini" o "rem sibi habendi". 

 
b) El elemento material u objetivo consistirá en el arma de fuego, 

caracterizado como instrumento apto para disparar proyectiles, mediante la 
deflagración de la pólvora. Requisito necesario del elemento es que el arma se 
halle en condiciones de funcionamiento, no apreciándose tal capacidad en 
aquellas armas que por su antigüedad, ausencia de piezas fundamentales o 
cualquier otra causa, carecen de aptitud para disparar proyectiles. Se ha estimado 
que el arma funciona si puede hacer fuego o ser puesta en condiciones de 
hacerlo. La idoneidad del arma para el disparo permite que el peligro abstracto 
que comporta el arma se traduzca en peligro concreto y es elemento fáctico 
esencial que debe ser acreditado por la Acusación. 

 
c) El elemento jurídico extrapenal consistirá en la falta de habilitación 

administrativa de la posesión del arma; y 
 
d) El elemento subjetivo estribará en el conocimiento de que el arma 

poseída es de fuego, con idoneidad para disparar y de que no puede poseerse 
lícitamente sin guía de pertenencia y licencia de armas. 

 
El acusado reconoció en acto de juicio estar en posesión de un arma de 

fuego reglamentada, tipo revolver, con la que cometió los hechos, reconocimiento 
que ha sido valorado así por el Jurado, que también ha tenido en cuenta  las 
pruebas periciales practicadas. Efectivamente los agentes que elaboraron los 
informes de balística, expusieron en el acto del plenario que a partir de la bala 
recuperada en el cuerpo de la víctima concluyeron que  se trataba de una bala de 
la  familia del calibre 9 mm, posiblemente  del calibre 38, y que las armas que 
disparan tal calibre son armas de fuego cortas del tipo revólver, añadiendo que la 
posesión requiere de la preceptiva licencia y guía de pertenencia, de las que 
carecía el acusado, según las comprobaciones que efectuaron.  

 
Por tanto, es claro que el acusado tenía  disponibilidad del arma en 

cuestión, sin disponer de permiso para ello, de lo que era conocedor,  y esto 
configura el tipo delictivo ya mencionado de tenencia ilícita de armas. 

 
TERCERO.- De los referidos delitos es jurídicamente responsable el 

acusado  Pastor José Romero Rodríguez en concepto de autor, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, al haber intervenido en 
la ejecución de los hechos libre y voluntariamente, de un modo personal y directo.  

 
CUARTO.- En la comisión del delito de asesinato, concurre como 

agravante la circunstancia mixta de parentesco prevista en el art. 23 del C. Penal, 
postulada por las acusaciones y admitida por la defensa, así como la 
circunstancia atenuante analógica de adicción a sustancias estupefacientes del 



art. 21.7 del CP en relación con los arts. 21.2 y 20.2 del mismo texto legal cuya 
aplicación  ha sido interesada por todas las acusaciones. 

 
El art. 23 CP dispone que "es circunstancia que puede atenuar o agravar la 

responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o 
haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de 
forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, 
descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o 
conviviente". 

 
La circunstancia mixta de parentesco establecida en dicho precepto legal, 

grava o atenúa la responsabilidad en atención al delito. La jurisprudencia (STS de  
8  de febrero de 1990, 3 de octubre de 1993, 15 de junio de 1994, 12 de  julio de 
1994 y 14 de febrero de 1995, entre otras) ha venido estimando el parentesco 
como agravante en los delitos contra la integridad física y contra la libertad sexual, 
y como atenuante en los delitos contra el patrimonio, pero ha entendido que en 
cada caso había de valorarse si la circunstancia de parentesco determina un 
mayor o menor reproche o es irrelevante. 

 
En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 1574/01 de 14 de 

noviembre  ó la 1025/01 de 4 de junio señala «la regla general, en consecuencia, 
es que en las agresiones físicas entre parientes debe aplicarse la agravante de 
parentesco, máxime si existe la relación de convivencia, pues en estos casos 
concurre el incremento de desvalor de la conducta derivado para los familiares del 
mayor vigor o entidad del mandato que impide cualquier clase de maltrato, así 
como el aprovechamiento de la relación para una mayor facilidad en la comisión 
del hecho y la trasgresión del principio de confianza propio de la relación 
parental». 

 
En el presente supuesto concurren los presupuestos que justifican su 

aplicación al ser la víctima pareja del acusado, con el que convivía, siendo en el 
marco de su deteriorada relación y  aprovechando ese acercamiento de tal 
relación, cuando se producen los hechos, lo que evidencia, en atención a la 
naturaleza del delito perpetrado, la pertinencia de aplicar dicha circunstancia 
como agravante.  

 
Asimismo,  como ya se ha adelantando, concurre en la comisión del delito 

de asesinato la circunstancia atenuante analógica de adicción a sustancias 
estupefacientes  prevista en el art. 21.7 CP, en relación con los arts. 21.2 y 20.2  
del mismo texto punitivo, al haber sido la misma interesada tanto por el Ministerio 
Fiscal como por las acusaciones particulares y su no aplicación supondría una 
clara vulneración del principio acusatorio, motivo por el cual ya no fue sometido a 
la consideración del Jurado, al tratarse de un hecho que  ya no era objeto de 
debate  sino vinculante para el órgano jurisdiccional en cuanto favorable al reo y 
admitido por todas las partes. En efecto, en relación con el principio acusatorio en 
el ámbito de los juicios penales argumenta el Tribunal Constitucional en su 
sentencia 347/2006, de 11 de diciembre, que " nadie puede ser condenado por 
cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, en consecuencia, no ha 
podido defenderse de modo contradictorio. A estos efectos la pretensión 
acusatoria se fija en el acto del juicio oral, cuando la acusación o acusaciones 



establecen sus conclusiones definitivas, y se refiere no solamente a la primera 
instancia, sino también a la fase de apelación (SSTC 12/1981, de 12 de abril; 
104/1986, de 17 de julio; 225/1997, de 15 de diciembre; 4/2002, de 14 de enero; 
228/2002, de 9 de diciembre; y 33/2003, de 13 de diciembre). 

 
De otra parte, la sentencia  del Tribunal Supremo 968/2009, de 21 de 

octubre, establece que el Tribunal sentenciador tiene limitado su poder 
jurisdiccional a los términos de la acusación, que no pueden ser superados en 
perjuicio del reo, pues se desbordaría ese límite infranqueable si se desatendiese 
la apreciación de una circunstancia atenuante o una eximente incompleta 
solicitada por la única parte acusadora. No es suficiente que la pena no supere la 
pedida por la acusación, pues resulta obligado, igualmente, la apreciación de la 
atenuante interesada. 

 
Esta misma doctrina jurisprudencial había sido ya establecida en las 

sentencias de dicho Tribunal 848/1996, de 4 de noviembre; 2351/2001, de 4 de 
diciembre; y 578/2008, de 30 de septiembre. En estas resoluciones se consideró 
que la inaplicación en sentencia de circunstancias atenuantes y/o eximentes 
incompletas postuladas por las acusaciones vulnera el principio acusatorio y 
también el derecho de defensa. Así lo ha recordado nuestro Tribunal Supremo en 
reciente sentencia nº 426/2016 de 19 de mayo. 

 
En virtud de lo expuesto, el Tribunal debe aplicar imperativamente la 

circunstancia atenuante postulada por todas las acusaciones, so pena de  
vulnerar el principio acusatorio y también el derecho de defensa, pues en otro 
caso se apartaría  de las calificaciones acusatorias en un extremo que favorece al 
acusado. 

 
QUINTO: En relación con la pena a imponer, debemos tener en cuenta que 

el artículo 139.1 CP sanciona el delito de asesinato con una pena que oscila entre 
15 y   20  años de prisión.  

 
Por su parte el artículo 66, regla 7ª CP establece que, cuando concurran 

atenuantes y agravantes, los jueces o tribunales las valorarán y compensarán 
racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un 
fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se 
mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad 
superior.  

 
En el supuesto de autos, valorando la actividad y energía criminal 

desplegada por el acusado, así como también su reconocimiento de los hechos y 
el arrepentimiento mostrado en el acto del juicio,  teniendo en cuenta la 
concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco y la atenuante 
analógica de drogadicción, y en aplicación de las reglas del art. 66 CP., y con 
respeto al principio acusatorio, se estima procedente la imposición de una pena 
de 16 años de prisión, a la que deberá agregarse la de inhabilitación absoluta 
durante el tiempo de la condena, por imperativo del artículo 55 C.P. 

 
 Procede asimismo de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 C.P.  

imponer al acusado la pena accesoria de privación de la patria potestad sobre sus 



dos hijos menores de edad, Antonio y Josefa, al estimarse que este derecho tiene 
vinculación directa con el delito cometido, ya que los hijos de la pareja son 
perjudicados por éste, al haber sido privados de su madre por el acusado cuya 
violenta personalidad pone de manifiesto su incapacidad para ejercer los deberes 
propios de la patria potestad, y ello teniendo en cuenta el prioritario interés de los 
menores y a fin de evitar daños a su normal desarrollo. 

 
En relación al delito de tenencia ilícita de armas reglamentadas, castigado 

en el art. 564.1.1º CP con penas de  prisión de uno a  dos años al tratarse de un 
arma corta, al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal, en aplicación de lo dispuesto en el art. 66.1. 6ª CP y respeto al principio 
acusatorio,  se estima adecuada y proporcionada al caso la imposición de una 
pena de prisión de  un año, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, conforme a lo dispuesto en el 
art. 56 CP. 

 
SEXTO: El art. 116 del Código Penal  establece que toda persona 

responsable criminalmente lo es también civilmente, integrando el art. 110 del 
mismo texto legal el alcance y contenido de tal responsabilidad que comprende la 
restitución de las cosas, la reparación del daño causado y la indemnización de los 
perjuicios, tanto materiales como morales. No es preciso argumentar, por ser 
evidente, la existencia de un daño moral en aquellos familiares más próximos al 
fallecido, en este caso tanto los hijos menores de edad como los padres de la 
fallecida que han ejercido la acción penal. A la hora de determinar la cuantía de la 
reparación, ante la dificultad de objetivizar el dolor causado por la muerte de  
Mónica en sus  familiares directos, nada impide acudir a los baremos publicados 
para la valoración de los daños personales ocasionados por accidentes de 
circulación y considerar su aplicación analógica, si bien las cuantías merecen ser 
algo superiores por cuanto el daño moral derivado de los delitos dolosos no tiene 
porqué ser equiparable al de los delitos imprudentes. Así las cosas y si bien se 
trata de grupos familiares excluyentes en el baremo, se considera que  ante una 
muerte de naturaleza homicida y por quien es pariente de  la victima y del  modo 
en que acaeció, produce unos daños morales ciertamente aún  más, si cabe  
irresistibles e insufribles, para quien no solo es hijo, sino también padre o madre. 
Por todo ello, en el caso enjuiciado y en atención al principio dispositivo y de 
rogación de parte  que rige en materia de responsabilidad civil, se estima 
procedente que   Pastor José Romero Rodríguez indemnice a Antonio  y a Josefa 
Romero Pérez en la cantidad  de 90.000 euros para cada uno de ellos, y a los 
padres de Mónica, Manuel Pérez Lallave y Lucía García Carmona, en la suma de 
20.000 euros para cada uno,  entendiendo que dichas cantidades, así interesadas 
por las acusaciones y aceptadas por la defensa se adecuan, en la medida de lo 
posible, al desvalor sufrido. 

 
Dichas cantidades devengarán intereses conforme a lo dispuesto en el 

artículo 576 de la LEC. 
 

SÉPTIMO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en 
concordancia con los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las 
costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente 
responsables del delito. Por tanto,  procede condenar a   Pastor José  Romero 



Rodríguez al pago de las costas del presente procedimiento, incluidas las de las 
acusaciones particulares. 

 
OCTAVO:  De conformidad con lo previsto en el art. 127 CP  procede 

acordar el comiso de los efectos, instrumentos y piezas de convicción, a los que 
se dará el destino legalmente previsto una vez sea firme la presente sentencia.  

 
VISTOS los artículos mencionados y demás de general y pertinente 

aplicación, 
 

F A L L O  
 

CONDENO a PASTOR JOSÉ ROMERO RODRÍGUEZ, como autor 
criminalmente responsable de un delito de Asesinato, ya referido, con la 
concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco y la circunstancia  
atenuante de drogadicción, a la pena de 16 años de prisión, con inhabilitación 
absoluta durante el tiempo de la condena, y privación de la patria potestad. 

 
Y en vía de responsabilidad civil que indemnice a Antonio y Josefa 

Romero Pérez, en la cantidad de 90.000 euros para cada uno de ellos, y a Manuel 
Pérez Lallave y  Lucía García Carmona, en la suma de 20.000 euros para cada 
uno, más los intereses legales correspondientes. 

 
Asimismo CONDENO a PASTOR JOSÉ ROMERO RODRÍGUEZ, como 

autor criminalmente responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, sin la 
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la 
pena de 1 año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 

 
Y todo ello con imposición al condenado del pago de las costas de este 

procedimiento incluidas las de las acusaciones particulares. 
 
Se acuerda el comiso de los efectos, instrumentos y piezas de convicción, 

a los que se dará el destino legalmente previsto una vez sea firme la presente 
sentencia. 

 
Abónese al condenado todo el tiempo que ha estado privado de libertad 

por esta causa, lo cual será aplicado al cumplimiento de la pena impuesta. 
 
Únase esta resolución al acta del jurado. 
 
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que la 

misma no  es firme, y que contra ella cabe  recurso de apelación para ante la Sala  
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el plazo de 
los diez días siguientes a la última notificación. 

 
Así por ésta mi Sentencia, de la que se unirá certificación a la causa de su 

razón, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- El/la Magistado/a Ponente del presente Rollo ha 

leído y publicado la resolución anterior en audiencia pública en el 

dia de la fecha, de lo que doy fe. 

La Letrada de la Adm. de Justicia 


