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AUTOR: Autoría conjunta: dominio funcional del hecho; Concepto; Requisitos; Coautoría aditiva.
PRESUNCION DE INOCENCIA: Declaraciones de coimputados: de la rectificada posteriormente en el
juicio oral; existencia de prueba: declaraciones sumariales rectificadas en el juicio oral: corroboración
por numerosa prueba testifical.
ASESINATO: CIRCUNSTANCIAS: Alevosía: apreciable: ataque súbito y sorpresivo por parte de un
grupo de cinco personas, entre los que estaban dos de los menores imputados, que siguieron y
acorralaron a la víctima, clavándole uno de los agresores de manera repentina sin previa discusión o
forcejeo un cuchillo en la zona del corazón a la vez que le decía «ya te avisé», mientras otros pegaban
a su acompañante con la finalidad de impedir cualquier tipo de defensa: ataque inesperado, ya que la
víctima fue erróneamente identificada por uno de sus agresores como la persona con la que tuvo un
altercado días antes; Personas responsables criminalmente: autor: existencia: coautoría: menores de
edad que actuando en el seno de un grupo perteneciente a una banda callejera pactan, preparan y
llevan a cabo el asalto de una persona con la que tuvieron un altercado días antes: reparto de armas
blancas antes de los hechos, recabando ayuda de un grupo de apoyo y siguiendo posteriormente a la
víctima y su acompañante, rodeándolos para impedir su huida antes de consumar la agresión: es
indiferente quién llevara los cuchillos o quién lo clavara efectivamente, puesto que la realización del
hecho fue conjunta, existiendo un acuerdo común y un dominio funcional del hecho; Coautoría aditiva:
menor de edad que desmarcándose del grupo de apoyo en el que se encontraba, se incorpora durante
la ejecución al grupo que estaba llevando a cabo la actividad principal cuando la misma no se había
consumado, con la finalidad de asegurar el resultado.
MENORES (Responsabilidad penal de los): Medidas: clases: internamiento en régimen cerrado:
mayores de 16 años: coautoría en delito de asesinato y falta de lesiones: ausencia de actividad
formativa o laboral, pertenencia a bandas juveniles, ausencia de cualquier sentimiento de culpa y
frialdad demostrada a lo largo del procedimiento: ocho años, seguida de una medida de cuatro años de
libertad vigilada.

Jurisdicción: Penal
Ponente: IIlma. Sra. sagrario guitart peñafiel

El Juzgado de Menores núm. 2 de Barcelona considera a los dos menores acusados
coautores de un delito de asesinato y de una falta de lesiones, imponiéndoles a cada uno la
medida de ocho años de internamiento en régimen cerrado seguidos de la medida de cuatro
años de libertad vigilada.

En Barcelona, a veintisiete de abril de dos mil cuatro.

Visto por D./Dña. M. Sagrario Guitart Peñafiel, Magistrado-Juez del Juzgado de Menores número dos
de Barcelona, el expediente de Fiscalía núm. 2526/2003, en el que interviene el menor Juan Felipe
nacionalizado en Colombia con DNI núm... nacido en el día..., hijo de... y de...; con domicilio en
Barcelona (Barcelona), Calle..., Leonel Parmenides, nacionalizado en República Dominicana, nacido en
Santo Domingo el día..., hijo de... y de... con domicilio en Barcelona, calle..., Jeury nacionalizado en
República Dominicana nacido en Santo Domingo el día... hijo de... y de..., con domicilio en Barcelona
(Barcelona), Avenida..., habiendo sido partes el Ministerio Fiscal, el citado menor defendido por los
Letrados Juan Antonio del Moral Vizcaino, Eduardo Tuñí Picado y Andrés Amador Gómez,
respectivamente, acompañados de sus legales representantes y con asistencia del Equipo Técnico de la
Dirección General de Justicia Juvenil, ha dictado la presente resolución en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Procedente de la fiscalía de menores fue turnado en fecha 01/11/2003 el expediente arriba
referenciado incoado por unos hechos constitutivos de un delito de asesinato contra los menores Juan
Felipe, Leonel Parmenides y Jeury habiéndose iniciado las diligencias de trámite correspondiente.
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SEGUNDO

Por auto de 1/11/03 se decretó el secreto del expediente que fue alzado en fecha de 27/11/03.

TERCERO

Por auto de fecha 4/11/03 se acordó la protección de los testigos T1, T2, T3, T4 y T5. Por auto de
fecha 7/11/03 se acordó la protección de los testigos T6, T7, T8, T9, T10 y T11. Finalmente por auto de
fecha 13/11/03 se declaró la protección de los testigos referenciados con T12, T13, T14, T15, T16, T17 y
T18; y los testigos T19 y T20 se declaró su protección por auto de fecha 21/11/03.

CUARTO

En fecha 29/12/2003 se recibe el expediente concluido por el Ministerio Fiscal, solicitando la apertura
del trámite de Audiencia acompañando el escrito de alegaciones al efecto. Por auto de la misma fecha se
acuerda la apertura del trámite de Audiencia dando traslado a las partes perdonadas a fin de que
formularan el correspondiente escrito de alegaciones y propusieran la prueba que estimaren conveniente,
convocándose por auto de 22/01/2004 la celebración de la audiencia.

QUINTO

Iniciada la primera sesión en 29/01/04, la defensa de Juan Felipe y de Leonel Parmenides formularon
incidente de recusación de la magistrada titular del Juzgado de Menores núm. 2 Ilma. Sra. Dª Sonia I.
Vidal Ferrer. La sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona por auto de 3 de marzo de 2004
acordó estimar la recusación y apartar a la magistrada del conocimiento de la causa. Remitido dicho
incidente en 11/03/04, por auto de la misma, la magistrada titular del Juzgado de Menores núm. 1 de
Barcelona que por sustitución le correspondía el conocimiento del asunto se abstuvo de conocer. La
misma sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en auto de 19/03/2004 acordó desestimar la
abstención. Recibido el incidente en 23/03/04, por providencia de la misma fecha se dispuso alzar la
suspensión del expediente ordenando la continuación del proceso.

SEXTO

En 24/03/2004 el Sr. Secretario titular del Juzgado de Menores núm. 2 formuló abstención, que fue
denegada por auto 29/03/04.

SÉPTIMO

Por auto 25/03/04 se señala la celebración de la audiencia el día 02/04/04.

OCTAVO

La defensa de Juan Felipe, en 29/03/04 formula nuevo incidente de recusación ahora contra la
magistrada titular del Juzgado de Menores núm. 1 de Barcelona, a quien por sustitución correspondía
conocer. Por auto de 30/03/04 se acordó inadmitir a trámite la recusación por estar fundada en la misma
causa ya resuelta en el auto de 19/03/04 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona que
rechazaba la abstención.

NOVENO

La audiencia se celebró en sesiones del 2, 6, 7 y 8 de abril de 2004, con el resultado que es de ver en
el acta extendida por el Sr. Secretario al efecto.

DÉCIMO

El plazo para dictar sentencia quedó suspendido concediendo en base al art. 35 de la LOTC ( RCL
1979, 2383) un plazo improrrogable a las partes para que alegaran lo que estimaran conveniente sobre la
pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad de la LO 5/00 de 12 de enero ( RCL 2000, 90)
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. El día 26/04/04 finaliza el plazo.

UNDECIMO

En fecha 1/11/03 se dictó auto acordando el internamiento cautelar del menor Juan Felipe por tres
meses. En fecha 19/01/04 se acordó la prórroga por tres meses.

Por auto de fecha 8/11/03 se acordó el internamiento cautelar del menor Leonel Parmenides por tres
meses. Por auto de fecha 26/01/04 fue prorrogado el internamiento cautelar por otros tres meses.
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En auto de fecha 19/11/03 se acordó el internamiento cautelar del menor Jeury por tres meses. La
medida fue prorrogada por otros tres meses en virtud de auto de fecha 05/02/04.

DUODECIMO

En la tramitación del expediente se han observado todas las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO

En hora no determinada de la noche del 26/10/03 el menor Leonel Parmenides, alias «P», nacido en la
República Dominicana el 23/01/198 (sic), se hallaba en las inmediaciones de la Discoteca Caribe
Caliente de Collblanc, a la cual había asistido el menor en compañía de José Antonio, alias «Ch», mayor
de edad y coimputado por estos hechos en la jurisdicción de adultos, entre ambos jóvenes y un grupo
numeroso de al menos 10 personas pertenecientes a la banda de los Latin King, tuvo lugar un altercado
acusando éstos a P. de pertenecer a la banda contraria de la Ñetas. En dicha pelea, con armas blancas,
intentaron agredir a P. llegándole incluso a esgrimir un cuchillo de grandes dimensiones. El menor y su
acompañante tras un breve forcejeo lograron juntos huir del lugar.

Los llamados Latin Kings y Ñetas son bandas juveniles violentas que agrupan jóvenes de origen
sudamericano. Son bandas rivales entre las que existe un fuerte enfrentamiento que en múltiples
ocasiones degenera en agresiones mutuas en las que con habitualidad se utilizan armas blancas. El
menor P. frecuenta los lugares en donde se reúne los Ñetas, tiene amistad con algunos de sus
miembros, siendo afín a dicho grupo. Existe a su vez otra banda juvenil denominada los Rancutas
próxima y filial del grupo de los Ñetas.

Al día siguiente del incidente ocurrido en la discoteca, esto es el lunes 27/10/03, sobre las 19 horas el
menor P. se reúnen en la Plaza Reina Amelia, de Barcelona, con José Antonio, alias Ch., con el también
menor Jeury Domingo nacido éste en la República Dominicana el 12/12/1986, y con Johan Smith, mayor
de edad, dominicano y coimputado ante la Jurisdicción de adultos. P. y José explican a los otros el
incidente ocurrido en la Discoteca, así como que habían reconocido a varios de los agresores, los cuales
estudiaban en el Instituto San José de Calassanç, sito en la confluencia de las callas San Quintín e
Industria de Barcelona, decidiendo todo el grupo acudir al día siguiente a la salida de las clases de la
tarde a dicho centro con la finalidad de «desquitarse» de lo ocurrido el día anterior así como para «poner
respeto» entre los Latin King. Los cuatro se citaron en el mismo lugar para el día siguiente a las 15 horas.

Así las cosas, P., Jeury y los otros dos dominicanos, se encontraron según lo acordado el martes,
uniéndose a ellos un quinto joven también dominicano y mayor de edad, apodado «B», que, conocedor
de los planes de sus amigos decidió unirse a ellos, dirigiéndose el grupo al Instituto, no sin antes
repartirse de mutuo acuerdo, entre los cinco, varios cuchillos que llevaban en una bolsa, escondiéndolos
entre sus ropas, con la finalidad de agredir a los Latin King que previamente habían identificado en el
Colegio. Así mismo el grupo de agresores, dado que ignoraba el número de adversarios a los que se
pudieran enfrentar, recabó la ayuda del grupo de los Ñetas y Rancutas difundiendo la inminente agresión
con la única finalidad de que acudieran al lugar para auxiliar la agresión.

Sobre las 17.15 horas del martes 28/10/2003, llega a las inmediaciones del instituto el grupo formado
por P., Jeury y el resto de dominicanos, así como diversos miembros de la banda de los Ñetas y de los
Rancutas, todos conocedores del plan, entre estos últimos se encontraba el menor Juan Felipe, nacido
en Colombia el 19/09/1986, amigo de P. y de Jeury y de otros miembros de la banda de los Ñetas como
Rigo y D. (coimputados y mayores de edad penal). Todos ellos se sitúan estratégicamente en las
inmediaciones de la puerta principal del Instituto sita en la C. San Quintín repartiéndose, entre unas
barandillas que hay en la misma acera de la puerta, la entrada de un parking y varios aparcamientos de
motos de la acera de enfrente, adoptando una actitud de vigilancia hacia la puerta, por donde empezaban
a salir alumnos a la salida de clase. Salieron por la misma el testigo protegido núm. 7, junto con su amigo
Ronny Enrique, nacido en Colombia el 21/04/1985. P. reconoce por error a Ronny como uno de sus
agresores, por lo que da la voz de aviso del grupo indicando «ése, ése, el del pelo largo que lleva la cinta
en el pelo, ése es», refiriéndose (equivocadamente) a Ronny.

Ronny y su amigo T-7, bajaron caminando por la acera del Instituto, C. Industria, cruzando el semáforo
para dirigirse a la fotocopiadora sita en el chaflán de la C. Industria con San Quintín (lado mar), a unos
100 metros, de la puerta principal, donde Ronny tenía que hacer unas fotocopias, ajenos totalmente,
siendo perseguidos por el grupo de los cinco dominicanos sin que se apercibieran de ello, puesto que
caminaban distraídos, yendo además Ronny escuchando música, de manera que, al llegar a la altura de
la citada copistería, de forma súbita, may rápida, ya con los cuchillos preparados, el grupo formado por
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P., Jeury y los otros tres dominicanos rodean a T7 y a Ronny al cual, al tiempo que uno de los agresores
le dice «ya te avisé», le asesta una única puñalada en el pecho a Ronny quien no tuvo ninguna
posibilidad defenderse, momento en que T7 se gira hacia él para ver lo que pasaba, recibiendo entonces
múltiples puñetazos por parte de dos de los integrantes, cayendo entre un árbol y uno de los coches
estacionados en el chaflán, donde sus agresores continúan dándole golpes y patadas, impidiendo de
este modo cualquier tipo de auxilio, asegurando la agresión a Ronny. Este, ya herido, sólo pudo salir
corriendo del lugar hacia la C. Industria siendo perseguido por al menos 2 de los dominicanos, uno de
ellos P., con sendos cuchillos en la mano, momento en el cual el menor Juan Felipe, que desde la puerta
del instituto se había desplazado con el grupo agresor y situado en las inmediaciones de la copistería, al
ver que Ronny conseguía huir, se une a la persecución corriendo tras él junto a P. y el otro, con el
propósito de darle alcance y garantizar la agresión. Ronny sólo llega hasta la altura del pasaje Cataluña
donde debido a la gravedad de sus heridas, cae al suelo, acercándose sus perseguidores quienes al
verlo sangrando abundantemente por el pecho y por la boca, dieron por cierta su muerte, de forma que
tras darle sendas patadas en la cabeza y en el pecho, al grito de «vámonos, vámonos», avisando a los
que se encontraban con T7, abandonan huyendo todos juntos a la carrera por la C. San Quintin.

Ronny Enrique, que era alumno del Instituto, no pertenecía ni tenía relación con ninguna banda juvenil.
Como consecuencia de la agresión sufrida, resultó con una herida penetrante a nivel del 5º espacio
intercostal, que atravesó el ventrículo izquierdo y salió por la aurícula derecha, penetrando en el lóbulo
inferior del pulmón derechos siendo tal lesión mortal de necesidad. Por su parte T7 resultó con diversas
contusiones que sanaron tras una primera asistencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Cuestiones Previas

1) La defensa de Juan Felipe invoca la vulneración del derecho a un juicio justo y a la utilización de
todos los medios de prueba pertinentes para su defensa.

a) Funda en primer lugar la pretendida indefensión en la denegación de la prueba propuesta con fase
de instrucción consistente en que se oficiase a tres entidades bancarias distantes a 15 minutos del lugar
de los hechos por donde según sus manifestaciones el menor pasó caminando a la hora en que
ocurrieron los mismos. Dicha invocación ha de ser rechazada. Formalmente porque reiterada
jurisprudencia del TC ( SS. 189/93 [ RTC 1993, 189] , 185/94 [ RTC 1994, 185] , 1/96 [ RTC 1996, 1] ,
89/97 [ RTC 1997, 89] ) viene estableciendo que para que pueda alegarse tal indefensión, es preciso que
el interesado haya hecho valer todos los recursos que el ordenamiento jurídico pone a su alcance para el
ejercicio de tal derecho, de forma que la no reiteración de dicha prueba, inicialmente denegada cuando la
Ley lo permite lleva implícito el aquietamiento o aceptación del pronunciamiento denegativo precedente.

Es cierto que la fiscalía instructora en fecha 4/11/03 denegó la práctica de dicha prueba pero no lo es
menos que la parte, conocedora de que tan importante prueba podría destruirse, pues es sabido que las
entidades bancarias sólo están obligadas a conservar las grabaciones durante 15 días, en lugar de acudir
diligente, reproduciendo su petición ante el Juzgado de menores tal y como dispone el art. 26.1 de la
LORRPM ( RCL 2000, 90) , pese al riesgo de que fueran destruidas dejó: transcurrir 20 días, esperando
al 18 de noviembre, momento en que dicha prueba era imposible, tal y como se dispuso en auto de
28/11/03. Pero es que a su vez el propio TC, viene afirmando de forma reiterada que para considerar la
indefensión como constitucionalmente trascendente es preciso que se trate de una indefensión material,
es decir, que produzca un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa. ( SSTC 188/1993 [ RTC
1993, 188] , 185/1994, 1/1995 [ RTC 1995, 1] ). Pues bien, desde el punto de vista sustantivo; como
después se verá, analizando el material probatorio, se trata la denegada de una prueba innecesaria para
establecer el dato concreto de la presencia de Juan Felipe en el lugar de los hechos.

b) Otro tanto puede decirse de la prueba testifical extemporáneamente propuesta por la defensa de
Juan Felipe, una vez iniciada la primera sesión de la audiencia. Tal y como es de ver en el acta extendida
al efecto, la testifical fue admitida en parte, sin embargo, dado que no había sido propuesta en tiempo y
forma, al amparo de lo dispuesto en los arts. 191 y 92 de aplicación supletoria, se advirtió a la defensa la
carga de aportarlos al acto. No se entiende el alegato de indefensión cuando dichos testigos ni fueron
propuestos en su correspondiente escrito de alegaciones, ni fueron apartados al juicio cuando fue
requerida su presencia, ni protestó a efecto, señal inequívoca de que tampoco los consideraba
esenciales para sus intereses procesales.

2) Nulidad de las ruedas de reconocimiento, invocadas por la defensa de Juan Felipe y por la defensa
de P.
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Pretenden la nulidad de pleno derecho de las diligencias de reconocimiento en rueda, en base a
circunstancias de que las características externas de los componentes no eran semejantes. La defensa
de P. en el hecho añadido de haberse efectuado sentados. Tampoco puede tener favorable acogida. En
primer lugar porque el requisito de semejanza que establece la Ley procesal, art. 369 LECrim ( LEG
1882, 16) , no debe ser entendido de forma tan rigurosa que haga imposible su realización. La exigencia
es de semejanza, no de igualdad. La mayor similitud de los integrantes de la rueda lleva sin duda a una
mayor fiabilidad del reconocimiento, pero no constituye requisito para su validez. En todo caso tal
exigencia fue garantizada por el órgano competente para efectuarla, esto es el Fiscal instructor y el
Secretario Judicial desde luego de quien se presume su imparcialidad pues de otra forma no se hubieran
efectuado y buena prueba de ello obra al folio 518 de las actuaciones, del que se desprende la
suspensión de una diligencia de reconocimiento en rueda anterior, por falta de semejanza entre los
figurantes.

Sorprenden a su vez la impugnación de la rueda efectuada por la defensa de P. por la circunstancia de
haberse efectuado sentados sus componentes. En ningún caso exige la Ley que hayan de efectuarse de
pie. Por contra, tal forma no es sino reveladora del cuidado con el que se seleccionó la homogeneidad
entre las distintas alturas de sus integrantes.

La defensa de Juan Felipe invoca la irregularidad consistente en que las ruedas se llevaron a cabo en
su presencia pero ocultando la identidad y la voz de los testigos, de forma que la identificación se efectuó
a través del Secretario Judicial quien a su vez informaba a las partes de su resultado. Pues bien, el
secreto de las actuaciones acordado por auto de fecha 1/11/03 y la condición de protegidos de los
testigos justificaba con creces la ocultación de la voz y la identidad de los intervinientes. En todo caso la
fe pública del Secretario constituye la garantía de la autenticidad de las manifestaciones de los testigos
protegidos.

3) También son objeto de impugnación indiscriminada por la defensa de P., todos los reconocimientos
fotográficos y cuantas declaraciones fueron prestadas por los testigos en las diligencias policiales, por
quiebra del principio de contradicción. Dicho alegato ha de rechazarse de plano. En primer lugar y
sucintamente porque es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que dispone que las
diligencias sumariales prestadas sin garantía de contradicción son actos de investigación encaminados a
la averiguación del delito e identificación del delincuente, que no constituyen en sí mismas pruebas de
cargo, pues su finalidad específica es la de preparar el juicio oral, momento culminante del proceso en el
que, con el juego de los principios de oralidad, inmediación y contradicción han de ser ratificados y
contrastados para servir así de medio probatorio verdadero y eficaz.

A mayor abundamiento, alzado el secreto, nada impidió al letrado solicitar del fiscal instructor la
práctica de cuantas diligencias y declaraciones que, antes del juicio oral le hubiera interesado someter a
contradicción.

SEGUNDO

Doctrina

1) Coautoría y otras formas de participación. La doctrina del dominio funcional del hecho y de la
coautoría aditiva.

La coautoría, como se da en la STS 1486/2000 de 27 de septiembre ( RJ 2000, 8254) aparece cuando
varias personas, de común acuerdo, forman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de
delito. Tal conceptuación requiere, de una parte la existencia de una decisión conjunta, elemento
subjetivo de la coautoría, y un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la
fase ejecutoria que integra el elemento objetivo. En materia de autoría conjunta la doctrina del TS (
Sentencias de 14/12/98, núm. 1179/98 [ RJ 1998, 10345] , 14/04/99 núm. 573/99 [ RJ 1999, 4848] ,
27/09/2000 núm. 1486/00, entre otras) señala que la nueva definición de la coautoría acogida en el art.
28 del CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) como «realización conjunta del hecho» implica que cada
uno de los concertados para ejecutar el delito colabora con alguna aportación objetiva y causal
eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto. No es, por ello, necesario que cada coautor
ejecute por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo y concretamente, en el
homicidio la materialización de la agresión letal, pues a la realización del delito se llega conjuntamente,
por la agregación de las distintas aportaciones de los coautores, integrados en el plan común, siempre
que se trate de aportaciones causales decisivas. En consecuencia, a través del desarrollo del «pactum
scaeleris» y del codominio funcional del hecho, cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta
del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo. ( STS 1031/2003 de 8/09/03 [ RJ 2003, 6352]
). Son precisos por lo tanto dos requisitos:
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a) la existencia de un acuerdo o decisión conjunta entre varias personas que implica el elemento
subjetivo.

b) la aportación al hecho concreto de que se trate de una acción individual específica (enmarcada en la
fase de ejecución del delito) que integra el elemento objetivo. En todo caso es obvio, se requiere
precisamente ese dominio o control de la acción, que será dominio funcional si existe una división de
papeles entre los distintos protagonistas, intervinientes, dirigida precisamente a la realización del hecho
típico.

Lo decisivo en la coautoría es que ese dominio del hecho lo tienen varias personas que protagonizan
conjuntamente el «iter criminis» repartiéndose entre sí, previamente distintos papeles de actuación lo que
incluye incluso a los que no ejecutan directamente el hecho a condición de que su aporte, además del
acuerdo necesario, constituya una ayuda fundamental en la concreta realización del delito de que se
trata.

No es necesario que ese acuerdo previo sea anterior al delito y producto explícito de una deliberación,
puede serlo aun simultáneo al mismo, a condición de que se revele en los distintos protagonistas un
propósito común para alcanzarlo, o lo que es igual un «dolo unitario» igual propósito homicida. En este
sentido, jurisprudencia en reiteradas sentencias ( SS. 29/03/1993 [ RJ 1993, 2569] , 24/03/1998 [ RJ
1998, 2356] , 26/07/2000 [ RJ 2000, 7478] , entre otras) ha admitido como supuesto de coautoría lo que
ha denominado participación adhesiva o sucesiva y también
coautoría aditiva

que requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

a) que alguien haya dado comienzo a la ejecución del delito,

b) que posteriormente, otro u otros ensamblen su actividad a la del primero para lograr la consumación
del delito cuya ejecución había sido iniciada por aquél,

c) que quienes intervengan con posterioridad ratifiquen lo ya realizado por quien comenzó la ejecución
del delito, aprovechándose de la situación previamente creada por él, no bastando el simple
conocimiento,

d) que cuando intervengan los que no hayan concurrido a los actos de iniciación, no se hubiese
producido la consumación, puesto que, quien interviene después no puede decirse que haya tomado
parte en la ejecución del hecho.

Es por otro lado, Doctrina harto consagrada que todos los que concurren en la ejecución de un hecho
se ven ligados por un vínculo de solidaridad que les corresponsabiliza en el mismo grado, cualquiera que
sea la parte que cada uno tome, ya que todos coadyuvan de modo eficaz y directo a la persecución del
fin propuesto, con independencia de los actos que individualmente realizasen para el logro de la ilícita
finalidad perseguida. Cuando aparece afirmada la unidad de acción, recíproca, cooperación y mutuo
concurso, ello da lugar a que todos los responsables sean considerados como coautores el delito ( SS.
14/01/1985 [ RJ 1985, 301] , 12/04/1986 [ RJ 1986, 1964] , 22/02/1988 [ RJ 1988, 1204] , 30/11/1989 [ RJ
1989, 9363] , 21/02/1990 [ RJ 1990, 1594] , 17/10/1995 [ RJ 1995, 7553] , entre muchas).

2) Otras formas de participación delictiva

Junto a la autoría caben otras formas de intervención delictiva de equivalente intensidad como es la
cooperación necesaria. Resulta muy ilustrativa la STS de 24/04/2000 ( RJ 2000, 3718) que traza las
líneas de distinción entre el cooperador necesario y el cómplice:

«Según la jurisprudencia de esta Sala, debe apreciarse la cooperación necesaria prevista en el art. 281
CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , cuando se colabora con el autor directo aportando una
conducta sin la cual el delito no se habría cometido (Teoría de la «conditio sine qua non») cuando se
colabora mediante la aportación de algo que no es fácil de obtener de otro modo (Teoría de los bienes
escasos), o cuando el que colabora puede impedir la comisión del delito retirando su concurso (Teoría
del dominio del hecho), y la complicidad se apreciará cuando no correspondiendo las circunstancias
antes expuestas, caracterizadoras de la cooperación necesaria, exista una participación accidental, no
condicionante y de carácter secundario. Tiene también declarado este tribunal que el cómplice no es ni
más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor material, del inductor
o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo
anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, es del
que participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa criminal en el que todos
están interesados. Se trata no obstante de una participación accidental y de carácter secundario. El dolo
del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible ( S.
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15/07/1982 [ RJ 1982, 4671] ). Quiere ello decir, por tanto, que para que exista complicidad han de
concurrir dos elementos: uno objetivo, consistente en la realización de unos actos relacionados con los
ejecutados por el autor del hecho delictivo, que con los ejecutados por el autor del hecho delictivo, que
reúna los caracteres ya expuestos, de mera accesoriedad o periféricos; y otro subjetivo, consistente en el
necesario conocimiento del propósito criminal del autor y en la voluntad de contribuir con sus hechos de
un modo consciente y eficaz a la realización de aquél...» ( SSTS 24/02/1995, 27/10/1982 [ RJ 1982,
5699] , 26/04/1989 [ RJ 1989, 3542] , 26/12/1993, 7/12/1994 [ RJ 1995, 564] ).

TERCERO

Declaraciones de los Computados: Su Valor Probatorio. Doctrina

1) Tanto el TC ( SS. 137/1998 de 7 de julio [ RTC 1998, 137] , 51/95 de 23 de febrero [ RTC 1995, 51] ,
20/96 de 3 de diciembre [ RTC 1996, 20] , o 153/97 de 29 de septiembre [ RTC 1997, 153] ) como el TS (
SS. 12 [ RJ 1986, 2446] y 13 mayo [ RJ 1986, 2907] , 17 de junio [ RJ 1986, 3164] , 5 de noviembre, 16
diciembre 1986, 9 octubre 1987 [ RJ 1987, 7263] , 28 de junio 1991, 25 de marzo 1994 [ RJ 1994, 2594] ,
9 marzo 1998 [ RJ 1998, 2347] , 17 septiembre 1999 [ RJ 1999, 7192] , entre otras) han admitido
reiteradamente su validez como prueba de cargo hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, por
estimar que están fundadas ordinariamente en un conocimiento extraprocesal y directo de los hechos, y
que la circunstancia de la coparticipación delictiva no los invalida, constituyendo únicamente un dato a
tener en cuenta por el tribunal sentenciador a la hora de ponderar su credibilidad en función de los
particulares factores concurrentes en los hechos (TS 17 de septiembre 1999) corresponde al Tribunal
sentenciador en virtud de la inmediación y audiencia directa de que ha gozado y como parte de la función
valorativa de la prueba que el art. 741 de LECrim ( LEG 1882, 16) le atribuye ponderar si las
declaraciones del coimputado se encuentran o no viciadas por móviles de autoexculpación, exculpación
de terceros o promesas de obtener ventajas procesales, o bien influidos por motivos espurios de
venganza, resentimiento animadversión, obediencia, etc. ( TS 1107/98 [ RJ 1999, 966] ) Debiendo su
valoración ser cuidadosa y prudente atendido a que se trata de declaraciones prestadas sin previa
prestación de juramento de decir verdad.

2) Las declaraciones de los coimputados prestadas en sede policial y no ratificadas judicialmente son
inhábiles para desvirtuar la presunción constitucional si no son posteriormente ratificadas por los
particulares declarantes, o bien en ausencia de lo anterior confirmadas por los funcionarios policiales
mediante su testimonio en el acto de juicio ( TC 3 de noviembre 1989 [ RTC 1989, 182] o 18 de mayo de
1990).

3) En los supuestos de comparecencia de los coimputados en el acto del juicio oral, las posibles
discrepancias entre las declaraciones prestadas durante las distintas fases procesales deben someterse
a contradicción y contraste en el juicio, siendo competencia del tribunal de instancia en cuya presencia se
han dictado la valoración razonada y razonable de la credibilidad de las distintas versiones, conforme al
principio de inmediación ( STSS 21 [ RJ 1996, 4552] y 23 de mayo de 1996 [ RJ 1996, 4086] ). Las
contradicciones, retractaciones o correcciones sobre la implicación de los coencausados no significan
inexistencia de prueba de cargo, sino que constituyen un tema de valoración o apreciación probatoria,
pudiendo el tribunal confrontar unas y otras versiones y formar juicio de conciencia en función de las
máximas ordinarias de experiencia sobre su respectiva veracidad, atendiendo a su coherencia o
incoherencia interna, razones explicadas para justificar la retractación, etc. (TS SS. 12 de diciembre 1996
[ RJ 1996, 8953] y 3 de octubre 1997 [ RJ 1997, 7001] ). La posibilidad de que en caso de contradicción
entre los resultados de ambos medios de prueba, el órgano judicial funde su convicción en las sumariales
en detrimento de lo manifestado en el juicio oral, ha sido reconocido en numerosas resoluciones ( SSTC
82/1988 [ RTC 1988, 82] , 98/1990 [ RTC 1990, 98] , 51/1995 [ RTC 1995, 51] ).

La sentencia 1045/99 de 26 de julio ( RJ 1999, 6686) del TS señala que la credibilidad objetiva de la
declaración del coimputado prestada durante el sumario y no ratificada en el juicio oral, precisa de la
concurrencia de hechos o indicios externos, periféricos que la doten de objetividad bastante para hacer
razonable su valoración favorable frente a la declaración prestada en juicio oral con observancia del
principio de inmediación.

En todo caso cuando la declaración incriminatoria se produce en el propio acto del juicio oral, con
plenas garantías de contradicción, oralidad, compete al tribunal sentenciador la valoración de su
credibilidad y poder de convicción, conforme a los principios de inmediación y de valoración en
conciencia de la prueba que rigen en nuestro ordenamiento procesal ( TS 11 de septiembre de 2000 [ RJ
2000, 7462] ).

CUARTO

Juzgado de Menores núm. 2.Sentencia de 27 abril 2004ARP\2004\140

20 de abril de 2009 © Thomson Aranzadi 7



Valoración de la Prueba

A la luz de la Doctrina expuesta, procede entrar en el análisis del extenso material probatorio
producido, valorado en conciencia conforme dispone el artículo 741 LECrim ( LEG 1882, 16) y según los
principios de oralidad, inmediación y contradicción.

Cabe decir que las declaraciones de los imputados (mayores y menores) en el supuesto que nos
ocupa, ya las vertidas en el acto del juicio oral, como las prestadas ante el Juez de Instrucción o ante la
Fiscalía Instructora con asistencia letrada, incluso las prestadas en sede policial que han tenido entrada
específica en el plenario, tienen una relevancia esencial para configurar el relato fáctico de los hechos,
pero es que a su vez, y como se verá, vienen fuertemente avaladas por la muy abundante prueba
testifical, la pericial y la documental complementaria. Todas ellas han servido para formar la convicción
de este juzgador.

a)
Breve referencia a las bandas

El relato de los hechos probados y la muerte del adolescente colombiano Ronny en las inmediaciones
del Instituto que allí se describen, tiene que enmarcarse dentro de un fenómeno más extenso de violencia
callejera protagonizada por las bandas juveniles de origen sudamericano. Tal y como expuso el Inspector
Jefe de la Brigada de Homicidios, y se desprende de la información proporcionada por los mismos
coimputados y por los testigos. Dos son las más importantes: los Latin King y los Ñetas. Ambas son
rivales y entre ellas se producen graves enfrentamientos con episodios extremadamente violentos y
frecuentes en los que sistemáticamente se utilizan armas blancas. Cada banda tiene a su vez sus afines,
esto es, simpatizan con otras que les son fieles, produciéndose fuertes vínculos de solidaridad y
protección entre los miembros de cada banda y sus afines en las disputas con el grupo o banda rival.
Éstas son cada vez más frecuentes, pueden obedecer ya a luchas por el territorio, el cual se distribuyen y
pretenden dominar, ya a simples venganzas. En su «modus operandi» se ayudan de los afines para así
reunir el mayor número de agresores. La banda de los Rancutas es afín a los Ñetas.

b)
En ese panorama de pertenencia a bandas, y continuos enfrentamientos hay que situar a todos los
coimputados, mayores y menores

–Daniel y Rigoberto Reinaldo (mayores de edad y coimputados) reconocen haberse enfrentado el
domingo anterior a los hechos en la parada de tren de Torre Baró, llegando a enconarse en la Estación
de Sant Andrés con al menos 20 Ñetas. Los dos afirman que el motivo del enfrentamiento fue su posible
pertenencia a la banda de los Latin King el primero y a los Ñetas el segundo. Aunque ambos niegan
pertenecer a las mismas, Rigoberto reconoce que es amigo de D. y sabe que es ñeta. Conoce a Juan
Felipe de la discoteca C. Caliente y sabe que tanto él como P. van por la Sereta (territorio de los
Rancutas). Así resulta de las declaraciones prestadas en el acto del juicio esencialmente coincidentes
con lo declarado ante la policía en presencia de su letrado y ante el Juzgado de Instrucción (folios
242-244 y 279-280). La rivalidad entre ambos se hizo patente en las mismas dependencias policiales
(Rigoberto les refirió su rivalidad con Daniel) testimonio del Inspector ..., hasta el punto que no querían de
ninguna manera, según el Inspector Jefe estar juntos).

–Carlos Cristofer alias D. (ecuatoriano mayor de edad, coimputado) en el acto de la audiencia en
coincidencia con su declaración anterior en sede policial, reconoce abiertamente su pertenencia a «la
banda de los Ñetas que describe como un grupo de Ecuador que se limitan a protegerse de los Latin
King, y que se reúnen en el parque de la Pegaso». Reconoce su abierta enemistad con los Latin King de
los que afirma «siempre atacan con cuchillos y navajas y en grupos de 20 ó 30», y con quienes se
producen a menudo peleas, llegando incluso a detallar (folios 398-400) que a finales de septiembre unos
30 Latin King apuñalaron a un amigo en el Clot y que a su amigo Climaco Alberto le clavaron un cuchillo
en el omoplato. Se declara amigo de Rigoberto. Conoce a Juan Felipe identificándolo como «Rancuta»
pues «anda con ellos en el parque de la Sereta, que es donde se reúnen. Los Rancutas son rivales de
los Latin pero no de los Ñetas». Conoce también a P. del parque de la Pegaso, donde se reúnen los
Ñetas.

Por otro lado que Felipe en el acto del juicio oral, suscribiendo lo dicho ante la fiscalía (folio 29, 29 y
30) aunque precisó que no estaba vinculado a ningún tipo de banda, declaró conocer con detalle la
existencia de las mismas, Latin King, Ñetas y Rancutas. Ser amigo de P. del parque de la Sereta, y tener
conocidos de los Ñetas de la discoteca «El rincón de la Salsa de Port Olimpic» (de los Ñetas que están
detenidos por estos hechos en clara referencia a Rigo y a D., así lo declaró en los folios 922 y 923 ante el
Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona).
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También conoce a Jeury. Reconoce haberse involucrado en una pelea en la discoteca Caribe Caliente,
con armas blancas en los que unos Latin King apuñalaron a un amigo suyo siendo el móvil según Felipe
la supuesta pertenencia de aquél a la banda de los Ñetas, en esta ocasión como quiera que declaró e
identificó a los agresores, los Latin King le buscaban por lo que su madre le mandó a Colombia,
aclarando que de esto le avisaba la gente del parque (de la Sedeta se entiende), y se sintió amenazado
por los Latin. En este sentido la hermana de Juan Felipe, Eliana, confirmó dicho extremo, explicando en
el acto de la audiencia cómo en una ocasión pudo presenciar en la calle a varios chicos haciendo a
Felipe el gesto de cortarle el cuello, identificándole éste a los Latin Kings involucrados en la agresión de
la que fue testigo.

A su vez P. siempre ha mantenido que durante un tiempo fue asiduo al parque de la Pegaso, territorio
de los Ñetas, de donde conoce a D. y a Rigoberto, así como a otros apodados Ch. y un tal... Declara no
pertenecer a ninguna banda, pero conoce a Juan Felipe de juntarse con él en el parque de la Sedeta, y
cree que es Rancuta. A Jeury y a los mayores Johan, B. y Ch., los conoce de la cancha del paralelo,
lugar donde se reúnen los dominicanos, y de la Sedeta. Su proximidad a los Ñetas, de los que afirma (le
invitaron a formar parte de su asociación pero la rechazó), le ha llevado a involucrarse en episodios
violentos con el grupo rival, así tal y como explica en el acto de la audiencia y a los folios 403 y 406,
aproximadamente hacía tres meses, tuvo un problema en la discoteca con un tal Elías, dominicano, que
le quiso pegar porque le acusaba de pertenecer a la banda de los Ñetas, y «que aquél era de los Latin
Kings», que le rodearon muchos Latin King y se peleó con el tal Elías. Por último P. y Ch. (Juan Antonio)
protagonizan la pelea del domingo 26 en la discoteca Caribe Caliente, en la que, sus declaraciones
coincidentes, se desprende que también se utilizaron armas blancas (un cuchillo de grandes
dimensiones) y que el motivo era otra vez el mismo, su pertenencia a bandas rivales.

Jeury manifestó no conocer a Juan Felipe, sin embargo éste sí declara conocerle a él desde hace tres
años. Se confiesa amigo de los dominicanos P., B., Ch. y Johan y éstos de él, de la cancha del paralelo y
de la Sedeta.

c) La reyerta del domingo 26 de octubre en la discoteca Caribe Caliente, móvil desencadenante del
crimen. El acuerdo o concierto homicida del día 27, y el encuentro al día siguiente según lo pactado.

Efectivamente el domingo 26 de octubre se produjo a la salida de la discoteca C. Caliente, una pelea
entre varios Latin King, quienes acusan a P. de pertenecer a los Ñetas. Aquéllos rodearon a P. y a Ch., y
un ecuatoriano bajito amenazó a P. colocándole un cuchillo grandísimo, según P. (Johan y Ch. hablan de
catana) en el cuello causándole arañazos. La realidad de esta reyerta es un hecho indubitado,
reconocido tanto por P. como por Ch., también por Johan y B. según éstos refieren les contaron aquéllos.
No se ponen de acuerdo en cuanto a la forma en que se produjo. Mientras P. afirma que se fue corriendo
hasta el metro de Badal llegando después sus compañeros Ch. y G., quienes le explicaron que habían
abierto la cabeza a un Latin King, desmarcándose claramente de dicha pelea, cohente por otro lado con
su línea de defensa, pues si niega los hechos ha de negar todo vínculo con el móvil de los mismos. La
declaración de Ch. resulta mucho más coherente y creíble, desde el primer momento y sin retractarse ha
mantenido que él mismo junto a P. fueron rodeados por unos 10 Latin King que acusaban a P. de ser un
ñeta, que un ecuatoriano bajito sacó un cuchillo muy grande (catana) y se lo puso en el cuello a P. y le
hizo arañazos. Que huyeron los tres juntos, tiraron de P. y consiguieron escapar todos, siendo
perseguidos por los Latin King hasta que llegaron al metro de Sagrera y lograron despistarles. Pues bien,
sólo de ésta (según esta versión) manera se explica la declaración de Johan (también coimputado) quien
no estuvo presente en la reyerta pero refiere con detalle cómo al día siguiente el lunes 27 P. y Ch. le
explicaron (a él y a Jeury) en la cancha, que habían tenido una pelea con varios Latin King y que habían
acusado a P. de ser un ñeta y que un ecuatoriano bajito le había puesto una catana en el cuello a P. pero
que pudo darle un puñetazo y así lograron ambos huir. Que vio el rasguño de P. en el cuello y que P. les
dijo que había reconocido a varios de sus agresores del Colegio San José de Calassanç. Quedaron
entonces para ir al día siguiente al citado Colegio a «resolverlo a puños».

–José Antonio alias Ch. (también coimputado) en este mismo sentido refiere cómo P. quería «ir a
desquitarse» por lo que se citaron para ir al día siguiente a «devolver la agresión», y que todos fueron
con el propósito de «proporcionarle ayuda». Es cierto que tanto Jeury como P. haciendo uso de su
legítimo derecho de defensa niegan la reunión y que B. aunque reconoce en su declaración que el lunes
en la Cancha le relataron la agresión a P. con la navaja, no le dijeron que querían desquitarse al día
siguiente. Sin embargo, en este punto es importante destacar que la credibilidad de la versión dada al
respecto por Johan y por Ch., no sólo viene dada por la coherencia, persistencia y coincidencia en sus
relatos sino por el alto entendido autoincriminatorio de sus manifestaciones. A su vez ningún móvil
espurio de resentimiento o venganza se aprecia en ellos. Por el contrario se confiesan amigos del resto
de dominicanos. Pero es que existen varias circunstancias que les avalan:
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a) P. reconoce que el Instituto es territorio Latin King.

b) P. es asiduo a la puerta del Instituto donde estudia su novia.

c) P. (y en todo caso Ch.) eran los que tenían «motivo» para vengar la afrenta.

En dicha reunión del lunes 27 no queda claro según sus declaraciones cómo se llevaría a cabo la
venganza. Así Ch. afirma que «cuando P. dijo que se quería desquitar, el entendió que era pelear con los
puños y que nadie dijo que fueran a utilizar cuchillos». Johan afirma que «quedaron para ir al día
siguiente al colegio a resolverlo a puños y que pensó que no había armas pero no se dijo nada
expresamente». En todo caso dichas manifestaciones signo exculpatorio carecen de relevancia. En
primer lugar porque en puridad lógica la respuesta o revancha tenía que ser proporcionada a la entidad
de sus contrincantes, y mal se podrían enfrentar con éxito solamente «a puños» con quienes siempre y
hasta ese momento venían utilizando armas blancas.

En segundo lugar porque la realidad de los cuchillos es un hecho incuestionable (Ronny fue
apuñalado), como también lo es la voluntad de utilizarlos que se decide al día siguiente en el momento
en que vuelven a encontrarse en la cancha los cinco dominicanos, y en la secuencia inmediatamente
anterior a la agresión, cuando portándolos se colocan estratégicamente en la puerta del Instituto como
después se verá.

d)
El concierto previo para llevar a cabo el propósito criminal tuvo necesariamente que extenderse y
difundirse a los afines solicitando colaboración por dos razones básicas

:

1) Porque ésa es la forma como habitualmente actúan las bandas. Así lo demuestra el testimonio del
inspector jefe de homicidios. Se trata en definitiva de reunir el mayor número posible de adeptos de forma
que los grupos de afines se apoyan. Hecho este también reconocido por los coimputados.

2) Porque de otra manera no se explica la presencia en el lugar de los hechos de miembros de los
ñetas como Rigoberto y D. (ajenos al Instituto) y de los Rancutas como J. Felipe, y es altamente probable
que hubiera muchos más.

En cuanto a este último extremo, desde luego no es aquí objeto de enjuiciamiento la participación de
D. y de Rigoberto, pero no es menos cierto que la firme convicción, a la que llega esta juzgadora de su
presencia en el lugar de los hechos es desde luego relevante para fijar su secuencia y el devenir de los
mismos: cinco dominicanos y otro grupo de apoyo.

Resulta muy revelador en este sentido el relato de Carlos Cristofer alias D., tal y como es de ver a los
folios 398-400, en su declaración policial, asistido de letrado. Se sitúa en el instituto el día de los hechos,
porque según explica «en la calle le habían dicho que allí había varios Latin King y fue a identificarlos,
que a la salida se coloca con sus amigos (Rigoberto y Ch.) en la acera de enfrente medio ocultos en un
parking cercano a la calle Industria observando a P. junto a cinco varones oscuros de piel, que observó
claramente cómo P. llevaba un cuchillo apreciando el brillo del mismo para dirigirse contra un chico joven
al que acometió, yendo el grupo del agresor con el mismo a fin de proteger la agresión, ya que así es
como actúan las bandas, es decir, uno agrede y los otros protegen...».

En su declaración ante el Juzgado de instrucción (folios 902, 903, 904), ratifica íntegramente su versión
anterior rectificando sólo el extremo relativo a que no vio a P. clavar el cuchillo, simplemente «llevaba
cuchillo».

En el acto del juicio se retracta totalmente, afirmando que fue presionado por la policía. Esta versión
carece de toda credibilidad. En primer lugar porque lo declarado en sede policial fue ratificado ante el
Juzgado de Instrucción, porque estuvo debidamente asistido de letrado, porque por la misma razón
también la debería haber sufrido Rigoberto cosa que expresamente en el acto del juicio negó, porque tal
presión fue rotundamente negada por el inspector jefe de Homicidios y porque en definitiva resulta
imposible que fuera amenazado por la policía e inducido a efectuar un relato tan certero, tan detallado y
pormenorizado del lugar, de los intervinientes, con los nombres y motes, y de lo realmente acontecido.

En todo caso la solicitud de apoyo y el acuerdo criminal se extendió entre los mismos alumnos del
Instituto, resulta muy revelador el testimonio del testigo protegido T12 «un chico hispano que estudia
bachillerato nocturno llamó a su novia para decirle que no fuera a clase porque esta tarde algo malo
pasaría».

Ello explicaría la versión dada por algún testigo en el sentido de haber visto a jóvenes con una
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fisonomía distinta a la del grupo de cinco dominicanos, por ejemplo testigos T11 y T17.

e)
El martes 28 de acuerdo con lo pactado de manera conjunta y formando un grupo homogéneo y
compacto, los cinco dominicanos (con la confianza que el grupo de afines les amparaba) se dirige al
instituto San José de Calassanç, lugar en el que P. había identificado a varios de los atacantes del
domingo anterior (Latin King) con el propósito común de vengar la afrenta, para la cual portaban (ad hoc)
varios cuchillos, situándose en la acera de enfrente de la puerta principal de manera estratégica

.

En este sentido Ch., tal y como declaró en la policía y en el Juzgado de Instrucción (folios 533 y 534 y
908 a 910) reconoce que el martes se encontraron
todos

sobre las 15.00 horas en la plaza Reina Amelia, que B. decidió acompañarles al colegio. Se situaron
todos en la acera de enfrente hasta que P. identificó al individuo que le había agredido el domingo
anterior porque según él tenía el pelo largo y salía con un amigo... Niega el reparto de armas.

Johan afirma que el martes 28 en paralelo estaban los 4 dominicanos y B. apareció después. Llegaron
los 5 al Instituto y se colocaron delante de la puerta. Niega haber ido a recoger a Jeury a su casa. P. y
Ch. eran los que vigilaban la puerta y que al salir Ronny, P. y Ch. dicen «ése es» y entonces se echaron
todos encima de él... que los menores llevaban cuchillos, Jeury le dijo que llevaban cuchillos él y P.
aunque no se los exhibió, esto se lo habían dicho antes de llegar al Instituto.

B. niega la reunión del lunes. Reconoce que el martes se encontró en la cancha del paralelo con los
cuatro y dijeron que se iban al colegio «a por chicas», niega haber ido a por Jeury a su casa y afirma que
éste ya estaba en la cancha. Llegaron todos juntos al Instituto y se situaron en la acera de enfrente de la
puerta, P. y Ch. frente a la puerta y él con los otros (Johan y Jeury) en el aparcamiento de motos. Que
escuchó cómo P. decía «ése ése, ése es, el de la catana». P. y Ch. siguieron a Ronny y al amigo y el
resto del grupo también les siguieron... Niega la existencia de cuchillos, aunque Jeury llevaba en la mano
el cuchillo al echar a correr y le dijo: «vamos, vamos, que ya lo puyé...».

De nuevo la versión de Johan resulta más creíble sobre todo si se contrasta con las recíprocas
incriminaciones que a este respecto se hacen P. y Jeury.

Así P. niega la reunión del lunes pero reconoce que el martes acompañó a sus amigos, los 4
dominicanos, y se dirigió al Instituto porque le habían dicho que había allí Latin King en actitud de pelea.
Que en el camino a la salida del metro los vio (se entiende a sus amigos) sacar de la bolsa de Jeury
cuatro cuchillos envueltos en un pantalón de chándal y que se los escondieron en un pantalón y dijeron
«que había llegado la hora». Que vio coger a Jeury un cuchillo, no vio más pero sí los cuatro cuchillos.
Después, autoexculpándose claramente dice que se fue al Instituto a recoger a su novia y allí se separó
de ellos y se puso más arriba entre los dos parkings enfrente de la puerta del colegio y los demás
quedaron más abajo cerca de la Caixa, en un aparcamiento de motos. Los otros cuatro estaban juntos y
B. miraba la puerta del colegio, esperaban a un Latin King. Después habló con Noelia (hermana de su
novia) que le explica que ésta no ha ido al colegio, se acercó a Agus, que le da dos caladas, luego llega
B. y Jeury. Noelia les recrimina que «siempre vienen a buscar problemas». Oye gritar a B. ése, ése,
señalando a Ronny y su amigo, éstos bajan la calle y cruzan Industria hacia la fotocopiadora y se
acercan en primer lugar B. y Jeury y detrás Johan y José, él baja con Noelia cruza el paso de cebra y su
cuñada ya no estaba con él...

En definitiva P. se sitúa «casualmente» con los 4 dominicanos en la estación Camp del Arpa, ve cómo
se reparten 4 cuchillos, se dirige con ellos al Instituto, ve salir a Ronny, ve la agresión a Ronny y su
amigo, ve a P. sacar un cuchillo y clavárselo a Ronny y todo ello como un mero espectador.

Jeury por su parte en el acto de la audiencia niega la reunión del lunes «el 27 no quedó con P., Johan,
B. y Ch., ni comentó con ellos la pelea del domingo». Afirma que el martes 28 fueron los 4 a buscarlo a
su casa para «ver películas». Cogieron los cinco juntos el metro hasta el Camp de l'Arpa y en el trayecto
le dijeron que se alejara para «hablar ellos», él se retiró y no sabía de qué hablaron en el vagón. Pese a
ello salieron y se fueron todos al instituto, se colocaron en la acera de enfrente de la puerta principal,
salió una chica, Noelia y saludó a los cinco y él se apartó del grupo con ella, más arriba y se puso a
«enamorarla». No sabe si el grupo vigilaba la puerta, pero P. llevaba una bolsa envuelta que aunque no
suponía que había cuchillos pesaba mucho, sin embargo según consta en los folios 558 y 559 en su
declaración en fiscalía afirmó que P. le pasó un momento la bolsa para atarse el zapato y que en ella
habla varios cuchillos envueltos en un pantalón de deporte y que le pareció que eran más de uno porque
pesaban mucho y se imaginó cuando siguieron a Ronny que le iban a agredir con los cuchillos.
Finalmente en el acto de la audiencia confirmó este último extremo aclarando que el reparto fue en la
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puerta.

En definitiva resulta inverosímil que sus cuatro amigos fueran a recogerlo a su casa, lo llevaran
engañado al Instituto, durante el trayecto lo mantuvieran al margen de sus conversaciones y ajeno al
móvil que les guiaba.

Por contra dejando a salvo su negación de responsabilidad el relato de Jeury y de P. en cuanto a las
armas, la bolsa y la forma cómo las escondían resulta coincidente entre sí y con la versión dada al
respeto por Johan que otra vez cobra más credibilidad si se considera el alto contenido
autoincriminatorio: sabe que Jeury y P. llevan cuchillos y pese a ello se dirige con el grupo al Instituto, se
sitúa con ellos en el lugar de los hechos y cuando Ronny es identificado le siguen, ocupándose él y Ch.
del amigo de Ronny, el brasileño al que reconoce, le agreden con la única finalidad de evitar el apoyo a
Ronny y asegurar la agresión.

Confrontadas todas las declaraciones no puede más que llegarse a una conclusión: el concierto
criminal se adopta por todos (el grupo de 5 dominicanos) el martes día 27 y se prepara el mismo 28
partiendo todos previamente armados con cuchillos al efecto, el acuerdo criminal se extiende recabando
ayuda de las bandas afines. El móvil: vengar la afrenta sufrida por P. y Ch. La identificación de la víctima
tenía que corresponder a P. pues es éste el que, asiduo al Colegio, allí había situado al Latin King
agresor.

f)
El lugar de los hechos y el ataque alevoso, súbito, inesperado y sorpresivo a la víctima erróneamente
elegida

.

El plano obrarte al folio 951 aportado por el Ministerio Fiscal a las actuaciones, que no ha sido
cuestionado por ninguna de las partes, resulta muy ilustrativo para explicar la colocación estratégica de
los atacantes, y el lapso extremadamente corto y rápido que discurre, desde que sale por la puerta
Ronny y su amigo, hasta que, en el chaflán, delante de la copistería, se produce el acorralamiento y la
mortal agresión, así como los escasos metros que Ronny, malherido logra correr perseguido por sus
agresores. De la misma manera las circunstancias de lugar y tiempo, la salida de clases por la tarde de
un Instituto, justifica la diversidad de testimonios. Simplemente porque todos no vieron todo, cada uno
relata lo que vio, lo que en definitiva estaba a su alcance de la total secuencia criminal.

Así las cosas, el grupo de
cinco dominicanos

se sitúa en la acera de enfrente de la puerta principal del Instituto, en actitud de vigilancia. P. y Ch.
justo delante de la puerta principal en un parking y los restantes un poco más abajo, a escasos tres
metros en una zona de aparcamiento de motos, entre el chaflán (de la Caixa) y el lugar en donde se
encuentran los primeros.

Cuando sale Ronny con su amigo el brasileño, P. lo identifica, y a la voz de alerta «ése, ése es, el de la
cinta en el pelo», inician todos su persecución sigilosa y fugaz, de manera, que tras darles alcance en el
chaflán, cuando ambos se disponían a entrar en la copistería allí existente, totalmente desprevenidos
(máxime si se observa que Ronny escuchaba música), son acorralados y se asesta a Ronny la mortal
puñalada. Johan y Ch. se «ocupan» del brasileño impidiendo cualquier ayuda de éste que cae al suelo.
Los restantes se dirigen entonces hacia Ronny iniciando una persecución que dura escasos metros pues
Ronny herido mortalmente sólo puede llegar hasta la vuelta del chaflán, tropezando con una viandante a
la altura del pasaje Cataluña. Los perseguidores logran darle alcance y tras comprobar que yace en el
suelo malherido, le propinan sendas patadas y se dan a la fuga, dispersándose.

Dicha conclusión se sustenta en primer lugar en las declaraciones de los coimputados, Johan y José
(Ch.) sitúan al grupo de los cinco (como un grupo compacto) en la
acera de enfrente del Instituto

.

Según Ch., él bajó con Johan por la acera de enfrente, yendo P., Jeury y B. por la otra (la del Instituto).
Tras darles alcance a la altura de la copistería todo el grupo, él y Johan se quedan pegando al brasileño,
mientras que P., Jeury y B. se encargan de Ronny. Según Johan (coincidente con el anterior), él baja por
la acera de enfrente con José (Ch.) y B., P. y Jeury bajan un tramo de dicha acera y después cruzan a la
del instituto. Que llegan los cinco al mismo tiempo y que José dio un puñetazo a Ronny pero que al ver
que el amigo de Ronny se metía en «la pelea» (curiosa forma de llamar a lo que es una agresión en toda
regla), Ch. y él le agreden mientras los otros tres se encargaban de Ronny. Esta narración es confirmada
tanto por P. como por Jeury, dejando a salvo la exclusión de su propia responsabilidad. Así, P. afirma
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que tras ver a Ronny, y ser identificado por B. baja a la calle, les siguen por un lado B. y Jeury y por otro,
junto Johan y Ch. (tal y como relatan estos). Los cuatro rodean a Ronny y que Johan le da un puñetazo,
el amigo (T 7) se acerca y dice «por qué le pegan», en ese momento Johan y Ch. pegan a T 7 y lo tiran al
suelo, indicando que fue Jeury el que apuñaló a Ronny y B. el que lo persigue.

Jeury afirma que Johan y Ch. van juntos y bajan por la acera que estaban (la de enfrente) mientras que
B. y P. cruzan bajando por la acera del Instituto. No aclara más datos en cuanto a la forma de producirse,
tan sólo que los cuatro pegaban a Ronny y al brasileño, coherente desde luego con su versión
exculpatoria de que él lo vio desde la puerta del Colegio (cosa más que imposible).

B. se excluye, pero coincide en afirmar que Johan y Ch. «se peleaban» con el brasileño mientras que
Jeury y P. estaban con Ronny.

En definitiva Johan, Ch. y B. aportan datos altamente autoinculpatorios. P. y Jeury sólo excluyen su
propia participación, coincidiendo en todo lo demás con los primeros. Pues bien, de esas declaraciones
se llega a una conclusión: resulta indiferente quién llevara los cuchillos y quién lo clavara.
La realización del hecho fue conjunta

» (art. 28 CP [ RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777] ), por un lado la decisión o acuerdo criminal fue
común

(elemento subjetivo) y el dominio funcional del hecho de todos pues cada uno de los concertados para
ejecutar el delito colaboró con alguna aportación objetiva y causal, eficazmente dirigida a la consecución
del fin conjunto con independencia de la materialización de la acción letal, porque todos participaron en la
ejecución de la agresión, de forma que mientras unos golpeaban, otros al mismo tiempo cercaban a las
víctimas evitando la huida, impidiendo la defensa, creando su total indefensión y facilitando en definitiva
la ejecución.

Dicha conclusión viene a su vez fuertemente avalada por la abundante prueba testifical directa.

Procede entrar en su análisis no sin antes hacer una puntualización: los hechos (y en esto coinciden
todos los testigos) ocurren de una manera muy rápida, desde que se identifica a Ronny a la salida del
Instituto, hasta que se produce la agresión y subsiguiente persecución. Precisamente por ello no todos
los testigos ven la secuencia completa de la agresión, y algunos sólo describen una parte de lo
acontecido.

Resultan muy importantes los testimonios de los testigos protegidos T 14, T 15, T 16, T y T 9 (sic), en
cuanto que todos coinciden en que el grupo agresor era de cinco personas. Ello avala lo declarado por
Johan y Ch. Todas ellas ven la agresión desde el principio.

T 11: Salió de clase sobre las 17.30 horas y bajó por la C. San Quintín hacia la fotocopiadora. Cuando
estaba con sus amigos en la esquina de la cabina de teléfono, vio que eran cinco, tres pegaban al
brasileño y dos a Ronny. Vio a Ronny salir corriendo y cayó al suelo a la altura del Pasaje, era
perseguido por dos chicos, uno de ellos llevaba cuchillo, vio al chico hacer un gesto, Ronny hacía por
levantarse y le dieron un puñetazo. Sus agresores huyen por la C. San Quintín, todos tenían rasgos
sudamericanos.

T 15: También en el acto del juicio, afirma que a la salida de clase por la C. San Quintín, entre la
librería y el parking había tres o cuatro chicos, uno le pareció de Ecuador y otros dominicanos. Que oyó
cómo señalaba a Ronny que venía detrás, que vio desde la cabina de teléfono cómo los cinco chicos
pegaban a Ronny y a su amigo, de los cuales reconoció a tres (que había visto en el parking) y otros dos
que vio cruzar desde la Caixa (ello confirma la versión de los coimputados, dos bajan por la acera de
enfrente del instituto y cruzan en diagonal desde la Caixa hasta la copistería otra vez según Johan y Ch.).
Ve cómo, de los cinco, dos persiguen a Ronny y sacan un cuchillo, vio por lo tanto dos cuchillos. Ronny
tropezó con un señor y cayó. No vio cómo le clavaban el cuchillo pues todo fue muy rápido. Los cinco
agresores huyeron juntos. Tal y como resulta al folio 335 reconoció a P. como uno de los que perseguían
a Ronny. Dicho reconocimiento fue ratificado y sometido a contradicción en el acto de la audiencia,
manifestando que desde luego ese chico era muy parecido a uno de los que perseguían a Ronny.

T 16: Sabe que la banda de los Ñetas es rival de los Latin King. El día 28 salió del colegio junto a T 15,
y vio a un grupo de chicos enfrente de la puerta principal en el parking, que se le quedaban mirando a él
y a su amigo, estaban vigilando. Los relacionó con un incidente que había tenido anteriormente (cuando
a la salida del colegio le sacan un cuchillo y le acusan de ser un Ñeta, y se asustó). Vio bien a los cinco
chicos que le parecieron dominicanos, insiste en que vio bien a los cinco. Vio que dos chicas se
acercaron a los cinco, una de ellas es hermana de una tal Emi que va a su clase (novia de P.). Vio la
agresión con su amigo desde la esquina de la cabina telefónica. Que los agresores eran cinco y eran los
mismos del parking. No puede concretar quién le clavó el cuchillo a Ronny, pero que había dos cuchillos.
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Los cinco pegaban a Ronny y al brasileño le pegaron por defender a Ronny. Que al correr Ronny llevaba
la mano en el pecho. Ronny cayó en el pasaje. Tropezó con una señora, al caer ya no se levantó. Tras
Ronny salió corriendo un chico y después otro del grupo de cinco. Los dos agresores huyeron y salieron
corriendo los cinco y se dispersaron por la Calle San Quintín. En este último sentido ratificó su
declaración tanto en sede policial como ante la fiscalía (folios 779 y 389 y ss.). Dos de ellos llevaban
cuchillos. Así mismo dicho testigo con una contundencia meridiana ratificó el reconocimiento en rueda
(folio 779) en el que sin vacilaciones identificó a P. como «el joven que vio parado en la puerta del
Instituto con los chicos que mataron a Ronny y que luego se dirigían hacia la copistería donde agredieron
a Ronny», aclarando en el acto de juicio «que sólo se quedó con la cara de un chico, y que éste era el
primero de los que perseguían a Ronny». A preguntas de la defensa de P. afirmó rotundamente que
«Noelia se despidió antes del grupo». No se sostiene por lo tanto la versión de P. de que él se quedó
simplemente observando la agresión con Noelia, y después se fue andando deprisa con ella.

La credibilidad de dichos relatos por su coherencia y coincidencia es absoluta, máxime cuando ninguna
causa de incredibilidad objetiva ni subjetiva se aprecia en sus testimonios.

Otros testigos no observan la agresión desde el principio, pero sí ven claramente la persecución a
Ronny.

Así la testigo T 2 desde una posición privilegiada, pues se encontraba justo en la cabina telefónica
enfrente al paso de peatones, identificó en rueda de reconocimiento a P. como uno de los perseguidores
de Ronny desde la fotocopiadora hasta que cayó al suelo en el pasaje. Dicho reconocimiento fue claro,
contundente, ratificado en el acto de juicio y sometido a contradicción. Puntualizando que «no había visto
antes a ese chico, que lo reconoció porque los vio en el lugar de los hechos, no por haber visto antes sus
fotografías». Que junto con él había tres o cuatro más corriendo.

T 4: coincidiendo con la anterior y con lo declarado en la policía (folios 20-21), situada en la acera de
enfrente del pasaje ve «a dos chicos correr detrás de Ronny saliendo de la zona en donde está la
fotocopiadora, Ronny llevaba la mano en el pecho (pensaba que le estaban robando), tropezó con una
señora y cayó y los dos chicos llegaron a Ronny y le dieron patadas. Que volvieron a huir por la esquina
por donde venían».

T 6: resulta también coincidente con los anteriores. Situada delante de los pasajes, por la puerta donde
salen los alumnos pequeños, vio a Ronny que venía de la fotocopiadora corriendo y a dos chicos
persiguiéndole. Ronny cayó al suelo tras tropezar con una señora y el moreno le dio una patada en el
estómago. En su declaración en fiscalía que ratificó plenamente en juicio, afirma que vio a Ronny
corriendo cuando giraba el chaflán y empezaba a correr por C. Industria, Ronny venía corriendo
perseguido por el dominicano (el que había visto antes en la puerta del Colegio), el cual llevaba una
navaja en la mano. Que Ronny parecía muy cansado y empezaba a sangrar por el pecho. Al llegar al
pasaje se cayó, entonces llegaron sus perseguidores y uno le dio una patada en la barriga y otro en el
pecho...». Ratificó en el acto del juicio el reconocimiento fotográfico de P. (folio 332), como el sujeto que
corría detrás de Ronny con el cuchillo.

La credibilidad de estos testigos aparece fuera de toda duda y corroboran de nuevo la versión de los
hechos dada por José (alias Ch.) y por Johan.

Resulta muy importante el testimonio de T 7 «el brasileño» íntimo amigo de Ronny al que acompañaba
en el momento de los hechos. Su trascendencia viene dada porque revela claramente el propósito
homicida del grupo.

En su declaración en el acto del juicio manteniendo lo expuesto en sede policial y ante el fiscal
instructor dice que salieron los dos juntos del Instituto y fueron caminando por la acera del mismo (C. San
Quintín), cruzaron el semáforo pero que no se percataron de que los seguían. Ronny tampoco pues iba
escuchando música con los auriculares puestos. De repente tres o cuatro chicos se pusieron por delante,
por sorpresa (les salieron por detrás) y sin mediar palabra les rodearon pero más a Ronny y uno dijo a
Ronny «ya te avisé» e hizo el gesto con la mano (de abajo hacia arriba) como de clavarle un cuchillo por
debajo de la zona del corazón, pero no vio el cuchillo, que al ver el gesto se acercó a Ronny y entonces
fue cuando le pegaron, ya que hasta ese momento no le habían dicho nada. Le apartaron a puñetazos
dos de ellos y luego se une un tercer chico. Cayó al suelo cubriéndose de los golpes y ya no vio lo que le
pasó a Ronny. Uno de los que le pegaban dijo «vámonos, vámonos» tras lo cual vio huir a cuatro o cinco
chicos por la C. San Quintín. No recuerda a los agresores sin bien tenían rasgos sudamericanos, insiste
en que todo fue muy rápido.

De dicho testimonio se llega a las siguientes conclusiones:
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a)
El ataque fue totalmente sorpresivo

, súbito, fulgurante y repentino siendo absolutamente ilusoria la idea de que el fallecido hubiese tenido
alguna posibilidad real de defensa cuando se encontraba desprevenido e inerme ante un ataque en
grupo realizado de forma rápida e inesperada, carente de motivación racional alguna. No medió ningún
tipo de discusión o forcejeo previo salvo las palabras «ya te avisé». En definitiva nos encontramos ante
un asesinato aleve.

b)
El ataque fue dirigido únicamente y desde el primer momento hacia Ronny

, y es en ese preciso momento, delante de la fotocopiadora, cuando se asesta la mortal puñalada. La
autopsia demuestra que Ronny sólo tenía una sola herida de arma blanca. Cuando echa a correr y huye
seguido de sus perseguidores, ya está mortalmente herido, cayendo al suelo a escasos metros en el
pasaje, de ahí que los testigos coincidan en declarar que al verlo correr sangraba, que llevaba la mano
en el pecho y que parecía muy cansado (T 15 y T 16). Cuando cae ya no se vuelve a levantar.

c)
La agresión al brasileño no tuvo otra finalidad que la de impedir cualquier resquicio de defensa a su
amigo

, asegurándose la ejecución que se plantó de forma unitaria, con un claro reparto de papeles, tal y
como describe D. actúan las bandas «uno agrede y los otros protegen» (folios 398-400, ratificado ante el
Juzgado de Instrucción (folios 902-903-904).

d)
La elección de Ronny fue una fatal equivocación

. El padre de Ronny, las investigaciones relatadas por el inspector jefe de la policía y los mismos
testigos, descartan cualquier vínculo o pertenencia de Ronny a bandas juveniles, describiéndolo T 7, T 4
y T 12 como un chico bueno, pacífico y tranquilo.

Los testigos T 8 y T 9 relatan cómo ese día se dirigen al colegio (estudian nocturno) y antes de llegar al
semáforo en la C. Industria se cruzan con Ronny y el amigo y unos metros delante, cuando estaban
esperando en el semáforo, atraviesan el paso cebra dos chicos sudamericanos y que se giraron al oír
gritos y vieron que los dos mismos chicos con los que se habían cruzado siguen a Ronny y otros tres
más pegan al amigo de Ronny. Ello no hace sino confirmar de nuevo la versión de J. y C. Desde la
puerta del Instituto se separan momentáneamente los agresores en dos grupos, por un lado J. y C. y por
otro J., B. y P., para unirse en el chaflán de la copistería donde unitariamente sorprenden a las víctimas.

Ambos coinciden en que todo fue muy rápido y que cuando Ronny cayó ya no se levantó.

T 19 : amigo de P., poca luz arroja al caso pues no vio la agresión.

T 20 : El testimonio de T 20 (hermana de la novia de P.) si resulta muy aclarador, máxime si se tiene en
cuenta su relación de amistad. En el acto de la audiencia declaró que salió del colegio y se encontró con
su cuñado (P.) frente al colegio, en el parking, con J., J. José (C.) y B., los cinco juntos. Fue a saludarlos
y habló con P. Le dijo a P. que su hermana no había ido a clase. Llegó un chico fumando y P. le pidió una
calada (T 1), Kelvis llegó a los cinco minutos y ella seguía hablando con P. A Derbi no lo vio allí, alguien
dijo «ése, ése es», cree que lo decía J. o José y echaron a andar hacia el chico (Ronny). Ella le dijo «que
sólo iban a buscar líos», y J. le dijo «que tenían que arreglar unas cuentas». Que P. bajó con los cuatro
pero algo más distanciado. Bajan los cinco tras la frase de «es él, es él». P. también lo escuchó y bajaron
por donde los coches y ella cruzó y se fue. Que vio a los cinco cruzar pero ella se fue. Cruzan los cinco
hacia la fotocopiadora y no se fijó si había algo separación entre ellos. Que se fue a su casa por la C.
Industria y pasó por la acera enfrente a los pasajes y notó que había pelea e imaginó que eran ellos
aunque no giró la cara para verlo. Estaba segura que quien peleaba era el referido grupo. Los cinco que
corrieron eran los del parking. Que a su hermana, P. le contó el problema de la discoteca, y que el grupo
de los cinco habían ido juntos al colegio en metro. No vio bolsas o cuchillos en su poder.

El alto valor probatorio de dicho testimonio junto con el restante y abundante material probatorio nos
lleva a la firme convicción de la participación, tanto de P. como de J. en la agresión, ambos en concepto
de coautores.

Ante las contundentes pruebas incriminatorias las de descargo resultan inoperantes.

En cuanto a P., tanto en la policía como en su declaración ante fiscalía se sitúa como un mero
espectador y mantiene que tras presenciar la agresión (B. y J. pegan al amigo y J. y J. se quedan con
Ronny «J. sacó un cuchillo del pantalón y lo clavó en el cuerpo a la altura del pecho de Ronny», «él se
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fue con su cuñada (T 20) andando rápido por la C. Industria» desmarcándose del grupo. En el acto del
juicio, conocedor ya, de la versión dada por su cuñada (piénsese que aquélla se produjo secreto el
expediente) y para ajustarla a la de ésta, se desdice sin justificación alguna manifestando que tras la
agresión se acerca a sus amigas y les dice «qué habéis hecho mamahuevos» y huye corriendo ahora sí,
con todo el grupo. Pues bien, la claridad del testimonio de T 20, situando a P. junto con los cuatro como
un grupo compacto, que espera a Ronny, y que tras identificarlo se dirige al lugar de los hechos, la
abundancia de testimonios que sitúan en el momento de la agresión enfrente de la fotocopiadora a los
cinco chicos, y la tan referidas declaración de J. y de C., privan de toda veracidad tal versión
exculpatoria.

El testimonio de Susana carece de toda credibilidad. Mal puede afirmar que P. no formaba parte del
grupo de agresores si no vio la agresión. Su relato es totalmente contradictorio con lo que unánimemente
describen los restantes testigos. Cuando Ronny es perseguido por dos de sus agresores y cae delante
del pasaje, ya no vuelve a levantarse, simplemente porque herido mortalmente ya no podía hacerlo.
Nada sustenta, por tanto, su versión de que Ronny se levantó y se produjo «una pelea» («todos se daban
puñetazos») en el callejón. Pero es que ni siquiera coincide su versión con las dos relatadas por P.: «se
fue andando deprisa con su cuñada», o «se fue corriendo con el grupo de dominicanos» pero no que
«huyó solo».

Lo mismo puede decirse de Kelvis y de Derbi Filpo. En ningún momento declara P. haber hablado en la
puerta del Instituto con personas distintas a Noelia y a Agus. El testimonio del primero se desmonta
cuando afirma no haber visto junto a P., a B., J., J. y José, a los que conoce, pues todos se sitúan juntos
en el
parking

delante del centro, si estaban los tenía, necesariamente que haber visto. En cuanto al segundo,
además porque su versión de que vio la pelea desde el chaflán y se fue huyendo con P. no coincide ni
siquiera con lo dicho por éste.

En definitiva su valor probatorio es nulo.

En cuanto a la versión de J. y su coartada tampoco se sustenta por cuanto resulta en (sic)
contradicción con las más elementales normas de la lógica.

Es absurdo pensar que sus amigos, los cuatro dominicanos, que ya tienen preparada la venganza, se
entretienen en ir a buscarlo a casa, lo engañan, le dicen que van a ir con un amigo a ver películas, se
reparten cuchillos, hablan de lo que van a hacer, eso sí previamente le dicen que se separe y a pesar de
lo cual se dirige con ellos al Instituto del que es ajeno y permanece en el lugar, se colocan
estratégicamente todos hasta que sale la víctima, la identifican, le dice a Noelia que «tienen que arreglar
unas cuentas» y presencia la agresión sin moverse, nada menos que desde la puerta del Instituto, que
dista del chaflán y la fotocopiadora más de cien metros, a pesar de los árboles y los coches aparcados,
es más, consumada la agresión, se entretienen sus amigos en llamarle «a gritos» para que escape con
ellos. Ciertamente eso es imposible. Por el contrario el testimonio de T 20 y los testimonios de T 14, T 15,
T 16, T 2, T 4 y T 6, junto con las declaraciones de J., C., resultan aplastantes para deducir su
participación con el grupo agresor. Todos pactan la venganza, todos conocen el reparto de cuchillos,
aceptando las letales consecuencias de su empleo, todos se dirigen sigilosamente hacia las víctimas a
las que acorralan, y mientras uno asesta la puñalada otros protegen y los demás impiden cualquier
posibilidad de defensa, es más, se aseguran el resultado mediante la persecución de la víctima, cuando
malherida intenta huir, dándole alcance para comprobar finalmente el éxito de su operación.

El «animus necandi» se infiere tal y como describe la STS 1476/2000 ( RJ 2000, 8099) :

a) Características del arma e idoneidad para matar. Es evidente que en el caso de autos el cuchillo lo
ora.

b) Lugar o zona del cuerpo a la que se dirige. Puñalada directa al corazón.

c) El ataque alevoso, súbito, deliberadamente escogido para sorprender a la víctima desprevenida,
indefensa y en situación propicia para asegurar la efectividad del ataque, garantizado por otro lado por su
superioridad numérica y por el uso de armas.

QUINTO

A la participación de Juan Felipe se llega partiendo de una premisa a la que reiteradamente se ha
hecho referencia en los fundamentos anteriores. En la comisión de los hechos interviene un grupo de
cinco dominicanos que identifican, pactan, preparan, recaban apoyo, siguen, rodean, agraden a Ronny,
enervan la posible resistencia de su amigo y lo persiguen hasta comprobar consumado su propósito
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criminal, y un segundo grupo de apoyo al primero, que presente en el lugar y conocedor de los planes
criminales, se mantiene a la expectativa no sólo con la intención de intervenir si el desarrollo de los
hechos lo hiciere necesario, sino protegiendo y fortaleciendo la voluntad de los primeros, en definitiva
reforzando las posibilidades de éxito del ataque. Pues bien, dentro de este segundo grupo hay que situar
a D., Rigoberto y al menor Juan Felipe.

Hay que reiterar que no es aquí donde cabe analizar la participación de D. y Rigoberto, sin embargo su
colocación en el escenario de los hechos es precisa para configurar la total secuencia criminal.

En cuanto a D. sólo cabe reiterar lo ya expuesto en el razonamiento anterior. En su declaración policial
obrante a los folios 398-400, se sitúa en el lugar de los hechos, reconoce pertenecer a la banda de los
Ñetas, justifica su presencia en compañía de Rigo, Alex, alias Ch. para identificar allí a varios Latin King.
A la salida se coloca con sus amigos en la acera de enfrente, medio ocultos en un parking cercano a la
C. Industria. Observa a P. (al que conoce del parque de la Pegaso), afirma que éste llevaba un cuchillo
que sacó de sus (sic) que estaba con otros cuatro varones de aspecto dominicano, oscuros de piel y que
se dirigió contra un chico al que acometió con el mismo, yendo el grupo agresor con él a fin de proteger
la agresión ya que «es como actúan las bandas». Tras la agresión echaron a correr de inmediato. Nunca
antes había estado en la puerta ni alrededores del colegio.

En el Juzgado de Instrucción (folios 902-903-904) en presencia de su letrado ratifica íntegramente su
declaración, aclarando solamente lo relativo a que no vio a P. clavar el cuchillo, simplemente lo llevaba.

En el acto del juicio se retracta íntegramente, bajo la excusa de que fue presionado por la policía. Pues
bien sólo cabe una conclusión: tal lujo de detalles en orden al lugar de los hechos y de los intervinientes
es imposible que fueran producto de la fabulación, de quien afirmó ser ajeno al Instituto y sus
alrededores.

Rigoberto, en la policía, en el Juzgado de Instrucción y en el acto de la audiencia negó haber estado
presente el día 28 en las inmediaciones del Instituto. Confiesa sentirse atraído por los Ñetas, comparte
sus ideas y sabe que se pelean con los Latin King. Identifica a Daniel como uno de los agresores de su
amigo el domingo anterior a los hechos en el metro (Torre Barc), en el que se enfrentan con tres Latin
King.

Su presencia en el lugar resulta no sólo de la declaración de su amigo D., sino del reconocimiento en
rueda efectuado por el testigo protegido T 3 (obrante al folio 1000) en la que lo reconoció sin dudas como
el joven que estaba situado en la puerta del colegio con dos más (con una boina y un pendiente).
Reconocimiento que fue mantenido en el acto de la audiencia y sometido a contradicción. Pues bien, es
altamente probable que ese grupo de apoyo estuviera integrado por muchos más (como ya se ha
expuesto con anterioridad); porque ésa es la forma habitual como actúan las bandas, y porque sólo así
se explica la presencia en el lugar de los hechos de otras personas con una fisonomía distinta a la del
grupo agresor. Así la T 11, con una claridad y contundencia innegable identificó en rueda a Daniel
huyendo del lugar junto con otros y que «le llamó la atención por sus ojos desencajados». Ratificándolo
en el acto de la audiencia. Y el T 17 declara cómo «desde el pasaje ve correr a Ronny y cómo le sigue un
chico teñido de rubio con aros en la oreja y que le parece que toca a Ronny».

Llegados a este punto cabe entrar en el análisis de la participación de Juan Felipe «prima facie» y así
se desarrolló la investigación policial, la participación Juan Felipe encajaría dentro de ese grupo auxiliar
de apoyo, al grupo agresor. Sin embargo, la prueba practicada en el acto del juicio oral permite llegar a la
firme convicción que
el menor desmarcándose del grupo auxiliador, se incorpora durante la ejecución a la actividad principal
ya iniciada por los cinco dominicanos interviniendo en la ejecución misma cuando el hecho no ha sido
consumado con la única finalidad de asegurar al resto el éxito del propósito criminal, integrando lo que la
jurisprudencia ha denominado coautoría aditiva

.

Juan Felipe, haciendo uso de su legítimo derecho de defensa, en su primera declaración prestada ante
la fiscalía, niega toda relación con los hechos, detallando con una exactitud meridiana, desde luego,
sorprendente todo cuanto hizo el día de los hechos. Frente a dicha versión claramente exculpatoria se
alzan en primer lugar los testimonios claros, coherentes contundentes de los testigos T 1 y T 2. De
ambos se desprende:

a) que Juan Felipe se encontraba el día de los hechos a la salida de clase en el Instituto colocado junto
con los agresores en actitud de vigilancia.

b) que acompañó a los agresores hasta las inmediaciones de la puerta de la fotocopiadora, desde
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donde persigue a Ronny para darle alcance hasta que cae malherido a la altura del pasaje, aunando su
esfuerzo al de los restantes agresores en un claro intento de evitar que la víctima pudiera zafarse,
asegurando en definitiva la agresión proyectada.

Así T 1, que se encontraba con T 2 en la cabina de teléfonos situada enfrente del chaflán, ha
mantenido siempre que conocía a Juan Felipe antes de ocurrir los hechos porque se lo había presentado
una amiga, y que durante este año lo había visto en las inmediaciones de la puerta del colegio. Que lo vio
el día de los hechos a la salida del instituto sentado en las barandillas, junto a otro joven en clara actitud
de espera hacia la puerta. Que bajó andando por la C. San Quintín y al llegar a la esquina con C.
Industria se encontró con T 2 que hablaba por teléfono, colgó enseguida, hablan un poco y escuchó
gritos procedentes de la C. Industria, y su amiga le dijo, «mira lo han matado», de forma que al girarse y
mirar pudo observar a una persona en el suelo herida y cómo los dos chicos que había visto en la puerta
del colegio salían huyendo por C. Industria en dirección al Pº San Juan, y que en su huida se les unieron
otros chicos. De forma contundente insistió que estaba segura que el chico que salía corriendo desde el
lugar en donde estaba Ronny era el menor que había visto en la puerta y que se fijó en él porque era el
chico que conocía.

Es cierto, y en eso se ampara la defensa de Juan Felipe, que el reconocimiento en rueda practicado
(folio 770) fue negativo. Sin embargo, no lo es menos que dicha testigo aclaró en fiscalía con una
seguridad meridiana, que el chico que corría era Juan Felipe y que el día de la rueda se puso muy
nerviosa y asustada no pudo afirmar que era Juan Felipe. Ratificando en el acto de juicio que, en la rueda
reconoció a Juan Felipe pero no se atrevió a decirlo, y que a la salida de la misma le dijo a su madre que
sí lo había reconocido. Que el día de los hechos se fijó en Juan Felipe porque lo conocía. Que en ningún
momento dudó de la identidad del menor tan sólo en el nombre pues no recordaba si se llamaba Felipe,
cosa que pudo después comprobar. A su vez la defensa de Juan Felipe priva de credibilidad su
testimonio por el hecho de que en los primeros reconocimientos fotográficos que se hicieron en la policía,
dicha testigo reconoció a Rigoberto (folio 204). Sin embargo, en la rueda de reconocimiento que obra al
folio 999, la testigo afirmó que Rigoberto era parecido pero no era él (Juan Felipe) circunstancia que se
puede comprobar a simple vista cotejando la fotografía con Juan Felipe. Pues bien, dichos extremos
quedan meridianamente claros en el acto de la audiencia cuando afirmó que la fotografía que le
exhibieron era en blanco y negro y que el chico que identificó se parecía pero no era Juan Felipe.
Precisamente pudo comprobarlo en el reconocimiento en rueda posterior. Rigoberto no era el chico gordo
que vio a la salida porque era más mayor y oscuro de piel. Esta circunstancia también pudo ser
claramente comprobada por la juzgadora en el acto de juicio: efectivamente Rigoberto es más mayor y
más oscuro de piel que Juan Felipe.

A su vez con ser absolutamente veraz dicho relato se complementa con el también importantísimo
testimonio de su amiga T 2. No vio la agresión pero sí pudo observar algo más que T 1,
vio la persecución a Ronny

. Dicho testigo observó tanto a P. como a Juan Felipe salir corriendo de la zona de la fotocopiadora,
persiguiendo a Ronny y después huir con el resto. Dicha testigo, que precisamente fue la que advirtió a T
1 diciéndole «mira que lo han matado», sin vacilaciones ni contradicción alguna afirmó rotundamente que
«oyó gritos girándose y viendo cómo desde el chaflán de la fotocopiadora salía Ronny corriendo siendo
perseguido muy de cerca por otros cinco chicos». Ratificó el reconocimiento en rueda de P. y de Juan
Felipe (folios 768 y 769). A P. lo reconoció como «el joven que estaba con Juan Felipe y perseguía a
Ronny y que Felipe también perseguía a Ronny». A Juan Felipe (folio 769), como uno de los que salía
corriendo con cuatro chicos más persiguiendo a Ronny.

Aclarando en el acto de la audiencia con total seguridad que nunca había visto a tales jóvenes, pero
que se quedó con su cara y que a los que reconoció está segura de que eran ellos, reconociéndolos por
haberlos visto en el lugar de los hechos, no por haber visto su fotografía. A mayor abundamiento aclaró
que en la rueda del gordito (Juan Felipe) todos eran parecidos. Dando en definitiva mayor fiabilidad al
reconocimiento efectuado.

La finalidad de tal persecución a la víctima desde el lugar donde se produce la agresión a Ronny no
podía ser otra más que la de evitar su huida y asegurar el resultado letal previamente concertado, de
forma que solamente cuando Ronny yace en el suelo se produce la fugaz retirada.

Con ser suficientes dichos testimonios, en quienes no concurren circunstancias de incredibilidad
subjetiva, ni tampoco objetiva por su firmeza, coherencia y contundencia aparecen avalados por otros
datos periféricos que han sido aportados al proceso. Resulta en este sentido muy revelador el propio
desarrollo de la investigación, tal y como se desprende del atestado y confirmó (sometido a
contradicción) el testimonio del comisario jefe... En el momento en que se iba a proceder a recibir
declaración a Juan Felipe, éste de forma espontánea reconoció su presencia en el Instituto
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proporcionando unos datos hasta el momento desconocidos en la investigación e indicando que sabía
que los autores habían sido unos ñetas apodados R., D., S. y Ch.

Fue precisamente esta circunstancia y ante la trascendencia de la información, la que determinó a la
policía, respetuosa con el status jurídico del menor, su puesta a disposición ante el Fiscal instructor para
que fuera en esa sede donde se le recibiera declaración. Efectivamente, el menor, después de
entrevistarse reservadamente con su letrado, y haciendo uso de su legítimo derecho, negó dicha
información y toda vinculación con los hechos, justificando en su declaración ante el Juez de Instrucción
que si dijo a la policía que había sido testigo de la agresión e identificado a D., R., S. y Ch., es porque fue
presionado. Pues bien dicha presión no sólo fue desmentida rotundamente por el inspector sino que
francamente resulta del todo punto imposible, pues es inverosímil que la policía «inventara» unos apodos
tan concretos que sirvieron de base para la posterior identificación de Carlos Cristofer alias D. y de
Rigoberto Reynaldo alias R.

Frente a la contundencia de las pruebas incriminatorias las de descargo resultan inoperantes.

Juan Felipe en su declaración en Fiscalía (folios 28, 29 y 30) negó toda relación con los hechos,
efectuando sorprendentemente un relato absolutamente detallado de todo cuanto hizo el día 28 con sus
horas y minutos.

Declara Juan Felipe que el día de los hechos salió de su casa en Sabadell entre 9 y 10 y se dirigió a la
de su hermana, C. Desde allí llamó a su amigo Miguel, que cuando llegó desayunaron y se fue al Colegio
San José de Calassanc, donde había quedado con una amiga. Llegan sobre las 13.15 horas estuvieron
esperando a que saliera todo el mundo hasta las 13.30 que se fueron, de casa «Curcusia» una señora
que vende ropa y que vive por las inmediaciones del Colegio Pº de Girona, donde quería comprar un
conjunto de ropa que el domingo anterior había visto en la discoteca Caribe Caliente. Como no estaba
esperan viendo en su casa los Simpson por indicación de su marido, desde las 14.15 hasta las 15.15.
Luego comieron en un chino. Que a las 16.30 volvieron a casa de Curcusia y que como no había llegado
se fueron al parque de la Sereta, hasta las 17.00 horas, después volvieron a casa de la señora que
todavía no había llegado, por lo que dieron una vuelta a la manzana y llamaron otra vez a su casa, y ésta
les dijo que no tenía la ropa. Que sobre las 17.30 se fueron a casa de su hermana a buscar ropa para ir
al entrenamiento de fútbol americano. Cogió la ropa y sobre las 18 horas se fue a coger el autobús...

Si sorprendente resulta la memoria de Juan Felipe más todavía lo es la de su amigo íntimo M.,
recordando con una exactitud milimétrica lo efectuado cuatro días antes y ajustando su declaración a la
de Juan Felipe. Su credibilidad es nula y poca luz arroja al caso.

Los testimonios de Eliana (hermana de Juan Felipe) y de Fanny amiga de la familia resultan
contradictorios entre sí, y ni siquiera coinciden con lo declarado por el menor. Eliana afirma que cuando
llegan a Barcelona a las 12, Fanny ya no está en casa. Que sale y vuelve a las 13.15 y entonces Fanny
le dice que Juan Felipe y su amigo ya se habían ido.

Fanny, en abierta contradicción con lo dicho por la primera, declara en Fiscalía que ese martes como
cada día, salió a trabajar a las 5.30 de la madrugada, no llegando a casa hasta las 16.00 horas,
ignorando por tanto si Eliana y Juan Felipe estuvieron en el domicilio. En el acto del juicio, explicando un
horario peculiar cambia rotundamente su declaración, evidentemente para ajustarla a lo dicho antes por
Eliana. Pero es que ni siquiera Juan Felipe reconoce tal extremo pues él dice que por la mañana Fanny
no está en su casa y que Miguel subió a desayunar, por el contrario aquélla afirma que Juan Felipe se
fue solo y que nadie subió a buscarlo.

Las contradicciones se hacen más ostensibles a la hora de justificar la presencia de Juan Felipe en la
casa, por la tarde a las 17.45, supuestamente para recoger la ropa del entrenamiento.

Eliana manifiesta que ella estaba en casa cuando llegó Juan Felipe y que salió después a las 17.50 al
locutorio (ajustando su declaración a la de Juan Felipe).

Por el contrario Fanny mantiene que cuando Juan Felipe fue a por la mochila a las 17.40 Eliana ya
había salido.

La relación de parentesco y amistad con el menor, y las múltiples contradicciones señaladas privan de
credibilidad dichos testimonios y resultan ineficaces, para en definitiva situar al menor Juan Felipe en el
domicilio, en la franja horaria en que se producen los hechos.

La prueba documental consistente en los billetes de autobús obrantes al folio 935 resulta desde luego
inútil. No sólo por el hecho evidente de que los billetes no son nominativos, sino porque en definitiva de
ser cierto que pertenecen al menor y a su amigo, sólo demostraría que sobre las 17.51, es decir, minutos
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posteriores a la agresión, Juan Felipe y su amigo se encontraban en las proximidades del Instituto dado
el recorrido que según el folio 939, efectúa el autobús que supuestamente cogió el menor y su
acompañante.

Muy clarificador resulta el testimonio de Altagracia Maribel («Curcusia»).

Su relato resulta coherente y firmemente mantenido tanto en su declaración ante la fiscalía como en el
acto del juicio.

Juan Felipe funda su coartada en que en las horas próximas al hecho, él y su amigo se encontraban en
casa de Curcusia donde fueron a recoger un conjunto de ropa. Así, en su declaración en fiscalía afirmó
que después de comer fueron a casa de Cursusia tres veces. A las 16.30 horas «como no había llegado
bajaron al parque de la Sereta». A las 17.00 horas «vuelven y tampoco había llegado, por lo que dan una
vuelta a la manzana» y a las 17.30 «llamaron otra vez y Curcusia, les dijo que no tenia el conjunto y se
marchan a casa de su hermana a coger la ropa de entrenamiento». Sin embargo, Curcusia siempre ha
mantenido y está segura de los horarios porque no se pierde nunca la telenovela, que llegó a casa una
media hora antes de que terminara la telenovela «Luna negra» (según el oficio de TVE, la telenovela
terminó a las 16.35) luego llegó antes de las 16.30, concretamente sobre las 16.05 horas afirma que
«desde que llegó a casa sólo llamaron una vez al portero reconociendo la voz Juan Felipe y que no lo vio
porque no subió, que ésa fue la única vez que habló con él y acababa de empezar el primer intermedio
de la telenovela Gata Salvaje que sólo había pasado un cuarto de hora y habían dado dos anuncios».
Conclusión: si la emisión de esta telenovela Gata Salvaje empezó según TVE a las 16.39 y había pasado
el primer capítulo y dos anuncios, Juan Felipe y su amigo llaman al interfono antes de las 17.00 horas
nunca a las 17.30 como afirman, luego si se tiene en cuenta la escasa distancia que desde casa de
Altagracia (Curcusia) al Instituto existe, Juan Felipe tuvo tiempo más que suficiente para dirigirse a la
puerta del mismo (resulta clarificador el plano unido al expediente).

Pero es que a su vez, sobre el plano (folio 1285) la distancia desde la casa de Curcusia (C/...) al
instituto, es similar, a la que existe desde aquélla a la casa de Eliana (C/...), pues bien resulta imposible
que Juan Felipe, estuviera a las 17.30 en casa de Curcusia, y hasta las 17.51 horas en la que
supuestamente cogen el autobús (tal y como señalan los billetes), tuvieran tiempo de ir andando, pararse
a hablar con unos amigos en el instituto Pº de Girona, jugar en los cajeros automáticos de los bancos (tal
y como declara en el acto del juicio) subir a casa de Eliana, recoge la ropa del entrenamiento, dirigirse a
la parada del autobús esperar a que llegue (según Juan Felipe tardó unos 5 ó 10 minutos) y finalmente
cogerlo, eso sí a las 17.30, «una cuadra a la derecha de la C/...), como afirmó en el acto de la
audiencia».

Por último la defensa de Juan Felipe como se ha expuesto en el razonamiento primero, funda su
alegación de indefensión en la denegación de la prueba solicitada en fase de instrucción consistente en
el oficio a las entidades bancarias por donde afirma pasó el menor, a la hora en que ocurrieron los
hechos, para proceder al visionado de las cámaras de seguridad.

Del informe emitido en diciembre de 2003 por Caporal Mossos d'Esquadra... ratificado en el acto de la
audiencia se desprende que la cámara situada en la oficina de La Caixa 3495 en calle Cartagena sólo
enfoca la puerta de entrada registrando imágenes de la calle (de delante) pero sólo si se abre la puerta,
es lo que se llama «por eventos».

En la Entidad Banco Central Hispano de la calle Travesera de Gracia, 393 sólo existen cámaras de
vídeo-vigilancia en el interior de la entidad pero no graba imagen del exterior. La única que dispone de
cámaras de video-vigilancia que registran imágenes de la puerta de entrada y por extensión de la calle a
la altura de dicha entrada es la oficina de La Caixa de Catalunya (3688) sita en la calle Sicilia con
Travesera de Gracia.

Pues bien, por esta última según la declaración de Juan Felipe pasan a las cinco de la tarde cuando
por segunda vez llaman al portero automático de Curcusia y ella no estaba todavía en casa, por lo que se
dieron una vuelta a la manzana. Sin embargo, Miguel le contradice afirmando que no dieron ninguna
vuelta a la
manzana

y que por el cajero de la calle Sicilia con Travesera pasaron al ir, desde el parque de La Sedeta hasta
casa de Curcusia la segunda y última vez. Como quiera que tal y como antes se ha expuesto y afirma
Curcusia, Juan Felipe llama por el interfono y habla con ella antes de las 17.00 horas, necesariamente,
de haber pasado por delante de dicha entidad tendría, que haber sido antes, luego nunca a las 17.30 en
que los testigos lo sitúan en las puertas del instituto. En cuanto a las otras entidades grabando una sólo
el interior y otra por eventos y habiendo declarado Miguel en el acto de la audiencia que «no entraron en
ningún cajero» resulta imposible como dice Miguel que «se vieran en las teles» sencillamente porque
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para ella tendrían necesariamente que haber accedido a su interior. No existe la pretendida indefensión
material.

Conclusión: ninguna de estas pruebas de descargo sirve para descartar la presencia de Juan Felipe en
el lugar de los hechos, ni mucho menos para desvirtuar la credibilidad de los testigos T-) y T-2 (sic).

SEXTO

La Prueba Pericial Medico-Forense. La Autopsia

Del informe en juicio oral de los dos forenses que practicaron la autopsia debidamente sometida a
contradicción se desprende que en los análisis de sangre y orina no se detectó ningún tipo de sustancia.

Ronny presentaba una herida penetrante a nivel del 5º espacio intercostal, punturas a nivel subclavial
derecho, heridas contusas a nivel labio inferior, hemotórax, perforación pericardio, herida penetrante que
atraviesa el ventrículo izquierdo y sale por la aurícula derecha, herida penetrante lóbulo inferior pulmón
derecho. Siendo las consideraciones médico legales: de muerte violenta desencadenada por herida
penetrante en el corazón siendo la lesión mortal de necesidad.

No se aprecian lesiones de defensa o lucha.

La causa de la muerte es la perforación cardiaca en shock hipovolémico, siendo las circunstancias de
la muerte de etiología médico-legal homicida.

En cuanto a las lesiones sufridas por T 7 (el brasileño) según folio (1297) resultó con diversas
contusiones que sanaron tras una primera asistencia facultativa.

SÉPTIMO

Calificación Jurídica

De todo lo expuesto resulta que los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un
delito de asesinato previsto en el artículo 139-1º del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , y
de una falta de lesiones prevista en el artículo 617-1º del Código Penal, de los que serían responsables
en concepto de coautores los menores Leonel, Jeury y Juan Felipe siendo la fecha en que se produjeron
hubieren sido mayores de edad penal.

Como quiera que en trámite de conclusiones definitivas la defensa de P. y la de J. efectuaron una
calificación alternativa de delito doloso de lesiones en concurso con homicidio imprudente se hace
obligada una breve respuesta a la cuestión. Es doctrina jurisprudencial reiterada que el tipo previsto en el
artículo 139 del Código Penal no puede cometerse de forma culposa ya que presupone la concurrencia
del elemento intencional (dolo, «animus necandi») de forma que el mayor reproche de culpabilidad que
merece este delito es incompatible con la comisión a título de imprudencia. Pero es que, además es
criterio jurisprudencial reiterado que la alevosía resulta incompatible incluso con el dolo eventual (
Sentencias 5/12/1995 [ RJ 1995, 8975] , 15/3/1996 [ RJ 1996, 2408] ), admitiendo excepcionalmente la
posibilidad de concurrencia en casos muy aislados. Pues bien de las argumentaciones que se han hecho
en los fundamentos de derecho anteriores cuya reiteración resulta ociosa se desprende que hubo
verdadero dolo directo en P. y en J. y al menos dolo eventual respecto a Juan Felipe.

A su vez la defensa de P., en trámite de conclusiones definitivas, de forma alternativa invocó la
concurrencia de la atenuante analógica prevista en el artículo 21.6 del Código Penal en relación con el 4º
y 5º «por haber colaborado el menor decisivamente con la policía, pues su declaración permitió y facilitó
que la investigación avanzada, aportando las identidades de los demás participantes en la agresión».

Los párrafos 4º y 5º del artículo 21 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) establece
como circunstancias atenuantes:

4) La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él
a confesar la infracción a las autoridades.

5) La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos,
en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral.

Conclusion: P. en ningún momento del procedimiento ha comparecido voluntariamente confesándose
autor de los hechos. La primera declaración se produce como consecuencia de la investigación policial,
tras ser reconocido fotográficamente por varios testigos, circunstancia que motivó su detención. Pero es
que a su vez tampoco se ha confesado autor de la agresión, siendo sistemáticamente su relato
autoexculpatorio e incriminatorio para los demás imputados. En definitiva P. no confesa, simplemente
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acusa.

En cuanto a la reparación del daño, ninguna constancia existe a lo largo de todo el procedimiento de su
voluntad reparadora para con los familiares de Ronny, absurda por otro lado si se parte de la negación de
su participación en los hechos.

OCTAVO

Procede por último entrar a valorar la medida educativa que cabe imponer a cada menor partiendo de
una doble premisa obligada al amparo de los principios inspiradores de la LO 5/2000 ( RCL 2000, 90)
reguladora de la Responsabilidad Penal del menor. Por un lado, el principio de proporcionalidad de la
medida a la entidad típica del hecho, sin que en ningún caso pueda imponerse al menor una medida
privativa de derecho superior o más gravosa que la que podría corresponderle como si de un adulto se
tratara. Por otro, los principios de oportunidad y flexibilidad de forma que para la elección de la condena
han de tenerse en cuenta las circunstancias de índole personal, social y familiar del menor infractor. Pues
bien este último principio de oportunidad cede por imperativo legal cuando alguno de los hechos
cometidos por el menor sea de los previstos en la Disposición Adicional éste es, los delitos tipificados en
los arts. 138, 139, 179, 180, 571 a 580 y aquellos otros sancionados en el Código Penal ( RCL 1995,
3170 y RCL 1996, 777) con pena de prisión igual o superior a 15 años. En estos casos, como lo es el
delito de asesinato, si el responsable es mayor de 16 años el juez deberá imponer una medida de
internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años complementada, en su caso por otra medida de
libertad vigilada.

Los informes emitidos por el Equipo Técnico, ratificados en el acto de la audiencia, cuya reproducción
resulta innecesaria, no son expresivos de una conducta especialmente antisocial de los jóvenes, carecen
de antecedentes en la presente jurisdicción y tan sólo Juan Felipe llevó a cabo con éxito un programa de
mediación reparación que trajo consigo el archivo del expediente. Sin embargo, tampoco se observan a
nivel familiar pautas claras contención, formación y orientación de los menores, quienes en la fecha en
que se determinan los hechos no llevan a cabo actividad formativa, ni laboral organizada. Su pertenencia
o afinidad con bandas juveniles es un dato sobradamente demostrado a lo largo del proceso, y su
relación en grupos disociales también. La ausencia de cualquier sentimiento de culpa y la frialdad
demostrada a lo largo de todas las sesiones del juicio también ha resultado un dato revelador.

La extrema gravedad de los hechos, el asesinato de un adolescente perpetrado de forma concertada
súbita, sorpresiva y totalmente injusta es evidente.

Ponderadas todas estas circunstancias cabe imponer a cada menor tal y como interesó el Ministerio
Fiscal y la acusación particular, la medida de 8 años de internamiento en régimen cerrado, seguida de
una medida de 4 años de libertad vigilada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que considerando a los menores Juan Felipe, Leonel y Jeury coautores de un delito de asesinato y de
una falta de lesiones, debo imponer a cada uno la medida de 8 años de internamiento en régimen
cerrado seguidos de la medida de cuatro años de libertad vigilada.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, al Letrado del menor y a las demás partes que
han intervenido en el procedimiento.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación

, ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que se interpondrá en el plazo de
cinco dias

a partir de su notificación.

Remítase oficio acompañando copia testimoniada de la presente Resolución a la Dirección General de
Justicia Juvenil, una vez se declare firme la resolución.

Háganse las anotaciones oportunas en los libros y registros correspondientes. Así por esta resolución,
lo pronuncio, mando y firma.

PUBLICACIÓN. –Leída y publicada ha sido la anterior Resolución por la Sra. Magistrado-Juez que la
dictó. Doy fe.
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