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En la Villa de Bilbao, a veintidós de enero de 2.019.

Vista en juicio oral y público ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial la presente causa 86/2018,
dimanante del Procedimiento Abreviado 12/2018 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Getxo, en la que figuran
como acusados  Basilio  ,  Benigno  y  Bernabe  , cuyas circunstancias personales constan en autos,
representado por el/la Procurador/a Sr/a. Guillén Ortego e Iglesias Villada y defendidos por el/la Letrado/a Sr/
a. Colado García y Menika Landabaso, compareciendo como parte acusadora el Ministerio Fiscal.

Expresa el parecer de la Sala como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Ignacio ARÉVALO LASSA.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Con origen en atestado de la comisaría de la Ertzaintza de Getxo, se incoó por el Juzgado de
Instrucción nº 2 de la misma localidad el Procedimiento Abreviado 12/2018, antecedente de este Rollo Penal
86/18, en el que, con fecha 16 de enero de 2018, se ha celebrado el juicio oral.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal formula acusación contra  Basilio  ,  Benigno  y  Bernabe  , a quienes considera
autores penalmente responsables de un delito de robo con intimidación en casa habitada y con uso de armas
previsto y penado los artículos 237 y 242.1 , 2 y 3 CP en concurso medial del artículo 77.1 y 3 CP con seis
delitos de detención ilegal previstos y penados en el artículo 163.1 CP , siendo de aplicación el límite previsto
en el artículo 76 CP , concurriendo en todos estos delitos la circunstancia agravante de disfraz del artículo
22-2ª CP . Por la comisión de estos delitos, el Ministerio Fiscal solicita la imposición a todos los acusados de
la pena de quince años de prisión, con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo por el mismo tiempo, con imposición igualmente de las costas del procedimiento.

Solicita igualmente la acusación pública que los acusados, de forma conjunta y solidaria indemnicen a los
perjudicados, representados por  Alexis  , en la cantidad que represente la diferencia entre el resultado de sumar
7.301 euros más la tasación de las joyas y monedas que se efectúe en período de ejecución de sentencia
previa aportación por los perjudicados de la documentación necesaria menos la cantidad en la que hayan sido
indemnizados por la compañía aseguradora.

TERCERO.- Por las defensas de los tres acusados se solicita la libre absolución.

CUARTO.- Los acusados se encuentran en situación de prisión provisional por esta causa desde el 12 de enero
de 2018 y fueron detenidos el día anterior.

QUINTO.- Comparecieron inicialmente en calidad de acusación particular  Alexis  y  Arsenio  , presentando esta
parte, con fecha 11 de enero de 2019 escrito solicitando se les tuviera por apartados del ejercicio de la acción
penal. Con fecha 14 de enero siguiente se dictó providencia acordando tenerles por renunciados "a cuantas
acciones civiles y penales pudieran corresponderles". Con fecha 16 de enero de 2019 se formuló recurso de
súplica contra esta resolución solicitando que no se les tenga por renunciados a las acciones civiles.

HECHOS PROBADOS

Los acusados  Basilio  ,  Benigno  y  Bernabe  , el primero natural de Venezuela y en situación de estancia
irregular en territorio nacional y los otros dos naturales de Colombia, cuyas demás circunstancias personales
constan en la actuaciones, en unión de otra u otras personas, idearon un plan para perpetrar un asalto en la
vivienda sita en la  CALLE000   NUM000  de Sopelana, estudiando las rutinas de sus moradores y haciéndose
con el material necesario para llevarlo a efecto.

En ejecución de dicho plan, sobre las 12:30 horas del día 22 de diciembre de 2017, guiados por el propósito
de obtener un enriquecimiento ilícito, los acusados  Benigno  y  Bernabe  se personaron en dicha vivienda
simulando ser repartidores que se disponían a efectuar un pedido. Les abrió la puerta Dña.  Graciela  , entrando
ambos portando un paquete y procediendo acto seguido a amenazarla con una pistola. Inmediatamente
después entró en el domicilio el también acusado  Basilio  , el cual iba provisto de una pistola y de un
destornillador terminado en punta. En algún momento posterior no exactamente determinado entró en la
vivienda una cuarta persona cuya identidad se desconoce. Los asaltantes la condujeron a las estancias de
la parte superior de la casa donde les abrió la caja fuerte y les entregó dinero y joyas y objetos de valor que
le exigieron.

En ese momento se encontraba en la vivienda la novia de su hijo, Dña.  Luz  , que estaba en la parte exterior, y
que al poco tiempo entró en la vivienda por el garaje. Cuando se disponía a acceder al hall se encontró en las
inmediaciones de la escalera de subida con el acusado  Basilio  que, amenazándola con el destornillador y la
pistola mencionados, la interceptó y la subió al salón en compañía de otro asaltante. Los acusados procedieron
igualmente a subirla a la planta superior, entregándoles una cantidad de dinero que tenía.

Una vez obtuvieron de ambas todo lo que pudieron, los asaltantes bajaron a las dos al garaje atadas,
amordazadas y con los ojos tapados, y quedaron allí retenidas.

Sobre las 13:20 horas llegó a la vivienda el hijo de  Graciela  . D.  Arsenio  , quien nada más entrar se vio
sorprendido por tres de los asaltantes que le estaban esperando esgrimiendo un destornillador y lo que parecía
ser una pistola, y quienes procedieron inmediatamente a taparle los ojos, amordazarlo y atarlo del mismo
modo que a las dos anteriores, llevando a los asaltantes hasta distintas dependencias de la vivienda en la que
conocía que existían dinero u objetos de valor. Los asaltantes procedieron igualmente a bajar a  Arsenio  al
garaje donde permaneció igualmente retenido en compañía de las dos anteriores.
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Sobre las 13:45 horas llegó al domicilio D.  Alexis  , acompañado de sus dos hijas Dña.  Elisa  y Dña.  Valle
, siendo igualmente que el anterior, inmediatamente abordadas por los asaltantes. En concreto el acusado
Basilio  se abalanzó sobre  Valle  reduciéndola y amenazándola con un destornillador. Uno de los asaltante
retuvo en el salón a las dos hermanas mientras otros se encargaban de conducir por las distintas estancias de
la casa a  Alexis  conminándole a la entrega de todo cuanto de valor pudiera haber en la vivienda, llevándoles
finalmente a una librería en la que les entregó diversas joyas y una colección de monedas de oro antiguas y
un lingote de oro. Una vez finalizaron con él lo ataron y amordazaron e igualmente ataron a  Elisa  y a  Valle  ,
bajando a los tres igualmente al garaje donde se encontraron con las otras tres personas que se encontraban
retenidas.

Al poco tiempo, una vez los asaltantes consideraron que ya no era posible hacerse con más dinero u objetos de
valor en la vivienda, dejando a sus moradores en las circunstancias que han sido apuntadas, la abandonaron.
Instantes después Dña.  Valle  consiguió liberarse de sus ataduras y utilizar su teléfono móvil que conservaba
para avisar a la policía. Consta que la llamada se recibió en el Servicio de Emergencias 112 a las 14:28 horas.

Los acusados llevaron a cabo estos hechos profiriendo constantemente frente a los moradores expresiones
amenazantes de hechos violentos tales como rajarles la cara, cortarles un dedo, etc., y exigiendo bajo estas
amenazas la entrega de dinero o de objetos de valor, consiguiendo de este modo apoderarse de 1.700 euros de
Graciela  , 1.400 euros de  Arsenio  , 1.600 euros de  Alexis  , 1.200 euros en billetes de lotería, numerosas joyas y
relojes y una colección de monedas de oro y un lingote de oro que no han podido ser tasados pericialmente. Se
apoderaron también de diversos objetos tasados en 1.401 euros consistentes en diversos regalos navideños
(un monedero, un teléfono marca Huawei, una videoconsola Nintendo, una colonia Paco Rabanne Pure XS, una
colonia Solo de Loewe esencial, unas zapatillas, un jersey y ropa interior) los teléfonos móviles de  Graciela
,  Luz  ,  Arsenio  y  Elisa  , un rotulador Parker, una maleta roja y un joyero de piel. La compañía aseguradora
indemnizó parcialmente a los perjudicados en una cantidad que no consta. Los perjudicados reclaman por el
perjuicio no indemnizado.

En la ejecución del hecho los acusados actuaron vestidos de modo semejante con ropas y botas oscuras y
utilizaron medios tales como buffs, gorros de lana o pasamontañas para cubrirse el rostro durante gran parte
del asalto, pero en diversos momentos prescindieron de dichas prendas. En particular, los acusados  Benigno  y
Bernabe  entraron inicialmente en la vivienda a cara descubierta y el acusado  Basilio  se encontraba igualmente
con la cara descubierta cuanto tuvo el encuentro con la Sra.  Luz  que ha quedado señalado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Según establece, por ejemplo, la STC 185/2014, de 6 de noviembre :

"La doctrina de este Tribunal ha reconocido que el derecho a la presunción de inocencia es "uno de los
principios cardinales del Derecho penal contemporáneo, en sus facetas sustantiva y formal" (por todas, SSTC
138/1992, de 13 de octubre y 133/1995, de 25 de septiembre ) y es consciente de la importancia garantista del
derecho a la presunción de inocencia, al que considera quizás "la principal manifestación constitucional de la
especial necesidad de proteger a la persona frente a una reacción estatal sancionadora injustificada" ( SSTC
141/2006, de 8 de mayo, FJ 3 ; y 201/2012, de 12 de noviembre , FJ 4). Como regla de tratamiento, la presunción
de inocencia impide tener por culpable a quien no ha sido así declarado tras un previo juicio justo (por todas,
STC 153/2009, de 25 de junio , FJ 5) y, como regla de juicio en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se configura
como derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida
más allá de toda duda razonable (entre muchas, últimamente, STC 78/2013, de 8 de abril , FJ 2). El art. 24.2 CE
significa que se presume que los ciudadanos no son autores de hechos o conductas tipificadas como delito
y que la prueba de la autoría y la prueba de la concurrencia de los elementos de tipo delictivo, corresponden a
quienes en el correspondiente proceso penal, asumen la condición de parte acusadora ( STC 105/1988, de 8
de junio , FJ 3). Como regla presuntiva supone que "el acusado llega al juicio como inocente y sólo puede salir
de él como culpable si su primitiva condición es desvirtuada plenamente a partir de las pruebas aportadas por
las acusaciones" ( SSTC 124/2001, de 4 de junio, FJ 9 ; y 145/2005 , FJ 5). La presunción de inocencia es, por
tanto, una presunción iuris tantum de ausencia de culpabilidad "que determina la exclusión de la presunción
inversa de culpabilidad criminal de cualquier persona durante el desarrollo del proceso, por estimarse que no
es culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria" ( STC 107/1983, de 29 de noviembre , FJ 2)".

Similar es la doctrina del Tribunal Supremo. A tenor, por ejemplo, de la STS 850/2016, de 10 de noviembre ,

"En cuanto al contenido de la garantía de presunción de Inocencia cabe señalar que parte ésta de una
determinada relación, lógica o científica, entre el resultado de la actividad probatoria y la certeza que el tribunal
que condena debe tener respecto a la verdad de la imputación formulada contra el penado.
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Esa relación exige, previamente, que aquella actividad probatoria se constituya por la producción de medios
obtenidos de fuentes con respeto de las garantías constitucionales de los derechos fundamentales y libertades
constitucionales. Y, además, que la actividad probatoria se haya llevado a cabo en juicio celebrado con
publicidad y bajo condiciones de contradicción, sin quiebra del derecho a no sufrir indefensión.

La prueba aportará, como justificación externa de la decisión, los datos asumibles por la credibilidad del medio
y la verosimilitud de lo informado. Siquiera el juicio acerca de esa credibilidad y verosimilitud no se integra
ya en la garantía de presunción de inocencia a no ser que tales juicios se muestren arbitrarios o contrarios
al sentido común.

La justificación interna de la decisión emplaza a una aplicación del canon que suministran la lógica y la
experiencia o ciencia de tal suerte que pueda decirse que desde aquellos datos se deba inferir que la afirmación
de los hechos en los que se sustenta la condena, los objetivos, pero también los subjetivos, son una conclusión
que, con absoluta prescindencia de la subjetividad del juzgador, generen una certeza que, por ello, debe
calificarse de objetiva.

Y es que, devenido claramente inconstitucional el limitar la valoración de la prueba resultante a la conciencia
del juzgador o a su íntima convicción, por notoriamente insuficiente como garantía del ciudadano, aquella
objetividad es la única calidad que hace merecer la aceptación de los ciudadanos, parte o no en el proceso, y
con ello confiere legitimidad a la decisión de condena.

La objetividad de la certeza no se desvanece por cualquier duda, por lo demás consustancial al conocimiento
humano. Pero sí la duda, por su entidad, bajo los mismos parámetros de lógica o experiencia, puede calificarse
de razonable, alcanza también el grado de objetividad que reclama la absolución del acusado.

No es pues acorde a nuestra Constitución mantener una condena en el escenario en que se presentan con
no menos objetividad la tesis de la imputación que la alternativa absolutoria. Y es que en aquel caso las
Inferencias no pueden calificarse de concluyentes sino de abiertas, lo que las hace contrarías a las exigencias
de la garantía examinada".

SEGUNDO.- La prueba practicada en el juicio oral acredita de modo suficiente para el vencimiento del derecho
a la presunción de Inocencia la participación de los tres acusados  Basilio  ,  Benigno  y  Bernabe  en los hechos
que se les imputan.

Huelga decir, tratándose de una mención aislada y sin mayor desarrollo en vía de informe por una de las
defensas que hasta la fecha no había tenido mayor desarrollo, que la hipotética presentación del escrito de
calificación por el Ministerio Fiscal fuera del plazo legalmente establecido de ningún modo puede tener el
efecto de apreciar una suerte de causa no prevista de sobreseimiento de las actuaciones.

El Ministerio Fiscal y las defensas de los tres acusados se muestran conformes en situar el objeto del debate
en la suficiencia o no de la prueba practicada para vencer el derecho a la presunción de inocencia que asiste a
los tres acusados concretamente en lo que se refiere al proceso seguido para su identificación como autores
de los hechos objeto del proceso.

No se discuten, aparte algunos puntos concretos, los detalles acerca del asalto acaecido en la vivienda de los
denunciantes sino la participación de los acusados, en línea con las manifestaciones de éstos negándola de
modo rotundo. Por este motivo la Sala entiende necesario centrar el análisis de la prueba en este aspecto,
lo que nos lleva, inicialmente, a efectuar un breve resumen de la actuación policial y judicial desplegada en
torno a la identificación.

El proceso arranca de la Investigación efectuada por los agentes adscritos al Servicio de Investigación Criminal
Territorial en Bizkaia de la Ertzaintza (SICTB), que se encargó de la investigación en relación con los hechos
objeto del atestado inicialmente Instruido por la comisaría de Getxo. El documento que explica toda la
actuación seguida se encuentra a los folios 159 y ss. de las actuaciones y se complementa con la detallada
declaración en el juicio oral del agente de la Ertzaintza núm.  NUM001  .

La intervención de esta unidad de investigación se justificó por la concomitancia del hecho objeto del atestado
con las actividades delictivas que centran su actividad. Se estimó que podía ser obra de un grupo criminal
violento, dedicado a la comisión de hechos de similar naturaleza, y se emplearon en su esclarecimiento todas
las fuentes de conocimiento de que se disponía, contrastándolas con los detalles del asalto a la casa de la
CALLE000  de Sopelana.

Por este grupo de investigación se analizó el modus operandi y la descripción de los autores del hecho
facilitada por las víctimas, llegándose a la conclusión de que el hecho presentaba similitudes con otros objeto
de investigación que habían tenido lugar a lo largo de los años 2016 y 2017 en Bilbao y alrededores. Los
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nombres de los acusados  Basilio  y  Bernabe  habían aparecido en sendas investigaciones relacionadas con
dos robos con intimidación en viviendas, el primero en la localidad de Barakaldo y el segundo en Bilbao.

No es cometido de esta Sala ni puede ser objeto de esta resolución en absoluto ahondar en las circunstancias
de los datos manejados por la fuerza policial en relación con su participación en tales hechos. Debemos
salir al paso así de la línea de defensa sostenida por las defensas letradas de los acusados combatiendo
las apreciaciones policiales, apreciaciones que el agente mencionado explica perfectamente aludiendo a lo
que son investigaciones y estimaciones propias de la actuación a la que se dedica el grupo. En cada uno de
los procedimientos judiciales abiertos se determinará la participación concreta de cada uno de los acusados,
al margen de la cual, la unidad recaba para sus investigaciones, siempre dentro del ámbito estrictamente
policial, los datos de que dispone en relación con la implicación de determinadas personas en hechos de
interés relacionados con su actividad. Es evidente que la consistencia o inconsistencia de las apreciaciones
policiales o de los datos recabados en los procedimientos anteriores es cuestión por completo irrelevante.

Y esa identificación de personas de cuya actuación se tenía constancia, policial, se Insiste, en determinados
entornos delictivos, tiene relevancia por la actividad de investigación que se produjo a continuación y que es
el seguimiento y vigilancia de sus movimientos. A finales del año 2017 y comienzos del 2018, los agentes
vigilaron los movimientos del acusado  Bernabe  comprobando la frecuencia con la que se veía y se movía
por diversos lugares de Bilbao con el también acusado  Benigno  . Se estimó entonces que, recopilando
todos los datos de que se disponía, los propios de sus Investigaciones y los aportados por las víctimas del
suceso de Sopelana, añadiendo a los dos anteriores la sospecha sobre la participación del también acusado
Basilio  , se disponía de material suficiente para organizar un reconocimiento fotográfico. Se describe así en
la correspondiente diligencia de investigación (folio 166):

"Del estudio del entorno delincuencial de los autores de los tres casos descritos se obtienen una serie de
nombres con los que se compone una batería fotográfica que es mostrada a las víctimas del asalto a la vivienda
unifamiliar de la  CALLE000   NUM000  de Sopelana el 22 de diciembre de 2017".

El resultado de la exhibición de las fotografías fue el siguiente: Dña.  Graciela  reconoció a  Benigno  y  Bernabe
, a este último, dijo, con un 50% de probabilidad; Dña.  Valle  reconoció a  Bernabe  y a  Basilio  ; y, finalmente,
Dña.  Luz  reconoció a  Benigno  y a otra persona llamada  Íñigo  . No se produjo ningún reconocimiento más.

Los hoy acusados fueron detenidos el día 11 de enero de 2018, acordándose la medida cautelar de prisión
provisional en la que continúan por auto del día siguiente. Con fecha 17 de enero siguiente se celebraron las
correspondientes ruedas de reconocimiento con los tres acusados. Con los resultados concretos en los que
posteriormente se profundizará, las tres testigos indicadas reconocieron a los tres acusados, conformando
así la prueba central en su identificación que ha permitido su imputación y posterior acusación, hasta la
celebración del juicio oral.

TERCERO.- Resulta absolutamente imprescindible, a la vista de los términos del debate suscitado en el juicio
oral, tanto, por un lado, clarificar el modo en el que habitualmente se vertebran en la práctica judicial los
reconocimientos fotográficos, en rueda y en juicio oral como, por otro, establecer con claridad cuáles son
conforme a la doctrina jurisprudencial las pautas que han de seguirse en la apreciación de su valor probatorio
en orden a la identificación de la persona que comparece como acusada.

Conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, en primer lugar, la exhibición de varias fotografías de distintas
personas, efectuada en dependencias policiales, a víctimas o testigos no tiene valor probatorio ni puede
considerarse en realidad una diligencia o prueba específica orientada a un reconocimiento de identidad. Se
trata, pura y simplemente, de una actuación propia de la actuación previa policial que tiene la finalidad de
orientar la investigación, un paso previo a la verdadera identificación que se pospone a un momento posterior.

Así lo establece, por ejemplo, la STS 18/2017, de 20 de enero , con cita de las SSTS 330/2014, de 23 de abril
y 675/2015, de 3 de noviembre :

"Los reconocimientos fotográficos en sede policial, por sí solos, no constituyen prueba apta para destruir la
presunción de inocencia, al constituir meras actuaciones policiales que sirven para la apertura de una línea de
investigación, a veces imprescindibles porque no hay otra forma de obtener una pista que pueda conducir a
la identificación del autor o de descartar a otros sospechosos".

Es una actuación preliminar que ha de ser complementada con la práctica en sede judicial de una diligencia
de reconocimiento en rueda. Es esta la constatación que cabe efectuar en segundo lugar. En no pocos casos
hemos tenido ocasión de ocuparnos precisamente de apelaciones en las que a la falta de esta diligencia que sí
es específica de Identificación le hemos otorgado una relevancia crucial en el proceso de identificación. Nos
hemos hecho eco incluso de alguna resolución en la que se establece que la ausencia de un reconocimiento
de esta naturaleza, a la que se equiparan los supuestos de irregularidades, imprecisiones o incertidumbres,
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no supone impedimento alguno para la identificación en el juicio oral si se practica con todas las garantías de
contradicción, inmediación, oralidad e Igualdad de partes, para afirmar a continuación que, con independencia
de que una valoración probatoria tal haya sido sancionada en ocasiones por la jurisprudencia, no cabe duda
de que se trata de un supuesto que ha de ser analizado con precaución. El fundamento de la credibilidad de
este reconocimiento es distinto del practicado en rueda. No se destaca esa capacidad de discernimiento entre
personas de características similares, sino la consistencia o contundencia del reconocimiento apreciada en
virtud de la inmediación inherente al juicio oral, pero en todo caso al testigo se le pregunta esta vez no para
señalar entre varias personas a una a la que se ha colocado por existir sospechas sobre su participación, sino
para que diga si es o no el autor quien se le señala y que es no sólo el sospechoso, sino quien ha llegado ya a
ser acusado en el juicio oral y que no se presenta junto con otras personas, por lo que existe un cierto riesgo
de inducción en el reconocimiento.

Otorgamos, en definitiva, una especial relevancia a la diligencia establecida específicamente para la
identificación en nuestro ordenamiento y entendemos que se trata de un criterio conforme con nuestra doctrina
jurisprudencial. Son frecuentes los supuestos en los que se practica una diligencia judicial de reconocimiento
en rueda sin pasar antes por un reconocimiento fotográfico y no es del todo infrecuente otorgar prevalencia al
reconocimiento practicado de este modo por encima incluso de lo que pueda manifestar el testigo en el juicio
oral acaso meses o años después de sucedidos los hechos.

La reciente STS 543/2018, de 12 de noviembre , por ejemplo, reitera que el reconocimiento fotográfico carece
de virtualidad probatoria al ir dirigido "a obtener una identificación inicial de un sospechoso, el cual tendrá que
ser sometido a una rueda de reconocimiento judicial, con las garantías y formalidades establecidas en los
arts. 369 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ", y concluye: "debe, en consecuencia, tras el inicio
de la investigación a través de la muestra de fotografías, y tras la detención de los sospechosos, practicarse
una rueda de reconocimiento, con todas las garantías, que es la que servirá de prueba, una vez ratificada en
el acto del juicio oral".

Esta es, precisamente, la tercera de las pautas a tener en cuenta. La identificación ha de ser ratificada en el
plenario, a presencia del órgano de enjuiciamiento. No se trata de una identificación en el juicio oral, toda vez
que se trata de una prueba que genuinamente forma parte de la fase de instrucción sumarial, sino que sus
resultados se validan en el plenario. Es necesario que en este se valoren todas las circunstancias concurrentes
para analizar el grado de fiabilidad del reconocimiento. Así lo establece, por ejemplo, entre otras muchas, la
STS 669/2017, de 1 de octubre :

"Como regla general, la comparecencia en el juicio oral de quien ha realizado un reconocimiento en rueda
practicado con todas las garantías durante el sumarlo y que ratifica en el juicio lo antes manifestado o reconoce
en el plenario al autor de los hechos, pudiendo ser sometido a interrogatorio cruzado de las partes sobre los
hechos y sobre el reconocimiento efectuado constituye una prueba de cargo válida y apta para desvirtuar la
presunción constitucional de Inocencia".

En definitiva, la prueba a tener en cuenta es, en primer lugar, el reconocimiento en rueda en período
de instrucción judicial, practicada a presencia judicial y con asistencia letrada, y, en segundo lugar, la
comparecencia del testigo o víctima en el juicio oral a fin de poder ser sometida su declaración a contradicción
con oralidad e inmediación, como las garantías constitucionales del proceso exigen: se trata de una prueba
perfectamente reproducible que ha de ser sometida a contradicción por las partes como garantía de los
derechos de defensa del Imputado.

CUARTO.- Las consideraciones precedentes, que tan solo parcialmente coinciden con las apreciaciones que
en relación con los requisitos del proceso de identificación se efectúan por las defensas, son suficientes
para descartar gran parte de las objeciones que se oponen al desarrollo de las actuaciones en el supuesto
enjuiciado, comenzando por las que tienen que ver con el reconocimiento fotográfico, en las que se pone más
atención.

Sorprendentemente se protesta por la práctica de un reconocimiento fotográfico sin presencia judicial ni
defensa letrada, cuando ni una ni otra son preceptivas. Se trata, como se ha dicho, de una mera diligencia
policial enfocada a orientar las pesquisas en relación con la averiguación de la autoría del hecho, en la que no
se exige la participación de ninguna autoridad judicial, ni tampoco de asistencia letrada de no se sabe quién
porque hasta ese momento la autoría, aun provisional, se desconoce. Esta Sala no ha conocido nunca una
diligencia de estas características efectuada en sede policial con las garantías que tan vehementemente se
exigen por las defensas.

En segundo lugar, el sometimiento de testigos a una diligencia de reconocimiento fotográfico no anula el valor
probatorio de un eventual reconocimiento de identidad en una diligencia judicial posterior de reconocimiento
en rueda. No puede compartirse la afirmación que así parece sugerirlo y que hemos escuchado en el informe
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según la cual "una vez que está reconocido en la foto difícilmente no lo va a reconocer luego". No solo la
experiencia enseña lo contrario sino que el propio procedimiento en el que nos encontramos así lo demuestra.
Íñigo  fue reconocido en fotografía y nadie lo reconoció en rueda de reconocimiento y por eso fue exculpado;
y tal y como luego veremos no existe plena coincidencia en las manifestaciones de los tres testigos en los
reconocimientos en sede policial y judicial.

Se viene a poner de manifiesto así el papel claramente subordinado que ha de otorgarse a los reconocimientos
fotográficos efectuados por la fuerza policial y que ha sido apuntado.

Nos detendremos, en tercer lugar, en una cuestión que sí tiene más relevancia. Existen también algunos
criterios jurisprudenciales que secundan en cierto modo las alegaciones de las defensas. Que los
reconocimientos fotográficos no sean propiamente una diligencia procesal, mucho menos un medio de
prueba, que su práctica no tenga una regulación legal, no quiere decir que sea irrelevante el modo en el que se
lleven a cabo, que no pueda o deba fiscalizarse los criterios y pautas seguidos en su práctica, en la medida en
la que, en algún caso concreto, pueda detectarse una actuación incorrecta que pudiera viciar todo el proceso.

Lo dice con claridad, por ejemplo, la STS 18/2017 de 20 de enero , antes mencionada, y también la STS 444/16,
de 25 de mayo , citada en juicio oral por las defensas, con cuyos términos coincide:

"Ahora bien, ello no implica que las identificaciones fotográficas realizadas en sede policial no hayan de estar
sometidas a determinados presupuestos de método. Existen factores intraprocesales que pueden afectar a la
fiabilidad del reconocimiento, y que obligan a constatar que el procedimiento de reconocimiento se ha llevado
a efecto en todas las fases de la investigación policial y judicial en las mejores condiciones posibles, sin dar
lugar a sesgos condicionados por los propios investigadores ( STS 901/2014 de 30 de diciembre y 337/2015
de 24 de mayo ).

En palabras de la STS 353/2014 de 8 de mayo , la diligencia quedaría gravemente viciada si los funcionarios
policiales dirigen a los participantes en la identificación cualquier sugerencia, o indicación, por leve o sutil que
fuera, acerca de la posibilidad de cualquiera de las identidades de los fotografiados".

Amparándose en esta doctrina, las defensas alegan varias cuestiones en las que la Sala no puede coincidir
en cuanto a la relevancia que se les otorga. No apreciamos razones objetivas para cuestionar la regularidad y
corrección de la diligencia de reconocimiento fotográfico practicada en las dependencias de la Ertzaintza.

Se presenta una primera objeción que tiene que ver con la composición de las baterías fotográficas que fueron
presentadas a los testigos. No se entiende muy bien la insistencia en las preguntas que se les formulan
en cuanto a lo que les fue exactamente exhibido cuando se encuentra todo perfectamente explicado y
detallado de modo transparente en las actuaciones. A los folios 186 y ss. se encuentran documentadas las
correspondientes diligencias. En cada caso se especifica qué fotografías fueron exhibidas, se identifica a quien
corresponde cada una, se aportan las fotografías mismas que se enseñó a los testigos y se anota el resultado
de los reconocimientos. Según se indica y se documenta con detalle, en efecto, se procedió a la exhibición
de una composición de once fotografías entre las que se encontraban las de los tres entonces sospechosos,
inquiriéndose a cada uno de los testigos sobre si alguna de las fotografías se correspondía con alguno de los
autores de los hechos.

No tuvo lugar la clásica exhibición de álbumes de fotografías de fichas policiales, lo que en absoluto es
indicativo de ninguna irregularidad. Esta exhibición es propia de supuestos en los que se carece de cualquier
dato en relación con la participación de alguna persona, sometiéndose al testigo al examen de fotografías que
constan en los archivos policiales de personas generalmente implicadas en delitos de análoga naturaleza a
los Investigados, como última o quizá única esperanza en la averiguación de la autoría.

No era esta la situación que se presentaba. Los agentes, por lo ya explicado con anterioridad, tenían fundadas
sospechas acerca de la participación en los hechos de diversas personas, y consideraron oportuna la
exhibición a todos los testigos de sus fotografías en unión de otras a efectos de su reconocimiento. Se trata
de algo absolutamente frecuente, constatado en multitud de procedimientos cuando existe algún indicador
suficiente para albergar una sospecha previa y que aparece documentado exacta mente del mismo modo en
sendos atestados judiciales que son incorporados al procedimiento judicial.

Si se pudo o debió incluir en la exhibición un número mayor de fotografías es cuestión de apreciación subjetiva
o de una simple opinión, pero en absoluto por el hecho de que el número fuera de once y no de quince, veinte o
más, hemos de albergar un recelo o apreciar un Intento de orientar o dirigir las manifestaciones de los testigos.

No se comprende tampoco bien, en este sentido, que se apunte a esta irregular intención con la alegación
según la cual a los testigos se les estaba indicando que entre las fotografías se encontraban las de los autores
de los hechos. Como en cualquier reconocimiento fotográfico, a los testigos se les exhiben las fotografías para
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que indiquen si entre ellas se encuentra la del autor de los hechos, ni más ni menos. Si lo ven dirán que sí y si no
lo ven dirán que no, tal y como sucedió en esta ocasión, sin que deba apreciarse ninguna presión o pretensión
irregular de manipulación en algún sentido por el simple hecho de verse interpelados a esa disyuntiva que
lógicamente se acepta y se comprende como presupuesto de la diligencia en la que participan. La regularidad
del reconocimiento no se ve afectada por el hecho de que la fuerza policial presente entre las fotografías
las propias de las personas sobre quienes se tiene sospechas, como parece apuntarse. Es lo que sucede en
muchas ocasiones y es, precisamente, el presupuesto legal de práctica de un reconocimiento en rueda, tal y
como se establece en el artículo 368 LECrim ..

Otra de las alegaciones se refiere a la procedencia de las fotografías. Ni se comprende ni se comparte la tacha
que en este sentido se opone, simplemente por el hecho de que, ante la ausencia de imágenes propias de una
ficha policial, se extrajera una fotografía de un acusado de una red social, lo que no tiene por qué propiciar
una mayor propensión al reconocimiento.

Se han dirigido a los testigos numerosas preguntas y se han formulado alegaciones en relación con otro
aspecto igualmente intranscendente, cual es cuándo y con quién acudieron en concreto a dependencias
policiales a participar en la diligencia. Lo que consta en las actuaciones es una serie de diligencias firmadas
en cada caso por quien participa individualmente en ellas, sin que conste ni que hubieran participado
conjuntamente ni que se hubieran comunicado entre los testigos la composición de las baterías o el resultado
de su reconocimiento o cualquier otra circunstancia relacionada con este aspecto que pudiera interferir en la
fiabilidad de los reconocimientos.

Hemos de detenernos en este punto en una reflexión más general. Cuando la identificación del presunto autor
de un determinado delito no es posible en los primeros compases de la investigación sobre el terreno mediante
la obtención de algún elemento de prueba suficientemente consistente y cuando dicha identificación depende
de la percepción visual del autor por parte de la víctima o de cualquier otro testigo, es perfectamente posible
y hasta en cierto modo frecuente la aportación posterior de una nueva percepción visual en múltiples formas.
El testigo puede volver a ver al autor o puede también ver en un momento posterior su imagen, puede ser que
en una grabación o en una fotografía y en ambos casos en circunstancias que pueden perfectamente no tener
nada que ver con un reconocimiento fotográfico. Singularmente presente en los tiempos que corren está, por
ejemplo, la indicación de haber reconocido al autor de los hechos entre las múltiples fotografías que circulan y
se comparten por las redes sociales, por aplicaciones de teléfonos móviles, etc., indicación que, desde luego,
sirve en la práctica judicial como punto de partida de una identificación fiable. No por el hecho de que en estos
casos no se haya practicado una diligencia al efecto, o no se haya señalado a una persona entre varias o no se
hayan seguido unas pautas o reglas en la identificación, puede prescindirse por irregular de la identificación así
obtenida, que es eficaz en el esclarecimiento de la autoría de infracciones tales como robos con intimidación,
lesiones o agresiones sexuales, por citar algunas de las más frecuentes.

Precisamente la STS 444/2016 citada que es invocada vía informe por la defensa representa un ejemplo
ilustrativo de las variadas posibilidades que existen en cuanto a la obtención y percepción de imágenes de
presuntos autores de hechos delictivos. La resolución no contempla, en realidad, un supuesto de diligencia
policial de reconocimiento. En el supuesto analizado por el Alto Tribunal, la víctima reconoció a uno de los
asaltantes de su vivienda de entre las personas que formaban parte de una fotografía en la que aparecían los
asistentes a un bautizo. El reconocimiento fue aceptado como "una prueba indiciaria de especial relevancia".
Si bien la inicial identificación fotográfica no fue más que una diligencia de investigación, "con posterioridad
se practicaron dos reconocimientos en rueda en la instrucción y una identificación contradictoria en fase de
juicio oral, cuya firmeza y credibilidad pudo ser valorada directamente por el propio Tribunal sentenciador,
que es lo que puede ser calificado como prueba de cargo apta para desvirtuar la presunción constitucional
de inocencia". Y se añade:

"No se vulnera la regla de mostrar una plural/dad de fotografías obrantes genéricamente en los archivos
policiales, o al menos de características fisonómicas acordes con la descripción realizada por la víctima,
cuando existe un indicio relevante que permite reducir el campo de sospechosos a un colectivo más reducido
y se dispone precisamente de una fotografía de los integrantes de dicho grupo que puede ser examinada,
sin sugestión alguna, por la propia víctima. En consecuencia no puede ser aceptada la alegación de la parte
recurrente de que se vulneraron las condiciones de fiabilidad de la identificación fotográfica policial, con
repercusión en la validez del posterior reconocimiento presencial tanto en la instrucción como en el juicio".

Si la misma resolución que se cita como expresión de las garantías que ha de representar el reconocimiento
fotográfico llega a la conclusión de la irreprochabilidad de la identificación del presunto autor como base
del reconocimiento en un supuesto como el indicado, en el que ni siquiera se garantizaba una exhibición de
personas de similares características, con mayor razón ha de llegarse en el supuesto que analizamos a la
conclusión de validez y regularidad en las distintas exhibiciones de fotografías efectuadas a las víctimas.
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Se extiende esta conclusión a la última de las Indicaciones de las defensas relativas al hecho de que solo
hubiera tres personas de raza negra entre las fotografías exhibidas. Es cierto que pudo mostrarse un mayor
número de fotografías a fin de incluir más personas con esta característica. Entendemos, sin embargo, que en
absoluto se trata de una circunstancia de entidad suficiente para invalidar el reconocimiento. La exigencia en
este punto no es la misma que se exige por ley a la práctica de un reconocimiento en rueda. Como veremos,
ninguna objeción cabe oponer a la diligencia que se practicó en relación con el acusado de raza negra. Las
víctimas pudieron decidir, con la misma libertad que con relación a las fotografías de los otros dos acusados,
si reconocían en la de  Basilio  a uno de los autores de los hechos.

No podemos, en conclusión, y esto es lo relevante, siquiera intuir una Intervención policial con vocación de
influir en el reconocimiento. Ninguna circunstancia de las que han trascendido en relación con la práctica
de los reconocimientos en sede policial puede considerarse susceptible de afectar a la consistencia del
proceso de identificación. Todos los testigos que participaron en los reconocimientos, por otro lado, han
negado rotundamente cualquier sugestión u orientación por parte de los funcionarios policiales y tampoco
se tiene ninguna constancia de una supuesta exhibición de vídeos o fotografías en el mismo domicilio e
inmediatamente después de los hechos a que se refieren las defensas en sus interrogatorios.

El resultado de las diligencias de reconocimiento es el que ha quedado señalado más arriba. Solo participaron
en ellas las víctimas que habían manifestado un grado de percepción suficiente de las características de los
autores y, de entre ellas, por ejemplo, el testigo D.  Alexis  no reconoció a nadie.

QUINTO.- Todo queda a expensas, por tanto, de los resultados de las ruedas de reconocimiento practicadas
ya en sede judicial el día 17 de enero de 2018, para cuya valoración ha de atenderse a su diligenciación en las
actuaciones y a la declaración de las testigos en el juicio oral contrastada con el conjunto de circunstancias
que se desprenden de las actuaciones, sin que, por todo lo razonado anteriormente, pueda apreciarse en los
reconocimientos fotográficos precedentes ninguna anomalía o irregularidad que pueda afectar a la fiabilidad
del reconocimiento.

Encontramos las diligencias a los folios 479 y ss. de las actuaciones. Comparecieron la Sra.  Graciela  , la Sra.
Valle  y la Sra.  Luz  . El acusado  Bernabe  fue reconocido por las tres testigos. El acusado  Basilio  y el acusado
Benigno  fueron reconocidos por las dos últimas testigos señaladas.

Como ya se ha indicado, han sido muchas más las alegaciones formuladas en Impugnación del
reconocimiento fotográfico que las que tienen que ver con el reconocimiento en rueda por las tres testigos.

Ni en su día en la práctica de las diligencias en el Juzgado de Instrucción ni tampoco ahora en el juicio oral
se efectúan objeciones en torno a la conformación de las ruedas y a las circunstancias de la práctica de las
diligencias de reconocimiento. Tan solo consta una pequeña incidencia que se produjo, al parecer, en la rueda
de reconocimiento de  Benigno  por parte de la Sra.  Luz  que fue subsanada con una reordenación de los
integrantes de la rueda, en la que no se insistió y sobre la que no se llegó a formular protesta.

Se alega de modo tangencial que no existe una exacta correspondencia con el resultado de los
reconocimientos fotográficos. En concreto, se apunta a que la Sra.  Valle  no reconoció en fotografía a  Benigno
, a quien sí reconoció, no obstante, en la rueda de reconocimiento; y la Sra.  Luz  , que solo había reconocido
en su día al mencionado  Benigno  , reconoció en la rueda igualmente a los otros dos.

La alegación se desactiva si atendemos a lo ya razonado en torno al carácter prevalente del reconocimiento
en rueda. Esa prevalencia fue precisamente la que propició que no se dirigiera siquiera acusación contra la
cuarta persona que tuvo la condición de investigado en la causa y que fue Inicialmente reconocido en la
exhibición fotográfica. Del mismo modo que el reconocimiento fotográfico anterior, como hemos señalado, no
vicia ni implica ninguna sugestión con relación al posterior judicial en rueda, puede perfectamente asumirse y
comprenderse la posibilidad de un reconocimiento judicial de quien no había sido reconocido con anterioridad
en sede policial. Lo explica perfectamente una de las testigos al término de su declaración, la Sra.  Valle  cuando
indica de modo rotundo que una cosa es ver una fotografía plana, estática, y otra ver a la persona, su estatura
y su postura y sus movimientos, lo que dice mucho más que una simple fotografía. Difícilmente la Sala lo
podía haber expresado mejor; constituye, evidentemente, además de la facultad de distinción entre personas
de diferentes características, otro de los motivos fundamentales del valor de la diligencia de reconocimiento
en rueda.

Las diligencias de reconocimiento en rueda se llevaron a cabo sin que transcurriera un lapso de tiempo
apreciable desde la fecha del asalto a la vivienda. No puede formularse una objeción por ese motivo que las
defensas no manifiestan.

Sobre lo que sí se ha debatido es sobre la calidad de la percepción de las testigos, en concreto sobre si las
circunstancias en las que ellas mismas indican que se desarrollaron los acontecimientos son compatibles
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con una percepción de las características los asaltantes suficiente para garantizar la fiabilidad de los
reconocimientos.

Se trata, desde luego, de una cuestión que exige un desarrollo con un mayor detalle, lo que nos lleva a
un análisis de las manifestaciones de las testigos en relación con este punto. Hemos de tener en cuenta
lo indicado en sus respectivas denuncias y en el juicio oral porque Incomprensiblemente en período de
instrucción no se consideró conveniente más que una rutinaria ratificación de la denuncia.

Dña.  Graciela  manifestó que fue quien abrió la puerta y se encontró con dos hombres, uno de ellos portando un
paquete. Nada más entrar en la vivienda fue amenazada con una pistola y violentamente conminada a callarse
y obedecer a todo lo que se le dijera. En la vivienda entró inmediatamente una tercera persona que tenía la
cara cubierta con un pasamontañas. Al poco tiempo la amordazaron y le taparon los ojos con cinta aislante,
siendo trasladada en ese estado por diversas estancias de la vivienda con la finalidad de que les fuera dando
todo lo de valor que en ella se encontraba hasta que finalmente acabó en el garaje donde acabaron también el
resto de los miembros de la familia. En los datos que pudo aportar en relación con los autores de los hechos
distinguió: una persona, la que portaba el paquete, sudamericano, de 30 a 35 años, cabello corto y oscuro y que
portaba una pistola con la que le amenazó; una segunda persona que fue la que entró con el anterior, cree que
un poco más joven que el anterior, que tiró a la denunciante al suelo; y una tercera persona, de mayor altura
que las anteriores, que tenía la cabeza cubierta con un pasamontañas de color negro.

En el juicio oral diferencia claramente a las dos personas que entraron al principio y el que entró después.
Aclara que aunque le taparon los ojos, pudo ver por una pequeña apertura a la tercera persona a la que en todo
momento se ha referido, y también que a esa persona le vio ponerse el pasamontañas, se lo puso nada más
entrar, luego pudo verla un instante con anterioridad. También señala que el color de piel de esta persona era
más negro y que era más alto que los otros dos, tal y como ya había indicado con anterioridad.

Con total claridad hemos de concluir que la Sra.  Graciela  reconoció precisamente en la rueda a las dos
personas que entraron en primer lugar a cara descubierta con el paquete, los acusados  Benigno  y  Bernabe
, respondiendo las características físicas de la tercera persona a las propias del otro acusado que no fue
reconocido.

Dña.  Luz  se encontraba en otra estancia del domicilio cuando entraron esas dos personas. En su denuncia
relató que estaba en el exterior de la vivienda en el jardín y junto a la puerta de acceso al garaje y que desde
donde se encontraba pudo ver que accedían al interior del recinto dos varones que portaban una cesta. Al poco
rato procedió a entrar en la estancia de la vivienda por las escaleras del garaje, oyendo la voz de  Graciela  con
unas características que ya le llevaron a pensar que estaba sucediendo algo extraño, y se encontró en el garaje
con dos hombres que le dijeron que habían traído un paquete y que necesitaban que les firmasen, pidiéndole
un bolígrafo. Se dirigió a las escaleras para subir al hall y en se momento fue abordada por los dos sujetos,
sacando uno de ellos una pistola obligándola a colocarse contra la pared y siendo posteriormente atada con
cinta de embalar. Los dos varones iban con la cara descubierta. Al Igual que lo sucedido con  Graciela  , fue
compelida a la entrega de todo cuanto de valor pudiera tener, siendo llevada posteriormente junto a aquella y
posteriormente bajadas las dos al garaje. Al poco llegó  Arsenio  y en unos minutos le llevaron en las mismas
condiciones a donde ellas se encontraban.

La testigo se fijó especialmente en dos de los hombres. Uno de ellos era de mayor altura que el otro y de raza
negra, y añade: "esta persona le intimidó al principio con una pistola y luego con un destornillador cuando se
encontraba en la habitación". El otro era latino de complexión delgada, "con la cara agradable que te inspira
confianza, con el pelo cortito castaño (...) hablaba con tono bajo, suave, con un perfecto castellano". Y del
resto indicó que un tercero "tenía mucha barriga".

En el juicio oral, la Sra.  Luz  indica que los varones que se encontraban con la cara descubierta posteriormente
se la cubrieron. Aporta el dato de que las dos personas que vio inicialmente fuera de la vivienda una era más
alta que la otra. Se refiere también a la utilización del destornillador con el que le presionaban en el costado, y
que era "acabado en punta". Singularmente relevante es la aclaración según la cual cuando entró en el garaje,
las dos personas a las que se encontró iban con la cara descubierta y uno de ellos era de raza negra. Con
relación a los reconocimientos se ratifica en todos ellos y manifiesta que pudo ver el rostro lo suficiente para
reconocerlos. Reconoció a los tres acusados.

Dña.  Valle  , por último, afirmó en su denuncia que llegó a su casa con su padre y su hermana y al llegar fueron
abordados por tres personas que vestían ropas que parecían de trabajo, cubriéndose la cabeza con buff y
gorro. Una de ellas la abordó por la espalda y le tapó la boca con la mano, las otros dos se dirigieron contra
su padre y su hermana. El varón que la inmovilizó era de raza negra, muy alto y llevaba un destornillador en la
mano. Los asaltantes conminaron a las dos hermanas a que se quedaran en el salón, siendo vigiladas por uno
de ellos, mientras los otros se llevaron a su padre a fin de que les condujera a todas las dependencias de la
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casa donde podría entregarles algo de valor. Después les condujeron al sótano donde se encontraba el resto
de la familia, con la cara y los ojos tapados con cinta de embalaje.

La testigo pudo dar en ese momento una descripción de tres de los asaltantes: uno era de raza negra, el más
alto, de complexión grande, otro era más delgado y más bajo y su forma de hablar era más suave y educada
y el tercero era de más baja estatura y "barrigón". Dijo que le dio la sensación de que el primero era el líder y
también que el pequeño "el que identifica como barrigudo, tenía una pistola pequeña".

En el juicio oral manifiesta que entró en la casa con su padre y su hermana y vio a unas personas que pensó
que habían entrado para entregar algún pedido pero en seguida se dieron cuenta de que pasaba algo raro y
entonces fue abordada por uno de ellos que le agarró por detrás y le intimidó colocándole un destornillador.
A ellas les llevaron al salón mientras a su padre lo llevaban por toda la casa en busca del dinero, con todo
tipo de amenazas continuas. Dice que eran cuatro en total, aunque se iban moviendo. Cuando ellos entraron
tenían el rostro semicubierto, no lo tenían tapado del todo. Mientras estuvieron en el salón ni las ataron ni
las amordazaron. Nunca le taparon los ojos. Luego las bajaron al garaje y vieron la imagen horrible de sus
otros familiares atados y amordazados. Estaba nerviosa pero lo que recuerda lo recuerda bien a día de hoy.
En cuanto a lo llevaban para taparse habla de gorros y buffs.

Recuerda los reconocimientos, al principio pensó que iba a tener dudas pero cuando los tuvo delante "supo
que eran ellos claramente". Las identificó con toda certeza y se trataba de uno de raza negra y dos de tipo
latino. El interrogatorio de la defensa comienza con la pregunta a la testigo de qué es exactamente lo que pudo
ver del rostro de los asaltante y manifiesta que ninguno llevaba la cara completamente tapada, que no solo les
vio los ojos, que podía verles los ojos y la nariz y en alguno momentos también la boca, alguno de ellos llevaba
los labios a la vista. Remarca que lo vio "perfectamente bien". Proporciona la explicación indicada en relación
al motivo por el que los reconoció a los tres en rueda. Y también a preguntas de la otra defensa señala que el
que le agarró a ella sí lo vio más alto pero que como la agachó a ella lo vio más alto de lo que era.

El Sr.  Alexis  y la otra hija del matrimonio, Dña.  Elisa  , también facilitan datos acerca de las características de
los autores. En particular, en la denuncia de la segunda recogemos varias indicaciones relevantes: el varón que
abordó a su hermana era de raza negra y muy alto, el que le abordo a ella cubría la cara con un buff quedando
a la vista los ojos y la cabeza, tratándose claramente de una persona latina por su acento y rasgos. Cuando
bajó al sótano encontró un tercer hombre de baja estatura y "muy barrigón", con los labios muy carnosos. De
este y del primero dijo que cubrían la cara con un pasamontañas. Dijo recordar que el que la retuvo en el salón
sacó una pistola brillante con la que la apuntó amenazándola.

De estas declaraciones se deducen con claridad datos relevantes sobre tres de los partícipes en el asalto. Los
dos que entraron en primer lugar en el domicilio tenían rasgos latinos. Uno era más alto que el otro y el tercero,
de raza negra, al que le vio a continuación, era de una altura sensiblemente superior. De los dos latinos uno
era particularmente bajo y los testigos habla de que era "barrigón". El trato del otro era más suave y educado.
El alto de raza negra esgrimió de modo amenazante en el transcurso del asalto tanto una pistola como un
destornillador. De los otros dos uno sacó otra pistola en el mismo instante en el que entró con el paquete,
sin que pueda precisarse quién, pero las dos hermanas parecen referir la utilización de una pistola por parte
de ambos, puesto que mientras una dice que la llevaba el bajito, la otra dice que la llevaba el del salón que la
retuvo y que al bajito lo vio cuando la bajaron al garaje.

La Sala no alberga ninguna duda acerca del reconocimiento de los tres acusados por las tres testigos en
los términos que han quedado establecidos. Ninguna de ellas ha mostrado la más mínima duda al respecto,
ratificando las diligencias practicadas en período de instrucción y explicando con claridad las circunstancias
del reconocimiento. Como resultado de estas declaraciones y reconocimientos ha de llegarse a la conclusión
de que  Benigno  y  Bernabe  fueron los dos primeros en entrar (el segundo de menor altura y con más volumen,
de ahí puede venir la descripción de los testigos: puede verse la diferencia en las fotografías a los folios 342
y 419) y posteriormente entró  Basilio  que ejerció una actitud amenazante y violenta precisamente contra las
dos testigos que finalmente lo reconocieron.

En cuanto a lo que la doctrina jurisprudencial denomina "factores ambientales y personales" que condicionan
la fiabilidad del reconocimiento, al contrario de lo que se alega por la defensa no podemos sino destacar
circunstancias de especial idoneidad: el tiempo de exposición fue muy largo, sobre todo en relación con las
dos primeras testigos, también notable en la tercera; las condiciones de luz eran óptimas, y la distancia con
los agresores muy corta y en algunos casos mínima toda vez que todas las testigos fueron compelidas por
la fuerza, golpeadas, empujadas o atadas por alguno o algunos de ellos en algún momento del suceso: su
relación con ellos fue muy intensa.

Es lógico y razonable que las defensas traten de hacer valer lo que ha trascendido desde el inicio en todas
las declaraciones en cuanto a los medios utilizados por los autores para ocultar su rostro. Sin embargo, en
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absoluto puede la Sala estimar que nos encontramos ante una circunstancia obstativa de la consistencia y
fiabilidad de los reconocimientos.

No estamos, muy al contrario de lo que se señala en algún momento, ante una identificación simplemente
por los ojos. No está claro qué utilizó cada uno de los acusados. Las víctimas hablan en ocasiones de
pasamontañas y, con más frecuencia, de buffs y gorros. Lo que sí está claro es que todos actuaron en algún
momento a presencia de las víctimas con el rostro descubierto, tal y como se desprende de las declaraciones
que hemos analizado. Y también está claro que los elementos que utilizaron para taparse no lo hacían
totalmente y además se iban moviendo dejando ver un parte mayor de la cara. Es además, algo comprensible
en un suceso cuya duración se prolongó cerca de dos horas. No estamos ante una actuación fugaz en la que
se emplea constantemente el típico pasamontañas con las dos únicas aberturas para los ojos.

Particularmente esclarecedoras en este sentido también han sido las declaraciones de Dña.  Valle  . Como se
ha dicho, el contacto con los agresores fue muy intenso y cercano en relación con las tres, pudieron percibir
con claridad y nitidez las facciones de su rostro y no cabe dudar de sus manifestaciones por el hecho de que
hubiese alguna ocultación parcial o por el hecho de que en algún momento tuvieran completamente tapado
el rostro.

Los supuestos de Identificaciones de acusados que actuaron provistos de algún medio destinado a ocultar su
rostro son relativamente frecuentes en la práctica judicial y en la doctrina jurisprudencial.

No existe, en consecuencia, factor alguno que permita dudar de la identificación visual por parte de las víctimas,
una vez ratificados los reconocimientos en el juicio oral y sometidas aquellas al interrogatorio contradictorio.

El valor del reconocimiento se refuerza, además, por el hecho de que haya sido plural y coincidente, es
importante resaltarlo.

SEXTO.- La prueba del reconocimiento en rueda, validado en el Juicio oral por las declaraciones de las tres
testigos, constituye, pues, la piedra angular de la identificación de los tres acusados. Un reconocimiento
prestado en las condiciones que han sido analizadas constituye ordinariamente prueba suficiente para el
vencimiento de la presunción de inocencia. Pero es que, además, se dispone de otros elementos de juicio de
gran valor, ajenos al procedimiento, que apuntalan de modo definitivo dicha identificación.

Se ha hablado en el juicio oral sobre prueba Indiciaria. No nos encontramos, no obstante, ante el proceso
deductivo por tal nombre conocido que permite llegar a la afirmación de la autoría en ausencia de prueba
directa. Prueba directa la hay y en abundancia, en relación con el hecho y también, como se ha visto, en relación
con la identificación. Lo que sucede es que al margen de las diligencias específicamente orientadas a ésta la
investigación policial y judicial arrojó otros datos que, con su debida presencia en el juicio oral, apuntan en la
misma dirección y prestan corroboración a las manifestaciones de las testigos.

El primer dato a tener en cuenta es que fueron reconocidas tres personas que tenían una estrecha relación
personal, tal y como por ellos mismos se admite.

Contamos con un segundo dato que une a los tres no sólo entre sí sino también con el asalto de un modo
significativo y podríamos decir que hasta concluyente. A los acusados les fueron intervenidos sus teléfonos
móviles y posteriormente entregados a la Policía Científica de la Ertzaintza para el estudio y análisis de toda
la información contenida en los mismos en relación con los hechos objeto de investigación, obteniéndose el
siguiente resultado:

- Sobre las 21:41 horas del día 28 de diciembre de 2017 se produjo en el móvil de  Basilio  el visionado de un
vídeo emitido en la web www.eitb.eus relativo a la noticia del atraco objeto de enjuiciamiento.

- En la misma web se consultaron noticias relativas al atraco por el acusado  Bernabe  sobre las 22:26 horas
del mismo día.

- El otro acusado,  Benigno  , vio la noticia del atraco en la web m.publico.es ese mismo día sobre las 22 :23
horas.

Queda constancia, pues, de que prácticamente al mismo tiempo los tres acusados consultaron en sus
teléfonos móviles noticias sobre el asalto a la vivienda. No es cierto, al contrario de lo que se alega, que se
tratara de un enlace que recibieron en sus teléfonos y que abrieron al recibirlo. Aunque así hubiera sido, no
quedaría ni mucho menos invalidada la relevancia de este dato, pero es que, si se repasan las referencias
que se contienen en los folios 779 a 781 de las actuaciones podemos ver que las referencias de las páginas
consultadas no son las mismas. Se ve, además, que el primero en realizar la consulta fue  Basilio  , mediante
el visionado del vídeo, quien perfectamente pudo poner en conocimiento de los otros dos, que consultaron las
noticias prácticamente al mismo tiempo, que el robo en la vivienda ya estaba en los medios de comunicación.
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Hemos de otorgar, pues, a este dato, a este interés simultáneo por parte de los tres acusados en la consulta
de la información, una importancia destacada.

Lo que consta a partir de aquí son otros elementos de prueba, igualmente de interés, que afectan por separado
a cada uno de los acusados.

Siguiendo con los resultados del examen de los teléfonos, en el perteneciente a  Benigno  existía una
"nota" fechada el 12 de febrero de 2017 en la que podía leerse "  CALLE000   NUM000  ", precisamente
la dirección de Sopelana en la que el día 22 de diciembre de ese mismo año tuvieron lugar los hechos;
circunstancia igualmente muy relevante, sobre la que ninguna explicación se ha ofrecido. Y, finalmente, con
fecha 21/12/2017, el día anterior al asalto, se comprobó que  Basilio  mantuvo una conversación por whatsapp
con su hermano  Remigio  indicándole que tenía una cosa buena y que en breve tendría dinero para mandarle
(folio 774).

Se practicaron también diligencias de entrada y registro, convenientemente autorizadas, en las viviendas,
dependencias y vehículos utilizados por los acusados, con resultados igualmente relevantes.

Ya hemos dicho que a tenor de las manifestaciones de las víctimas, quien fue identificado como  Basilio  , el
asaltante más alto de raza negra, portaba y esgrimió frente a ellas en diferentes momentos un destornillador
y una pistola. En el registro practicado en el vehículo perteneciente a este acusado, matrícula  ....HGF  , se
encontró, en primer lugar, una pistola sin cargador en la parte de atrás del asiento del conductor (folio 374).

La pistola también fue objeto de análisis pericial (folios 648 y ss.). Se trataba de una pistola que carecía de
marcas y caracteres identificativos, preparada para disparar balines esféricos de plástico de seis milímetros
de diámetro y que se encontraba en correcto estado de conservación y funcionamiento, apta, por su forma,
dimensiones y color para dar lugar a equívoco al ser confundida con un arma real. Estaba elaborada con metal
de baja calidad y plástico. No era un arma real, con su potencialidad lesiva, pero en modo alguno se trataba
de un juguete, como dice su propietario en el juicio oral.

En la parte delantera izquierda, en la guantera, se encontró un destornillador de color azul y gris, sin marca,
modificado para convertirse en un punzón. Este destornillador fue reconocido por la testigo Sra.  Luz  como
de similares características al utilizado por el auto de los hechos, en comparecencia en la que también afirmó,
al igual que en el juicio oral, que tenía la punta afilada.

También se encontraron en el vehículo de este acusado, en una trampilla en el maletero un cuello de forro
polar, dos gorros de lana y dos guantes.

En la vivienda de residencia del acusado  Bernabe  se encontró un frasco de colonia "Pure XS" de 50 ml. de Paco
Rabanne y un par de guantes de tela y plástico de color gris y blanco. Ambos objetos le fueron exhibidos a Dña.
Elisa  , reconociendo el primero como de la misma marca, modelo y capacidad que el que le fue sustraído el
día de los hechos, que había comprado para regalárselo a su hermano, reconociendo igualmente los guantes
como de las mismas características de los usados por los autores del hecho. El mismo reconocimiento de
los guantes fue efectuado por su hermana y por la testigo Sra.  Luz  . Dña.  Valle  reconoció igualmente como
similares las botas encontradas en la vivienda de este acusado.

Todos estos reconocimientos han sido ratificados en el juicio oral, aportando elementos de prueba
complementarlos que tienen también su peso probatorio. Todos esos objetos, que se corresponden
supuestamente con objetos utilizados en el asalto, con las ropas de los asaltantes o con objetos que se llevaron
de allí, han sido reconocidos como similares. Se dice también por las defensas que no se acredita que fueran
los mismos. Si así fuera, es evidente, el valor probatorio de los reconocimientos sería determinante, lo que se
tiene en cuenta, sin embargo, es su significado a la luz del resto de datos de que disponemos.

Cerrándose así el círculo de la valoración de prueba, queda acreditada la participación en los hechos de los
tres acusados.

No afecta al proceso de valoración de prueba que concluimos ni a esta conclusión final la reiterada alegación
de las defensas en torno a un dato que surgió en el inicio de la investigación y que luego fue abandonado.
En efecto, ya en el folio 1 de las actuaciones encontramos la diligencia de apertura del atestado en la
que se recoge la alerta al número 112 "informando de la comisión de un delito de robo con violencia e
intimidación en domicilio, habiendo sido amordazadas y amenazadas seis personas por cuatro varones que,
según manifestaciones, se trataría de dos sudamericanos y dos árabes, uno de ellos de raza negra".

En absoluto esa mención a dos personas árabes entre los asaltantes que, de uno u otro modo, se reitera en los
momentos también iniciales de las denuncias, constituye un dato susceptible de afectar al valor de la prueba
que ha sido analizada. No se invalida, en particular, el proceso de identificación de los tres acusados por el
hecho de que en ninguno de ellos concurra esa condición.
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Ninguna de las víctimas han señalado que fueran claramente de esa procedencia por razón de su apariencia
exterior, tan solo señalan que alguno de ellos parecía que hablaban en árabe, llegando a manifestar en el juicio
oral alguna de aquellas que daba la sensación de que querían dar esa apariencia. También señalaron que
varios de los partícipes eran sudamericanos, en este caso, sí, por el aspecto, cualidad que sí concurre en los
acusados. Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que se refiere la participación de una cuarta persona de
quien nada sabemos.

Es evidente que las apreciaciones que pudieran haberse efectuado en ese primer momento en relación
a un punto como éste no puede pretenderse que condicionen o prevalezcan sobre los resultados de una
investigación que, con apoyo en sólidos cimientos, ha conducido a otras conclusiones.

De mucha menor relevancia y consistencia e incluso nula presencia en el juicio oral es la versión que se aporta
por los acusados presentándose como víctimas de una supuesta conspiración urdida por otra persona que se
encuentra en prisión y que se tratada de un supuesto confidente policial.

SÉPTIMO.- Despejada esta cuestión, fiada toda la estrategia de la defensa al cuestionamiento del proceso de
identificación, es inevitable constatar, como ya ha sido adelantado, que apenas si se ha producido discusión
en relación con el desarrollo de los hechos que han quedado relatados.

Está clara la secuencia de hechos. Primero llegaron dos acusados, los que han sido identificados como
Benigno  y  Bernabe  y luego entró inmediatamente  Basilio  , produciéndose un primer encuentro violento y
amenazante con quien se encontraba en el interior del domicilio en ese momento,  Graciela  . Al poco tiempo,
después de actuar frente a esta, llevándola por la vivienda a fin de que les entregara el dinero y los objetos de
valor, la segunda de las víctimas contra la que actuaron fue  Luz  , que fue igualmente atada y amordazada como
la anterior, llevada hacia arriba y conducidas finalmente ambas al garaje, hasta que llegó  Arsenio  , que fue,
con seguridad, con quien los asaltantes se comportaron de modo más expeditivo, pues fue Inmediatamente
reducido e inmovilizado y conducido al garaje, lo que explica quizá que este testigo no haya podido aportar
nada en relación con los reconocimientos. En el segundo momento llegó el padre con las hijas, quedando éstas
retenidas en el salón y empleándose a fondo los asaltantes con aquél llevándolo por las diferentes estancias
de la casa para que les diera todos los objetos de valor. No es ocioso destacar que en ese momento las dos
hijas permanecieron un tiempo apreciable estáticas, pudiendo apreciar los movimientos de los asaltantes, que
también llevaron a su padre al salón donde estaban las monedas, pudiendo percatarse de la fisonomía de
aquellos, lo que permite comprender también la mayor aportación en el esclarecimiento de los hechos por
parte de la testigo cuya declaración ha tenido mayor profundidad y a la que se ha otorgado un valor especial.
Finalmente, también resultaron maniatados y conducidos al garaje.

El relato de hechos no ha sido en ningún momento objeto de cuestionamiento y el papel que en cada momento
jugó cada uno de los acusados y que ha podido ser objeto de esclarecimiento mediante los reconocimientos
es el que ha quedado establecido.

Resta tan solo analizar algunos aspectos de la comisión de los hechos.

En primer lugar, los testigos manifiestan con claridad que la preparación del robo por los asaltantes
comprendió la vigilancia de las rutinas e incluso de las identidades de los miembros de la familia. Conocían
algunos de sus nombres y también sus rutinas, sabían perfectamente a quién iban a encontrar en casa en ese
momento y quién y cuándo iba a llegar con posterioridad, esperando precisamente hasta que llegaron todos.

En segundo lugar, todos coinciden en que los asaltantes vestían ropas y calzaban botas altas oscuras a modo
de ropas de trabajo y también en que, en el modo indicado, trataban de ocultarse el rostro, aspecto en el que
posteriormente será necesario profundizar.

En tercer lugar, fue también similar el medio empleado en todos los casos para reducir e inmovilizar a las
víctimas, utilizando cinta de embalar para atar, amordazar y hasta taparles los ojos, material que fue intervenido
y analizado sin arrojar resultados.

En cuarto lugar, con carácter relevante, la fijación de las horas concretas, la de inicio y finalización del incidente
y del momento en el que fueron llegando todas la personas, que ha quedado establecida, que no ha sido
tampoco cuestionada y tiene como base la declaración de las víctimas, primero ratificando las iniciales
manifestaciones de las denuncias y después en el juicio oral. Es de destacar que todo sucedió en una mañana
en la que todos los Integrantes pudieron fijar las horas con relación a sus rutinas, y también que consta que
la llamada a los servicios de emergencia se produjo sobre la 14:30 horas.

En quinto y último lugar, no habiendo sido objeto tampoco de ninguna controversia, la realidad de lo sustraído
cabe darse por acreditado, a la vista de lo declarado por las víctimas, sin que sea obstáculo la falta de
acreditación documental en relación con los objetos (no cabe en relación con el dinero). Se la misma
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manera que se ha dado credibilidad a lo manifestado por las víctimas acerca de cómo ocurrieron los hechos,
cabe también atender a sus manifestaciones sobre lo que les fue sustraído, que en modo alguno resultan
sospechosas, como en absoluto puede llegar siquiera a intuirse un interés en obtener un beneficio económico
a costa de los condenados.

OCTAVO.- Entramos así en la determinación de los tipos penales de los cuales ha de considerarse autores (el
grado de participación, sin que existan diferencias, no se discute) a los tres acusados.

1. Los hechos son constitutivos, en primer lugar, de un delito de robo con violencia e intimidación con uso de
armas y en casa habitada de los artículos 237 y 242, núms. 1, 2 y 3 del Código Penal . No ha sido cuestionada
esta calificación. La intimidación y la violencia ejercidas es evidente y el simple uso de un destornillador de las
características y dimensiones de los ocupados, reconocido como de similares características al empleado por
el acusado  Basilio  es suficiente para entender empleado un medio peligroso. Se justifica lo agravación por la
potencialidad lesiva para otros bienes jurídicos distintos del patrimonio, como son la vida o la integridad física
del sujeto pasivo; creando un riesgo para la víctima y disminuyendo su capacidad de oposición y defensa.
No es necesario, por otro lado, su uso en forma de efectiva agresión al ofendido, bastando con que tales
medios cumplan su función meramente Intimidatoria. Supuestos de utilización de destornilladores, punzones,
jeringuillas, tijeras o instrumentos en general punzantes han sido objeto de la apreciación de la agravante en la
práctica judicial. Y es evidente, por otro lado, que el dolo de todos los partícipes abarca la utilización de todos
los medios violentos y objetos peligrosos empleados con independencia de quién se condujera de este modo.

2. No es controvertido en el debate de las partes en el juicio oral el tratamiento jurisprudencial de las
situaciones en las que concurre junto al robo con intimidación una acusación por delito de detención ilegal.
Lo resumimos con los términos, por ejemplo, de la reciente STS 686/2018, de 20 de diciembre :

"Pues bien, la jurisprudencia consolidada de esta Sala en relación con la cuestión suscitada, distingue en el
plano teórico nítidamente tres situaciones distintas. Así, la STS 337/2004 , con cita de copiosa jurisprudencia
precedente, definiendo la relación del delito de robo con intimidación y el de detención ilegal, expone que
existirá concurso de normas únicamente en aquellos supuestos de mínima duración temporal, en los que la
detención, encierro o paralización del sujeto pasivo tiene lugar durante el episodio central del apoderamiento,
es decir, mientras se desarrolla la actividad de aprehensión de la cosa mueble que se va a sustraer, y
la privación de la libertad ambulatoria de la víctima queda limitada al tiempo e intensidad estrictamente
necesarios para efectuar el despojo conforme a la dinámica comisiva empleada, entendiendo que sólo en
estos casos la detención ilegal queda absorbida por el robo, teniendo en cuenta que este delito con violencia o
intimidación afecta, aun cuando sea de modo instantáneo, a la libertad ambulatoria del perjudicado ( artículo
8.3 CP ) (también SSTS 1632 y 1706/2002 , 372/2003 o 931 y 1134/2004 ), como ocurre en los casos de
mínima privación de libertad en caso de acudir a un cajero automático, conforme a reiterada jurisprudencia
de esta Sala. Debemos señalar a este respecto que es indiferente que el propósito del sujeto activo sea
desapoderar a la víctima de sus bienes muebles en la medida que ello no implica la ausencia del dolo propio
de la detención ilegal (basta que la acción sea voluntaria y el conocimiento del agente abarque el hecho
de la privación de libertad), pues el mencionado propósito no es otra cosa que el móvil que guía al autor y
la trascendencia de su conducta no puede quedar a expensas de la mera discrecionalidad del mismo. En
segundo lugar, precisamente en aquellos casos en que la privación de libertad ambulatoria no se limita al
tiempo e intensidad necesarios para cometer el delito de robo con intimidación se dará el concurso ideal
(en su modalidad medial) siempre que aquélla (la privación de libertad) constituya un medio necesario, en
sentido amplio y objetivo, para la comisión del robo, pero su Intensidad o duración excedan la mínima privación
momentánea de libertad ínsita en la dinámica comisiva del delito contra la propiedad, afectando de un modo
relevante y autónomo el bien jurídico protegido en el delito de detención ilegal. Cuando la dinámica comisiva
desplegada conlleva previa y necesariamente ( artículo 77.1 CP ) la inmovilización de la víctima como medio
para conseguir el desapoderamiento y esta situación se prolonga de forma relevante excediendo del mínimo
indispensable para cometer el robo, máxime cuando su objeto es incluso indeterminado y a expensas de lo que
puedan despojar los autores, la relación de concurso ideal (artículo 77) es la solución adecuada teniendo en
cuenta la doble vulneración de bienes jurídicos autónomos. Por último, el concurso real entre ambos delitos se
dará cuando la duración e intensidad de la privación de libertad, con independencia de su relación con el delito
contra la propiedad, se aparta notoriamente de su dinámica comisiva, se desconecta de ésta por su manifiesto
exceso e indebida prolongación, no pudiendo ser ya calificada de medio necesario para la comisión del robo,
excediendo de esta forma el alcance del concurso medial (encerrar o inmovilizar a la víctima Indefinidamente
con independencia del tiempo empleado para perpetrar la acción de desapoderamiento)".

Supuestos de muy similares características al enjuiciado han sido ordinariamente calificados por la segunda
de estas opciones. Es el supuesto que se analiza en la sentencia anterior que hemos citado y también, por
ejemplo, los que contemplan las SSTS 454/2018, de 10 de octubre y 993/2016, de 20 de enero de 2017 .
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Los supuestos de absorción, del concurso de normas que se solicita por las defensas, se corresponden con
hechos en los que la detención es un simple medio esencial e Imprescindible para el apoderamiento en
los que la retención tiene una duración mínima, en cuyo caso la detención pierde su sustantividad propia.
La afectación a la libertad ambulatoria del sujeto en estos supuestos es instantánea y se limita al tiempo
e intensidad estrictamente necesarios para efectuar el apoderamiento patrimonial conforme a la dinámica
comisiva empleada, en términos de la resolución que transcribimos.

No es lo que sucede en el supuesto que analizamos. Estamos ante un incidente que se prolongó en total
durante cerca de dos horas. Los actos coactivos dirigidos contra las víctimas, especialmente las tres que
fueron inicialmente atadas y amordazadas, sobre todo las dos que se encontraban inicialmente en la casa,
fueron muy relevantes, al permanecer mucho tiempo atadas, amordazadas y con los ojos tapados.

Aunque en el debate del juicio oral ninguna de las partes haya entrado en esta diferenciación, la misma
calificación se extiende a las otras tres, el padre y las hijas, que llegaron a la vivienda con posterioridad. Nada
más llegar, los asaltantes se abalanzaron contra ellas provistos de las armas que llevaban. Las dos hijas,
tal y como ha quedado señalado, permanecieron un tiempo apreciable retenidas por uno de aquellos en el
salón mientras los otros se dedicaron a conminar al padre llevándolo por toda la casa para que les entregara
todos los objetos de valor que pudiera entregarles. Cuando se dieron cuenta de que ya no podían conseguir
un botín mayor, los asaltantes no dieron por finalizada su actuación sino que, persiguiendo la impunidad de
la misma y dificultar la persecución del hecho, ataron a los tres y al Sr.  Arsenio  igualmente lo amordazaron
bajándolos al garaje donde se encontraba el resto de miembros de la familia. La privación de libertad de estas
otras tres víctimas se prolongó en torno a los cuarenta minutos, tiempo más que apreciable para reconocer
igualmente sendos delitos de detención ilegal con una sustantividad propia que no pueden quedar absorbidos
por la apreciación de un concurso de normas.

En definitiva, el periodo de tiempo de privación de libertad y los violentos actos llevados a cabo con la finalidad
de inmovilizar y retener a las víctimas fueron objetivamente (no al albur del criterio de los asaltantes, que
obviamente no es al que hay que atender) muy superiores a lo que era preciso para la consumación del
apoderamiento ilícito, todo ello además como expresión y ejecución de un plan perfectamente estudiado.

Tenemos que tener en cuenta que el TS ha apreciado el concurso medial de los delitos de detención ilegal
y robo en supuestos en los que la privación de libertad ha durado 15 minutos ( STS 1372/2011, de 21 de
diciembre ); 20 minutos ( STS 809/2010, de 29 de septiembre ); 20 minutos ( STS 372/2010, de 29 de abril );
30 minutos ( STS 609/ 2013, de 28 de junio ); 50 minutos ( STS 878/2009, de 7 de septiembre ); y una hora
( STS 50/2004, de 30 de junio ).

Es de notar incluso que en otros supuestos no muy alejados en sus caracteres del enjuiciado en ocasiones se
ha llegado a apreciar la figura del concurso real (pej. STS 190/2017, de 24 de marzo ).

No se presenta, por otro lado, ninguna objeción por el lado del dolo en aplicación de la doctrina señalada.
Existe un dolo directo de primer grado respecto del delito de robo, pero también dolo directo de segundo grado
respecto de cada uno de los delitos de detención ilegal: los asaltantes conocieron y quisieron esas privaciones
de libertad ambulatoria habida cuenta de cómo realizaron los hechos.

En conclusión, los hechos cometidos por los acusados son igualmente constitutivos de seis delitos de
detención ilegal del artículo 163.1 CP , que, conforme a la doctrina anterior, han de ser apreciados, en principio,
en concurso medial con el delito de robo con violencia e intimidación a que hemos hecho referencia.

Huelga decir, no habiendo sido objeto de discusión, que cuando el ataque tiene lugar en relación con un bien
jurídico personal e Individual, como es el de la libertad personal, nos encontramos con un delito distinto por
cada persona.

3. No existe ninguna base para la apreciación del tipo previsto en el artículo 163.2 CP , que establece la
imposición de la pena inferior en grado para el supuesto de que "el culpable diera libertad al encerrado o
detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto".

Analiza extensamente este tipo atenuado, por ejemplo, la STS 376/2017, de 24 de mayo , que resume así la
orientación más moderna en la aplicación del precepto, con cita de las SSTS 615/2016, de 8 de julio , 863/2015,
de 30 de diciembre y 814/2016, de 28 de octubre :

"Aunque en la doctrina ha existido algún punto de inflexión al respecto y se ha llegado a aplicar el tipo atenuado
del delito de detención ilegal ( art. 163.2 CP ) cuando se ha apreciado que por parte de los autores del robo
existió una cierta dejación o falta de diligencia a la hora de atar a la víctima o de retenerla, concluyendo que
eso permitía aceptar que los autores del robo no tenían intención de que la privación de libertad se prolongase
en exceso, la Jurisprudencia más reciente ha abandonado esta tesis y restringe la aplicación del tipo atenuado
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del delito de detención ilegal para aquellos supuestos en los que es el autor por su propia voluntad -a modo
de arrepentimiento- es el que pone fin a la situación de privación de libertad o al encierro y no cuando, como
en este caso, es la víctima la que logra por sí sola liberarse". (...)

"... la premisa esencial para la apreciación del tipo privilegiado es la concurrencia de un arrepentimiento durante
la fase comisiva del delito, por lo que no resultará procedente cuando la liberación venga mediatizada en modo
alguno y resulte por ello ajena a la determinación del culpable; lo que se aprecia en todos aquellos supuestos
en los que el abandono de la actuación delictiva responde, no a la voluntariedad del autor, sino a la actuación
de las fuerzas policiales, del propio detenido o de otros particulares".

La reciente STS 421/2018, de 26 de septiembre continúa con esta línea interpretativa.

Ninguna actuación en este sentido ni tampoco ningún arrepentimiento cabe apreciar en la actuación de los
asaltantes, que simplemente abandonaron el lugar dejando a todos los moradores atados.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que el segundo requisito del precepto exige que el autor no haya
conseguido su propósito. Como señala la mencionada STS 376/2017 , "el subtipo atenuado no es aplicable
a los casos en los que el autor haya conseguido aquello que perseguía obtener mediante la detención, pues
entonces ya la privación de libertad de la víctima carece de interés para él, desapareciendo la necesidad de
reconocer una conducta teñida de un cierto arrepentimiento que el tipo pretende privilegiar, en cuanto redunda
en beneficio de los derechos antes atacados". Es nítida la imposibilidad de apreciar la atenuación por este
segundo requisito objetivo atendiendo a la secuencia de los hechos.

4. Concurre en los tres acusados la circunstancia agravante de disfraz.

Extractamos los términos de la anteriormente citada STS 454/20 18 , de 10 de octubre:

"Sobre la circunstancia agravante de disfraz, esta Sala ha dicho (SSTS 365/2012, de 15 mayo ; 353/2014, de
8 mayo , 134/2017, de 2 de marzo ) que son tres los requisitos para la estimación de esta agravante:

1) Objetivo, consistente en la utilización de un medio apto para cubrir o desfigurar el rostro o la apariencia
habitual de una persona, aunque no sea de plena eficacia desfiguradora, sea parcialmente imperfecta o
demasiado rudimentario, por lo que para apreciarlo será preciso que sea descrito en los hechos probados de
la sentencia.

2) Subjetivo o propósito de buscar una mayor facilidad en la ejecución del delito o de evitar su propia
identificación para alcanzar la impunidad por su comisión y así eludir sus responsabilidades.

3) Cronológico, porque ha de usarse al tiempo de la comisión del hecho delictivo, careciendo de aptitud a
efectos agravatorios cuando se utilizara antes o después de tal momento.

(...)

"... como se ha dicho, basta que el dispositivo sea hábil, en abstracto, para impedir la identificación, aunque en
el supuesto concreto no se alcance ese Interés (...) por tanto, no es preciso que se logre la finalidad de evitar
el reconocimiento de su identidad porque, si así fuera, difícilmente se apreciaría esta consistencia al no poder
ser juzgado y condenado quien se disfrazara con éxito".

La resolución concluye que esta circunstancia de agravación tiene su razón de ser "en el blindaje que su
uso tiene para asegurar la impunidad de quien lo porta, y ello con independencia de que se consiga o no su
propósito de no ser identificado, se trata de sancionar el plus de culpabilidad que su uso supone".

Ya nos hemos referido con anterioridad, tanto en el apartado de hechos probados como con posterioridad en el
apartado en el que hemos precisado las condiciones del reconocimiento; a las circunstancias de la utilización
por los acusados de las prendas con las que intentaban ocultar el rostro. Los acusados iban provistos de
prendas para cubrirse el rostro, lo que sucede es que, por un lado, en la propia mecánica del hecho en algún
momento, como al presentarse en la vivienda no las podían utilizar y, por otro, es comprensible que por la propia
incomodidad de llevar tales prendas tanto tiempo, en algún momento bien se las quitaran (como sucedió en
el inesperado encuentro con la Sra.  Luz  en las escaleras de subida a la vivienda) bien actuaran de modo más
descuidado cuando las llevaban dejando ver más o menos parcialmente su rostro. Sobre todo ello ya hemos
razonado con anterioridad al hablar del reconocimiento, lo que procede subrayar en este apartado es que tanto
objetiva como subjetivamente se cumplen los elementos de apreciación de esta circunstancia agravante.

NOVENO.- Con todos los condicionantes anteriores en relación con la calificación jurídica, corresponde entrar
en la determinación de la pena.

Establece el artículo 77.3 CP que en el caso de que uno de los delitos sea medio necesario para cometer otro
"se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave,
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y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubiera n sido impuestas separadamente por
cada uno de los delitos", añadiéndose que dentro de esos límites, "el Juez o Tribunal individualizará la pena
conforme a los criterios expresados en el artículo 66".

Partimos de la interpretación jurisprudencial de la norma penal reguladora de la punición del concurso medial,
con los términos, por ejemplo, de la STS 125/2018, de 15 de marzo :

"El nuevo régimen punitivo del concurso medial consiste en una pena de nuevo cuño que se extiende desde
una pena superior a la que habría correspondido en el caso concreto por la infracción más grave, como límite
mínimo, hasta la suma de las penas concretas que habrían sido impuestas separadamente por cada uno de
los delitos, como límite máximo.

El límite mínimo no se refiere a la pena "superior en grado" de la establecida legalmente para el delito más grave,
lo que elevaría excesivamente la penalidad y no responde a la literalidad de lo expresado por el Legislador,
sino a una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave. Es
decir, si una vez determinada la infracción más grave y concretada la pena tomando en consideración las
circunstancias y los factores de individualización, se estima que correspondería, como sucede en el caso
actual, la pena de nueve años de prisión, la pena mínima del concurso sería la de nueve años y un día.

El límite máximo de la pena procedente para el concurso medial no podrá exceder de la "suma de las penas
concretas que hubieran sido impuestas separadamente para cada delito". Es preciso determinar la pena en
concreto del delito menos grave, teniendo en cuenta, como en el caso anterior, las circunstancias concurrentes.
Si dicha pena fuese de dos años, como sucede en el caso actual, el marco punitivo del concurso irá de nueve
años y un día como pena mínima, a once años (nueve del delito más grave, más dos del segundo delito) como
pena máxima.

Dentro de dicho marco se aplicarán los criterios expresados en el art 66 CP , pero, como señala acertadamente
la Circular 4/2015 de la FGE, que sigue este mismo sistema, en ese momento ya no debemos tener en cuenta
las "reglas dosimétricas" del artículo 66 CP , porque ya se han utilizado en la determinación del marco punitivo
y, caso de hacerlo, se incurriría en un "bis In ídem" prohibido en el art. 67 CP . Deben tomarse en cuenta los
criterios generales del art 661 pero no las reglas específicas, que ya han incrementado, por ejemplo, el límite
mínimo del concurso por la apreciación de una agravante, que no puede ser aplicada de nuevo".

Lo primero es, por tanto, determinar la pena en concreto que corresponde imponer por la infracción más grave
que es, en este caso, el delito de detención ilegal, por efecto de la apreciación de la circunstancia agravante
de disfraz, que nos lleva a una pena mínima a imponer de cinco años de prisión, que es el máximo de la pena
Imponible por el delito de robo.

Cinco años y un día sería, pues, el límite inferior de la pena del concurso. Y el límite superior vendría dado por
la suma de la pena en concreto del delito menos grave que habría que determinar como segunda operación,
tal y como hemos visto, en este caso el delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada y con uso
de medios peligrosos. La pena tipo de la que hay que partir en este caso es la que va de tres años y seis meses
a cinco años de prisión, por aplicación de lo dispuesto en el número 2 del artículo 242 CP . A partir de ahí han
de efectuarse dos operaciones sucesivas idénticas. Se reduce todavía más el marco punitivo, en primer lugar,
por aplicación de lo dispuesto en el número siguiente, que establece la imposición de la mitad superior en el
supuesto en el que nos encontramos de utilización de medios peligrosos, lo que nos llevaría a una pena con
un límite inferior de cuatro años y tres meses. Y, finalmente, por aplicación de la regla tercera del artículo 66.1
CP , en atención a la apreciación de la circunstancia agravante de disfraz, el margen penológico se reduce
todavía más hasta el punto de resultar ciertamente exiguo, pues iría de cuatro años, siete meses y quince días
a cinco años. El límite superior quedaría así establecido, en principio, en nueve años, siete meses y dieciséis
días. Tenemos con ello determinada la franja penológica del concurso medial.

El escrito de calificación inicial del Ministerio Fiscal incurría en un evidente error, al solicitar la imposición
de una única pena en una extensión comprendida en el rango señalado. De este modo se venían a subsumir
todos y cada uno de los delitos de detención ilegal en un único concurso fundiéndose con el delito de robo con
violencia e intimidación, de manera que los márgenes de la pena vendrían a ser los mismos cualesquiera que
hubieran sido los delitos de detención ilegal cometidos. Evidentemente, se contaba con una horquilla amplia
en la determinación de la pena pero de imponer la pena, por ejemplo, en la mitad inferior de esa franja, el
resultado final no habría de diferenciarse mucho del que quedaría establecido con la tesis del concurso de
normas, encontrándonos con una punición que no cubriría en absoluto el desvalor del resultado en cuanto a
la apreciación con carácter autónomo nada menos que de seis delitos de detención ilegal.

En el juicio oral se corrige esa petición solicitando el castigo independiente de los delitos de detención ilegal,
aparte el concurso medial con un delito de robo, si bien con la petición expresa de aplicación del límite
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establecido en el artículo 76 CP , invocando la doctrina jurisprudencial y dejando a criterio de la Sala la
determinación concreta de las penas.

Efectivamente, se adecúa con ello el tratamiento consolidado en la práctica judicial y en la doctrina
jurisprudencial a supuestos idénticos al que ha sido objeto de enjuiciamiento en esta ocasión. Podemos citar,
por ejemplo, entre los supuestos más recientes, la SAP Valencia Secc. 2ª 106/2016, de 3 de marzo , la SAP
Málaga, Secc. 2ª, 75/2017, de 14 de febrero y la SAP Madrid, Secc. 7ª, 40/2017, de 23 de enero , y las SSTS
993/2016, de 12 de enero de 2017 (esta última la citada por el Ministerio Fiscal ) y 454/2018, de 10 de octubre
y 788/2017, de 7 de diciembre , que resuelven, respectivamente, los recursos de casación interpuestos frente
a aquéllas, algunas de estas resoluciones ya citadas.

Dicho tratamiento lo encontramos ya en las SSTS 424/2015, de 22 de junio y 863/2015, de 30 de diciembre ,
ambas con la cita de la anterior STS 816/2012, de 17 de octubre . Extractamos los ilustrativos términos de la
primera de estas resoluciones, con cita de otras muchas, después de llegar a la misma conclusión en relación
con la sustantividad propia del delito de detención ilegal y la existencia del concurso medial:

"Por otra parte, como se declara en la mencionada sentencia 177/2014, de 28 de febrero , cuando los sujetos
pasivos del delito de detención ilegal en relación medial con el robo son varios, dicho concurso lo es de cada
delito de detención ilegal con un delito de robo, pero no de un único concurso medial integrado por los delitos
de detención ilegal perpetrados como medio para cometer el delito de robo, como modalidad múltiple de un
único concurso medial ( SSTS 452/2003, de 18-3 ; 73/2005, de 31-1 ; 1588/2005, de 16-12 ; y 372/2010, de
29-4 ), siempre con el límite previsto en el art 76 del C. Penal .

Y como se expresa en la Sentencia de esta Sala 1790/2000, de 22 de noviembre , al conocer de un supuesto en
el que la detención ilegal afectó a dos víctimas, cuando se atenta contra la libertad deambulatoria de más de
una persona la ofensa se produce a un bien personalísimo e individua/izado por lo que la privación de libertad
a cada víctima integra un delito distinto.

En la misma línea se pronuncia la Sentencia 73/2005, de 31 de enero , en la que se expresa que fueron dos
los sujetos pasivos afectados en un bien tan individual y personalísimo como es el de la libertad, de forma
que cada ataque infligido a este derecho fundamental dará lugar a tantos delitos independientes y distintos
como sean las personas afectadas ( SSTS, entre muchas, 1846/02 o 452/03 ). Ahora bien, teniendo en cuenta
que la determinación de si un delito es o no medio necesario para cometer otro no puede situarse en un plano
abstracto sino concreto, es problemático en este caso sostener que tan sólo uno de los delitos de detención
ilegal está en relación de concurso medial con el de robo con intimidación, mientras que el otro está desligado
de dicha relación concursal y se recuerda que en la Sentencia 452/ 03 , en un supuesto similar, entendió que
cuando los sujetos pasivos del delito de detención ilegal en relación medial con el robo son varios, dicho
concurso "lo es de cada delito de detención ilegal con un delito de robo, pero no de un único concurso medial
integrado por los seis delitos de detención ilegal perpetrados como medio para cometer el delito de robo, como
modalidad múltiple de un único concurso medial". En cualquier caso, podrán penarse siempre separadamente
si ello fuese favorable para el acusado.

Y la Sentencia de esta Sala 816/2012, de 17 de octubre , se pronuncia claramente por la existencia de un
concurso medial de un delito de robo con uno solo de detención ilegal y las demás detenciones ilegales se
sancionan aisladamente y con independencia de ese concurso. Así, se expresa que resulta más acertado,
en estos casos, para evitar Indeseadas vulneraciones del principio "non bis in ídem" y consecuencias
punitivas desproporcionadas, vincular el delito de robo, con ese carácter instrumental, tan sólo con una de
las detenciones, siendo sancionada la otra aislada e independientemente, sin consideración a la existencia
del robo.

En el caso que examinamos en el presente recurso; en los hechos acaecidos en la primera vivienda, al ser seis
las personas que fueron privadas de libertad, el Tribunal de Instancia ha apreciado seis delitos de robo violento
en concurso con seis delitos de detención ilegal, concurriendo la agravante de disfraz e impone por cada uno
de los seis delitos en concurso, la pena de seis años de prisión.

Acorde con la jurisprudencia de esta Sala que acaba de dejarse expuesta, en los hechos acaecidos en esa
primera vivienda, el concurso medial se produce entre el delito de robo y uno de los delitos de detención
ilegal, los otros cinco delitos de privación de libertad se penan con independencia, por lo que se comparte con
el Tribunal de instancia que el concurso medial de un delito de robo con otro de detención ilegal, en el que
concurre la agravante de disfraz, puede castigarse con la pena de seis años de prisión; como se ha hecho en
la sentencia recurrida, pero limitado a una de las privaciones de libertad. Lo que sucede es que al tener en
cuenta la regla penológica del artículo 76 del Código Penal , resulta más beneficioso para el acusado recurrente
castigar por separado los delitos de robo y detención que integran el concurso, a los efectos de determinar
la pena más grave.
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De ese concurso medial, al aplicarse el artículo 77 del Código Penal , la pena más grave serla la correspondiente
al delito de detención ilegal, en el que ha concurrido la agravante de disfraz, lo que determina que se imponga
la pena de cuatro a seis años en su mitad superior, por lo que se considera adecuada una pena de cinco años
de prisión.

Habrá de tenerse en cuenta lo que se dispone en el artículo 76 del Código Penal respecto a todos los delitos por
los que ha sido condenado el acusado ahora recurrente, y el triplo de la más graves de las impuestas, que es de
cinco años por el delito de detención ilegal, da un resultado de quince años de prisión, que constituye el límite
máximo, pena en el que quedan comprendidas todas las condenas impuestas a este acusado en la causa
que enjuiciamos, y que es inferior a los dieciocho años que se señaló como límite máximo en la sentencia
recurrida".

Ese es, por tanto, el tratamiento adecuado, por el que optan las resoluciones que hemos señalado y muchas
otras y va a ser trasladado y adaptado a nuestro asunto al tratarse de un supuesto exactamente coincidente.
Se establece la vinculación del delito de robo en concurso medial con uno solo de los delitos de detención
ilegal, siendo sancionadas las otras detenciones ilegales de forma aislada e independiente, no siendo posible
la sanción de cinco concursos mediales más.

El Ministerio Fiscal solicita la imposición de la pena de quince años de prisión, apelando directa y expresamente
a la limitación penológica del artículo 76 del Código Penal . A la vista de esta postura la Sala ha de entender,
bien que la pena que se asigna al concurso se estima imponible en una duración mínima de cinco años, bien,
como hipótesis más plausible y que finalmente se adopta como solución en la resolución del Alto Tribunal
últimamente analizada, que, por aplicación de la mencionada regla penológica, resulta más beneficioso para
los acusados castigar por separado los delitos de robo y detención que integran el concurso, a los efectos de
determinar la pena más grave, la cual, en este caso, sería la correspondiente al delito de detención ilegal por
efecto de la apreciación de la circunstancia agravante de disfraz, quedando establecida en la pena de cinco
años de prisión que en ningún caso podría ser sobrepasada, atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal que
se refiere precisamente al resultado del triplo que se establece como límite en el artículo 76. El resultado final
de quince años de prisión solicitado, que es en realidad la pena mínima imponible a la vista de la calificación
efectuada, viene a comprender todas las condenas que se imponen a los acusados.

DÉCIMO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Penal , los acusados habrán de indemnizar
conjunta y solidariamente a los perjudicados en los conceptos que se solicitan por el Ministerio Fiscal. Se
reconoce una suma inicial de 7.301 euros que comprende el dinero sustraído más el importe de la tasación
que se ha efectuado y que consta en las actuaciones. Este importe habrá de ser incrementado en la cantidad
que se determine en ejecución de sentencia por el valor de las joyas y monedas sustraídas que no ha podido
ser objeto de tasación y a la cantidad total habrá de restarse el importe de la cantidad que haya sido satisfecha
por la compañía aseguradora en concepto de Indemnización.

Constatada en juicio oral la voluntad de reclamar de todos perjudicados y habiendo incurrido en evidente
error material la providencia de 14 de enero al entender renunciada la acción civil, el establecimiento de la
indemnización implica evidentemente el acogimiento de las pretensiones de la parte inicialmente personada
como acusación particular en el escrito de 16 de enero al que se ha hecho referencia, sin que proceda la
tramitación del recurso de súplica.

UNDÉCIMO.- Procede, evidentemente, el mantenimiento de los acusados en situación de prisión provisional,
cobrando ahora mucha más relevancia los argumentos que han justificado la medida cautelar, a la vista de
la cuantía de las penas que se imponen.

DUODÉCIMO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 CP y 239 y ss. LECrim ., procede la
Imposición de las costas por iguales partes a los tres acusados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación dentro de la legislación
orgánica, procesal y penal,

FALLAMOS

Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a  Basilio  ,  Benigno  y  Bernabe  , como autores penalmente
responsables de un delito de detención ilegal en concurso medial con un delito de robo con violencia e
intimidación en casa habitada y con utilización de medios peligrosos, y de cinco delitos más de detención
ilegal, concurriendo en todos ellos la circunstancia agravante de disfraz, y conforme a las reglas establecidas
en el artículo 77.3 del Código Penal , tal y como ha quedado establecido en el fundamento de derecho noveno
de esta resolución, a las penas de CUATRO AÑOS, SIETE MESES Y QUINCE DÍAS DE PRISIÓN, por el delito de
robo y CINCO AÑOS DE PRISIÓN, por cada uno de los seis delitos de detención ilegal, con la pena accesoria
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en todos los casos de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena y con imposición de las costas del procedimiento por partes iguales.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal , se establece el límite máximo de cumplimiento
de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, triple de la pena más grave impuesta.

Los acusados habrán de Indemnizar conjunta y solidariamente a los perjudicados, representados por  Alexis
, en la cantidad que represente la diferencia entre el resultado de sumar 7.301 euros más la tasación de las
joyas y monedas que se efectúe en período de ejecución de sentencia, menos la cantidad en la que hayan sido
indemnizados por la compañía aseguradora.

Se acuerda el mantenimiento de la situación de prisión provisional en la que se encuentran los acusados hasta
el límite de la mitad de la pena impuesta.

Contra esta sentencia puede interponerse recurso de APELACIÓN ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco (artículo 846 ter LECrlm.).

El recurso se interpondrá por medio de escrito, autorizado por Abogado/a y Procurador/a, presentado en este
Tribunal en el plazo de DIEZ DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de su notificación.

Así por esta sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


