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OBJETO  DEL  VEREDICTO 
 
 Los jurados designados en la presente causa deben declarar 
probados o declarar no probados los hechos que se indican a 
continuación, en sucesivos párrafos numerados correlativamente 
y, consecuentemente, deben declarar culpables o no culpables a 
las acusadas que también se indican de  los hechos delictivos 
igualmente indicados.   
    
 
 
I.- Respecto de la acusada DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSIÓN 
GONZALEZ FERNANDEZ.- 
 
 
 
1.- En cuanto al delito de asesinato: 
 
 
 
UNO.- La acusada DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ 
FERNANDEZ, por causa del odio que sentía hacia Doña Isabel 
Carrasco Lorenzo, decidió darle muerte. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
DOS.- Con este fin, sobre las 17.15 horas del día 12 de Mayo 
de 2.014, cuando la víctima Doña Isabel Carrasco Lorenzo 
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caminaba sola por la pasarela peatonal sobre el río Bernesga 
que une el Paseo de la Condesa de Sagasta con el Paseo de 
Salamanca, de la ciudad de León, en esta misma dirección, la 
acusada DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ FERNANDEZ 
comenzó a seguirla a poca distancia (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
TRES.- (Alternativa al apartado DOS) Con este fin, sobre las 
17.17 horas del día 12 de Mayo de 2.014, cuando la víctima 
Doña Isabel Carrasco Lorenzo caminaba sola por la pasarela 
peatonal sobre el río Bernesga que une el Paseo de la Condesa 
de Sagasta con el Paseo de Salamanca, de la ciudad de León, en 
esta misma dirección, la acusada DOÑA MARIA MONSERRAT 
ASCENSION GONZALEZ FERNANDEZ comenzó a seguirla a poca 
distancia (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
CUATRO.- A continuación, la acusada DOÑA MARIA MONSERRAT 
ASCENSION GONZALEZ FERNANDEZ, portando un revolver, se acercó 
por detrás a Doña Isabel Carrasco Lorenzo con intención de 
matarla, sin que ésta última lo pudiera advertir. (Hecho 
desfavorable) 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
CINCO.- Poco antes de llegar a la parte superior de la 
pasarela, a escasa distancia, de forma sorpresiva y por la 
espalda, la acusada DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ 
FERNANDEZ efectuó contra Doña Isabel Carrasco Lorenzo, al 
menos, tres disparos que la alcanzaron: el primero en la parte 
media de la espalda afectando al ventrículo izquierdo del 
corazón, y después, para rematarla, y tras agacharse sobre 
Doña Isabel que había caído al suelo, otro en la mejilla 
izquierda y el último en la parte posterior de la cabeza. 
(Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
SEIS.- Ante dichos disparos, la víctima Doña Isabel Carrasco 
Lorenzo no tuvo oportunidad alguna de defenderse. (Hecho 
desfavorable). 
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Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
SIETE.- Las heridas sufridas por la víctima Doña Isabel 
Carrasco Lorenzo, mortales de necesidad la primera y tercera, 
causaron a misma la  muerte casi inmediata por shock 
hipovolémico y destrucción de centros nerviosos superiores 
(Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
OCHO.- La acusada DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ 
FERNANDEZ, en el momento de cometer los hechos, iba vestida 
con una parka verde militar, gorra con visera, guantes, gafas 
de sol y pañuelo grande que le tapaba la boca y la nariz. 
(Hecho desfavorable) 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
NUEVE.- La acusada DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ 
FERNANDEZ, en el momento de cometer los hechos, llevaba tales 
prendas con el fin de que no pudiera ser reconocida. (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
DIEZ.- DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ FERNANDEZ, 
desde un tiempo antes a ocurrir los hechos, tenía la firme 
creencia (tuviera o no base real) de que su única hija, la 
otra acusada Doña Monserrat-Triana Martínez González, era 
objeto de una auténtica persecución injusta por parte de la 
víctima Doña Isabel Carrasco Lorenzo. (Hecho favorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
ONCE.- (Solo para el caso de que se declare probado el hecho 
del apartado DIEZ) La acusada DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION 
GONZALEZ FERNANDEZ,  en el momento de cometerse los hechos, 
padecía un trastorno de ideas delirantes, del que era 
manifestación la firme creencia a que se ha hecho mención 
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anteriormente, que sin anular totalmente al menos afectaba de 
forma importante a su capacidad de comprender la ilicitud de 
su conducta y de actuar conforme a esa comprensión (Hecho 
favorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
DOCE.- La acusada DOÑA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ FERNANDEZ, 
con posterioridad a los hechos enjuiciados y anterioridad a la 
fecha de inicio del juicio oral, procedió a consignar en la 
cuenta  judicial, conjuntamente con la otra acusada Doña 
Monserrat-Triana Martínez González, la cantidad total de 
77.602 Euros, para pago en concepto de responsabilidad civil a 
favor de las víctimas de la muerte de Doña Isabel Carrasco 
Lorenzo (Hecho favorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
TRECE.- La acusada DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ 
FERNANDEZ ejecutó materialmente la muerte de Doña Isabel 
Carrasco Lorenzo (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
CATORCE.- La acusada DOÑA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ 
FERNANDEZ es culpable del delito de asesinato, consistente en 
causar la muerte intencionada de Doña Isabel Carrasco Lorenzo 
concurriendo una circunstancia de especial gravedad. (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    
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2.- En cuanto al delito de atentado: 
 
QUINCE.- La acusada DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ 
FERNANDEZ sabía que Doña Isabel Carrasco Lorenzo era la 
Presidenta de la Excma. Diputación de León, cometiendo el 
hecho consistente en acometerla y causar su muerte 
precisamente en razón a decisiones que la víctima había tomado 
en el ejercicio de dicho cargo (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
DIECISEIS.- El acometimiento a Doña Isabel Carrasco Lorenzo se 
hizo mediante arma de fuego (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
DIECISIETE.- La acusada DOÑA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ 
FERNANDEZ es culpable del delito de atentado, consistente en 
disparar con un arma de fuego contra Doña Isabel Carrasco 
Lorenzo, que en ese momento ostentaba el cargo de Presidenta 
de la Excma. Diputación de León. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
3.- En cuanto al delito de tenencia ilícita de armas: 
 
DIECIOCHO.-La acusada DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ 
FERNANDEZ , en el momento de cometerse los hechos, tenía a su 
disposición el arma utilizada en el crimen, un revólver marca 
“Taurus”, careciendo para el mismo de la licencia y guía de 
pertenencia que son preceptivos. (Hecho desfavorable) 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    
 
 
 
 
 
 
 
DIECINUEVE.-La acusada DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ 
FERNANDEZ, en el momento de cometerse los hechos, tenía a su 
disposición la pistola semioautomática marca “Royal”, hallada 
en un registro autorizado judicialmente y practicado en el 
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dormitorio que dicha acusada ocupaba en el domicilio de su 
hija Doña Monserrat-Triana, en perfecto estado de 
funcionamiento, careciendo para el mismo de la licencia y guía 
de pertenencia que son preceptivos (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
VEINTE.- El revólver marca “Taurus”, antes mencionado, tenía 
el número de serie punzonado, lo que era conocido por DOÑA 
MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ FERNANDEZ. (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
VEINTIUNO.- La pistola semioautomática marca “Royal”, antes 
mencionada, no tenía visible el número de serie, lo que era 
conocido por DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ 
FERNANDEZ. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 

 
VEINTIDOS.- La acusada DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ 
FERNANDEZ es culpable del delito de tenencia ilícita de armas, 
consistente en tener a su disposición, en el momento de 
cometerse los hechos, dos armas de fuego, un revólver y una 
pistola, aptos para el disparo, con el número de serie 
punzonado el primero y sin tenerlo visible la segunda, 
careciendo para las mismas de la licencia y guía de 
pertenencia que son preceptivos (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
II.- Respecto de la acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ.- 
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1.- En cuanto al delito de asesinato: 
 
VEINTITRES.- La acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ había acordado previa y conjuntamente con su madre, 
la otra acusada Doña María Monserrat Ascensión González 
Fernández, un plan urdido con la intención de causar la muerte 
de Doña Isabel Carrasco Lorenzo, que comprendía un reparto de 
papeles entre ambas acusadas (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
VEINTICUATRO.- (solo para el caso de que se declare probado el 
hecho del apartado VEINTITRES) En cumplimiento de dicho plan 
previo y conjunto, la acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ  había acumulado información sobre la víctima Doña 
Isabel Carrasco Lorenzo, consistente en fotos y recortes de 
periódicos y publicaciones referidas a la misma, su entorno, 
domicilio y actividades. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
VEINTICINCO.- (solo para el caso de que se declare probado el 
hecho del apartado VEINTITRES) En cumplimiento de dicho plan 
previo y conjunto, la acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ había efectuado búsquedas en internet sobre armas de 
fuego, modelos de las mismas, precios y lugares donde pudieran 
conseguirse. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
VEINTISEIS.-. (solo para el caso de que se declare probado el 
hecho del apartado VEINTITRES) En cumplimiento de dicho plan 
previo y conjunto, la acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ efectuó seguimientos a la víctima en fechas o 
momentos anteriores a la muerte de ésta última. (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
VEINTISIETE.- (solo para el caso de que se declare probado el 
hecho del apartado VEINTITRES) En cumplimiento de dicho plan 
previo y conjunto, la acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ, en la tarde en que ocurrieron los hechos, se situó 
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en un pasadizo existente entre la Plaza del Mercado de Colón y 
la Avenida Gran Vía de San Marcos, de esta ciudad de León. 
(Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
 
 
VEINTIOCHO.- (solo para el caso de que se declare probado el 
hecho del apartado VEINTITRES) En cumplimiento de dicho plan 
previo y conjunto, la acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ, una vez situada en el pasadizo antes mencionado, 
esperó que llegara su madre tras la ejecución material de la 
muerte de la víctima. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
VEINTINUEVE.- (solo para el caso de que se declare probado el 
hecho del apartado VEINTITRES) En cumplimiento de dicho plan 
previo y conjunto, la madre, al llegar, entregó a su hija un 
bolso pequeño, tipo bandolera, con tachuelas plateadas, de la 
marca “Fornarina” y un pañuelo, y le dijo que en el bolso iba 
el revólver utilizado en el hecho y que se deshiciese de todo 
ello, ante lo cual la acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ metió ese bolso pequeño en otro más grande que ella 
llevaba de la misma marca, con intención de ocultarlo. (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

TREINTA.- (solo para el caso de que se declare probado el 
hecho del apartado VEINTITRES)  En cumplimiento de dicho plan 
previo y conjunto, las dos acusadas madre e hija se separaron 
en direcciones distintas, pero quedaron en encontrarse 
después, para huir, en el vehículo de ésta última, marca 
Mercedes SLK 200, matrícula XXXXX, de color gris metalizado, 
que habían aparcado en la confluencia de  las calles Roa de la 
Vega y Avenida Gran Vía de San Marcos, lugar en que fueron 
finalmente detenidas por la Policía (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    
 
TREINTA Y UNO.- (solo para el caso de que se declaren probados 
los hechos de los apartados CUATRO a SEIS) La acusada DOÑA 
MONSERRAT TRIANA MARTINEZ GONZALEZ supo y aceptó que su madre 
se acercaría a Doña Isabel Carrasco Lorenzo, por detrás, para 
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matarla sin que ésta última lo pudiera advertir y sin que 
pudiera defenderse (Hecho desfavorable). 
 
Probado :  Por unanimidad            Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
TREINTA Y DOS.- (Alternativa solo para el caso de que no se 
declare probado el hecho del apartado VEINTITRES) La acusada 
DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ GONZALEZ oyó en diversas 
ocasiones que su madre, la también acusada Doña Monserrat 
Ascensión González Fernández, le decía que tenía que matar a 
Doña Isabel Carrasco Lorenzo por el odio que sentía hacia 
ella, llegando a efectuar búsquedas en internet sobre armas de 
fuego, modelos de las mismas, precios y lugares donde pudieran 
conseguirse, porque así se lo pidió su madre, pero trató de 
convencerla de que no lo hiciese, lo que creyó que había 
conseguido (Hecho favorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

TREINTA Y TRES.- (Alternativa solo para el caso de que no se 
declare probado el hecho del apartado VEINTITRES)  La tarde 
que ocurrieron los hechos, la acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA 
MARTINEZ GONZALEZ, tras aparcar el vehículo de su propiedad 
marca Mercedes SLK 200, matrícula XXXXX, de color gris 
metalizado, en la confluencia de  las calles Roa de la Vega y 
Avenida Gran Vía de San Marcos de la ciudad de León, a donde 
había llegado en compañía de su madre, se separó de ésta con 
la disculpa de que iba a ver escaparates o hacer alguna compra 
para su cumpleaños. (Hecho favorable) 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

TREINTA Y CUATRO.- (Alternativa solo para el caso de que no se 
declare probado el hecho del apartado VEINTITRES)  La tarde 
que ocurrieron los hechos, la acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA 
MARTINEZ GONZALEZ recibió una llamada telefónica de la madre, 
en la que ésta le alertaba de que había visto a Doña Isabel 
Carrasco Lorenzo y que iba a matarla para poner fin a la 
situación, por lo que Monserrat Triana se dirigió, temiendo lo 
peor, a las proximidades del domicilio de la víctima. (Hecho 
favorable) 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    
TREINTA Y CINCO.- (Alternativa solo para el caso de que no se 
declare probado el hecho del apartado VEINTITRES)  La tarde 
que ocurrieron los hechos, la acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA 
MARTINEZ GONZALEZ se encontró de frente con su madre en la 
calle Lucas de Tuy, la cual procedía del paseo de la Condesa 
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de Sagasta, y,  observando que ésta última arrojaba un bolso a 
la rampa de un garaje allí situada, su única preocupación fue 
recoger dicho bolso por si en él iba algún arma de su padre, 
de profesión Policía, y con intención de hacerla desaparecer 
para evitar que se sospechase de la participación de éste 
último.(Hecho favorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
TREINTA Y SEIS.- (solo para el caso de que se declaren 
probados el hecho del apartado VEINTITRES y los hechos de los 
apartados OCHO y NUEVE) La acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA 
MARTINEZ GONZALEZ supo y aceptó que su madre, al disparar para 
causar la muerte de Doña Isabel Carrasco Lorenzo iría vestida 
con una parka verde militar, gorra con visera, guantes, gafas 
de sol y pañuelo grande que le tapaba la boca y la nariz, 
prendas que llevaba con el fin de que no pudiera ser 
reconocida. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad          Por mayoría    

 

TREINTA Y SIETE.- La acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ, con posterioridad a los hechos enjuiciados y 
anterioridad a la fecha de inicio del juicio oral, procedió a 
consignar en la cuenta  judicial, conjuntamente con la otra 
acusada Doña María Monserrat Ascensión González Fernández, la 
cantidad total de 77.602 Euros, para pago en concepto de 
responsabilidad civil a favor de las víctimas de la muerte de 
Doña Isabel Carrasco Lorenzo (Hecho favorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

TREINTA Y OCHO.- (Solo para el caso de que se declare probado 
el hecho del apartado VEINTITRES y todos o alguno de los 
hechos de los apartados VEINTICUATRO a TREINTA) La acusada 
DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ GONZALEZ contribuyó a la muerte 
de Doña Isabel Carrasco Lorenzo, por haber hecho una 
aportación esencial que resultaba además imprescindible para 
conseguir tal objetivo sin que fueran descubiertas.(Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
TREINTA Y NUEVE.- (Alternativa solo para el caso de que se 
declaren probados todos o alguno de los hechos de los 
apartados VEINTICUATRO a TREINTA, y no se declare probado el 
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hecho del apartado TREINTA Y OCHO) La acusada DOÑA MONSERRAT 
TRIANA MARTINEZ GONZALEZ contribuyó a la muerte de Doña Isabel 
Carrasco Lorenzo, pero lo hizo con una aportación no esencial 
o decisiva, es decir de forma prescindible e innecesaria para 
la ejecución de dicha muerte. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
CUARENTA.- La acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ GONZALEZ 
es culpable del delito de asesinato, consistente en causar la 
muerte intencionada de Doña Isabel Carrasco Lorenzo 
concurriendo una circunstancia de especial gravedad. (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
2.- En cuanto al delito de atentado: 
 
CUARENTA Y UNO.-  (solo para el caso de que se declare probado 
el hecho del apartado VEINTITRES) La acusada DOÑA MONSERRAT 
TRIANA MARTINEZ GONZALEZ sabía que Doña Isabel Carrasco 
Lorenzo era la Presidenta de la Excma. Diputación de León, 
contribuyendo al hecho consistente en acometerla y causar su 
muerte precisamente en razón a decisiones que la víctima había 
tomado en el ejercicio de dicho cargo (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
CUARENTA Y DOS.- (solo para el caso de que se declare probado 
el hecho del apartado CUARENTA Y UNO) La acusada DOÑA 
MONSERRAT TRIANA MARTINEZ GONZALEZ sabía  y aceptó que el 
acometimiento a Doña Isabel Carrasco Lorenzo se haría mediante 
arma de fuego (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
 
CUARENTA Y TRES.- La acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ es culpable del delito de atentado, consistente en  
contribuir a acometer  y disparar con un arma de fuego contra 
Doña Isabel Carrasco Lorenzo, que en ese momento ostentaba el 
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cargo de Presidenta de la Excma. Diputación de León. (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
3.- En cuanto al delito de tenencia ilícita de armas: 
 
CUARENTA Y CUATRO.-La acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ, en el momento de cometerse los hechos, tenía a su 
disposición el arma utilizada en el crimen, un revólver marca 
“Taurus”, careciendo para el mismo de la licencia y guía de 
pertenencia que son preceptivos (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

CUARENTA Y CINCO.- La acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ, en el momento de cometerse los hechos, tenía a su 
disposición la pistola semiautomática marca “Royal”, hallada 
en un registro autorizado judicialmente y practicado en su 
domicilio, en perfecto estado de funcionamiento,  careciendo 
para el mismo de la licencia y guía de pertenencia que son 
preceptivos (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

CUARENTA Y SEIS.- (Solo para el caso de que se declare probado 
el hecho del apartado CUARENTA Y CUATRO) La acusada DOÑA 
MONSERRAT TRIANA MARTINEZ GONZALEZ sabía que el revólver marca 
“Taurus” tenía su número de serie punzonado. (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

CUARENTA Y SIETE.- (Solo para el caso de que se declare 
probado el hecho del apartado CUARENTA Y CINCO)  La acusada 
DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ GONZALEZ sabía que la pistola 
semiautomática marca “Royal” no tenía visible el número de 
serie. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    
CUARENTA Y OCHO.- La acusada DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ 
GONZALEZ es culpable del delito de tenencia ilícita de armas, 
consistente en tener a su disposición, en el momento de 
cometerse los hechos, dos armas de fuego, un revólver y una 
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pistola, aptos para el disparo, con el número de serie 
punzonado el primero y sin tenerlo visible la segunda, 
careciendo para las mismas de la licencia y guía de 
pertenencia que son preceptivos (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
 
III.- Respecto de la acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ.- 
 
1.- En cuanto al delito de asesinato: 
 
CUARENTA Y NUEVE.- La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ, 
Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de León, conoció 
los propósitos homicidas de las otras dos acusadas Doña 
Monserrat Ascensión González Fernández y Doña Monserrat Triana 
Martínez González, y aceptó formar parte del plan urdido por 
estas para matar a Doña Isabel Carrasco Lorenzo. (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
CINCUENTA.- (Solo para el caso de que se declare probado el 
hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE) En cumplimiento de dicho 
plan previo y conjunto, la acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ 
efectuó seguimientos a la víctima Doña Isabel Carrasco Lorenzo 
en fechas o momentos anteriores a la muerte de ésta última. 
(Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

CINCUENTA Y UNO.- (Solo para el caso de que se declare probado 
el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE) En cumplimiento de 
dicho plan previo y conjunto, la acusada DOÑA RAQUEL GAGO 
RODRIGUEZ, la tarde en que ocurrieron los hechos, apenas una 
hora antes de que se ejecutase la muerte de la víctima, se 
reunió con las otras dos acusadas Doña Monserrat Ascensión 
González Fernández y Doña Monserrat Triana Martínez González, 
para concretar los detalles finales de dicho plan, en el 
domicilio de ésta última. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    
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CINCUENTA Y DOS.- (Solo para el caso de que se declare probado 
el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE) En cumplimiento de 
dicho plan previo y conjunto, la acusada DOÑA RAQUEL GAGO 
RODRIGUEZ, la tarde en que ocurrieron los hechos, a partir de 
las 16,30 horas, se situó en la calle Lucas de Tuy de esta 
ciudad de León, aparcando allí, en línea, el vehículo de su 
propiedad, marca Volkswagen Golf, matrícula XXXXX, a la 
derecha de la calzada según el sentido de la marcha del 
vehículo y apuntando su parte frontal hacia la Avenida de la 
Condesa de Sagasta, en un hueco situado inmediatamente antes 
de unos contenedores de basura y del cruce de la calle Lucas 
de Tuy con la calle Sampiro. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
CINCUENTA Y TRES.- (Solo para el caso de que se declare 
probado el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE)   En 
cumplimiento de dicho plan previo y conjunto, la acusada DOÑA 
RAQUEL GAGO RODRIGUEZ, una vez en la calle Lucas de Tuy, 
permaneció fuera del vehículo en actitud de espera, si bien 
mantuvo una conversación con un vigilante de la ORA, 
recibiendo a las 17,19 horas una llamada telefónica que le 
efectuó, conforme a lo acordado, la acusada Doña Monserrat 
Triana Martínez González desde un móvil Nokia de tarjeta 
prepago de que era titular un amigo de ésta última, llamada 
que duró 17 segundos y que tenía por finalidad comprobar que 
estaba preparada para que ambas se encontraran (Hecho 
desfavorable).  
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
CINCUENTA Y CUATRO.- (Solo para el caso de que se declare 
probado el hecho del apartado CUARENTA Y  NUEVE) En 
cumplimiento de dicho plan previo y conjunto, la acusada DOÑA 
RAQUEL GAGO RODRIGUEZ, tras recibir la indicada llamada, vio 
venir prácticamente de inmediato a la otra acusada Doña 
Monserrat Triana Martínez González, que se acercó a ella y le 
pidió que abriera el vehículo aparcado, lo que la primera hizo 
accionando el mando de apertura a distancia. (Hecho 
desfavorable) 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
CINCUENTA Y CINCO.- (Solo para el caso de que se declare 
probado el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE) En 
cumplimiento de dicho plan previo y conjunto, y tal como 
habían acordado, Doña Monserrat Triana abrió la puerta 



    

 15

posterior trasera derecha e introdujo en el vehículo de Doña 
Raquel un bolso grande de lona o tela, de la marca 
“Fornarina”, que contenía a su vez el bolso pequeño también de 
la marca “Fornarina” donde estaba el revólver utilizado en el 
crimen y un pañuelo, lo que conoció y aceptó la acusada DOÑA 
RAQUEL GAGO RODRIGUEZ, con el fin de ocultar tales objetos. 
(Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
CINCUENTA Y SEIS.- (Solo para el caso de que se declare 
probado el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE)  En 
cumplimiento de dicho plan previo y conjunto, la acusada DOÑA 
RAQUEL GAGO RODRIGUEZ, mantuvo oculta el revólver utilizado en 
el crimen en su poder, sin comunicar absolutamente a nadie ni 
el encuentro previo con las otras acusadas en el domicilio de 
la calle Cruz Roja, ni el habido con la acusada Doña Monserrat 
Triana en la calle Lucas de Tuy. (Hecho desfavorable) 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

CINCUENTA Y SIETE.- (Solo para el caso de que se declare 
probado el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE)  La acusada 
DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ, para alejar de sí toda sospecha, 
sobre las19,20 horas del día siguiente, 13 de Mayo, efectuó 
una llamada telefónica al Agente de la Policía Nacional con 
carnet profesional nº 66.832, con el que tenía cierta amistad, 
y al que participó que había encontrado casualmente en su 
vehículo, en el suelo de la parte posterior al asiento 
delantero derecho, los bolsos, revólver y pañuelo que le había 
entregado la acusada Doña Monserrat Triana, siendo recuperados 
los mismos a continuación. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

CINCUENTA Y OCHO.- (solo para el caso de que se declaren 
probados los hechos de los apartados CUATRO a SEIS) La acusada 
DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ supo y aceptó que la acusada Doña 
María Monserrat Ascensión González Fernández se acercaría a 
Doña Isabel Carrasco Lorenzo, por detrás, para matarla sin que 
ésta última lo pudiera advertir y sin que pudiera defenderse 
(Hecho Desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría   
CINCUENTA Y NUEVE.- (Alternativa solo para el caso de que no 
se declare probado el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE) La 
acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ, la tarde en que ocurrieron 
los hechos, sobre las 16,00 horas, acudió al domicilio de la 
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otra acusada Doña Monserrat Triana Martínez Gonzalez, sita en 
la calle Cruz Roja, nº 1, 4º, de esta ciudad de León, donde 
también se encontraba la madre de ésta última,  solo para 
tomar un té y conversar un rato con la primera. (Hecho 
favorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    
 
 
SESENTA.- (Alternativa solo para el caso de que no se declare 
probado el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE) A 
continuación, sobre las 16,30 horas, la acusada DOÑA RAQUEL 
GAGO RODRIGUEZ se trasladó a la calle Lucas de Tuy de esta 
ciudad de León, aparcando allí, en línea, el vehículo de su 
propiedad, marca Volkswagen Golf, matrícula XXXXX, a la 
derecha de la calzada según el sentido de la marcha del 
vehículo y apuntando su parte frontal hacia la Avenida de la 
Condesa de Sagasta, en un hueco situado inmediatamente antes 
de unos contenedores de basura y del cruce de la calle Lucas 
de Tuy con la calle Sampiro, con intención de comprar en un 
establecimiento próximo de bricolaje algún producto, si bien, 
al encontrarlo cerrado, permaneció en el lugar a la espera de 
que abriera. (Hecho favorable) 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

SESENTA Y UNO.- (Alternativa solo para el caso de que no se 
declare probado el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE) 
Estando en la calle Lucas de Tuy, con posterioridad a las 
17,15 horas, y mientras hablaba con un vigilante de la ORA, se 
encontró allí, casualmente, con la otra acusada Doña Monserrat 
Triana Martínez González. (Hecho favorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad          Por mayoría    

 

SESENTA Y DOS.-, (Alternativa solo para el caso de que no se 
declare probado el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE) Doña 
Monserrat Triana accedió al vehículo de Doña Raquel donde, sin 
advertirlo ésta, le dejó depositado, y escondido detrás y bajo 
el asiento del copiloto, un bolso grande de lona o tela, de la 
marca “Fornarina”, que contenía a su vez el bolso pequeño 
también de la misma marca con el revólver utilizado en el 
crimen y un pañuelo, diciéndole como despedida que “iba a la 
frutería y que ahora volvía”. (Hecho favorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría   
  
SESENTA Y TRES.- (Alternativa solo para el caso de que no se 
declare probado el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE) La 
acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ, ignorando cuanto había 
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ocurrido en relación con la muerte de Doña Isabel Carrasco, 
esperó que su amiga Doña Monserrat Triana Martínez González 
regresase y, al no hacerlo, como quiera que se le hacía tarde 
para acudir a una clase de bricolaje a la Casa de Cultura de 
la localidad de Trobajo del Cerecedo, próxima a León, se 
desplazó hasta allí en su vehículo. (Hecho favorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    
 
 
  
 
SESENTA Y CUATRO.- (Alternativa solo para el caso de que no se 
declare probado el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE) La 
acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ no descubrió el bolso 
oculto en su vehículo hasta la tarde del día siguiente, 13 de 
Mayo, efectuando de inmediato, a las 19,20 horas, una llamada 
telefónica al Agente de la Policía Nacional con carnet 
profesional nº 66.832, con el que tenía cierta amistad, y al 
que comunicó el hallazgo, recuperándose por la Policía los 
objetos que dicho bolso contenían con lo que cesó la búsqueda 
del arma utilizada en el crimen (Hecho favorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
SESENTA Y CINCO.- (Alternativa solo para el caso de que no se 
declare probado el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE) La 
acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ no comunicó absolutamente a 
nadie ni el encuentro previo con las otras acusadas en el 
domicilio de la calle Cruz Roja, ni el habido con la acusada 
Doña Monserrat Triana en la calle Lucas de Tuy, debido a que, 
enterarse de la muerte de Doña Isabel Carrasco y de la 
detención de su amiga Doña Monserrat Triana y la madre de ésta 
como presuntas autoras de la misma, le produjo una situación 
de estrés y bloqueo denominado “disonancia cognitiva”, que le 
impedía asumir lo ocurrido y hablar de tales encuentros. 
(Hecho favorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
 
 
 
 
SESENTA Y SEIS.- (solo para el caso de que se declare probado 
el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE y los hechos de los 
apartados OCHO y NUEVE) La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ 
supo y aceptó que Doña María Monserrat Ascensión González 
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Fernández, al disparar para causar la muerte de Doña Isabel 
Carrasco Lorenzo, iría vestida con una parka verde militar, 
gorra con visera, guantes, gafas de sol y pañuelo grande que 
le tapaba la boca y la nariz, prendas que llevaba con el fin 
de que no pudiera ser reconocida. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 SESENTA Y SIETE.- (Solo para el caso de que se declaren 
probados el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE  y todos o 
alguno de los hechos de los apartados CINCUENTA a CINCUENTA Y 
SIETE) La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ contribuyó a la 
muerte de Doña Isabel Carrasco Lorenzo por haber hecho una 
aportación esencial a la ejecución de dicha muerte que 
resultaba además  imprescindible para conseguir tal objetivo 
sin que fueran descubiertas. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
SESENTA Y OCHO.-, (Solo para el caso de que se declaren 
probados el hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE y todos o 
alguno de los hechos de los apartados CINCUENTA a CINCUENTA Y 
SIETE  y no se declare probado el hecho del apartado SESENTA Y 
SIETE) La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ contribuyó a la 
muerte de Doña Isabel Carrasco Lorenzo, pero lo hizo con una 
aportación no esencial o decisiva, es decir de forma 
prescindible e innecesaria para la ejecución de dicha muerte. 
(Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
SESENTA Y NUEVE.- La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ es 
culpable del delito de asesinato, consistente en causar la 
muerte intencionada de Doña Isabel Carrasco Lorenzo 
concurriendo una circunstancia de especial gravedad. (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
 
2.- En cuanto al delito de atentado: 
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SETENTA.- (Solo para el caso de que se declare probado el 
hecho del apartado CUARENTA Y NUEVE) La acusada DOÑA RAQUEL 
GAGO RODRIGUEZ sabía que Doña Isabel Carrasco Lorenzo era la 
Presidenta de la Excma. Diputación de León, contribuyendo al 
hecho consistente en acometerla y causar su muerte 
precisamente en razón a decisiones que la víctima había tomado 
en el ejercicio de dicho cargo (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
SETENTA Y UNO.- (Solo para el caso de que se declare probado 
el hecho del apartado SETENTA)  La acusada DOÑA RAQUEL GAGO 
RODRIGUEZ sabía  y aceptó que el acometimiento a Doña Isabel 
Carrasco Lorenzo se haría mediante arma de fuego (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
SETENTA Y DOS.- La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ es 
culpable del delito de atentado, consistente en contribuir a 
acometer y disparar con un arma de fuego contra Doña Isabel 
Carrasco Lorenzo, que en ese momento ostentaba el cargo de 
Presidenta de la Excma. Diputación de León. (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
3.- En cuanto al delito de encubrimiento (Alternativa solo 
para el caso de que se declare a DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ no 
culpable de los delitos de asesinato y de atentado). 
 
SETENTA Y TRES.- La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ no 
conoció el plan para matar a Doña Isabel Carrasco Lorenzo, ni 
actuó en la ejecución de tal hecho, pero percibió que la 
acusada Doña Monserrat Triana había metido en su vehículo el 
revólver con el que se efectuaron los disparos y, a sabiendas 
de que había sido utilizado para causar dicha muerte, lo 
ocultó, manteniéndolo en su poder para impedir su 
descubrimiento. (Hecho desfavorable) 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 



    

 20

SETENTA Y CUATRO.- (Solo para el caso de que se declare 
probado el hecho del apartado SETENTA Y TRES) La acusada DOÑA 
RAQUEL GAGO RODRIGUEZ ocultó el revólver durante más de 24 
horas pero al final decidió llamar al Agente de la Policía 
Nacional con carnet profesional nº 66.832, con el que tenía 
cierta amistad, y entregarla a las Autoridades antes de que se 
iniciaran diligencias policiales contra ella. (Hecho 
favorable) 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
SETENTA Y CINCO.- (Solo para el caso de que se declare probado 
el hecho a que se refiere el apartado SETENTA Y TES) La 
acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ es culpable del delito de 
encubrimiento, consistente en ocultar un instrumento del 
delito para impedir su descubrimiento, después de tener 
conocimiento de su perpetración y sin haber intervenido en el 
mismo. (Hecho desfavorable) 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    
 
 
 
4.- En cuanto al delito de tenencia ilícita de armas: 
 
SETENTA Y SEIS.-La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ, en el 
momento de cometerse los hechos, tenía a su disposición el 
arma utilizada en el crimen, un revólver marca “Taurus”, 
careciendo para el mismo de la licencia y guía de pertenencia 
que son preceptivos (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
SETENTA Y SIETE.- La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ, en el 
momento de cometerse los hechos, tenía a su disposición la 
pistola semiautomática marca “Royal”,  hallada en un registro 
autorizado judicialmente y practicado en el domicilio de la 
acusada Doña Monserrat-Triana, en perfecto estado de 
funcionamiento,  careciendo para el mismo de la licencia y 
guía de pertenencia que son preceptivos (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
SETENTA Y OCHO.- (Solo para el caso de que se declaren 
probados el hecho del apartado SETENTA Y SEIS y el hecho del 
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apartado VEINTE) La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ sabía 
que el revólver marca “Taurus” tenía su número de serie 
punzonado. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
SETENTA Y NUEVE.- (Solo para el caso de que se declaren 
probados el hecho del apartado SETENTA Y SIETE y el hecho del 
apartado VEINTIUNO) La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ 
sabía que la pistola semiautomática marca “Royal” no tenía 
visible el número de serie. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
OCHENTA.- (Alternativa solo para el caso de que se declare a 
DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ no culpable de los delitos de 
asesinato y de atentado y se declare probado el hecho del 
apartado SETENTA Y TRES) La acusada DOÑA RAQUEL GAGO 
RODRIGUEZ, con posterioridad a ejecutarse la muerte de Doña 
Isabel Carrasco Lorenzo, tuvo a su disposición el arma 
utilizada en el crimen, un revólver marca “Taurus”, careciendo 
para el mismo de la licencia y guía de pertenencia que son 
preceptivos. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
OCHENTA Y UNO.- (Solo para el caso de que se declare probado 
el hecho del apartado OCHENTA) La acusada DOÑA RAQUEL GAGO 
RODRIGUEZ supo que el revólver marca “Taurus” tenía su número 
de serie punzonado. (Hecho desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCHENTA Y DOS.- La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ es 
culpable del delito de tenencia ilícita de armas, consistente 
en tener a su disposición, en el momento de cometerse los 
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hechos, dos armas de fuego, un revólver y una pistola, aptos 
para el disparo, con el número de serie punzonado el primero y 
sin tenerlo visible la segunda, careciendo para las mismas de 
la licencia y guía de pertenencia que son preceptivos (Hecho 
desfavorable). 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
OCHENTA Y TRES.- (Alternativa solo para el caso de que se 
declaren probados los hechos de los apartados OCHENTA y 
OCHENTA Y UNO) La acusada DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ es 
culpable del delito de tenencia ilícita de armas, consistente 
en tener a su disposición, con posterioridad a la muerte de 
Doña Isabel Carrasco Lorenzo, un arma de fuego, en concreto un 
revólver, apto para el disparo, con el número de serie 
punzonado, careciendo para de la licencia y guía de 
pertenencia que son preceptivos 
 
Probado :   Por unanimidad           Por mayoría 
 
No probado: Por unanimidad           Por mayoría    

 

 
 
 
IV.- COMUN A LAS TRES ACUSADAS DOÑA MARIA MONSERRAT ASCENSION 
GONZALEZ FERNANDEZ, DOÑA MONSERRAT TRIANA MARTINEZ GONZALEZ y 
DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ. 
 
OCHENTA Y CUATRO.- En caso de ser condenadas las acusadas DOÑA 
MARIA MONSERRAT ASCENSION GONZALEZ FERNANDEZ, DOÑA MONSERRAT 
TRIANA MARTINEZ GONZALEZ y DOÑA RAQUEL GAGO RODRIGUEZ, se 
recaba del Jurado el criterio sobre la aplicación (en su caso) 
o no de la suspensión de la ejecución de la pena y sobre la 
petición o no del indulto en la propia sentencia. 
 
Favorable  
 
Desfavorable 
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Finalmente, los jurados deben DEBEN PRONUNCIARSE sobre si las 
acusadas  MARIA MONTSERRAT ASCENSION GONZALEZ FERNANDEZ, 
MONSERRAT TRIANA MARTINEZ GONZALEZ , RAQUEL GAGO RODRIGUEZ  
son o no culpables de los hechos delictivos enjuiciados. 
 
Teniendo en cuenta lo contestado en los apartados 
correspondientes y como conclusión: 
 
     Doña MARIA MONTSERRAT ASCENSION GONZALEZ FERNANDEZ es 
culpable/ no culpable  del delito de asesinato 
 
     
      Doña MARIA MONTSERRAT ASCENSION GONZALEZ FERNANDEZ  es 
culpable / no culpable del delito de atentado 
 
      Doña MARIA MONTSERRAT ASCENSION GONZALEZ FERNANDEZ  es 
culpable / no culpable del delito de tenencia ilícita de armas 
 
 
              -------------------------- 
 
 
     Doña MONSERRAT TRIANA MARTINEZ GONZALEZ   es culpable/  
no culpable  del delito de asesinato 
 
     
      Doña MONSERRAT TRIANA MARTINEZ GONZALEZ   es culpable / 
no culpable del delito de atentado 
 
      Doña MONSERRAT TRIANA MARTINEZ GONZALEZ   es culpable / 
no culpable del delito de tenencia ilícita de armas 
 
 
               ----------------------- 
 
     Doña RAQUEL GAGO RODRIGUEZ  es culpable/ no culpable  del 
delito de asesinato 
 
 
      Doña RAQUEL GAGO RODRIGUEZ  es culpable / no culpable 
del delito de atentado 
 
Solo si es declarada no culpable de los dos anteriores 
 
     
 Doña RAQUEL GAGO RODRIGUEZ  es culpable/ no culpable  del 
delito de encubrimiento 
 
     Doña RAQUEL GAGO RODRIGUEZ  es culpable/ no culpable  del 
delito de tenencia ilícita de armas 
 
 
         
           En LEON, a 17 de Febrero de 2016. 
 
           EL MAGISTRADO-PRESIDENTE 


