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 SENTENCIA N.º 195  
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE 
SANTIAGO SERENA PUIG 
MAGISTRADOS 
ANTONIO ANGÓS ULLATE 
JOSÉ TOMÁS GARCÍA CASTILLO 
 
 
 
  En Huesca, a cuatro de diciembre de dos mil nueve . 
 
 
  La Audiencia provincial de Huesca ha visto, en ju icio oral y 
público, la causa número 2/2008, rollo 9/2009, proc edente del Juzgado de 
primera instancia e instrucción número 2 de Jaca, s eguida como 
procedimiento ordinario, por delitos de asesinato, atentado y tenencia 
ilícita de armas, contra el procesado y ahora acusa do: Santiago Mainar 
Sauras ; nacido en Madrid el día 10 de enero de 1955; veci no de Fago , sin 
antecedentes penales; de solvencia o insolvencia no  acreditada; en PRISIÓN 
PROVISIONAL por esta causa, de la que ha estado privado desde el día 2 de 
febrero de 2007 hasta la fecha; defendido por el le trado Marcos García 
Montes y representado por el procurador José Javier  Muzás Rota. 
  Es parte acusadora el Ministerio Fiscal. 
  Acusación particular: Celia Estalrich Melero , María del Pilar 
Grima Masiá  y María Teresa Grima Masiá , dirigidas por el letrado Enrique 
Trebollé Lafuente y representadas por la procurador  Natalia Fañanás 
Puertas. 
  Acusación popular: PARTIDO POPULAR, dirigido por el letrado 
José María Viladés Laborda y representado por la pr ocurador María Ángel 
Pisa Torner. 
  Actúa como ponente de esta sentencia el Magistrad o Antonio 
Angós Ullate. 
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 I.- ANTECEDENTES DE HECHO  
 
 
PRIMERO: El Ministerio Fiscal formuló las siguientes concl usiones 
definitivas: 
 
1.ª Relató a su modo los hechos enjuiciados. 
 
2.ª Los hechos relatados son constitutivos de: / a)  Un delito de tenencia 

ilícita de armas del artículo 564, 1, 2º del Código  Penal. / b) Un 
delito de asesinato del artículo 139.1 del Código P enal, en concurso 
ideal con uno de atentado de los artículos 550, 551 , 2 y 552, 1 de 
dicho texto legal. 

 
3.ª Del expresado delito es responsable en concepto  de autor el acusado, 

Santiago Mainar Sauras . 
 
4.ª No concurren circunstancias modificativas de la  responsabilidad 

criminal. 
 
5.ª Procede imponer al acusado Santiago Mainar Sauras  la pena de VEINTE 

AÑOS DE PRISIÓN, con accesoria legal de inhabilitac ión absoluta 
durante el tiempo de la condena, con los efectos pr evenidos para la 
misma en el artículo 41 del Código penal en relació n con el artículo 
55 del mismo texto legal, por el delito de asesinat o en concurso con 
atentado, y la de UN AÑO DE PRISIÓN, con la misma a ccesoria, por el 
de tenencia ilícita de armas. 

 
Costas. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL: El acusado indemnizará a Celia Estalrich Melero  en 

la cantidad de 105.000 euros. 
 
 
SEGUNDO: La acusación particular, Celia Estalrich Melero , María del Pilar 
Grima Masiá  y María Teresa Grima Masiá , en igual trámite, planteó las 
siguientes conclusiones definitivas: 
 
1.ª Relató a su modo los hechos enjuiciados. 
 
2.ª Los hechos son constitutivos de: / a) Un delito  de tenencia ilícita de 

armas del artículo 564-1 y 2º del Código Penal. / b ) Un delito de 
asesinato del artículo 139-1 del Código Penal, en c oncurso ideal con 
uno de atentado de los artículos 550, 551-2 y 552 c on la 
circunstancia 1ª del mismo texto legal, que se pena rá de conformidad 
con lo establecido en el artículo 77.2. 

 
3.ª De los expresados delitos es responsable en con cepto de autor el 

acusado, Santiago Mainar Sauras . 
 
4.ª No concurren circunstancias modificativas de la  responsabilidad 

criminal. 
 
5.ª Por el delito de asesinato en concurso ideal co n un delito de atentado, 

procede imponer al acusado Santiago Mainar Sauras  la pena de VEINTE 
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AÑOS DE PRISIÓN, con accesoria legal de inhabilitac ión absoluta 
durante el tiempo de la condena, con los efectos pr evenidos para ella 
en el artículo 41 del Código penal en relación con el artículo 55 del 
mismo texto legal. 

 
Asimismo y de conformidad con lo establecido en los  artículos 57 y 48 del 

Código Penal, procede imponer a Santiago Mainar Sauras , por tiempo de 
diez años, la prohibición de aproximación a menos d e quinientos 
metros y prohibición de comunicación, por cualquier  medio, en ambos 
casos, respecto de Celia Estalrich Melero , con Mª Pilar Grima Masiá  y  
Mª Teresa Grima Masiá . Igualmente, procede imponer a Santiago Mainar 
Sauras  la privación del derecho a residir, acercarse o ac udir a Fago 
(Huesca) por tiempo de diez años. 

 
Por el de tenencia ilícita de armas, procede impone r al acusado la pena de 

UN AÑO DE PRISIÓN, con la misma accesoria. 
 
Asimismo, deberá condenarse a Santiago Mainar Sauras  al pago de las costas 

del procedimiento, incluidas las de la acusación pa rticular. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL: El acusado indemnizará a Celia Estalrich Melero  en 

la cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL EUROS (216. 000 _) y a sus 
hermanas, Dña. Mª Teresa  y Dña.  Mª Pilar Grima Masiá , en la cantidad 
de CUARENTA Y DOS MIL EUROS (42.000 _) a cada una d e ellas. Todo 
ello, con más los intereses legales procedentes. 

 
 
TERCERO: La acusación popular, PARTIDO POPULAR, en idéntica fase, dedujo 
las siguientes conclusiones definitivas: 
 
1.ª Relató a su modo los hechos enjuiciados. 
 
2.ª Los hechos relatados son constitutivos de un de lito de ASESINATO del 

artículo 139 del Código Penal, con la concurrencia de la agravante 
del nº 1, en concurso ideal con un delito de ATENTA DO de los 
artículos 550, 551, 2 y 552, 1º del mismo texto leg al; así como de un 
delito de TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS del artículo 56 4, 1º y 2º del 
mismo texto legal. 

 
3.ª De los hechos mencionados es responsable en con cepto de autor el 

acusado, Santiago Mainar Sauras . 
 
4.ª No concurren circunstancias modificativas de la  responsabilidad 

criminal. 
 
5.ª Procede imponer al acusado, Santiago Mainar Sauras , las siguientes 

penas: 
 
- Por el delito de ASESINATO en concurso ideal con un delito de ATENTADO, 

con los efectos que se determinan en el artículo 41  del Código Penal, 
en relación con el artículo 55 del mismo texto lega l, la pena de 
VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, con accesoria legal de inha bilitación 
absoluta durante el tiempo de la condena. 
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- Por el delito de TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS, la pe na de UN AÑO DE PRISIÓN, 
con la misma accesoria legal. 

 
Asimismo y de conformidad con lo establecido en los  artículos 57 y 48 del 

Código Penal, procede imponer a Santiago Mainar Sauras , por tiempo no 
inferior a cinco años, la prohibición de aproximaci ón a menos de 
quinientos metros y prohibición de comunicación, po r cualquier medio, 
en ambos casos, respecto de D.ª Celia Estalrich Melero . 

 
Igualmente, procede imponer a Santiago Mainar Sauras  la privación del 

derecho a residir, acercarse y acudir a Fago (Huesc a) por el mismo 
tiempo. 

 
Por el acusado se indemnizará a Celia Estalrich Melero  en la cantidad de 

DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000 _), más los intereses  legales, así como 
la expresa condena en costas, incluidas las de las acusaciones, tanto 
particular, como acción popular. 

 
 
CUARTO: La defensa del acusado, Santiago Mainar Sauras , en el mismo 
trámite, solicitó su libre absolución. 
 
 
 II.- HECHOS PROBADOS  
 
 
ÚNICO: 1. El viernes día 12 de enero de 2007, el acusado , Santiago Mainar 
Sauras  (nacido en 1955, sin antecedentes penales), vivía en Fago -pequeña 
localidad del Pirineo aragonés, de unos treinta vec inos en esa época-, a 
donde se había trasladado desde Zaragoza en 1985 y en donde trabajaba como 
guarda forestal y, además, gestionaba una casa rura l y una explotación 
ganadera. La tarde del indicado día 12 de enero de 2007, se dirigió al 
paraje conocido como Val de San Juan, dentro del mi smo término de Fago, en 
donde se hizo con una escopeta de caza que guardaba  a su disposición, entre 
unos arbustos, desde un tiempo no determinado. Se t rataba de una escopeta 
de dos cañones paralelos completos de ánima lisa y con características 
generales similares a las que poseen, entre otros, algunos modelos de 
escopetas semiautomáticas del calibre 12/70 de la m arca Benelli . El acusado 
no disponía ni de guía de pertenencia ni de licenci a para esta clase de 
armas, sino únicamente de licencia tipo "D" para ar mas largas rayadas 
obtenida en 2001 y renovada el 1 de febrero de 2006 , así como de guía de 
pertenencia para un rifle marca FN Browning , calibre 7 mm. Asimismo, para 
cargar la escopeta, recogió un cartucho con nueve p ostas de plomo de casi 
un centímetro de diámetro cada una, el cual también  tenía guardado a su 
disposición. 
  
 2. Santiago Mainar  pretendía disparar y matar con el arma a quien era  
alcalde de Fago desde 1998, Miguel José Grima Masiá , de cincuenta y un años 
de edad, debido a la gran animadversión que sentía hacia él desde que 
accedió a su cargo y a pesar de que con anteriorida d habían tenido una 
buena relación, a tal punto que Mainar  había intercedido de alguna manera 
para que Grima  adquiriera una casa en Fago. La enemistad tenía su  origen en 
que el acusado -al igual que algunos habitantes de Fago- entendía que 
Miguel Grima  era arbitrario y despótico en su actuación como al calde. Las 
prolongadas diferencias habían dado lugar a enfrent amientos en diversos 
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procedimientos judiciales, tanto en el orden conten cioso administrativo 
como en el ámbito penal. Así, Santiago Mainar  y otros habitantes de Fago 
habían denunciado a Miguel Grima  por prevaricación en el año 2004, 
concretamente, por el corte del suministro de agua potable para Fago; y el 
acusado también denunció individualmente al Ayuntam iento de Fago por el 
mismo motivo. Por su parte, el alcalde de Fago habí a denunciado a Santiago 
Mainar , durante los años 2003 a 2005, por delito ecológic o, como 
consecuencia de un vertido de purines; por distracc ión de aguas y por 
defraudación del fluido eléctrico hidráulico. Mainar  también se consideraba 
responsable de haber traído al pueblo a Grima  sobre el año 1992 -junto con 
su mujer, Celia Estalrich Melero - desde su anterior domicilio en Zaragoza. 
 
 3. Durante la tarde del mismo día 12, el acusado, Santiago Mainar , 
movido por la idea de acabar con la vida de quien é l consideraba un tirano, 
se dirigió por la carretera de Fago a Majones en di rección Sur provisto de 
una linterna frontal. Se detuvo a 1'3 kilómetros an tes de llegar a esta 
segunda población, una vez recorridos 11,1 kilómetr os, en un lugar de la 
carretera que, como él sabía, resultaba estratégica mente adecuado para 
esperar y dar muerte al alcalde y para observar con  tiempo suficiente los 
otros vehículos que se pudieran acercar. En realida d, se trata, más que de 
carretera, de una pista forestal asfaltada, sin cod ificación alguna, 
situada entre las carreteras HU-V-2022 y la HU-V-20 21, con el firme 
deteriorado, con numerosas curvas, sin señalización  horizontal y con escasa 
señalización vertical. Sentido Fago, la carretera o  pista está delimitada, 
a la izquierda de ese punto, por un talud, y, a la derecha, por el barranco 
del río Majones. Santiago Mainar  sabía que Miguel Grima  iba a acudir con su 
propio vehículo a una reunión con alcaldes de la co marca que se celebraba 
esa misma noche en Jaca y pensaba que Grima  iba a regresar por esa 
carretera en lugar de hacerlo por Ansó. 
 
 4. Una vez allí, alineó a todo lo ancho de la estr echa carretera 
varias piedras que había encontrado en los alrededo res, con el tamaño 
suficiente como para forzar al alcalde a pararse y a salir de su automóvil, 
cuando menos por precaución para no causarle desper fectos. Nada más colocar 
las piedras, se escondió en la zona del barranco a la espera de la llegada 
de la víctima. Alrededor de las 21:00 horas, pasó p or allí, con dirección a 
Fago, un turismo pequeño, marca Peugeot-306 , conducido por José G. , el cual 
retiró las piedras para poder pasar, lo que obligó al acusado a reconstruir 
posteriormente la formación de los obstáculos. 
 
 5. Sobre las 22:00 horas, Miguel Grima , en su viaje de regreso a 
Fago, detuvo el turismo de su propiedad que conducí a, marca Mercedes-Benz , 
matrícula Z- 0532 -Y, en el punto en donde se encontraban las piedras , las 
que, después de bajar del vehículo, retiró para pod er continuar su marcha 
hacia Fago. Cuando estaba volviendo para incorporar se nuevamente al coche, 
el acusado, Santiago Mainar Sauras , que había salido de su escondite y se 
había aproximado por la parte de atrás del automóvi l hasta situarse a una 
distancia de entre cinco a siete metros del alcalde , amparado por la 
oscuridad de la noche y por su posición, le disparó  inopinadamente un 
cartucho de postas que impactaron en el hemitórax i zquierdo de Miguel 
Grima , lo que le provocó la muerte de forma casi instant ánea por las 
roturas cardiacas producidas. El cadáver quedo tend ido en el arcén 
pedregoso de la carretera después de recibir las nu eve postas que componían 
el cartucho, las cuales ocasionaron otros tantos or ificios de entrada y 
siete de salida y dieciséis heridas en el hemitórax  izquierdo, planos 
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anterior, lateral y posterior, incluida la axila iz quierda, hasta llegar a 
los pulmones y a la zona abdominal, con afectación visceral e intensa 
hemorragia interna. Una de las postas alcanzó la pu erta abierta del lado 
del conductor del Mercedes , y otra, la ventanilla de esa misma puerta, lo 
que ocasionó su rotura por estallido y la caída de los cristales a la 
calzada. 
 
 6. Instantes después, el acusado observó que desde  Majones se 
acercaba otro coche. Era un vehículo tipo todoterre no conducido por su 
dueño, Ignacio María Bidegáin Alberdi , al cual acompañaban su esposa y su 
ahijada menor de edad, quienes se dirigían a Fago. Con el fin de no ser 
identificado y de impedir el descubrimiento del cad áver, Santiago Mainar  
subió al Mercedes  y, haciendo las oportunas maniobras, le dio la vue lta 
hasta colocarlo sentido Majones a fin de ocultar el  cuerpo de Miguel Grima  
mediante la posición del propio vehículo y el deslu mbramiento producido por 
los haces del alumbrado de carretera o de largo alc ance. Cuando Bidegáin  
llegó al lugar, reconoció el coche del alcalde de F ago y vio a una persona 
en su interior. Tras detenerse, Ignacio Bidegáin  no identificó a Santiago 
Mainar  como la persona que se acercó al todoterreno con u na linterna 
frontal en su cabeza para indicar que no pasaba nad a y que siguiera la 
marcha. 
 
 7. Seguidamente, el acusado arrastró el cadáver ha sta el otro lado de 
la carretera y lo arrojó por el barranco, en donde quedó incrustado entre 
la vegetación de matorrales y arbolado de pinar y c arrasca. 
 
 8. Una vez apartado el cuerpo de Miguel Grima , el acusado se dirigió 
con el vehículo Mercedes  sentido Majones y Villarreal de la Canal, hacia la  
carretera N-240, hasta llegar a una pista forestal que ya conocía situada a 
la izquierda de la carretera, dentro del término mu nicipal de Berdún, por 
la que se introdujo hasta que decidió abandonar el vehículo y ocultarlo 
entre la maleza. La distancia en línea recta que ha y entre este punto y el 
lugar en que se produjo la muerte violenta es de 6, 450 kilómetros. A 
continuación, el acusado regresó a Fago. 
 
 9. No se ha llegado a encontrar la escopeta emplea da en el disparo. 
 
 
 III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
 
PRIMERO: Las dos principales pruebas que, por sí solas, pu estas en 
relación con todos los indicios de que disponemos, acreditan la autoría del 
hecho, conforme a los términos antes descritos, son  la declaración 
autoinculpatoria del propio acusado ante la Guardia  Civil y el hallazgo de 
restos biológicos de Santiago Mainar Sauras  en varios puntos del vehículo 
propiedad de la víctima. La valoración conjunta de ambas pruebas y el 
hallazgo de restos de disparo de arma de fuego en l a mano izquierda del 
acusado ratifican, con más fuerza probatoria si cab e, que Santiago Mainar  
fue quien dio muerte al alcalde de Fago. 
 
 
SEGUNDO: 1. Respecto a la eficacia de las declaraciones su mariales y 
policiales, el Tribunal Constitucional, en su sente ncia número 80/1991, de 
15 de abril (y las sentencias que allí son citadas) , destaca, con relación 
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al derecho a la presunción de inocencia, "de un lad o, el principio de libre 
valoración de la prueba  en el proceso penal que corresponde efectuar a los  
jueces y tribunales por imperativo del art. 117.3 d e la Constitución, y de 
otro, que si bien únicamente pueden considerarse au ténticas pruebas que 
vinculen a los órganos de la justicia penal en el m omento de dictar 
sentencia las practicadas en el juicio oral , esta regla no puede ser 
entendida en un sentido tan radical que conduzca a negar toda eficacia 
probatoria a las diligencias policiales o sumariales  practicadas con las 
formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen, 
siempre que las mismas sean reproducidas  en el juicio oral en condiciones 
que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción  -SSTC 
80/1986 (RTC 1986\80), 82/1988 (RTC 1988\82), 201/1 989 (RTC 1989\201), 
217/1989 (RTC 1989\217) y 161/1990 (RTC 1990\161), entre otras muchas-". La 
"contradicción entre las declaraciones [sigue dicie ndo el Tribunal 
Constitucional] no constituye -como se ha señalado en las SSTC 82/1988 y 
161/1990- sino un elemento de juicio que el Tribuna l Penal puede ponderar 
en conciencia , en relación con los restantes medios de prueba y en el 
ejercicio, en fin, de la facultad de valoración de la misma que a la 
jurisdicción ordinaria corresponde". Y, en fin, "el lo no significa tampoco, 
por decirlo en los términos que se recogen en la ST C 217/1989, que: «... la 
condena se base en el interrogatorio policial, sino  que lo declarado en el 
juicio oral y en las diligencias policiales y sumar iales, practicadas con 
las debidas garantías y formalidades, sometidas a c ontradicción en la vista 
oral, permitió al juzgador contrastar la mayor veracidad  de unas y otras»". 
 
 2. El Tribunal Supremo ha asumido la anterior doct rina en sus 
sentencias de 25-XI-2004, 22-IV-2005, 28-XI-2007 y 2-III-2009. La sentencia 
de 25-XI-2004 resalta que la asistencia de Letrado es un requisito de 
validez para que pueda afirmarse que la confesión  del imputado o 
declaración autoincriminatoria  ha sido obtenida de forma legítima; y 
asimismo que la declaración del imputado solo puede  hacer prueba de los 
hechos en ella relatados si puede establecerse que ha sido prestada con las 
debidas garantías , en especial que su obtención se produjo de forma 
voluntaria , como garantía instrumental al servicio del derech o del imputado 
a no ser sometido a coacción (art. 15 CE) y, en sum a, a que se respeta su 
derecho a la defensa (art. 24.2 CE). La sentencia d e 25-XI-2004 sigue 
diciendo que, una vez introducida la declaración policial  en las sesiones 
del juicio, es obvio que el Juzgador pudo otorgarle  mayor credibilidad  
respecto a las otras; y que debe actuarse conforme al procedimiento 
referido en el art. 714, esto es, mediante la lectura  de las declaraciones 
anteriores e invitando al interrogado a que expliqu e las diferencias o 
contradicciones existentes. Por su parte, la senten cia de 22-IV-2005 pone 
de relieve que el Tribunal de instancia puede otorg ar prevalencia  para 
fundar su convicción a las diligencias practicadas por la Policía, con las 
pertinentes garantías legales y constitucionales, s iempre que hayan sido 
ratificadas a presencia judicial, o sean corroborad as por otras pruebas, o 
bien que los funcionarios de policía ante quienes s e prestó el testimonio 
declaren como testigos en el juicio oral (artículos  103.1 y 126 de la 
Constitución, artículo 547 de la LOPJ, artículos 282 y 297, párrafo 
segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ). La sentencia de 28-XI-2007 
resalta, citando doctrina del Tribunal Constitucion al, que "es la posterior 
posibilidad de confrontación en el acto del juicio oral la que cumple la 
exigencia constitucional de contradicción", de modo  que "no existe 
vulneración del principio de contradicción cuando, «aun existiendo una 
falta de contradicción inicial, ésta tiene lugar co n posterioridad de modo 
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que se posibilita ulteriormente un ejercicio sufici ente del derecho de 
defensa» (STC 187/2003, de 27 de octubre, STC 1/200 6)". Y, en fin, la 
sentencia de 2-III-2009 cita el Acuerdo del Pleno n o jurisdiccional de la 
Sala segunda del Tribunal Supremo, de fecha 28 de N oviembre de 2006, a cuyo 
tenor "las declaraciones válidamente prestadas ante  la Policía pueden ser 
objeto de valoración por el Tribunal, previa su inc orporación al juicio 
oral en alguna de las formas admitidas por la juris prudencia". 
 
 
TERCERO: 1. En el presente caso, se han respetado todas la s garantías 
legales para que podamos atribuir mayor veracidad a  las declaraciones 
vertidas por el acusado ante la Guardia Civil que l as expuestas en el 
juicio oral: el detenido estuvo asistido por una le trada del turno de 
oficio; declaró voluntariamente; se dio lectura ínt egra a su declaración 
policial en el juicio oral (artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal ) y su contenido se sometió a contradicción a travé s del 
interrogatorio del letrado de la defensa. 
 
 2. Frente a lo razonado por la defensa, no aprecia mos ninguna 
irregularidad, ni mucho menos de carácter esencial,  a que -como se 
desprende de la diligencia que obra al folio 886 (t omo III del sumario) o 
folio 304 del atestado- el propio Juzgado fuera el que comunicara el nombre 
de la letrada de oficio sobre la base -hemos de sup oner- de la propia lista 
remitida por el Colegio de Abogados de Huesca. A ma yor abundamiento, el 
acusado no opuso objeción alguna a la intervención de la letrada del turno 
de oficio y en ese momento renunció a designar otro  letrado de su libre 
elección. El propio apartado 4 del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal  señala que tanto la autoridad judicial como los fu ncionarios bajo 
cuya custodia se encuentre el detenido son los que deben cursar la petición 
de que se designe abogado de oficio, por lo que no nos resulta tan extraña 
la intervención del Juzgado. Debemos recordar que e l apartado 6 del 
artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  solo permite la 
entrevista reservada del detenido con su abogado "a l término de la práctica 
de la diligencia en que hubiere intervenido". 
 
 3. La defensa discute asimismo la voluntariedad de  la declaración 
policial sobre la base de un pacto ("tácito", según  dijo extrañamente el 
acusado en el juicio) que el entonces detenido habr ía hecho con la Guardia 
Civil, en concreto, con el capitán de la UNIDAD CEN TRAL OPERATIVA (U.C.O.) 
que dirigía las diligencias, en virtud del cual Santiago Mainar , actuando 
hipotéticamente por altruismo, habría asumido la au toría de la muerte a 
cambio de que la Policía judicial abandonara la inv estigación respecto de 
los demás habitantes de Fago. Sin embargo, no const a indicio alguna que 
pudiera avalar ese acuerdo. Además, todo da a enten der que no hubo tal 
pacto. Así, hemos de resaltar que la Guardia Civil detuvo a Santiago Mainar  
a las 10:30 horas del día 2 de febrero (folio 895) como consecuencia de la 
valoración de las declaraciones prestadas antes de ser detenido y, en 
especial, tras recibir el día anterior los resultad os preliminares de las 
muestras tomadas en el interior del vehículo de la víctima, de las que 
resultaba la presencia de residuos de ADN de Santiago Mainar , según la 
diligencia de informe unida al folio 917 -355 del a testado-, in fine . Otra 
prueba de la espontaneidad es que el acta de la dec laración (folios 867 y 
siguientes del sumario) fue redactada a mano por un a agente y plasmada en 
el papel de oficio llevado por el Secretario judici al -presente en la 
diligencia sumarial cuestionada- debido a que la fu erza instructora se vio 
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sorprendida cuando el detenido se ofreció a prestar  declaración en ese 
momento. Por ese mismo motivo, el Secretario judici al, que estaba presente 
en casa de Mainar  (lugar de la declaración), suspendió la diligencia  de 
entrada y registro acordada a las 12:22 horas. El S ecretario del Juzgado 
también hizo constar (folio 404) que el detenido se  quedó "sentado en una 
de las sillas del comedor, custodiado por los agent es". En suma, nos 
parecen plenamente creíbles las manifestaciones que  respecto de la 
voluntariedad del acto refieren los guardias civile s que declararon en el 
juicio como testigos, incluyendo la agente que reda ctó el acta de su propio 
puño y letra. 
 
 4. Por otro lado, ni el acusado ni su defensa han cuestionado la 
correspondencia entre lo declarado y el acta manusc rita a la que acabamos 
de referirnos. El propio acusado ratificó esta post ura cuando hizo uso de 
su derecho a la última palabra. Por ello, no nos pa rece trascendente que 
ninguna de las acusaciones hubiera instado la audic ión de la grabación que 
se hizo en ese momento, bien la original o bien la tratada por los 
especialistas de la Guardia Civil a fin de eliminar , en la medida de lo 
posible, el ruido de fondo sin hacer ninguna otra a lteración en su 
contenido. Era más bien a la defensa a la que le co rrespondía haber 
propuesto esa prueba si dudaba de la veracidad del acta de declaración del 
detenido o de la espontaneidad de las respuestas da das por el inculpado. 
Además, la declaración se hizo en presencia del Sec retario judicial, el 
cual había acudido a casa de Santiago Mainar  para la práctica de la 
indicada diligencia de entrada y registro en esa mi sma vivienda, y también 
levantó acta sobre todo lo que declaró en términos parecidos a los que 
constan en el acta de la Guardia Civil. Los miembro s de la Guardia Civil 
que intervinieron en la declaración del detenido ra tifican también la 
fidelidad del acta y reproducen la autoinculpación.  
 
 
CUARTO: 1. Partiendo de todo ello, y como hemos anticipad o, la Sala otorga 
un valor probatorio pleno a la declaración autoincu lpatoria de Santiago 
Mainar  ante la Guardia Civil en la tarde del viernes día 2 de febrero de 
2007 a lo largo de unas cuatro horas, mientras que ninguna credibilidad nos 
merecen sus posteriores declaraciones. 
 
 2. En primer lugar, no encontramos ningún motivo v álido por el que 
Santiago Mainar  pudiera declararse autor de un crimen tan execrabl e si 
verdaderamente él no lo hubiera cometido. Las expli caciones que dio en el 
juicio para justificar su cambio de opinión no son convincentes por su 
propio e individual contenido y porque son contradi ctorias en sí mismas. El 
acusado explicó con vehemencia en el juicio que se trataba de un acto de 
altruismo, para quitar presión a sus convecinos -en  suma, conseguir que la 
Guardia civil dejara en paz a los demás sospechosos , entre los que debían 
de encontrarse padres de familia, según parece que el propio acusado quiso 
argumentar en el juicio-; pero la autoinculpación d e un delito tan grave no 
guarda proporcionalidad ni lógica con el alivio que  para los demás enemigos 
del alcalde de Fago pudo haber supuesto el cese de la investigación 
policial como consecuencia de la autoinculpación, a  menos que Mainar  
quisiera en puridad, sin decirlo claramente, exculp ar a una persona 
concreta, si bien semejante hipótesis tampoco favor ecería al aquí acusado, 
pues implicaría que él tenía conocimiento pleno de los hechos y, en buena 
lógica, que ello sería así porque habría intervenid o necesariamente en su 
ejecución, aun en compañía de otra u otras personas . Santiago Mainar  dio 
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dos explicaciones más en el juicio -contradictorias  con aquella en la que 
más abundó, ya analizada- sobre los motivos por los  que confesó los hechos: 
las condiciones físicas en que se encontraba por la  detención, lo que es un 
tanto sorprendente, habida cuenta del escaso tiempo  que había transcurrido 
desde la privación de libertad hasta el inicio de l a declaración; y que la 
Guardia civil le debía de haber suministrado barbit úricos en el agua que 
bebió la mañana del día 2 de febrero de 2007, extre mo que introdujo en el 
juicio y que carece del más mínimo apoyo probatorio . 
 
 3. Nos llama asimismo la atención que Santiago Mainar  reconociera los 
hechos tras haber sido detenido (lo que racionalmen te implicaba que la 
Guardia Civil disponía de indicios de culpabilidad contra él); que 
mantuviera su versión autoinculpatoria, estando ya asistido de letrado 
designado por una de sus hermanas, el día siguiente  3 de febrero, con 
motivo de la inspección del lugar en donde supuesta mente se encontraba el 
arma homicida ("¿cómo no lo voy a matar?", dijo ent onces el acusado con 
ocasión de una de las actuaciones realizadas por el  alcalde, según 
testificó uno de los guardias civiles en el juicio) ; y, en fin, que solo 
modificara su tesis ante la Juez de instrucción, cu ando ya se había 
entrevistado con el abogado designado por su herman a (distinto del que le 
ha defendido con posterioridad). 
 
 4. Por otra parte, la versión autoinculpatoria del  acusado sobre los 
aspectos nucleares de la narración -los relacionado s directamente con la 
forma de ejecución de la muerte- es coherente con e l modo en que 
efectivamente se produjo la comisión del hecho enju iciado, según resulta de 
los datos objetivos proporcionados por la investiga ción, por lo que 
presenta plena credibilidad, más allá de los detall es concretos que 
analizaremos a continuación sobre el trayecto reali zado por Santiago Mainar  
para llegar al lugar del crimen y regresar a su dom icilio. Además, hemos de 
tener en cuenta la enemistad prolongada y manifiest a que tenía con Miguel 
Grima  en su condición de alcalde de Fago. 
 
 5. A la vista de todo lo ya indicado, debemos circ unscribir el 
trastorno paranoide y narcisista que padece Santiago Mainar , según los 
peritos psicólogos y los peritos psiquiatras propue stos por la defensa, a 
sus ideas deliroides (sobrevaloradas e irreductible s, pero sin llegar a la 
categoría de delirantes o totalmente irreales), por que nada hace pensar que 
ese trastorno hubiera llevado al acusado a confesar  el crimen sin haberlo 
cometido, a modo de salvador de los habitantes de F ago que no eran 
favorecidos por quien el acusado consideraba un tir ano. Tampoco podemos 
aceptar que esa misma patología hubiera determinado  también la modificación 
de la primera versión de los hechos. Los peritos, p or otra parte, no 
descartaron la posibilidad de que una persona con l as características 
psicológicas que presenta el acusado pudiera autoin culparse de un hecho 
punible que efectivamente hubiera cometido, pues ma nifestaron que cualquier 
individuo sería capaz de confesarse autor de lo que  sí ha hecho. Puestos a 
especular, podríamos defender asimismo que, en real idad, el sacrificio por 
Fago de que hace gala Mainar  no fue debido a la autoinculpación de un 
crimen no cometido, sino a que, asumiendo el rol de  justiciero, libró a sus 
conciudadanos de quien consideraba un gobernante ti ránico, como tampoco 
podemos entender que si el sacrificio del acusado c onsistía en asumir un 
hecho del que no era responsable, se hubiera retrac tado transcurridos 
escasamente dos días. 
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 6. La Sala considera que las cataratas que el acus ado padecía en su 
ojo izquierdo, con el que teóricamente pudo haber a puntado al alcalde, dado 
que es zurdo (se había operado unos meses antes de las cataratas del ojo 
derecho), no suponían ningún obstáculo para reconoc er al vehículo de Miguel 
Grima  y a la propia víctima y para apuntar a una zona vi tal de su cuerpo 
desde la escasa distancia que se encontraba, aunque  fuera de noche. Esta es 
la conclusión que debemos extraer de las diversas o piniones médicas 
emitidas en el juicio, incluyendo la propia pericia l oftalmológica 
propuesta por la defensa, siempre que sea valorada desde una posición 
imparcial. Además, el mismo acusado manifestó en el  juicio que, la mañana 
del día siguiente al de la comisión de los hechos e njuiciados, el 13 de 
enero, sábado, bajó a Zaragoza con su vehículo y pu do ver los cristales en 
la calzada que correspondían a la rotura de la vent anilla por el disparo, 
así como las ligeras manchas de sangre en la calzad a producidas por el 
arrastre del cadáver (aunque él niega ahora que sup iera el origen de uno y 
otro elemento), y ello a pesar de que, según sus pr opias manifestaciones, 
había ese día una niebla intensa. Tampoco tenía nin guna dificultad para 
observar las bolsas de procesionaria en los pinos q ue vigilaba en su 
condición de guarda forestal. 
 
 7. Que el acusado sea zurdo no tiene ninguna trasc endencia, como 
tampoco que, a tenor de lo que consta en el informe  de autopsia, el disparo 
fuera hecho ligeramente de arriba a abajo y de dere cha a izquierda (de 35º 
a 45º), todo ello en relación con las estaturas del  acusado (él dijo en el 
juicio que medía 1'71 metros) y de la víctima (1'72  metros, según la 
autopsia), pues tales circunstancias son compatible s con innumerables 
posiciones de agresor y agredido, y dependen tambié n de las condiciones 
físicas del lugar en que exactamente se encontraban . Por lo demás, el 
informe de la autopsia no fue especialmente objeto de debate por parte de 
la defensa. 
 
 
QUINTO: 1. Aunque lo expuesto es suficiente para asumir l a tesis 
autoincriminatoria, la mayoría de los diversos deta lles contenidos en la 
declaración policial avala también su correspondenc ia con la realidad. 
 
 2. De forma previa, debemos aclarar que hay extrem os de la 
declaración policial que difícilmente podían haber llegado a conocimiento 
de Santiago Mainar  sin haber intervenido en los hechos. El acusado se  
justifica arguyendo que noveló la situación sobre l a base de los datos 
proporcionados por periodistas y otras muchas perso nas conocidas y 
desconocidas que le visitaron los días previos a su  detención. Pero lo 
cierto es que alguien que ahora se dice extraño a l os hechos estructuró con 
toda lógica todos los detalles relacionados con el asesinato, en especial 
los de carácter negativo y los de naturaleza positi va que algunos pocos 
medios conocían o que incluso ninguna persona sabía  de ellos fuera del 
ámbito de la investigación, tales como la rotura de  los cristales por el 
disparo -cuando podía haber sido por otro motivo-; el origen de los 
rasguños en el rostro de Grima  y las características del lugar concreto en 
donde el vehículo fue abandonado. 
 
 3. La congruencia de lo narrado por el detenido al canza a los 
aspectos esenciales de la acción criminal, aunque e s posible que pudiera 
haber fabulado sobre otros extremos intrascendentes , como el modo de 
deshacerse de la escopeta. No es descartable que, s in reconocerlo, el 



    

 12 

acusado hubiera empleado un vehículo para llegar a las inmediaciones de 
Majones y regresar a Fago desde allí, después de vo lver caminando desde la 
zona en que abandonó el coche de la víctima. Al res pecto, hemos de destacar 
que el mejor punto del trayecto de Fago a Majones p ara ocultar un vehículo 
en las inmediaciones sin ser visto desde la carrete ra o pista asfaltada es 
precisamente aquel en donde se produjo el asesinato , como especifica la 
minuciosa diligencia de inspección efectuada por el  capitán de la UCO. 
 
 4. No obstante, si bien no lo hemos declarado prob ado a fin de no 
descartar otras posibilidades reales y de centrarno s, como acabamos de 
indicar, en los aspectos esenciales que nos interes an y rodearon la muerte 
del alcalde de Fago, el acusado, como sostuvo en su  declaración 
autoinculpatoria, pudo haberse trasladado andando d esde Fago hasta el lugar 
del crimen (11,1 kilómetros) y, con posterioridad, desde el punto de 
abandono del vehículo del fallecido hasta Fago (otr os 20 kilómetros más o 
en torno a ellos). Los tempos dados por Santiago Mainar  en su declaración 
autoinculpatoria coinciden en términos generales co n la realidad. El único 
dato objetivo de que disponemos (aparte de la data de la muerte, sobre las 
22:00 horas) es que  Mainar  llamó por teléfono móvil a Madeleine G.  a las 
19:18 horas del día de autos y que la conversación duró 90 segundos (folio 
2047 del tomo VI). Teniendo en cuenta que la única zona con cobertura 
segura para el teléfono móvil en todo el recorrido de Fago a Majones es el 
punto kilométrico en donde se produjo el disparo mo rtal, según la 
diligencia de inspección efectuada por el entonces capitán de la UCO, esa 
breve conversación o se produjo cuando Mainar  ya estaba en el lugar del 
crimen o bien cuando aún se encontraba en su casa a  punto de emprender la 
marcha. Suponiendo esta segunda opción, Santiago Mainar  pudo haber salido a 
pie en torno a las 19:20 y haber llegado al sitio d e la espera sobre las 
21:00, esto es, 1:40 horas, que es lo que tardó el capitán de la UCO cuando 
hizo el mismo recorrido, e incluso antes, con tiemp o suficiente para 
colocar las piedras antes de que llegara José G. . Este testigo dice que 
pasó a las 20:50, pero no hay datos para entender q ue se acordaba 
exactamente de la hora en que se encontró con el ob stáculo de piedras. En 
cualquier caso, consideramos que el acusado tenía p lena capacidad física 
para hacer esa larga caminata nocturna, máxime teni endo en cuenta su 
profesión de guarda forestal. Respecto al frío prop io de la época y del 
lugar, no hay ningún motivo para pensar que el acus ado no llevaba la ropa 
de abrigo necesaria para el esfuerzo que estaba rea lizando, incluso aunque, 
en el viaje de vuelta, se hubiera desprendido de la  cazadora que 
supuestamente llevaba. Varios componentes de la Gua rdia civil pudieron 
realizar a pie el trayecto de vuelta -de unos 20 ki lómetros, como hemos 
dicho- en menos de cuatro horas sin demasiadas difi cultades, tal como 
confirmaron en el juicio. El hallazgo de una pequeñ a linterna en la leñera 
de la panadería de Villarreal de la Canal -la cual,  por sus dimensiones, 
podría haber sido acoplada al arnés frontal ocupado  al acusado-, es un 
indicio de que el acusado pudo pasar por allí en su  regreso a Fago. 
 
 
SEXTO: 1. Nos parece asimismo una prueba decisiva que in volucra 
indiscutiblemente al acusado en la muerte del alcal de de Fago el hallazgo 
tanto de restos de sangre en la zona del conductor del vehículo de la 
víctima (marca Mercedes-Benz , matrícula Z- 0532 -Y), coincidentes con el 
perfil genético de Santiago Mainar Sauras , como de restos orgánicos en la 
misma zona, en el volante, palanca de cambios y fre no de mano del mismo 
automóvil, los cuales corresponden asimismo con el perfil genético de 
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Santiago Mainar Sauras . Los restos de sangre provenían de los rasguños qu e 
el acusado llevaba en sus manos. 
 
 2. No podemos aceptar que el acusado hubiera utili zado hasta en tres 
ocasiones el coche de Miguel Grima  -las dos últimas, una en diciembre de 
2006 y la otra el mismo día del crimen- a fin de ap artarlo de la entrada de 
una de sus naves y aprovechando que el Mercedes  se encontraba con las 
llaves puestas -sin cerrar electrónica o mecánicame nte-. De las 
declaraciones testificales practicadas en el juicio  resulta acreditado que 
el entonces alcalde de Fago había tenido dos incide ncias con su vehículo 
marca Mercedes : una de ellas, el pinchazo intencionado de una rue da; la 
otra la rotura del sistema de frenado, por pérdida de líquido, detectada 
con motivo de pasar la ITV en 2003 (folio 570), lo que Miguel Grima  
relacionó con un acto de sabotaje. Una y otra circu nstancia habían hecho 
susceptible al alcalde, por lo que no podemos asumi r que aparcara su 
turismo en cualquier lugar del pueblo con las llave s puestas, y mucho menos 
de modo tal que impidiera el acceso a alguna finca de Santiago Mainar , 
máxime cuando esa circunstancia, dada la enemistad entre ambos, debería 
haber sido realmente llamativa. Por ello, nos parec en sobre este aspecto 
más convincentes las declaraciones de los testigos propuestos por la 
acusación que por la defensa. Además, el acusado ma ntuvo en su declaración 
ante el Juzgado de instrucción (folio 471 de los au tos) que la última vez 
que había entrado en el coche de Miguel Grima  fue la misma semana en que 
ocurrió el crimen, no el día exacto de su comisión.  Tampoco entendemos que 
en su declaración policial, incluso aun suponiéndol a una fabulación, negara 
haber utilizado el vehículo del alcalde en alguna o casión anterior. 
 
 3. Frente a lo argumentado por la defensa, ninguna  ilicitud 
apreciamos en la diligencia de toma de saliva del a hora acusado mediante el 
uso de un hisopo a fin de realizar el oportuno cote jo de ADN. Santiago 
Mainar , al igual que otras personas, consintió o autorizó  tal extracción 
expresa y voluntariamente y por escrito el día 14 d e enero de 2007 -es 
decir, mucho antes de su detención-, como consta en  el documento unido al 
folio 923 del sumario, en donde aparece su firma. E l artículo 363 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal  ("el Juez de instrucción podrá acordar, en 
resolución motivada, la obtención de muestras bioló gicas del sospechoso que 
resulten indispensables para la determinación de su  perfil de ADN") está 
previsto para los supuestos en que el sospechoso no  detenido no consiente 
libre y voluntariamente la obtención de la muestra;  y así lo corrobora la 
Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 10 /2007, de 8 octubre, 
Reguladora de la base de datos policial sobre ident ificadores obtenidos a 
partir del ADN , cuando declara lo siguiente: "la toma de muestras  que 
requieran inspecciones, reconocimientos o intervenc iones corporales, sin 
consentimiento del afectado , requerirá en todo caso autorización judicial 
mediante auto motivado, de acuerdo con lo estableci do en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal". Ninguna de las sentencias  del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional que fueron citadas por la 
defensa mantiene un criterio distinto. Desde el Acu erdo del Pleno no 
Jurisdiccional de 31 de enero de 2006 (como dice el  auto de 12-II-2009), el 
Tribunal Supremo también mantiene que "la Policía J udicial puede recoger 
restos genéticos o muestras biológicas abandonadas por el sospechoso sin 
necesidad de autorización judicial", por lo que con  igual fundamento puede 
recoger las muestras que voluntariamente entregue e l sospechoso, de la 
misma manera que la jurisprudencia admite la valide z de la entrada y 
registro en la vivienda del sospechoso no detenido cuando no haya mediado 
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autorización judicial. El consentimiento no sería v álido si el sospechoso 
estuviera detenido o, sin estarlo, no supiera que l a finalidad de la 
extracción era comprobar su posible participación e n un hecho delictivo; 
mas ni una ni otra circunstancia concurren en el pr esente caso. 
 
 
SÉPTIMO: El descubrimiento de residuos específicos de disp aro -es decir, 
plomo, antimonio y bario conjuntamente- en los port amuestras aplicados en 
el dorso de la mano izquierda del acusado constituy e también un indicio 
relevante de criminalidad. Los peritos también dete ctaron residuos 
característicos de disparo (no son específicos porq ue falta uno u otro de 
esos tres elementos) en la mano derecha de Santiago Mainar ; pero lo 
decisivo son los residuos específicos detectados en  la mano izquierda, pues 
solo pueden estar relacionados con una detonación, debido a que el disparo 
hace que se vaporicen, formando una nube, los eleme ntos metálicos que 
integran el fulminante y las distintas partes de la  munición. Aunque 
Santiago Mainar  admite que llevaba meses o incluso años sin haber disparado 
un arma de fuego, el indicio que estamos analizando  no es decisivo, a 
diferencia de las otras dos pruebas examinadas (la declaración 
autoinculpatoria y el ADN), porque habían transcurr ido dos días desde la 
muerte del alcalde cuando la Policía científica apl icó los portamuestras en 
la frente y en las manos del acusado, de forma que,  partiendo de que una 
higiene normal elimina los residuos de disparo, seg ún aclararon los 
peritos, queda una mínima posibilidad, como indicar on los mismos expertos, 
de que la contaminación se hubiera producido por ot ro motivo distinto del 
disparo, como los expuestos por el propio Mainar  (dar la mano a cazadores y 
recoger cartuchos en el monte), si bien no deja de ser valorable en contra 
del acusado, habida cuenta de todas las circunstanc ias que concurren. 
 
 
OCTAVO: Otro dato más que inculpa al acusado y que la Sal a no debe pasar 
por alto es la respuesta "yo salí..." que dio al re sponder a la siguiente 
pregunta del Fiscal, como resulta de la grabación d el juicio: "¿cómo sabía 
usted que efectivamente la puerta del asiento del c onductor estaba libre?" 
(para comprobar la veracidad de la declaración auto inculpatoria respecto a 
la posición del vehículo Mercedes  en la zona en donde fue abandonado). El 
acusado, tras decir sospechosamente "yo salí...", c omo si el subconsciente 
le hubiera traicionado, trató de explicar que le es taban liando y añadió 
con cierta habilidad "yo salí con esa declaración".  
 
 
NOVENO: 1. El Tribunal es consciente de que la declaració n del testigo 
Ignacio Bidegáin  favorece al acusado, puesto que en el juicio mantu vo 
firmemente que la persona con la que se cruzó en el  lugar del crimen no era 
Santiago Mainar , aunque no con absoluta seguridad, porque "pudiera  ser que 
la distorsión de la situación hubiera hecho que ni se me pasara por la 
cabeza [que fuera Mainar ]", lo que manifestó tanto en el sumario como en el  
juicio. Sin embargo, no podemos dar credibilidad al  descarte del 
reconocimiento del acusado mantenido por dicho test igo, por las siguientes 
circunstancias: a) la poca visibilidad que había; b ) que el sospechoso 
debía de ir con gorro y llevaba una linterna fronta l encendida, lo que 
dificultaba en extremo la percepción de los rasgos craneales y faciales, no 
obstante lo cual el testigo sí que aporta rasgos qu e difícilmente podían 
ser apreciados en esas circunstancias, como la tona lidad oscura de la tez 
del individuo; c) el testigo pudo estar algo deslum brado por el foco de luz 
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del frontal, como explicó Mainar  en su primera declaración; d) el testigo 
dispuso de unos pocos segundos para mirar y lo hizo  en diagonal, pues la 
persona con la que habló se quedó estratégicamente en la divisoria de ambas 
puertas laterales del lado izquierdo del todoterren o; e) en la diligencia 
de reconstrucción de los hechos, la Juez de instruc ción descartó que se 
pudiera distinguir la cara de alguien tras reproduc ir las condiciones 
lumínicas que debía de haber el día de autos, como consta en la oportuna 
acta; f) la estatura no es un dato decisivo (el tes tigo dijo que su 
interlocutor desconocido medía 1'80), pues nos pare ce difícil determinar 
ese dato estando sentado en un vehículo, a tal punt o que al propio Bidegáin  
no le convenció la altura del agente que intervino en la reconstrucción, 
1'80 metros, y dijo que el sospechoso medía todavía  más; g) la voz ronca 
percibida por el testigo sí que puede corresponder con el catarro que en 
esa época padecía el acusado o con que éste distors ionara su voz para no 
ser reconocido (así lo dice en su declaración autoi nculpatoria, como 
también que intentó deslumbrar a Bidegáin ); h) el testigo declaró ante el 
Juzgado que "no cree que fuera Santiago Mainar , aunque no tiene la completa 
seguridad de que no lo fuera", y añadió la frase an tes transcrita (f. 934), 
de igual modo que la esposa del testigo, Elena C. , admitió en su propia 
declaración que su marido podía haberse equivocado al sostener que el 
sospechoso no era Mainar  (f. 1183); e i) como admitió el testigo en el 
juicio y acabamos de decir, que no se esperara ver a Mainar  pudo influir en 
que lo descartara inconscientemente. 
 
 2. Además, aunque admitiéramos hipotéticamente que  el acusado no 
habló con Ignacio Bidegáin  poco después de que el crimen fuera cometido, lo 
cierto es que no podríamos prescindir en ningún cas o de las pruebas que 
inculpan al acusado y, en esta situación, la única explicación plausible 
sería que Santiago Mainar  no actuó solo. 
 
 
DÉCIMO: Debemos rechazar la impugnación genérica de las d iligencias de 
prueba relacionadas por la defensa en su escrito de  conclusiones 
provisionales reproducidas en el oportuno trámite, dado que el principio de 
buena fe procesal que ha de regir cualquier actuaci ón de las partes 
(artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ) exigía especificar las 
concretas irregularidades. Además, aparte de los ex tremos analizados, no 
apreciamos irregularidad alguna en la práctica de n inguna diligencia. 
 
 
UNDÉCIMO: Los hechos declarados probados son constitutivos de los 
siguientes delitos: 
 
 A) Un delito de asesinato, previsto y castigado en  el artículo 139-
1.ª del Código Penal , en concurso ideal del artículo 77 del mismo cuerp o 
legal con un delito de atentado a la autoridad, mie mbro de corporación 
local y cometido con arma, previsto y castigado en los artículos 550, 551. 
2 y 552.1 del Código Penal . Concurre la alevosía como cualificadora del 
homicidio en asesinato. Como dice el artículo 22-1. ª del Código penal, hay 
alevosía cuando el culpable comete cualquiera de lo s delitos contra las 
personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan 
directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo  que para su persona 
pudiera proceder de la defensa por parte del ofendi do. Es preciso el 
elemento subjetivo consistente en la intención del sujeto activo dirigida a 
esa doble fin asegurativo. En el presente caso, con curren tales requisitos. 
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El ataque se produjo súbitamente, de noche y sin qu e la víctima pudiera 
prever que alguien había colocado las piedras para tener la oportunidad de 
darle un tiro. Las posibilidades de defensa del alc alde fueron nulas, dadas 
las circunstancias referidas. Y, en fin, el acusado  buscó de propósito un 
lugar donde asegurar la muerte y su impunidad. La a cción criminal se 
dirigió contra Miguel Grima  en su condición de alcalde de Fago, es decir, 
al menos con ocasión de sus funciones, como aclara el citado artículo 550, 
y por ello el acusado siempre se refiere a él como el alcalde y como quien 
desempeñó su cargo con carácter arrogante y de form a despótica.  
 
 B) Un delito de tenencia ilícita de armas largas d el artículo 564.1-
2.º del Código Penal . Como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 3-
II-2009, el legislador penal de 1995, al fijar el t ipo delictivo del 
artículo 564.1 consideró oportuno no mencionar la guía de pertenen cia como 
necesaria , junto con la licencia al poseedor, para excluir e l delito de 
tenencia ilícita de armas. Marcó así una diferencia  indiscutible en la 
letra respeto al tipo penal del Código Penal de 197 3 (artículo 254). Por 
ello, el pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda  del Tribunal Supremo 
celebrado con fecha 25 de noviembre de 2008 adoptó el siguiente acuerdo: 
"la falta de guía de pertenencia, cuando se dispone  de licencia o permiso 
de armas, no integra el delito del art. 564 del Cód igo Penal". La Sala se 
separa así del criterio mantenido en la anterior se ntencia n.º 878/2007. En 
el supuesto aquí enjuiciado, aunque es indiferente,  como acabamos de decir, 
la guía de pertenencia, lo cierto es que el acusado , con arreglo al informe 
unido al folio 3410 y a lo que hemos dicho en el ap artado de hechos 
probados, solo disponía de licencia tipo "D", para "armas de fuego largas 
rayadas para caza mayor", según la 2.ª categoría, a partado 2, del artículo 
3 del Reglamento de Armas  (aprobado por Real Decreto  137/1993, al amparo de 
la Ley Orgánica  1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana ), pero no para el arma con la que cometió el delit o: "escopetas y 
demás armas de fuego largas de ánima lisa" correspo ndientes a la 3.ª 
categoría, apartado 2, del mismo artículo 3, las cu ales están amparadas por 
licencia de armas tipo "E" [apartado d) del artículo 96.4 del Reglamento de 
Armas ], mientras que para el uso de las armas largas ray adas para caza 
mayor se exige licencia tipo "D" [apartado c) del mismo artículo 96.4], que 
es, como acabamos de decir, la que tenía el acusado . 
 
 
DUODÉCIMO: De los expresados delitos es autor responsable, v oluntario, 
material y directo el acusado, Santiago Mainar Sauras , conforme a los 
artículos 27 y 28 del Código penal , y de acuerdo con la valoración 
probatoria antes desarrollada. 
 
 
DECIMOTERCERO: 1. En la comisión de los hechos enjuiciados, no c oncurren -
ni se han alegado- circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal.  
 
 2. En cuanto a la extensión de la pena, el concurs o ideal obliga a 
imponer en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave 
-el delito de asesinato, de 17 años y 6 meses a 20 años-, aunque sin 
exceder de la que represente la suma de las que cor respondería aplicar si 
se penaran separadamente las infracciones, según el  artículo 77, lo que no 
es posible que ocurra en este caso, dado que el del ito de atentado contra 
miembros de las corporaciones locales y cometido co n arma conlleva una pena 
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mínima privativa de libertad de seis años, conforme  a los preceptos 
mencionados, mientras que el asesinato tiene una pe na mínima de quince 
años. Por todo ello, en atención a las circunstanci as personales del 
acusado y a la gravedad de los hechos, entendemos o portuno imponer la pena 
de veinte años de prisión por el delito de asesinat o en concurso ideal con 
otro de atentado, tal como piden todas las acusacio nes. 
 
 3. Asimismo, conforme a los artículos 48 y 57 del Código penal , 
habida cuenta de la gravedad de los hechos, la Sala  entiende oportuno 
imponer la prohibición de residir o acudir a Fago, así como la prohibición 
de aproximación a menos de quinientos metros y proh ibición de comunicación, 
por cualquier medio, respecto de Celia Estalrich Melero , M.ª Pilar Grima 
Masiá  y  M.ª Teresa Grima Masiá , con arreglo a lo interesado por la 
acusación particular. 
 
 4. Por el delito de tenencia ilícita de armas larg as, atendiendo a 
las circunstancias personales del acusado y a la gr avedad del hecho, nos 
parece oportuno imponer la pena en su grado medio, es decir, nueve meses de 
prisión. 
 
 
DECIMOCUARTO: 1. Todo responsable criminalmente de un delito o falta lo es 
también civilmente y tiene impuesto por la Ley el p ago de las costas 
procesales. Así lo disponen los artículos 116 y 123  del Código penal . 
 
 2. En cuanto a la responsabilidad civil derivada d el delito de 
asesinato, esta Audiencia Provincial se ha decantad o en ocasiones 
anteriores por la utilización, como criterio orient ativo y sin carácter 
vinculante para la determinación de las indemnizaci ones procedentes, del 
baremo contenido en las disposiciones reguladoras d e la valoración de daños 
y perjuicios derivados de la circulación de vehícul os a motor ( Ley de 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de  Vehículos a Motor ), ya 
que, siguiendo la línea de nuestra sentencia de 2-X I-2005, no va a ser de 
peor condición la víctima mortal de un delito dolos o, sin contribución 
causal alguna, que un fallecido por imprudencia. Di cho esto, entendemos 
adecuado conceder la cantidad de 105.000 euros a fa vor de Celia Estalrich 
Melero , viuda de la víctima. 
 
 3. Como dijimos en nuestra sentencia de 17-III-200 9, mayor 
controversia plantea la indemnización solicitada po r la acusación 
particular a favor de las dos hermanas del fallecid o, dado que el baremo 
aprobado para los daños y perjuicios derivados de l a circulación de 
vehículos a motor, que como ya se ha dicho se adopt a como criterio 
orientativo, solo otorga la cualidad de perjudicado s a los hermanos en 
determinadas condiciones que no se cumplen en el pr esente caso. En este 
mismo sentido de excluir a los hermanos no contempl ados por el baremo se ha 
pronunciado esta misma Audiencia Provincial en Sent encias civiles de 24 de 
febrero de 2006 y de 10 de diciembre de 2001, y el propio Tribunal 
Constitucional ha entendido en su Sentencia N.º 149 /2006 de 11 de mayo, 
dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad , que el anexo de la Ley 
de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación  de Vehículos a Motor  no 
excluye a determinados hermanos de los beneficios i ndemnizatorios, sino que 
tan sólo les desplaza frente a otros perjudicados a  quienes se considera 
preferentes, sin que se aprecie en tal caso una dis criminación arbitraria o 
irrazonable desde la perspectiva constitucional. El lo no significa, sin 
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embargo, que los parientes que no están expresament e incluidos en el elenco 
de perjudicados del referido baremo no hayan sido i ndemnizados en alguna 
ocasión, bien que concurriendo determinadas circuns tancias. Así, en nuestra 
precitada Sentencia de 10 de diciembre de 2001 se c itaba la del Tribunal 
Constitucional N.º 244/2000, de 16 de octubre, que examinaba un caso en el 
que se concedía un resarcimiento patrimonial a pari entes excluidos conforme 
a baremo, bien que no por el simple hecho de ser fa miliares de la víctima 
sino por haberse acreditado que el fallecimiento le s había ocasionado un 
daño o perjuicio patrimonial cuantificable. Asimism o, y en el contexto 
específico de los procesos tramitados por la Ley Orgánica del Tribunal del 
Jurado , la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviemb re de 2005, tras 
otorgar legitimación para el ejercicio de acciones penales y para 
personarse como perjudicada a una hermana de la fal lecida, mantenía la 
decisión del Tribunal de instancia de otorgar indem nización a dicha hermana 
en cuanto convivía con la víctima. Sin embargo, nin guna de las 
circunstancias mencionadas en estas dos Sentencias concurre en el caso que 
ahora nos ocupa, pues ni se han justificado gastos o perjuicios 
económicamente evaluables ni se ha demostrado tampo co que la víctima 
conviviera con sus hermanas. Por otra parte, en la Sentencia de esta 
Audiencia Provincial de 18 de abril de 2000, dictad a también en un 
procedimiento seguido por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado , se 
rechazaba la indemnización solicitada a favor de lo s hermanos de la víctima 
a quienes el baremo no reconocía la condición de pe rjudicados. Las 
consideraciones hasta ahora expuestas inclinan al T ribunal por rechazar la 
indemnización solicitada a favor de María del Pilar Grima Masiá  y María 
Teresa Grima Masiá . 
 
 4. En el pago de las costas, deben ser incluidas l as producidas por 
la acusación particular, de acuerdo con la regla ge neral sobre esta materia 
(homogeneidad frente a relevancia) defendida por la  jurisprudencia del 
Tribunal Supremo más moderna (sentencias de 17-IX-2 007 y 23-X- 2009). La 
exclusión de las costas de la representación de la parte perjudicada por el 
delito -dice el Tribunal Supremo- únicamente proced erá cuando su actuación 
haya resultado notoriamente inútil o superflua, o b ien gravemente 
perturbadora por mantener posiciones absolutamente heterogéneas con las de 
la acusación pública y con las aceptadas en la sent encia o pretensiones 
manifiestamente inviables, lo que no puede afirmars e en este caso, máxime 
cuando la acusación particular ha sido relevante pa ra la condena a las 
penas de privación del derecho a residir o acudir e n Fago y de aproximación 
y comunicación con la viuda y las hermanas de la ví ctima. 
 
 5. Diferente solución merecen las costas de la acu sación popular. Es 
reiterada la doctrina de la Sala segunda del Tribun al Supremo que excluye 
de la condena en costas al condenado de las corresp ondientes a las 
acusaciones populares que se pudieran haber persona do en la causa 
(sentencia de 2-X-2009 y las sentencias allí citada s). Como argumento -
sigue diciendo el Tribunal Supremo- se ha citado qu e el condenado no tiene 
por qué soportar los gastos procesales causados por  aquellos que, no siendo 
perjudicados por el delito, se personan en la causa  a pretexto de la 
defensa de un interés público, cuya legitimación po r Ley le viene asignada 
al Ministerio Fiscal. Ciertamente, esta doctrina re iterada -concluye el 
Tribunal Supremo- ha tenido alguna modulación cuand o la acusación popular 
defiende intereses difusos o colectivos -como el me dio ambiente, en los que 
existe una verdadera macro victimización en perjuic io de toda la comunicad, 
en cuyo caso, su actividad puede tener el carácter de un verdadero 
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coadyuvante de la actividad del Ministerio Fiscal; pero en el presente caso 
es patente que ni nos hallamos ante un delito que a tente contra los 
intereses colectivos de la sociedad, ni la entidad ejerciente de la acción 
popular tiene por misión la tutela de los bienes ju rídicos afectados los 
delitos enjuiciados.  
 
 
 Vistos los artículos citados y los demás de genera l y pertinente 
aplicación. 
 
 
 
 IV.- PARTE DISPOSITIVA  
 
 
FALLAMOS: 1. CONDENAMOS al acusado, Santiago Mainar Sauras , como autor 
responsable de un delito de asesinato, en concurso ideal con un delito de 
atentado cometido con arma contra miembro de una co rporación local, 
precedentemente definidos, sin concurrencia de circ unstancias modificativas 
de la responsabilidad criminal, a las penas de VEIN TE AÑOS DE PRISIÓN, con 
la accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA durante el tiempo de la condena, 
así como PROHIBICIÓN DE RESIDIR O ACUDIR A FAGO dur ante el tiempo de la 
condena más un periodo de diez años y, con la misma  duración, PROHIBICIÓN 
DE APROXIMACIÓN A MENOS DE QUINIENTOS METROS y PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN, 
POR CUALQUIER MEDIO, respecto de Celia Estalrich Melero , M.ª Pilar Grima 
Masiá  y  M.ª Teresa Grima Masiá . 
 
 2. Asimismo, CONDENAMOS al acusado, Santiago Mainar Sauras , como 
autor responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, ya tipificado, 
sin concurrencia de circunstancias modificativas de  la responsabilidad 
criminal, a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de 
INHABILITACIÓN ESPECIAL para el derecho de sufragio  pasivo durante el 
tiempo de la condena. 
 
 3. En concepto de responsabilidad civil, CONDENAMO S al acusado, 
Santiago Mainar Sauras , a que indemnice a Celia Estalrich Melero  en la 
cantidad de CIENTO CINCO MIL ( 105.000 ) euros, más los intereses previstos 
en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 
 
 4. Imponemos al acusado, Santiago Mainar Sauras , las costas causadas, 
con inclusión de las producidas por la acusación pa rticular y con exclusión 
de las costas devengadas por la acusación popular. 
 
 5. Para el cumplimiento de las penas privativas de  libertad impuestas 
en esta sentencia, abónese en su día el tiempo dura nte el cual el acusado 
ha estado provisionalmente privado de libertad por esta causa, si no le 
hubiera sido computado en otra ejecutoria. 
 
 Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 
 
 
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por su 
ponente, el Magistrado Antonio Angós Ullate, estand o celebrando audiencia 
pública en el día de su fecha, de lo que doy fe. 


