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A U T O 

 

ILMO. SR. D. MANUEL-ANGEL PEÑIN DEL PALACIO, 

MAGISTRADO- PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL JURADO 

 

 En LEON, a tres de octubre de dos mil dieciséis. 

 

 

Vistas las actuaciones de Procedimiento del Tribunal del Jurado remitidas 

a esta Sección de la Audiencia Provincial de León y dados los 
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HECHOS 

 

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción número  tres de León  fue 

incoado procedimiento de la Ley del Jurado con el  nº 1/2015, por un presunto 

delito de homicidio y  después de practicadas las diligencias correspondientes, 

se dio traslado de las actuaciones a las partes a efectos de lo previsto en el 

artículo 27.4 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. 

 

Que el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales y de 

calificación de los hechos solicitó la apertura del juicio oral, proponiendo la 

prueba que estimó conveniente a  practicar en el juicio oral, siendo evacuado 

dicho traslado también por la Acusación Particular,  ejercida por doña Angelina 

Urcera Paniagua, don Manuel  Larralde Fuentes, don Manuel Larralde Urcera, 

doña Concepción Larralde Urcera y don Gabriel Larralde Urcera, todos ellos en 

calidad de  perjudicados, quienes al igual que el Ministerio Fiscal solicitaron  la 

apertura del juicio oral y propusieron  las pruebas que estimaron procedentes a 

practicar en el  juicio oral.  

De los anteriores escritos se les dio traslado a las  Defensas de los acusados Julio 

López Díez, José Ramón Vega Martínez, Froilán Álvarez Silvano, Carlos Heli 

de la Red Cerezal, Miriam Caballero Jiménez, Adrián Martínez Rodríguez y 

Antonio Gabarri Romero, las cuales  formularon escrito de conclusiones 

provisionales, negando los hechos que se les imputaban por las acusaciones y  

solicitando la libre absolución de sus defendidos así como la práctica de pruebas   

a celebrar en el juicio oral. 

  

SEGUNDO.- Que con fecha once de abril de dos mil dieciséis, la  Juez de 

Instrucción nº tres de León, dictó auto de apertura del juicio oral en el que 

figuraban como acusados los antes indicados,  con el contenido establecido en el 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:478g-CMrV-$$kz-fQG0-K      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, habiendo acordado la 

remisión a este Tribunal de los testimonios recogidos en el artículo 34 de la 

citada Ley, y emplazadas y personadas las partes ante este Tribunal de la 

Audiencia Provincial,  se plantearon  por las defensas de los acusados Julio 

López Díez, José Ramón Vega Martínez y Froilán Álvarez Silvano, las  

cuestiones previas a que se refiere el artículo 36 de la L.O del Tribunal del 

Jurado. y que fueron resueltas por auto de fecha 26 de septiembre de 2016. 

 

                                    

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la 

Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, es el momento de dictar el auto de hechos 

justiciables a que se refiere dicho precepto, debiendo ser considerados como 

tales los que a continuación se exponen. 

 

 

                                          

HECHOS JUSTICIABLES 

 

PRIMERO.-  Si el día 13 de septiembre de 2014 José Ramón Vega 

Martínez efectuó varias llamadas al móvil  de Roberto Larralde 

Urcera, quedando con él para ir juntos a las proximidades de Santa Olaja de la 

Rivera (León), efectuando la última llamada a las 22,36, y tras verse en el 

aparcamiento del establecimiento ALDI de Puente Castro (León), Roberto subió 

a la furgoneta de José Ramón, quien la condujo hasta un paraje sito en las 

afueras de Santa Olaja de la Rivera, próximo a una gravera en la margen 

izquierda del rio Bernesga. Una vez allí y cuando Roberto iba andando delante 
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de él, José Ramón por la espalda y con intención de matarlo le efectuó un 

disparo que impactó en la cabeza de Roberto, produciéndole la muerte casi  

inmediata por destrucción de centros cerebrales, ocurriendo ello sobre las 23 

horas del citado día. 

 

SEGUNDO.-  Si la muerte de Roberto Larralde le había sido encargada a 

José Ramón por Julio López Díez, empresario de la madera como él, que se 

conocían y tenían amistad, acudiendo José Ramón a Julio en varias ocasiones 

cuando tenía apuros económicos. 

 

TERCERO.-  Si la decisión de Julio López Díez de dar muerte a Roberto 

Larralde, encargándosela a José Ramón, vino motivada por la relación 

sentimental que desde hacia unos meses antes, había iniciado con la también 

acusada Miriam Caballero Jiménez, esposa de Roberto si bien separados de 

hecho por una orden de alejamiento que pesaba sobre el marido, viendo Julio a 

Roberto como un obstáculo en dicha relación. 

 

CUARTO.-  Si en el encargo de Julio a José Ramón para dar muerte a 

Roberto, Julio actuó de común acuerdo con  Miriam Caballero, planificando 

ambos el crimen. 

 

 QUINTO.- Si Julio López Diez en la planificación de la muerte de 

Roberto Larralde, contó con la ayuda necesaria de Froilán Álvarez Silvano, 

quien por su profesión de detective `privado le proporcionó  asesoramiento 

acerca de los terminales telefónicos y de las grabaciones de seguridad del Bar 

Granada sobre todo. Prestando Froilán una colaboración necesaria en la 

ejecución del plan y el cual conocía. 
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SEXTO.- Si Julio López Díez en la planificación de la muerte de Roberto 

Larralde, también contó con la colaboración necesaria de  Carlos Heli de la Red 

Cerezal, empleado suyo, y a quien Julio le encargó que recogiera el móvil de 

José Ramón, la noche del crimen, con el fin de impedir la localización de éste en 

el momento del hecho, y devolvérselo horas mas tarde a José Ramón en el Bar 

Granada, y cuyo cometido fue cumplido por Carlos Helí conociendo las 

intenciones de Julio. 

 

SEPTIMO.- Si el día del hecho, 13 de septiembre de 2014, sobre las 21 

horas, mantuvieron una reunión en el Bar Granada, en León, los acusados José 

Ramón, Julio, Carlos y Froilán. 

 

OCTAVO.- Si el día 13 de septiembre de 2014, sobre las 22,30 horas, 

Julio conduciendo un vehículo de su propiedad, viaja hasta Madrid, acompañado 

de Miriam, de una amiga de ésta llamada María del Mar Díez Páramo, y de 

Yolanda Fraile de la Varga, volviendo a León el día 14 de septiembre., y este día 

Julio contacta con José Ramón en cinco ocasiones y con Froilán en siete. 

 

NOVENO.- Si el día 13 de septiembre de 2014, día del hecho, sobre las 

23,32 horas José Ramón llamó a Julio, y a las 0,05 horas del día siguiente llamó 

José Ramón a María del Mar Díez Páramo. 

 

DÉCIMO.- Si José Ramón Vega quedó en la noche del día 13 de 

septiembre de 2014, con Roberto Larralde,  para ir ambos a dar un palo de 

chocolate en las inmediaciones de la localidad de  Santa Olaja de la Rivera, 

llegando los dos  al lugar, y una vez allí José Ramón dejó a Roberto en 

compañía de unos desconocidos, marchándose de allí  por indicación del propio 

Roberto, ignorando José Ramón lo que luego pasó con Roberto. 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:478g-CMrV-$$kz-fQG0-K      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

DÉCIMOPRIMERO.- Si José Ramón Vega Martínez no tuvo nada que 

ver en la muerte Roberto Larralde Urcera, no teniendo participación de clase 

alguna en el crimen. 

 

DUODÉCIMO.- Si ni Julio López Díez ni tampoco Miriam Caballero 

Jiménez tuvieron participación alguna en la muerte de Roberto Larralde, no 

planificando nada al respecto ni el uno ni la otra, ni tampoco conjuntamente. 

 

DECIMOTERCERO.-  Si Froilán Álvarez Silvano no tuvo ninguna 

intervención en la planificación que pudiera haber existido para dar muerte a 

Roberto Larralde Urcera, siendo lo único cierto que en el ejercicio de su 

profesión de detective privado, el día 4  de julio de 2014 acudió a la Comisaría 

de Policía de León, interesándose sobre si estaba vigente una orden de 

alejamiento de Roberto en relación con su mujer Miriam, ya que le constaba que 

estaban viviendo juntos en la localidad de Santibáñez del Bernesga (León). 

 

DECIMOCUARTO.- Si Miriam Caballero Jiménez no tuvo 

participación alguna en la muerte de Roberto Larralde, ni planificó con persona 

alguna su muerte. 

 

DECIMOQUINTO - Si Carlos Helí de la Red Cerezal, empleado de 

Julio López Díez, no tuvo nada que ver en la muerte de Roberto Larralde 

Urcera, limitándose a cumplir con la orden de su jefe para que el día 13 de 

septiembre de 2014 cuando recibiera una llamada de José Ramón para que fuera 

a recoger un móvil a la estación de autobuses de León, lo hiciera, y para que a 

continuación llamara a una serie de personas que le indicó de una lista Julio, y 

que fueron al propio Julio,  a su hermano Jesús María, a Nesrine y a Froilan, 
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todo lo cual cumplió Carlos Heli al pie de la letra, desconociendo cuales eran las 

intenciones de Julio López, ni tampoco le preguntó nada al respecto. 

 

  DECIMOSEXTO.- Si Adrián Martínez Rodríguez le vendió a Antonio 

Gabarra Romero y éste a su vez se la vendió a José Ramón Vega Martínez una 

pistola, y con la cual José Ramón dio muerte a Roberto Llarralde la noche del 

día 13 de septiembre de 2.014, cuya arma carecía de guía de pertenencia y 

ninguno de ellos tenía licencia de armas. 

 

DECIMOSEPTIMO.- Si ni Adrián ni Antonio conocían el fin que le iba 

a dar o que le dio José Ramón a la citada arma. 

 

DECIMOOCTAVO.- Si tanto Adrián como Antonio conocían cuando se 

desprendieron del arma, que iba a ser usada por José Ramón para matar a 

Roberto. 

 

DECIMONOVENO.- Si José Ramón Vega Martínez fue el autor 

material de la muerte de Roberto Larralde Urcera efectuándole un disparo en la 

cabeza cuando caminaba de espaldas. 

 

VIGÉSIMO.- Si Julio López Díez fue quien planificó y organizó la 

muerte de Roberto Larralde, induciendo a José Ramón a cometer el crimen, 

actuando conjuntamente con él Miriam Caballero Jiménez, a la sazón mujer de 

Roberto si bien mantenían una separación de hecho, con orden de alejamiento 

entre ambos. 

 

VIGESIMOPRIMERO.- Si Miriam solo colaboró de forma auxiliar en 

la muerte de Roberto. 
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VIGESIMOSEGUNDO.- Si Froilán solo contribuyó de manera auxiliar, 

al igual que Carlos Heli, en la muerte de Roberto que Julio planificó y llevó a 

cabo José Ramón. 

 

VIGESIMOTERCERO.- Si ni Adrián ni tampoco Antonio conocían el 

destino de la pistola que le fue vendida a José Ramón y con la que se le dió 

muerte a Roberto. 

 

Los anteriores hechos podrían constituir un delito de asesinato de los artículos  

139.1ª y 2ª  y 140 del código penal en su redacción vigente a la fecha del hecho, 

así como de un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564.1.1 del mismo 

código. 

 

 

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 37 apartado 

d/ de la Ley del Jurado, procede resolver sobre la procedencia de los medios de 

prueba propuestos por las partes, si bien conviene llevar a cabo en este momento 

las siguientes aclaraciones:  

El Tribunal del Jurado ha de estar a los testimonios remitidos por el Juez de 

Instrucción a que se refiere el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal del 

Jurado, y entre ellos figuran las diligencias no reproducibles en el acto del juicio 

oral. En este caso  el Juzgado de Instrucción  señala lo que remite en el oficio 

enviado  en su día a este Tribunal, si bien lo hace remitiendo el testimonio como 

formando parte de un disco externo al haber sido las diligencias previamente 

escaneadas y luego digitalizadas. 

En segundo lugar debe decirse que los testimonios que las partes quieran utilizar 

en el acto del juicio oral  y que no consten en el disco externo remitido lo deben 
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de pedir al Juzgado de Instrucción, tal y como establece el artículo 34.3 de la 

Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. 

 Finalmente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2 y 4 de la 

citada Ley, los jurados podrán ver por si los documentos y demás  piezas de 

convicción, pudiendo serles exhibidas las diligencias remitidas por el Juez de 

Instrucción, si bien en este caso por vía digital que es como han sido enviadas a 

esta Sala. 

 

PRUEBA PROPUESTA POR EL MINISTERIO FISCAL: 

    Se admiten el interrogatorio de los acusados; la testifical, la pericial, y la 

documental si bien en relación con ésta con las aclaraciones hechas 

anteriormente. 

 

PRUEBA PROPUESTA  POR LA ACUSACIÓN PARTICULAR: 

Comienza solicitando la acusación particular en su escrito de conclusiones 

provisionales unas diligencias complementarias  que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley del Jurado han de llevarse a cabo en la 

audiencia preliminar ante el juzgado de instrucción, y por lo tanto en una fase 

procesal ya transcurrida. Por lo  tanto no son admisibles en este momento 

procesal. 

Se admiten el interrogatorio de los acusados; la testifical; la pericial, y la 

documental, si bien en cuanto  a esta deberá estarse al soporte digital remitido 

por el juzgado de las diligencias que se mencionan en el auto de apertura de 

juicio oral, bien entendido que de no aparecer alguna diligencia en dicho 

soporte, deberá la parte solicitarla del juzgado de conformidad con lo previsto en 

el artículo 34.3 de la Ley del Jurado. 
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PRUEBA PROPUESTA POR LA DEFENSA DE JOSE RAMÓN VEGA 

MARTÍNEZ.- 

  Se admite la referida en los apartados a y b de la que se cita como prueba 

anticipada. 

 Se admiten el interrogatorio de los acusados; la testifical; y la pericial 

propuestas, así como la documental si bien en relación con ésta deberá tenerse 

en cuenta lo que se le dice a la acusación particular y las aclaraciones de la 

presente, no siendo éste órgano quien tiene que reclamar del juzgado las 

diligencias que le interesen a la parte y que no estuvieran en el soporte digital 

enviado, remitiéndonos a lo que señala el artículo 34.3 de la Ley del Jurado al 

respecto.  

La parte impugna la documental consistente en la grabación a que hace 

referencia en el apartado que menciona como cuestión previa de su escrito de 

conclusiones, alegando que procede de una intervención telefónica acordada en 

otro procedimiento y no se acredita en el presente la legalidad de dicha 

intervención. Sin embargo  la propia parte reconoce que se ha aportado al 

presente procedimiento el auto autorizando aquella intervención telefónica y que 

fue dictado en el procedimiento de diligencias previas 2214/14 del mismo 

juzgado de instrucción nº 3 de León. En todo caso se tiene por impugnada dicha 

grabación a los efectos que procedan. 

 

PRUEBA PROPUESTA POR LA DEFENSA DE JULIO LÓPEZ DIEZ 

  La defensa del acusado comienza proponiendo en su escrito de conclusiones 

provisionales unas diligencias que llama complementarias y que de conformidad 

con el artículo 29.4 no proceden en este momento sino en la celebración de la 

audiencia preliminar y cuya fase procesal ya transcurrió, lo que basta para su 

desestimación.  
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Se admiten como prueba de esa parte, el interrogatorio de los acusados y la 

pericial En relación con la testifical propuesta se admite toda ella, excepto 

la diligencia de careo y la testifical de los policías nacionales  81595, 82743, 

y 81022,por innecesarias y por lo tanto impertinentes. En cuanto a la 

documental debe estarse al testimonio remitido a este órgano en soporte 

informático por el juzgado de instrucción nº 3 de León, sin que procede reclamar 

del mismo nada de lo que pide la parte, debiendo estarse a las aclaraciones antes 

señaladas  anteriormente y hallándose prohibido por el artículo 46.5 de la Ley 

del Jurado la lectura de declaraciones hechas en la instrucción.  

En relación con la prueba anticipada que se solicita, no ha lugar a la misma al 

resultar innecesaria y por lo tanto impertinente, y sin perjuicio de las preguntas 

que la parte podrá dirigir a los médicos forenses en el momento de ser 

interrogados éstos. 

 

PRUEBA PROPUESTA POR LA DEFENSA DE MIRIAM CABALLERO 

JIMÉNEZ. 

 Se admiten el interrogatorio de los acusados; la testifical; la pericial y 

teniendo por formuladas las impugnaciones que contiene dicho apartado; la 

documental también se admite si bien con las aclaraciones ya señaladas 

anteriormente al respecto. 

 

PRUEBA PROPUESTA POR LA DEFENSA DE FROILAN ÁLVAREZ 

SILVANO.- 

  Se admite la solicitada como anticipada por dicha parte y consistente en 

Oficio que deberá remitirse al Ayuntamiento de León, Parque de 

Bomberos. 

Se admiten el interrogatorio de los acusados; la testifical, y la pericial.  
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En relación con la documental se admite la señalada en el apartado cuatro; 

no ha lugar a la diligencia que se pide de reconstrucción del hecho por ser 

innecesaria y en consecuencia no pertinente; se admiten las piezas de convicción 

que obren en la causa, si bien no ha lugar a exhibir al jurado la máquina 

retroexcavadora. 

También se admiten la documental a que se refiere el otrosí digo primero, y 

en cuanto a la que se solicita en el otrosí segundo digo, se trata de una 

reiteración de la documental propuesta por la parte en el apartado cuatro y que 

ya ha sido resuelta. Por último y en relación con el otrosí tercero digo no ha 

lugar a resolver en este momento ya que la audiencia preliminar ya transcurrió 

anteriormente ante el juzgado de instrucción. 

 

PRUEBA PROPUESTA POR LA DEFENSA DE CARLOS HELI DE LA 

RED CEREZAL. 

Se admiten el interrogatorio de los acusados; la testifical, la pericial y la 

documental. 

 

 PRUEBA PROPUESTA POR LA DEFENSA DE ADRIAN  MARTÍNEZ 

RODRÍGUEZ. 

Se admiten las propuestas por dicha parte. 

 

PRUEBA PROPUESTA POR LA DEFENSA DE ANTONIO GABARRI 

ROMERO. 

Se admiten las propuestas por dicha  parte que coincide con la admitida de 

Adrián. 
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TERCERO._ De conformidad con lo previsto en el apartado tres del 

citado artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, en esta resolución 

se procederá a señalar el día para la vista del juicio oral,  adoptándose las 

medidas a que se refieren los artículos 640 y 644 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal en lo que sean aplicables al caso. 

  

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

 

   

    PARTE DISPOSITIVA 

 

El Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal del Jurado, don Manuel Ángel Peñín 

del Palacio,   

 

ACUERDA:  

  

PRIMERO.- Fijar como “ Hechos Justiciables” los que se especifican en el 

Fundamento de Derecho Primero de la presente resolución, asi como los que 

configuran el grado de ejecución del   delito y el de participación de los 

acusados.. 

 

SEGUNDO.- Admitir las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal,  la 

Acusación particular y las Defensas de los acusados en los términos que resultan 

de lo señalado en el Fundamento de Derecho Segundo de este Auto. 

 

TERCERO.- Señalar  el día VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS  para el acto  de constitución del Tribunal 

del Jurado, a cuyo efecto serán citadas las partes, debiendo procederse por la  
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Señora Letrado de la administración de justicia, con antelación suficiente, al  

Sorteo de Candidatos a Jurado a que se refiere el artículo 18 de la Ley, y señalar 

para el comienzo del juicio oral el   día VEINTICUATRO DE ENERO DE 

DOS MIL DIECISIETE A LAS 9,30 HORAS, comenzando por el 

interrogatorio de los acusados, y continuando con la práctica de las demás 

pruebas admitidas, según el calendario que a continuación del dictado de esta 

resolución quedará establecido, pudiendo quien lo desee declarar por 

videoconferencia, siempre que lo solicite con la antelación necesaria.. 

 

 

 Dése cumplimiento al notificar esta resolución, a lo dispuesto en el artículo 

248-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Así lo acordó y firma el Ilmo. Sr. Magistrado Presidente expresado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe. 
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