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ROLLO DE SALA Nº  3/2004  
PROCEDIMIENTO LEY DEL JURADO Nº 2/2002  
JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 2 DE ALCORCON                  
 
 
 
 
 
 
 

S E N T E N C I A   Nº 
 
 
 
                                        
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID             
               SECCION SEXTA 
MAGISTRADO-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL JURADO 
ILMO. SR. D. FRANCISCO JESUS SERRANO GASSENT 
===========================================     
                                    
 En Madrid, a  5 de Junio de 2006.    

      

    Vista la presente causa,  Procedimiento de la Ley del Jurado nº 

3/2004 , procedente del Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcorcón, 

seguida por delito de homicidio, contra JOSE DAVID FUERTES 

SANCHEZ, nacido el 28 de Mayo de 1978, hijo de Fernando y María 

Pilar, natural de Madrid, vecino de Madrid, sin antecedentes penales y 

en libertad provisional, habiendo estado en situación de prisión 

provisional desde el 19-8-2002 hasta el 28-10-2004 en que se acordó su 

puesta en libertad tras la celebración del primer juicio, y nuevamente en 

situación de prisión provisional desde el 7 de Abril de 2005, 

representado por el Procurador D. Carlos Ibáñez de la Cardiniere y 

defendido por la Letrado Dª. Ana Ruiz Velilla. Siendo además partes el 

M. Fiscal, la acusación particular de D. Filomeno Nzama y Dª. Paulina 

Kikawanakio representados por la Procurador Dª Paloma Guerrero 
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Laverat Martínez y asistidos del Letrado D. Pedro Víctor de Bernardo 

Riaza, la acusación popular de la Asociación Movimiento Contra la 

Intolerancia representada por el Procurador D. Antonio Gómez de la 

Serna Adrada y asistida del Letrado D. Marco Gómez de la Serna 

Adrada, y como responsable civil subsidiario la entidad Anclas 

Production, S.A. representada por la Procuradora Dª Magdalena Ruiz de 

Luna González y asistida del Letrado D. Emilio Ramos Ruiz. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO .- El Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcorcón  remitió a 

esta  Audiencia Provincial el procedimiento de la Ley del Jurado 

seguido en dicho Juzgado con el nº 2/2002, que por turno de reparto 

correspondió a esta Sección Sexta. 

    

SEGUNDO .- Tras la personación de las partes, con fecha 9 de Junio 

de 2004 se dictó Auto en el que se fijaron los hechos justiciables, se 

acordó sobre las pruebas propuestas y se señaló el comienzo del juicio 

oral.  

 

TERCERO .- Realizados los trámites correspondientes en cuanto a la 

selección de jurados, el día 13 de octubre de 2004 se constituyó el 

Tribunal del Jurado y se inició el acto del juicio, habiéndose dictado 

veredicto de no culpabilidad y consiguiente sentencia absolutoria, que 

fue anulada, una vez recurrida, por sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia, que ordenó la celebración de un nuevo juicio, posteriormente 

confirmada por el Tribunal Supremo. 
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CUARTO.- Recibidas de nuevo las actuaciones en esta Sección de la 

Audiencia Provincial de Madrid, y realizados los trámites 

correspondientes en cuanto a la selección de jurados, el día 22 de Mayo 

de 2006 se constituyó el Tribunal del Jurado y se inició el acto del 

juicio.  

 

QUINTO .- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, 

calificó los hechos como constitutivos de un delito de homicidio, del 

Art. 138 del Código Penal, del que responde el acusado JOSÉ DAVID 

FUERTES SÁNCHEZ, en concepto de autor, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de responsabilidad criminal,  solicitando 

se le impusiera la pena de 13 años de prisión e inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de la condena y costas. Por vía de responsabilidad 

civil que indemnizara a los padres de Ndombele Augusto Domingos en 

la suma de ciento veinte mil euros.  

 

SEXTO .- La acusación particular, en igual trámite,  calificó los 

hechos como constitutivos de un delito de asesinato del art. 139.1º del 

Código Penal, del que responde el acusado JOSÉ DAVID FUERTES 

SÁNCHEZ, en concepto de autor, con la concurrencia de la 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de 

racismo del artículo 22-4 del Código Penal, solicitando se le impusiera 

la pena de 20 años de prisión y costas. Por vía de responsabilidad civil 

el acusado indemnizará a los padres de Ndombele Augusto Domingos 

en la suma de ciento veinte mil euros, solicitando la condena como 

responsable civil subsidiario de la propiedad del local Inn.  

 

SEPTIMO .- La acusación popular, en igual trámite, calificó los 

hechos como constitutivos de un delito de asesinato del art. 139.1º del 
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Código Penal, del que responde el acusado JOSÉ DAVID FUERTES 

SÁNCHEZ, en concepto de autor, con la concurrencia de la 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de 

racismo del artículo 22-4 del Código Penal, solicitando se le impusiera 

la pena de 20 años de prisión. 

Alternativamente calificó los hechos como constitutivos de un delito 

de homicidio, del art. 138 del Código Penal, del que responde el 

acusado JOSÉ DAVID FUERTES SÁNCHEZ, en concepto de autor, con 

la concurrencia de las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal agravantes de racismo del artículo 22-4 del 

Código Penal y de abuso de superioridad del artículo 22-2 del Código 

Penal,  solicitando se le impusiera la pena de 15 años de prisión e 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; y el pago de 

las costas del procedimiento 

 

OCTAVO.- La defensa del acusado, por su parte, y en igual trámite, 

negó los hechos narrados por el Ministerio Fiscal, acusaciones 

particular y popular, en sus escritos de calificación, estimando que José 

David Fuertes Sánchez no era responsable de delito alguno, solicitando 

su libre absolución.  

 

NOVENO .- La defensa de la responsable civil subsidiaria la entidad 

Anclas Production, S.A., mostró su disconformidad con la calificación 

de la acusación particular y solicitó su libre absolución. 

 

DECIMO.- Concluido el juicio oral, se entregó al Jurado el objeto 

del veredicto que, tras la correspondiente deliberación, emitió veredicto 

el día 2 de Junio de 2.006, en audiencia pública y en el sentido que 

figura en el Acta que se acompaña a la presente resolución.  
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UNDECIMO.- Tras emitir el Jurado veredicto de culpabilidad, las 

partes emitieron el preceptivo informe sobre las penas a imponer y 

sobre la responsabilidad civil, interesando el Ministerio Fiscal la 

imposición de una pena de dieciocho años de prisión, manteniendo la 

misma solicitud con relación a la responsabilidad civil recogida en su 

escrito de conclusiones definitivas. La acusación particular se adhirió a 

la solicitud del M. Fiscal con relación a la pena, manteniendo su 

petición con relación a la responsabilidad civil, que es coincidente con 

la del M. Fiscal, salvo la petición de responsabilidad civil subsidiaria 

de Anclas Production S.A. Por la acusación popular se mantuvo su 

petición de veinte años de prisión. La defensa del acusado solicitó la 

imposición de la pena mínima y que se declarase la responsabilidad 

civil subsidiaria de Anclas Production, S.A., y por la responsable civil 

subsidiaria se solicitó su libre absolución.    

 

II.- HECHOS PROBADOS 

 

     Los miembros del Tribunal del Jurado por mayoría han estimado 

que se encuentra  probado:  

 

HECHOS PRINCIPALES OBJETO DE ACUSACIÓN Y DEFENSA: 

1º. Sobre las 5´15 horas del día 20 de julio de 2002, en las 

inmediaciones del Pub Inn, sito en el polígono industrial Urtinsa, 

conocido como Costa Polvoranca, de la localidad de Alcorcón, se inició 

una discusión entre Pablo Gómez Sánchez, que se encontraba 

acompañado de María del Mar Calzadilla González, y un grupo de 

jóvenes entre los que se encontraban Ndombele Augusto Domingos y 
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Jesús María Velasco Montoya, discusión que finalizó cuando Pablo 

abandonó el lugar y se dirigió a la puerta del citado Pub Inn.  

2º. Momentos mas tarde Pablo volvió al lugar de los hechos 

acompañado de varias personas entre las que se encontraba el acusado 

José David Fuertes Sánchez, que utilizando una navaja asestó a 

Ndombele Augusto Domingos dos puñaladas.  

3º. Las cuchilladas recibidas por Ndombele Augusto Domingos le 

causaron una herida inciso en región parietal y hemicara izquierda, y 

otra en hemitorax izquierdo que alcanzó el corazón en su punta cardiaca 

y que causó la muerte de Ndombele Augusto a las 6,10 horas del 

referido día 20 de julio de 2002.  

4º. José David Fuertes Sánchez sacó la navaja y asestó las puñaladas 

sin mediar palabra, de forma sorpresiva, repentina e inesperada ante lo 

que Ndombele Augusto Domingos no tuvo posibilidad de evitar la 

agresión ni de defenderse. 

HECHOS QUE DETERMINAN EL GRADO DE EJECUCIÓN:  

5º. La puñalada recibida por Ndombele Augusto Domingos en el 

hemitorax izquierdo, que le alcanzó el corazón en su punta cardiaca, le 

causó la muerte. 

   HECHOS QUE DETERMINAN LA PARTICIPACIÓN: 

6º. José David Fuertes Sánchez realizó materialmente la conducta 

consistente en asestar dos cuchilladas a Ndombele Augusto Domingos, 

una de las cuales le atravesó el corazón causándole la muerte.  

 

Los miembros del Tribunal de Jurado por unanimidad han estimado 

que no ha quedado probado que: 

José David Fuertes Sánchez  apuñaló y dio muerte a Ndombele por 

ser éste de raza negra, e impulsado por el odio y desprecio que tal 

circunstancia le producía. 
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III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

  PRIMERO .- Antes de entrar en el veredicto emitido por el Jurado 

deben reiterarse dos cuestiones referidas a la prueba y ya resueltas en el 

acto del juicio. La primera es la negativa de este Magistrado Presidente 

a practicar diversas diligencias solicitadas por las acusaciones 

particular y popular y por la defensa del acusado al inicio del juicio, y 

la segunda se refiere a la negativa de este Magistrado Presidente a 

suspender el juicio ante la incomparecencia del testigo Antonio 

Fernández Chimeno. 

Con relación a la primera debe señalarse que en nuestro ordenamiento 

el derecho a utilizar medios de prueba tiene rango constitucional al 

venir consagrado expresamente en el artículo 24 de la Constitución. 

Consiguientemente, es un derecho fundamental, pero no es, sin 

embargo, un derecho absoluto e ilimitado que obligue a practicar todas 

las diligencias probatorias solicitadas, sino que se deberán practicar 

aquellas pruebas que se estimen procedentes para el esclarecimiento de 

los hechos y rechazar todas aquellas innecesarias o impertinentes, de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 24.2 de la Constitución que 

habla del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. 

Y así se ha expresado el Tribunal Supremo de forma reiterada (por 

compendio de todas ellas sentencia de 16 de Julio de 2004 RJ 

2004/7967), cuando dice que el derecho a la prueba no puede ser un 

derecho absoluto y sin límites y, para interpretar con que alcance ha de 

ejercerse, deberá tenerse en cuenta como criterio prioritario en qué 

medida puede conducir a una defensa eficaz del acusado y darle, a este 
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fin, un carácter preferente a cualquier otro, pero debiendo admitirse 

también la corrección de denegar prueba cuando su práctica no 

conduzca a resultados para el proceso o sea desproporcionada para la 

finalidad perseguida. 

Expuesto lo anterior, y en aplicación de la doctrina expuesta, este 

Magistrado Presidente rechazó la práctica de la testifical de dos agentes 

de policía interesada por la acusación particular porque eran testigos de 

referencia cuando se podía haber traído a juicio los testigos directos. 

También se rechazó la testifical del Presidente de la Sección 5ª de esta 

Audiencia Provincial, prueba interesada por la acusación popular, pues 

se refería a unos hechos que no eran objeto de enjuiciamiento en el 

presente procedimiento. Tampoco se admitieron cuatro periciales sobre 

armas, balística y pruebas de ADN, propuestas por la defensa del 

acusado, porque el arma homicida no fue localizada y porque todas las 

partes estaban de acuerdo en que ninguna de las armas ocupadas al 

acusado fue la que causó la muerte, por lo que eran pruebas 

innecesarias. Y por último se rechazó una documental aportada por la 

defensa del acusado consistente en un escrito conteniendo ciento veinte 

firmas de internos que declaraban que el acusado no era racista, pues se 

trataba de una testifical encubierta, por lo que en todo caso se debería 

haber citado como testigos a los firmantes del escrito. 

Y en cuanto a la incomparecencia del testigo Antonio Fernández 

Chimeno la defensa del acusado interesó la suspensión del juicio, para 

que se procediera a su localización, lo que fue rechazado por este 

Magistrado Presidente ya que el testigo estaba en paradero desconocido 

desde el juicio anterior. Así aparece en la causa que con ocasión del 

primer juicio se le intentó citar en el domicilio proporcionado por el 

mismo, Paseo de Londres nº 10 1º-C, resultando que se ausentó sin 

dejar señas, y ante ello se oficio a la Comisaría de Policía la cual 
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comprobó que en tal domicilio ya no residía el testigo, haciéndolo sus 

padres que manifestaron que desconocían el paradero de su hijo, 

indicando la policía que resultaron infructuosas todas las gestiones 

realizadas para su localización y citación. Y con relación al presente 

juicio aparece que al no poder ser citado en el domicilio antes referido, 

pues la citación resultó negativa, se ofició al Instituto Nacional de 

Estadística, resultando que no consta inscrito en el padrón, y se ofició a 

las oficinas del DNI, resultando que consta como domicilio el antes 

referido. De lo expuesto sólo cabe concluir que por la Secretaría de esta 

Sección de la Audiencia Provincial se han realizado todo tipo de 

averiguaciones para intentar localizar al testigo y todas han resultado 

infructuosas, resultando que el testigo estaba en paradero desconocido, 

ante lo que no era factible la suspensión del juicio, pues el testigo no 

iba a ser localizado.   

 

SEGUNDO .-  Los hechos declarados probados por el Tribunal del 

Jurado en su veredicto son legalmente constitutivos de un delito de 

asesinato previsto y penado en el Art. 139-1º del Código Penal. El 

Tribunal del Jurado ha considerado que ha quedado acreditado que 

Sobre las 5´15 horas del día 20 de julio de 2002, en las inmediaciones 

del Pub Inn, sito en el polígono industrial Urtinsa, conocido como 

Costa Polvoranca, de la localidad de Alcorcón, se inició una discusión 

entre Pablo Gómez Sánchez, que se encontraba acompañado de María 

del Mar Calzadilla González, y un grupo de jóvenes entre los que se 

encontraban Ndombele Augusto Domingos y Jesús María Velasco 

Montoya, discusión que finalizó cuando Pablo abandonó el lugar y se 

dirigió a la puerta del citado Pub Inn, para volver más tarde Pablo al 

lugar de los hechos acompañado de varias personas entre las que se 

encontraba el acusado José David Fuertes Sánchez, que utilizando una 
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navaja asestó a Ndombele Augusto Domingos dos puñaladas que le 

causaron la muerte, puñaladas que el acusado propinó sin mediar 

palabra, de forma sorpresiva, repentina e inesperada ante lo que 

Ndombele Augusto Domingos no tuvo posibilidad de evitar la agresión 

ni de defenderse. 

El Tribunal del Jurado ha considerado que estos hechos han quedado 

acreditados por las declaraciones testificales de Jesús María Velasco 

Montoya y María del Mar Calzadilla, así como por la pericial de los 

Médicos Forenses. Ciertamente existe prueba de cargo, recogida en el 

veredicto, más que suficiente para destruir la presunción de inocencia, 

resultando como prueba esencial la testifical de Jesús María Velasco, 

persona que estaba junto a Ndombele y que presenció todos los hechos, 

por lo que vio como fue apuñalado su amigo; es más, es el único testigo 

que vio el apuñalamiento; mientras que la testigo María del Mar 

Calzadilla relató la participación de Pablo en los hechos, hasta que le 

obligó a abandonar el lugar dado que estaba de permiso penitenciario y 

no quería que se metiera en líos, testigo que excluyó la participación de 

Pablo en el apuñalamiento, indicando que después de la discusión y de 

ir a buscar al acusado y volver al lugar de los hechos, Pablo se limitó a 

tirar una botella que no alcanzó a Ndombele, para luego irse del lugar 

instado por María del Mar, que quería evitar a toda consta que Pablo se 

metiera en algún lío. Y el ataque sorpresivo y sin mediar palabra ha 

quedado acreditado tanto por la declaración de Jesús María Velasco, 

que señaló que el ataque fue inesperado y que nada pudieron hacer ante 

la sorpresa y rapidez del mismo, como por el informe pericial de los 

Médicos Forenses que realizaron la autopsia y que, además de constatar 

que la herida en el corazón era mortal, señalaron que el fallecido no 

presentaba herida alguna de defensa, considerando que los dos 
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navajazos se produjeron de manera seguida y rápida, llegando a 

concluir que el ataque fue sorpresivo por estos datos.  

De manera que el acusado José David Fuertes Sánchez asestó a 

Ndombele Augusto Domingos dos puñaladas que le causaron la muerte, 

puñaladas que el acusado propinó sin mediar palabra, de forma 

sorpresiva, repentina e inesperada ante lo que la víctima no tuvo 

posibilidad de evitar la agresión ni de defenderse. Y estos hechos 

integran el delito mencionado, pues el acusado, con la conducta 

descrita, ha evidenciado el ánimo de matar que presidía su acción, con 

la ejecución de actos idóneos para causarla, siendo idóneo el medio 

empleado, así como la zona vital del cuerpo de la víctima a la que 

dirigió la navaja. El Tribunal del Jurado ha apreciado la existencia de 

un dolo directo de matar, dolo que se deduce con claridad del informe 

de los Médicos Forenses que realizaron la autopsia, cuando señalaron 

que el segundo navajazo alcanzó al corazón en su punta cardiaca, 

causándole la muerte. Resulta evidente que cuando se asesta una 

puñalada en el corazón, la intención única y exclusiva del autor es 

causar la muerte. Sin que deban realizarse mayores consideraciones 

dado que no ha sido un tema de discusión en el juicio. 

Resulta de aplicación al caso de autos el nº 1 del Art. 139 del Código 

Penal, la alevosía. El Tribunal del Jurado ha considerado que ha 

quedado acreditado que el acusado asestó las puñaladas sin mediar 

palabra, de forma sorpresiva, repentina e inesperada ante lo que la 

víctima no tuvo posibilidad de evitar la agresión ni de defenderse. De 

manera que estamos ante la alevosía sorpresiva, súbita o insesperada, 

caracterizadas por el acometimiento rápido, inopinado, fulgurante, no 

anunciado por signos que lo evidencian, que deja a la víctima inerme e 

indefensa sin posibilidad de reaccionar frente al acto agresivo. 
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 TERCERO.- De tal delito de asesinato responde, en concepto de 

autor, el acusado José David Fuertes Sánchez, al realizar directa y 

materialmente los hechos que lo integran. 

Estamos ante la cuestión más debatida en el juicio oral, pues el 

acusado, que no ha negado estar en el lugar de los hechos, ha sostenido 

en todo momento que no fue el autor de las puñaladas y que se limitó a 

dar una bofetada a Ndombele, siendo el autor de las mismas Pablo 

Gómez Sánchez. Pero el Tribunal del Jurado no ha tenido duda alguna 

sobre la autoría del acusado, autoría que se desprende de la declaración 

del testigo Jesús María Velasco, tal y como se indica en el veredicto, 

testigo que era amigo del fallecido y que estuvo junto al mismo en todo 

momento, y por ello es el único testigo que presenció la totalidad de los 

hechos y vio como el acusado apuñalaba dos veces a Ndombele. Es 

cierto que el testigo era amigo de Ndombele, pero ello no invalida su 

testimonio, y más cuando su declaración aparece corroborada por otras 

pruebas como es la declaración de María del Mar Calzadilla, la cual 

excluyó que Pablo fuera el autor de las puñaladas (como sostiene Jesús 

María Velasco), y como es la pericial de los Médicos Forenses que 

señalaron que las puñaladas habían sido sorpresivas, tal y como había 

manifestado Jesús María Velasco. El Jurado ha estimado que el testigo 

de cargo esencial era Jesús María Velasco, lo que es acertado, pues es 

un testimonio que resulta plenamente creíble, sincero y convincente, 

aunque haya incurrido en pequeñas contradicciones, lo que es normal 

dada la rapidez con que sucedieron los hechos. 

El Tribunal del Jurado ha considerado que Pablo y el acusado se 

aproximaron a Ndombele y Jesús María, y que Pablo tiró una botella de 

cerveza hacia ellos sin alcanzarles y que se fue del lugar, quedándose 

en el mismo el acusado que procedió a apuñalar a Ndombele. El 

Tribunal del Jurado ha considerado que Pablo no fue el autor de la 
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agresión homicida y que se fue del lugar en base a la declaración de los 

testigos Jesús María Velasco y María del Mar Calzadilla, así como 

también de los testigos Olga Rojo que dijo que vio al calvo (Pablo 

Gómez) corriendo por allí, Sergio Estaban Muñoz que declaró que vio a 

un chico rapado (Pablo Gómez) salir corriendo, y Rubén López que 

manifestó que vio al calvo (Pablo Gómez) correr por allí y una chica 

detrás. La defensa del acusado se ha basado en estos mismos testigos, 

que ha reputado independientes en cuanto que ninguna relación tenían 

con los implicados, para sostener que el acusado no era el autor de las 

puñaladas, y ello porque ninguno de ellos vio a una persona de una gran 

altura, como es la del acusado, en el lugar de los hechos. Ello es cierto, 

pero no debe olvidarse que estos testigos no estaban en el lugar de los 

hechos, sino que pasaban por la zona a considerable distancia y al oír 

gritos miraron. Es decir, su visión de los hechos es parcial, y por ello es 

perfectamente posible que no vieran al acusado porque éste abandonó 

rápidamente el lugar.  

Frente a la alegación de la defensa de que se produjo un gran jaleo, 

tumulto o follón en el lugar, el Tribunal del Jurado ha considerado que 

en un principio sí que había un grupo de personas en el lugar, pero que 

cuando Pablo se fue, el grupo se disgregó, la gente se fue, y se 

quedaron solos Jesús María, Ndombele y el acusado, momento en que se 

produjo el apuñalamiento. El Tribunal del Jurado ha considerado que 

estos extremos han quedado acreditados por la declaración de José 

María Velasco y del propio acusado, que manifestó que cuando dio el 

bofetón a Ndombele le gente se fue del lugar. 

En definitiva, existe prueba de cargo más que suficiente que acredita 

la autoría del acusado.    
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CUARTO.- En la realización de dicho delito no concurren 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Las 

acusaciones particular y popular solicitaron la aplicación de la 

agravante de racismo o xenofobia, pero el Tribunal del Jurado no ha 

considerado acreditado que José David Fuertes Sánchez  apuñalara y 

diera muerte a Ndombele por ser éste de raza negra. Han sido varios los 

testigos que han indicado que no han visto actitudes, gestos o 

expresiones racistas por parte del acusado, como Alejandro del Villar y 

Ali Mohamed Akdi, tal y como señala el Tribunal del Jurado en su 

veredicto, a lo que añade que cuando el acusado apuñaló a la víctima no 

realizó comentario alguno del cual pueda desprenderse el carácter 

racista de la agresión.   

      

En orden a la imposición de la pena debe señalarse que el delito de 

asesinato está sancionado con una pena de prisión de quince a veinte 

años. Dado que en la realización de este delito no concurren 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, resulta de 

aplicación el Art. 66-6º del Código Penal que permite imponer la pena 

en la extensión que se considere adecuada en atención a las 

circunstancias del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho. 

Considera este Magistrado que procede imponer la pena de dieciocho 

años de prisión, que es la penalidad solicitada por el M. Fiscal y 

acusación particular, y que se considera totalmente ajustada a la 

elevada gravedad del delito cometido, pues no debe olvidarse la 

diferencia de fuerzas existente entre el acusado y el fallecido, 

resultando mucho más fuerte el acusado, corpulencia y fortaleza que 

hubieran sido suficientes para solventar el incidente sin mayores 

consecuencias, pero el acusado optó por matar a su oponente y además 

de manera inesperada y sorpresiva, sin que la víctima tuviera 
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posibilidad de defenderse, y de ahí la gravedad del delito. Hechos que 

al mismo tiempo demuestran una especial perversidad por parte del 

acusado.  

 

QUINTO .- Antes de finalizar la presente resolución con las 

cuestiones relativas a la responsabilidad civil y costas, debe hacerse 

referencia a la motivación del acta del veredicto. Ello se debe al hecho 

de que las partes suelen invocar la ausencia de motivación para atacar 

el veredicto por vía del recurso de apelación, pretendiendo del Tribunal 

del Jurado una fundamentación propia de un Tribunal profesional, lo 

que no es factible. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Febrero de 2005 (RJ 

2005/3541) indica: “En el caso de los juicios con Jurado, por Ley, la 

decisión en materia de hechos incumbe, exclusivamente, a éste; y, con 

la decisión, también el deber de motivarla «ex» art. 120,3 CE, en los 

términos del art. 61.1 d) LOTJ. Deber de motivar referido directamente 

al veredicto, pero indirecta y necesariamente a la sentencia, cuyo fallo 

no podría tener otra ratio y más justificación en la materia que la que 

dé sustento a aquél, según la convicción de los jueces populares. Al 

respecto, hay que estar a lo que dispone el segundo precepto citado 

cuando exige a éstos que fijen los «elementos de convicción» y 

expliquen de forma sucinta «las razones» por las que entienden que 

determinados hechos han sido o no probados. Es decir, que 

individualicen los datos probatorios merecedores de consideración a 

tenor del resultado de la prueba y manifiesten por qué de ellos se sigue 

la convicción de que los hechos ocurrieron o no de una determinada 

manera (STS 279/2003, de 12 de marzo [RJ 2003\2576]). 

Esta sala ha sido bien consciente de las dificultades que el Jurado 

plantea en tema de la valoración de la prueba y motivación de la 
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sentencia, sobre todo cuando se trata de cursos probatorios 

particularmente complejos y más si fundados en prueba de la llamada 

indirecta. Y así se ha pronunciado en distintas ocasiones a favor de 

una modulación de aquel deber (por todas SSTS 169/2003, de 10 de 

febrero de 2003, rec. 514/2002 [RJ 2003\2438], 1069/2002 de 7 de 

junio [RJ 2002\6614], 384/2001 de 12 de marzo [RJ 2001\1934] y 

1240/2000 de 11 de septiembre [RJ 2000\7462]). Pero dejando claro 

que su observancia no puede quedar por debajo del mínimo legal 

consistente en la identificación –señalando su fuente– de los concretos 

elementos de prueba tenidos en cuenta, acompañada de una indicación 

del porqué de la atribución a éstos de un determinado valor convictivo, 

como único modo de acreditar que la convicción no ha sido arbitraria”. 

La sentencia del mismo Tribunal de 21 de Diciembre de 2001 (RJ 

2002/1999) establece: “es lo cierto que la obligación de motivar tiene 

unas específicas características que es necesario atender, teniendo en 

cuenta que la valoración de la prueba se realiza por ciudadanos legos 

que emiten el veredicto, cuyo contenido, constituye el núcleo esencial 

de la sentencia de cuya redacción se encarga el Magistrado Presidente, 

que si bien no ha participado en la deliberación, sí ha presenciado y 

dirigido las sesiones del Juicio Oral. 

El artículo 61.1 d) de la Ley del Tribunal del Jurado, dispone que los 

Jurados harán una sucinta explicación de las razones por las que han 

declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. 

Si hacemos un análisis completo del texto mencionado, veremos cómo 

el legislador ha puesto también el acento en la simple enumeración de 

los «elementos de convicción» utilizados para hacer las pertinentes 

declaraciones sobre los hechos que consideran probados y la 

declaración de si encuentran al acusado culpable o no culpable, del 

hecho o hechos que se le imputan. 
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6.–Desde esta perspectiva se viene declarando por la jurisprudencia 

más reciente de esta Sala que el mandato del artículo 61.1 d) de la Ley 

del Jurado, no obliga a realizar una detallada, completa y minuciosa 

descripción de todo el proceso valorativo realizado durante las 

deliberaciones del jurado, sino que se limita a exigir una exposición de 

los «elementos de convicción» tenidos en cuenta y una «sucinta» 

explicación de las motivaciones del veredicto. Incluso estas 

motivaciones pueden aparecer implícitamente recogidas en el acta del 

veredicto a través de las contestaciones dadas a las diversas preguntas 

que constituyen el objeto del veredicto. Así se desprende del propio 

contenido del artículo 52 de la Ley del Jurado. 

El camino seguido por el jurado al contestar a las preguntas y 

considerar probados unos determinados hechos y otros no, pone de 

relieve cual es en definitiva el material probatorio utilizado para 

realizar el pronunciamiento de cada uno de los jurados sobre los 

hechos sometidos a debate y que han sido objeto de prueba en el juicio 

oral. 

En el caso presente los jurados han deliberado y se han pronunciado 

sobre ciento cuarenta y siete cuestiones planteadas por el Magistrado 

Presidente, en función de los diferentes planteamientos de las 

acusaciones y las defensas, lo que supone un ejercicio de reflexión y 

discusión mucho más intenso que el que se produce en las 

deliberaciones de los Tribunales técnicos. 

7.–El Jurado, al cumplimentar lo previsto en el artículo 61.1 d) de la 

Ley del Jurado, hace constar que «han atendido como elementos de 

convicción para hacer las precedentes declaraciones, los siguientes: 

–Informes Forenses. 

–Declaraciones de los acusados. 

–Testigos de la acusación. 
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–Demás pruebas periciales». 

Estimamos que esta referencia o remisión a las pruebas practicadas 

que han constituido los elementos básicos para formar su convicción, 

unido al proceso de deliberación antes mencionado, satisfacen las 

previsiones del legislador y la necesidad de motivación que es exigible 

a las resoluciones judiciales según imperativo constitucional”. 

Por lo tanto, tratándose de veredictos dictados por el Tribunal del 

Jurado es obvio que no puede exigirse a los ciudadanos que integran el 

Tribunal el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe 

exigirse al Juez profesional y por ello la Ley Orgánica del Tribunal de 

Jurado exige una “sucinta explicación de las razones...” (art. 61.1 d) en 

el que ha de expresarse las razones de la convicción, las cuales deberán 

ser complementadas por el Magistrado-Presidente en tanto en cuanto 

pertenece al Tribunal atento al desarrollo del juicio, motivando la 

sentencia de conformidad con el art. 70.2 de la LOTJ. Y en el caso de 

autos el Tribunal del Jurado ha razonado de forma clara, precisa y 

bastante extensa, pues ha ido examinando hecho por hecho explicando 

las razones por las que han considerado probado o no probados los 

mismos, haciendo referencia a las pruebas practicadas y a su concreto 

contenido. Considera este Magistrado, que la presente resolución ha 

complementado esta motivación, y que “la sucinta explicación de las 

razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados 

hechos como probados”, es más que suficiente en el caso de autos, 

considerando este Magistrado que excede con mucho del mínimo 

exigido por el Tribunal Supremo, estando ante un veredicto coherente y 

lógico.  

 

SEXTO .- Los responsables criminalmente lo son también civilmente, 

por lo que el acusado debe reparar el daño causado. Es evidente que no 
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resulta posible poner un precio a la vida humana, porque no lo tiene y 

de ahí las dificultades que supone la fijación de una indemnización. No 

obstante ello este Magistrado considera que, dada la corta edad de 

Ndombele Augusto cuando sucedieron los hechos, dieciséis años de 

edad, por lo que tenía por delante toda una vida que ha quedado 

truncada, así como el tremendo dolor sufrido por sus familiares, 

procede que el acusado indemnice a los padres de Ndombele, D. 

Filomeno Nzama y Dª. Paulina Kikawanakio, en la cantidad de ciento 

veinte mil euros, cantidad solicitada por el M. Fiscal y acusación 

particular, y que se considera ajustada para reparar en la medida de lo 

posible el gravísimo daño causado.  

 

SEPTIMO .- Por la acusación particular se ha solicitado que se 

declare la responsabilidad civil subsidiaria de Anclas Production, S.A., 

dueña del local Inn en el trabajaba el acusado como vigilante de 

seguridad.   

La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Octubre de 2005 (RJ 

2005/7657) establece: “El artículo 120.4º del Código Penal establece 

que son responsables civilmente, en defecto de los que lo sean 

criminalmente, las personas naturales o jurídicas dedicadas a 

cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que 

hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o 

gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios. 

Son muchas las sentencia de esta Sala que se han pronunciado por el 

alcance del artículo 120.4º del Código Penal, en una línea coincidente. 

Así, la Sentencia 948/2005, de 19 de julio (RJ 2005\6540), expresa 

que para que proceda la declaración de responsabilidad civil 

subsidiaria del artículo 120.4 del Código Penal es preciso, de un lado, 

que entre el infractor y el responsable civil se haya dado un vínculo 
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jurídico o de hecho, en virtud del cual el autor de la infracción que se 

sanciona haya actuado bajo la dependencia del segundo, o al menos, la 

actividad desarrollada por él haya contado con su anuencia o 

conformidad; y de otro lado, que el delito que genera la 

responsabilidad se halle inscrito dentro del ejercicio normal o anormal 

de las funciones desarrolladas por el infractor, perteneciendo a su 

ámbito de actuación. Por lo demás, la interpretación de estos 

parámetros de imputación se hace con amplitud, no solo según los 

criterios de la culpa in eligendo y la culpa in vigilando, sino también, y 

muy especialmente, conforme a la teoría de la creación del riesgo, de 

manera que quien se beneficia de actividades que de alguna forma 

puedan generar un riesgo para terceros debe soportar las eventuales 

consecuencias negativas de orden civil respecto de esos terceros 

cuando resultan perjudicados. La Sentencia (sic) 1987/2000, de 14 de 

julio (RJ 2000\7511), admite incluso la aplicación de esta clase de 

responsabilidad civil en los casos en que la actividad desarrollada por 

el delincuente no produce ningún beneficio en su principal, «bastando 

para ello una cierta dependencia, de forma que se encuentre sujeta tal 

actividad, de algún modo, a la voluntad del principal, por tener éste la 

posibilidad de incidir sobre la misma», lo que constituye una versión 

inequívoca de la teoría de creación del riesgo mencionada más arriba. 

Y en la sentencia 226/2003, de 19 de febrero (RJ 2003\2276) se refiere 

a la actuación dentro de la relación de dependencia, el incumplimiento 

de obligaciones de vigilancia o de acierto en la elección del acusado o 

sobre su condición garante de todas las incidencias delictivas que 

sucedieran en el ámbito de la empresa. 

En la Sentencia 145/2005, de 7 de febrero (RJ 2005\4163), se señalan 

como elementos integrantes de dicha responsabilidad los siguientes: 
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a) La existencia de una relación de dependencia entre el autor del 

ilícito penal y el principal, ya sea persona jurídica o física, bajo cuya 

dependencia se encuentra, habiéndose admitido que ni siquiera se 

precisa que dicha relación tenga el carácter jurídico, sea retribuida o 

permanente. 

b) Que el autor del medio ilícito actúe dentro del marco que le 

permite su cargo, aunque sea con extralimitación 

Y en la Sentencia 1096/2003, de 22 de julio (RJ 2003\6054), se 

establece que la Jurisprudencia de esta Sala, a propósito de la 

responsabilidad civil subsidiaria regulada en el artículo 22 del Código 

Penal derogado (RCL 1973\2255), cuya doctrina debe mantenerse 

vigente, ha expuesto que su razón de ser se encuentra en el principio de 

derecho según el cual quien obtiene beneficios de un servicio que se le 

presta por otro debe soportar también los daños ocasionados por el 

mismo (principio cuius commoda, eius est incommoda), subrayando la 

evolución de dicho fundamento desde la culpa «in vigilando» o «in 

eligendo» hasta una suerte de responsabilidad objetiva, siempre que 

concurran los siguientes elementos: a) existencia de una relación de 

dependencia entre el autor del ilícito penal y el principal, ya sea 

persona jurídica o física bajo cuya dependencia se encuentre, sin que 

sea preciso que la misma tenga carácter jurídico, sea retribuida o 

permanente, bastando que la actividad así desarrollada cuente con la 

anuencia o conformidad del principal, sin que por tanto la dependencia 

se identifique con la jerárquica u orgánica siendo suficiente la 

meramente funcional; y b) que el delito que genera la responsabilidad 

se haya inscrito dentro del ejercicio, normal o anormal, de las 

funciones así desarrolladas por el infractor, perteneciendo a su ámbito 

de actuación (SSTS, entre muchas, 2422/01 [RJ 2002\1180] o 1033 [RJ 

2002\5678] y 1185/02 [RJ 2002\7618])”. 
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Procede aplicar la doctrina expuesta al caso de autos, en el que 

aparece que el acusado ha sostenido que trabajaba de manera esporádica 

en el pub Inn como vigilante de seguridad, que lo solía hacer los fines 

de semana, que el día de los hechos estaba trabajando como tal, cuando 

escuchó por el pinganillo que había un problema en el exterior del 

local, por lo que acudió a dicho lugar. También manifestó que entre los 

porteros había un acuerdo para resolver los problemas que se 

produjeran en la vía pública para evitar de esa manera que luego se 

reprodujeran en el interior de los locales. 

Pero frente a tales declaraciones aparece la prueba testifical que ha 

diferido de tales manifestaciones, salvo Facundo José Alba que indicó 

que ese día el acusado estaba trabajando en el local como vigilante. No 

manifestaron lo mismo el resto de los testigos. Así José Antonio 

Sánchez, encargado del local, declaró que el día de los hechos el 

acusado no trabajaba como vigilante, que le vio en el local como 

cliente. Vicente López González, uno de los dueños del local, manifestó 

ese día el acusado no trabajaba como vigilante. Enrique Sánchez del 

Val, vendedor de las entradas, manifestó que ese día el acusado no 

trabajaba como vigilante, pero que le vio con un grupo de amigos. Luis 

Sayazo González, miembro de seguridad, se expresó en el mismo 

sentido, es decir, que ese día el acusado no trabajaba como vigilante, y 

que le vio en la zona con unos amigos. También el testigo Ali Mohamed 

Akdi Amarjouf declaró que ese día el acusado no trabajaba como 

vigilante y que le vio en la zona.  

De esta testifical sólo cabe concluir que el acusado estaba en el lugar 

de los hechos a título personal pero no como empleado del local Inn, 

pues ese día no trabajaba como vigilante de seguridad en el local, de 

manera que los actos que realizó lo fueron a título particular y no como 

empleado del local Inn. Ello rompe la relación de dependencia entre 



 23

Anclas Production, S.A. y el acusado. Pero aún admitiendo como cierta 

la versión del acusado y sosteniendo que esa noche estaba trabajando 

como empleado del local Inn, resulta que actuó al margen de sus 

funciones, pues no era misión de los vigilantes sofocar las peleas que se 

produjesen en la vía pública, ya que en ese caso debían avisar a la 

policía. Y así el testigo José Antonio Sánchez, encargado del local, 

manifestó que los porteros sabían que no tenían que salir fuera del 

local, y que si se producía una pelea en la calle y hacía falta tenían que 

llamar a la policía. Y en igual sentido se expresó Vicente López 

González, uno de los dueños del local, que manifestó que no había un 

acuerdo entre los porteros de la zona para apaciguar las peleas de la 

calle. Por lo tanto resulta que aun admitiendo que el día de los hechos 

el acusado estaba trabajando como vigilante del local Inn, el acusado 

actuó fuera de sus funciones, de manera que el delito cometido por el 

acusado no se haya inscrito dentro del ejercicio, normal o anormal, de 

las funciones así desarrolladas por el acusado, pues actuó al margen de 

sus funciones.  

En consecuencia, no procede declarar la responsabilidad civil 

subsidiaria de Anclas Production S.A. 

     

OCTAVO .- Las costas procesales vienen impuestas legalmente a todo 

responsable de delito, a tenor de lo dispuesto en el Art. 244 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, por lo que el acusado abonará las costas 

del presente procedimiento.  

Con relación a las costas de las acusaciones particular y popular, la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Septiembre de 2001 (RJ 

2001/7727) establece: “de acuerdo con la doctrina de esta Sala, debe 

entenderse que rige la procedencia intrínseca de la condena en costas, 

sin necesidad de tener que pronunciarse el Tribunal de instancia sobre 
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la relevancia o irrelevancia de lo conseguido por la acusación 

particular, no existiendo más excepción a esa regla que la de aquellos 

supuestos en que exista de parte de esa acusación privada, unas 

imputaciones (no aceptadas) absolutamente heterogéneas e inviables 

con las del Ministerio Fiscal”. En el mismo sentido la sentencia del 

mismo Tribunal de 9 de Mayo de 2002 (RJ 2002/6330) cuando indica: 

“tiene razón el recurrente cuando señala que la sentencia no se ajusta 

en este punto al criterio jurisprudencial consolidado en la materia, que 

interpreta el art. 124 Código Penal en el sentido de que la condena en 

costas incluye, como regla general, las devengadas por la acusación 

particular (SSTS de 23 de marzo [RJ 1999\2676] y 15 de septiembre de 

1999, entre otras). Por lo que la exclusión de las costas de esa clase 

sólo estaría justificada cuando la actuación de la parte hubiera 

resultado notoriamente inútil o superflua, lo que debería motivarse en 

concreto (STS de 16 de julio de 1998 [RJ 1998\5839], entre otras)”. 

También la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Octubre de 2001 

(RJ 2001/9649) establece lo siguiente: “por regla general, la condena 

en costas por el resto de los delitos incluye las costas devengadas por 

la acusación particular o civil –SSTS de 26 de noviembre de 1997 (RJ 

1997\8934), 16 de julio de 1998 (RJ 1998\5839), 23 de marzo de 1999 

(RJ 1999\2676) y 15 de septiembre de 1999, entre otras–, por ello, lo 

que debe ser especialmente motivado es el apartamiento de esta regla 

general, por cuanto hace recaer las costas del proceso sobre la propia 

víctima y no sobre el condenado. Por ello este apartamiento de la regla 

general del vencimiento sólo puede justificarse cuando la acusación 

particular ha resultado inútil, superflua, no ha tenido protagonismo 

alguno o haya efectuado unas peticiones de todo punto desorbitadas –

SSTS ya citadas a las que pueden añadirse, entre otras, las de 15 de 

marzo (RJ 1990\2489), 15 de octubre (RJ 1990\8087) y 30 de noviembre 
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de 1990 (RJ 1990\9269), 9 de marzo de 1991 (RJ 1991\1958) y 22 de 

enero de 1992 (RJ 1992\428)–“. 

Expuesta la anterior doctrina debe concluirse que la regla general es 

la inclusión de las costas de la acusación particular y popular y que la 

exclusión de las mismas únicamente procederá cuando su actuación 

haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulado 

peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones 

aceptadas en la sentencia, lo que no sucede en el caso de autos pues es 

precisamente la acusación que el Tribunal del Jurado ha considerado 

que ha quedado acreditada (delito de asesinato), por lo que procede 

incluir las costas de las dos acusaciones. 

 

VISTOS, además de los citados, los preceptos legales y demás de 

aplicación, 

 

F A L L O 
 

Conforme al veredicto de culpabilidad expresado por el Tribunal del 

Jurado, condeno al acusado JOSE DAVID FUERTES SANCHEZ como 

autor de un delito de asesinato, ya definido, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena 

de DIECIOCHO AÑOS de PRISIÓN, con su accesoria de 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, a que 

indemnice a D. Filomeno Nzama y Dª. Paulina Kikawanakio, en la 

cantidad de ciento veinte mil euros (120.000 euros), así como al abono 

de las costas procesales, incluyendo las de las acusaciones particular y 

popular.  

No ha lugar a declarar la responsabilidad civil subsidiaria de Anclas 

Production S.A. 
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Para el cumplimiento de la pena que se le impone se abona al acusado 

todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa. 

 

Únase a esta resolución el Acta del Jurado. 

 

Contra la presente sentencia puede interponerse, dentro del plazo de 

los diez días siguientes a la última notificación de la misma, recurso de 

apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad de Madrid, y de la que se llevará certificación 

al Rollo de Sala, la pronuncio, mando y firmo. 

 

   

 


