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JDO. DE LO PENAL N. 1
GUADALAJARA

SENTENCIA: 00128/2017

D. José Luís Cobo Lóp
Penal n° Uno de
núm. 20/16, ha dictado

Guadalaj
z, Magistrado Juez del Juzgado de lo

jara en el Procedimiento Abreviado
sn nombre de S.M. el Rey, esta

SENTENCIA N°128/2017

En Guadalajara,
diecisiete.

Vistos por mí,
Procedimiento Abreviad^
ATENTADO y DESORDENES

, con d.n.i.
de 1.960; \$rf\.r
en Madrid el 29 de

con d.n.i.
el 8 de julio de 1.
d.n.i. , nacido

JXSd- • > con
de junio de 1.975;
juicio, asistidos de la

Como acusación
GUADALAJARA con n°
156 y 400-052, asistidos
Herrera.

Comparece el
Acusación Pública.

PRIMERO.- Las
incoaron por el Juzgadi
sede de Diligencias
instrucción practicada
a este Juzgado, en el
juicio oral, el que
practicándose en el mi

Firma válida
Firmado por: COBO LÓPEZ JOSÉ LUIS
CN=AC FNMT Usuarios, OU=Cerss,
O=FNMT-RCM, C=ES
Minerva
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a veintitrés de febrero de dos mil

juicio oral y público los autos de
con n° 20/16, por un delito de

PÚBLICOS, contra CT ,X, t"l £
, nacido en Murcia el 2 de enero

T"*\ con d.n.i. , nacido
noviembre de 1.970; JX A n .

, nacido en Villarejo de Salvanes
965; n.A-S-JL. ' con
en Guadalajara el 11 de mayo de 1.965;
d.n.i. , nacido en Madrid el 9
todos ellos presentes en el acto del
Letrada Sra. Nuria López Martínez.

particular AGENTES DE POLICÍA LOCAL DE
400-140, 400-142, 400-153, 400-

del Letrado Sr. Miguel Bernal Pérez
proí esional

Ministerio Fiscal en representación de la

ANTECEDENTES DE HECHO

Diligencias penales de referencia se
de Instrucción n° 3 de Guadalajara en
Previas 2.653/11, las que tras la
fueron declaradas conclusas y elevadas

que se señalaron para la celebración del
tuvo lugar el 14 de febrero de 2.017,
mo las pruebas propuestas y admitidas a

i documento en https://sedejudicial.justlcia.es
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las que no se renunció,
extendida al efecto y e|n

SEGUNDO.- En sus
Fiscal solicitó el £
considerando que los h
infracción penal alguna

hechos
la

articulo
faltas

La acusación
consideró que los
atentado a agente de
del Código Penal en
lesiones del
subsidiariamente 4
Código Penal, además d
articulo 557 d y/o
imputables a los cinco
atentado la pena de 2
cuatro delitos de
lesiones la pena de
cada dia; por el delit
años de prisión para
pago de costas con
particular; en el
solidariamente, al ag<
euros; al agente 400-
agente 400-142 en la c;
la cantidad de 195
lesiones.

particular,

le sienes
multa

orden

euros

La defensa en el
sus patrocinados.

TERCERO.- En la
se han observado las pr

Se considera
del 7 de septiembre de

a r-n
rr.A-S -J-.

otras, al menos 400
convocatoria
Guadalajara en protesta
de educación acordada p
La Mancha. Terminada la
los asistentes a mano

autoriz ada
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con el resultado que figura en el acta
el soporte audiovisual empleado.

conclusiones definitivas, el Ministerio
obreseimiento de las actuaciones no
chos imputados fueran constitutivos de

en sus conclusiones definitivas
eran constitutivos de un delito de

autoridad de los artículos 550 y 551
concurso con cuatro delitos leves de

147.2 del Código Penal, o
de lesiones del artículo 617 del

5 un delito de desórdenes públicos del
subsidiariamente 558 del Código Penal,
acusados, interesando por el delito de
años de prisión; por cada uno de los

o subsidiariamente faltas de
de dos meses a razón de 20 euros por

de desórdenes públicos la pena de dos
cada uno de los acusados, accesorias,
inclusión de las de la acusación

civil que indemnicen, conjunta y
nte 400-52 en la cantidad de 1.400
140 en la cantidad de 350 euros; al
ntidad de 420 euros; al agentes 400-15

por daños materiales y 350 euros por

mismo trámite interesó la absolución de

tramitación del presente procedimiento
sscripciones legales.

HECHOS PROBADOS

prolpado y así se declara que en la tarde
2.011, los acusados Cj-^ f)

y jV S-C-- , en compañía de
personas más, acudieron a una

en la Plaza del Jardinillo de
por la política de recortes en materia
or la Junta de Comunidades de Castilla-
convocatoria de produjo votación entre
alzada en la que se decidió acudir al
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Teatro Buero Vallejo p¿
que allí se estaba d
Fiestas, con asistencia
Gobierno, el Alcalde d
Ayuntamiento de Guadala

Una vez allí y
entrar al patio de but.
intentaron evitar los
Guadalajara que allí
gran número de per
produciéndose en esta
caídas al suelo tanto
integrantes del grupo
los agentes personados
precisaron, en ningún
facultativa para su curación

encontrando diáfana la entrada, quisieron
cas y a la parte del anfiteatro, lo que
escasos agentes de Policía Local de
e encontraban, no pudiendo frente al
onas con las que se enfrentaban,
acción algún forcejeo, empujones y

de algún agente como de varios de los
n el que resultaron con lesiones leves
como acusación particular, las que no
caso, sino una primera asistencia

El pregón quedó
desconoce su autoría,
alguno.

Ninguno de los a
inició procedimiento so
dos días después el
400-52 ante Comisaría d

PRIMERO.- Antes de
la prueba practicada
precisiones sobre la
particular, única part
Fiscal formuló
vicisitudes procesales
de ponerlo en relación
principios básicos de

Entiende este
el principio acusatorio
parte acusada por
los hechos que, con
desplegado y que
absolutorio, resulta
imprecisa, haciendo c
garantías para los
delito desordenes públi
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ra continuar con su protesta al conocer
sarrollando el Pregón Oficial de las

entre otros, de la Subdelegada del
Guadalajara, distintos Concejales del

ara y Diputados del Gobierno Regional.

nterrumpido por decisión que la que se
machándose el grupo sin incidente

>istentes al pregón formuló denuncia ni
ncionador alguno por estos hechos y si

agejnte de Policía Local con n° profesional
Policía Nacional de Guadalajara.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

entrar en el estudio pormenorizado de
se hace necesario efectuar algunas

calificación formulada por la acusación
e acusadora puesto que el Ministerio

absolutorias, y sobre las
atravesadas por la causa, a los fines
con el principio acusatorio, uno de los

nuestro Derecho Penal.
que se ha vulnerado en forma plena

causando evidente indefensión a la
frente a una calificación de

independencia del acervo probatorio
necesariamente a un pronunciamiento

absolutamente vaga, inconcreta e
si inviable una defensa con ciertas

fundamentalmente en relación al
:os imputado a los mismos.

concli; siones

Juzg ador

encontrarnos

conducirá

acusados.

documento en https://sedejud!cial.justicla.es
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en

Sobre el principie
la cuestión, se puede
febrero de 2003, núm.
2003):

"TERCERO:...Desde
de abril , este Tribune
garantías integradas
(art. 24.2 CE (LA LEY
ser informado de la a
derecho de defensa,
declarado que la inf'
acusado, tiene por obje
modo que "sobre ellos i
ellos versa el juicio
también la calificaciói
al debate contradictor
primera ocasión señal
resulta la necesaria c
es, sin embargo, posibl
de la calificación jurí
ello suponga
defensa del acusado,
"la identidad del hech
señalado por la acus
contradictorio y que
instancia, constituya
calificación", y "que
decir, tengan la mis
configura los tipos c
mismo"; en definitiva
de defenderse de todc
componen el tipo de d
existe indefensión", y
base a la nueva calific

automátic amenté

Esta doctrina ha
todas, SSTC 104/1986,
4; 161/1994, de 23 de
de 19 de junio (LA LEY
diciembre (LA LEY 31
noviembre (LA LEY 11
1306/2001), de 16 de en
LEY 7469/2001), FJ 5;
enero, FJ 3; 228/2002,
FJ 5), sin perjuicio
precisiones, que, con
necesidad de una previa

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:898r-klY1 -ta5K-x7Ge-V Puede verificar es

acusatorio, por su estudio completo de
traer a colación la STC. de 13 de
33/2003 (B . O.E. de 5 de marzo de

la STC 12/1981 (LA LEY 93/1981), de 12
1 ha reconocido que en el ámbito de las

el derecho a un proceso equitativo
2500/1978)) se encuentra el derecho a
usación y que éste se conecta con el
En concreto, desde entonces hemos
rmación, a la que tiene derecho el
to los hechos considerados punibles, de
ecae primariamente la acusación y sobre
contradictorio en la vista oral", pero
jurídica, dado que ésta "no es ajena

o" (FJ 4). Ahora bien, ya en aquella
.mos que si bien de este principio
ngruencia entre acusación y sentencia,
e que los órganos judiciales se aparten
dica fijada por las acusaciones sin que

la vulneración del derecho de
iempre que concurran dos condiciones:
punible, de forma que el mismo hecho

ción, que se debatió en el juicio
e declaró probado en la Sentencia de
el supuesto fáctico de la nueva

mbos delitos . . . sean -homogéneos-, es
na naturaleza, porque el hecho que
rrespondientes sea sustancialmente el
dijimos, "si el condenado tuvo ocasión
s y cada uno de los elementos que
lito señalado en la Sentencia ... no
L que ningún elemento nuevo sirve de
ción (FJ 5).

ido reiterada hasta nuestros días (por
e 17 de julio (LA LEY 629-TC/1986) , FJ

m|ayo (LA LEY 13330/1994), FJ 2; 95/1995,
13096/1995), FJ 3; 225/1997, de 15 de

7/1998), FJ 3; 278/2000, de 27 de
786/2000), FJ 14; 302/2000 (LA LEY
sro, FJ 2; 174/2001, de 26 de julio (LA
4/2002 (LA LEY 2225/2002), de 14 de
ie 9 de diciembre (LA LEY 10669/2003) ,
de que hayamos efectuado importantes
independencia de las que afectan a la
imputación en fase de instrucción (por

documento en https://sedejudlcial.justicia.es
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todas, STC 19/2000, de
pueden sintetizarse asi

afirma

entre

a) Nadie puede se
acusado (por todas, ST
TC/1985) ) , o, como
LEY 629-TC/1986) (FJ 3)
y ni siquiera juzgado
impone la separación
impidiendo que el Jue
como juzgador (entre
abril (LA LEY 415-TC/1^85
112873-NS/OOOO) , de 28
derecho a ser informado
derecho de defensa,
derecho a contradecir
de 23 de noviembre (LA
defenderse de lo que
12 de noviembre (LA LE
marzo (LA LEY 3947/1996J)
31 de enero, FJ 4; y
septiembre , FJ 4).

r condenado sin haber sido previamente
54/1985, de 18 de abril (LA LEY 415-
la STC 104/1986, de 17 de julio (LA

"el no acusado no puede ser condenado
pues, de un lado, la Constitución
la función de juzgar y la de acusar

actúe sucesivamente como acusador y
Dtras muchas, SSTC 54/1985, de 18 de

, FFJJ 4, 5 y 6; y 225/1988 (LA LEY
de noviembre , FJ 1), y, de otro, el
de la acusación es consustancial al

$ues parte esencial del mismo es el
a pretensión acusatoria (STC 105/1983,
LEY 8308-JF/OOOO) , FJ 3) y nadie puede

conoce (por todas, SSTC 141/1986, de
679-TC/1987) , FJ 1; 36/1996, de 11 de
, FJ 4; 19/2000 (LA LEY 4145/2000), de
182/2001 (LA LEY 8074/2001), de 17 de

no

acusaciónb) No cabe
acusación debe ser
de 17 de diciembre (LA
de enero (LA LEY 120
noviembre (LA LEY 2417
sean absolutamente
de marzo (LA LEY 13297-
(LA LEY 3947/1996),
3741/2001) , FJ 5),
ámbito se flexibilizan
acusatorio (por todas,
LEY 679-TC/1987), FJ 1
2417-TC/1993) , FJ 2).

c) La congruenci
determina a partir
calificaciones por la
conclusiones definitiv;
febrero (LA LEY 86349-í
(LA LEY 3014/1998) , FJ

d) La información
subsana la lesión del
producido en la primera
todo el proceso seria
única de informarse y

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:898r-klY1 -taSK-x7Ge-V Puede verificar es

31 de enero (LA LEY 4145/2000) , FJ 5),

implícita, ni tácita, sino que la
formulada de forma expresa (SSTC 163/1986,

LEY 702-TC/1987) , FJ 2; 17/1989, de 30
-TC/1989), FJ 7; 358/1993, de 29 de
TC/1993) , FJ 2) y en términos que no

vagcjs o indeterminados (SSTC 9/1982, de 10
JF/0000), FJ 1; 36/1996, de 11 de marzo

FJJ 5; 87/2001, de 2 de abril (LA LEY
splvo en el juicio de faltas, en cuyo
las exigencias derivadas del principio
SSTC 141/1986, de 12 de noviembre (LA
358/1993, de 29 de noviembre (LA LEY

entre la acusación y el fallo se
de la fijación definitiva de las
acusación, esto es, en el escrito de
s (por todas, SSTC 20/1987, de 19 de
S/0000), FJ 5; 62/1998, de 17 de marzo
5) .

en segunda instancia de la acusación no
Derecho a ser informado de la acusación
instancia, pues "el resultado final de

cjue el acusado habría tenido una ocasión
defenderse de la acusación ... y, en

documento en https://sedejudiclal.Justlcla.es
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habríaconsecuencia se le
primera instancia con
de febrero (LA LEY 100
por todas, SSTC 18/lí
NS/0000) , FJ 2; 95/1991
F J 2) . "

A partir de esta
desórdenes públicos,
producido evidente inde
la tramitación de la causa

privado, efectivamente, de una
tj:odas las garantías" (STC 17/1988, de 16
31-NS/OOOO) , FJ 4; en sentido similar,
89, de 30 de enero (LA LEY 115581-
, de 19 de junio (LA LEY 13096/1995) ,

doctrina y en relación al delito de
entiende este Juzgador que se ha
rensión para los cinco acusados en toda

Recordar a estos
inicia por denuncia fo
de Guadalajara con n
Policía Nacional en la
agresión padecida por
Teatro Buero Vallejo de
se hace a la exist
determinar el encontr
públicos.

Se incoan Diligenc
n° 3 de Guadalajara pe
2.011 en el que se a
delito de resistencia/
la autoridad.

A los folios 51
judicial de los cinco
decisivo, ninguna impu
públicos, ni pregunta a
los hechos que pudieran

En fecha 19 de
continuación de las
procedimiento abreviado
ninguna alusión nuevam
pudiera determinar la
públicos, hasta el punt^>
a cada uno de los a
resistencia/grave, de
autoridad."

Se pasan las ad
acusación personada
sobreseimiento de las a
faltas por medio de inf

Esta petición,
acusatorio, debió vin
claro contenido del ar
Criminal y lejos de el
el 23 de mayo de 2.01
Ministerio Público.
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e fectos que el presente procedimiento se
emulada por el Agente de Policía Local
profesional 400-52, ante Comisaría de
que se limita a describir la supuesta
ciertos Agentes en su actuación en el
Guadalajara, en la que ninguna alusión
ncia de posible hecho que pudiera
.rnos frente a delito de desórdenes

as Previa por el Juzgado de Instrucción
r medio de auto de 21 de noviembre de
uerda iniciar procedimiento penal por
rave o desobediencia a los agentes de

a 72 consta la declaración en sede
acusados en la que, y esto resulta
ación existe por delito de desórdenes
Iguna se hace a los cinco en relación a
integrar este delito.
abril de 2.012 se dicta auto de
diligencias por los trámites del
en el que en su descripción de hechos,
ente se ha hace ha hecho alguno que
calificación por delito de desórdenes
que en su parte dispositiva se imputa

:usados exclusivamente "...un delito de
obediencia a los agentes de la

uaciones al Ministerio Fiscal, única
en ese momento e interesa el
ctuaciones y su conversión en juicio de
3rme de fecha 16 de mayo de 2.012.

clara aplicación del principio
ular al Juez Instructor conforme al
;ículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento
lo, en forma incomprensible dicta auto
I en el que desestima la petición del

documento en https://sedejud!cial.Justlcla.e
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personación

actuaciones

sobreseimiento

No es hasta novieipbre
se produce la
calidad de acusación pa

Se siguen las
2.014 en el que por e
que acuerda el
la imputación realizada
52) y en su parte
transformación de las
el que, insistiendo, s
de resistencia/grave,
autoridad."

Llegamos a fecha
absolutamente sorpresiv
de apertura de juicio
de desórdenes públicos.

Este auto es
formulado por la acus
ante el Juzgado de Ins
descripción de hechos n
que pudiera determinar
en el mismo escrito, de

Entiende este
acusación particular,
circunstancias, se
definitiva, también en
escrito de calificacióh
salvar la calificación
conclusión primera he
posibilidad de estudia
desórdenes públicos.

Es modificación
evidente indefensión a

En todo caso, ante
fecha de los hechos he
mayor dilación de la
sometidos a la conocida
en el estudio de los

Juzgad

llegaracusación, para
absolutorio en relación

seguir
el

SEGUNDO.- Por
entrará primero en
públicos que es imputado
genérica pues se alude
relación, en forma lit
que debemos desechar le
en el estudio de la

Código Seguro de Verlflcacfón E04799402-MI:898r-kiY1-ta5K-x7Ge-V Puede verificar esl i documento en https://sedejudicial.Justic!a.es

de 2.012 (folios 140 a 143) cuando
de los agentes que hoy actúan en

trticular.
y llegamos a fecha 4 de julio de

Juez Instructor se dicta auto por el
de las actuaciones respecto de

a CT, £'f""l. (Agente 400-
dispositiva se ratifica el auto de
diligencias de 19 de abril de 2.012 en
e limita la calificación a "...un delito
desobediencia a los agentes de la

2 de julio de 2.015 donde en forma
a por el Juez Instructor se dicta auto
dral en el que ahora si imputa un delito

consecuencia del escrito de acusación
ción particular de fecha de entrada
rucción el 2 de julio de 2.015 en cuya
o se hace alusión alguna a ningún hecho
la calificación, que finalmente se hace
delito de desórdenes públicos.
or que por la dirección Letrada de la

oerfecta conocedora de este cúmulo de
ntroduce por via de conclusiones
forma absolutamente sorpresiva, nuevo
en el que ahora si, en intento de

por el citado delito, introduce en su
hos que ya si pueden determinar la
r la posible existencia de delito de

sustancial e inadmisible por crear
.os cinco acusados.
el largo tiempo transcurrido desde la

.sta el momento presente, evitando una
causa y seguir los cinco acusados
como "pena de banquillo", se entrará
dos delitos por los que se formula

a un rotundo pronunciamiento
a ambos.

f i ju

el hilo del anterior fundamento, se
estudio del delito de desórdenes
a los acusados, en forma vaga y

tanto al articulo 557 como al 558, en
ral, de "y/o subsidiariamente". Parece
calificación del artículo 558 y entrar
ra contenida en el articulo 557 (si
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bien no se ha designadc
en grupo o amparados en

desórdenes

vías

El delito de
Jurisprudencia estable
requisitos que exige el
hacer referencia a la
dictada por la Audiencia
en cuyo Fundamento
debemos indicar que la
figura delictiva del
3996/1995) exige los
sujeto activo plural
grupo"; 2°. Un modo
alterar el orden de
"numerus clausus", así
las personas, b) produ
c) obstaculizando las
de manera peligrosa p
invadiendo instalaciones
subjetivo del injusto,
de dicho sujeto plural
contra la paz pública
interpretarse exclusiva
de la Paz pública
algaradas similares,
paz pública, concepto
sociedad en su conjunt
social y la convivencia
lo mismo; que la
alborotadores, con grav
de los demás (..
1154/2010, de 12/1/201
tipo del art. 557.1 d
establece que así
(causar lesiones o
uso de la fuerza o la
obstaculización de la
respecto de las cuales
para sus usuarios, lo
de fuerza o violencia
alteración del orden
pública puede producirs
o edificios sin
específica. Lo que
precisamente la relevan
normales de convivencia
una de las conductas
elemento subjetivo se

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:898r-klY1-ta5K-x7Ge-V Puede verificar es

párrafo) que alude a los que "actuando
él".

públicos ha sido definido por la
iendo cada uno de los elementos o
tipo penal y, en este sentido, hay que

sentencia de fecha 25 de Abril de 2014
Nacional, Sala de lo Penal, Sec. 4 a,

Jlarídico Segundo dice: " Inicialmente
S. T. S de 8/2/2007 establece que la

art. 557.1 del Código Penal (LA LEY
siguientes elementos típicos: 1° Un

rjecogido con la expresión "actuando en
ie comisión específico consistente en
alguna de las cuatro formas que con
se concretan: a) causando lesiones a

:iendo desperfectos en las propiedades,
públicas o los accesos a las mismas

ra los que por ellas circulen o, d)
o edificios. Un especial elemento

pues se requiere que tal comportamiento
ha de realizarse con el fin de atentar
Se añade que el precepto no ha de

nente en clave de alteración "política"
nediante violentas manifestaciones o

sencillamente como alteración de la
éste reclamado con mayor vigor por la
o y que se traduce en alterar la paz

sin algaradas callejeras, o lo que es
no se convierta en patrimonio de

e quebranto de los derechos ciudadanos
tener en cuenta que la S. T. S núm.

(LA LEY 431/2011) , al analizar el
el Código Penal (LA LEY 3996/1995) ,

las dos primeras conductas típicas
daños) implican de alguna forma el

violencia, no ocurre lo mismo con la
vías públicas o de sus accesos,

sólo se exige la creación de peligro
se puede causar con o sin el empleo

igual que nada impide entender que la
cfon la finalidad de afectar a la paz

mediante la invasión de instalaciones
del empleo de una violencia
de importancia en el tipo es

:ia de la alteración de las condiciones
siempre que se produzca por medio de

djescritas en el precepto. En cuanto al
ha discutido si la noción de orden

sino

cal Le

Debelaos

corro
producir

cue
al

nece sidad
re sulta

documento en https://sedejudlclal.Just!cla.es
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público es coincidente
han sido variadas, peí
hace referencia a la
pacífico de los
fundamentales, mientra
funcionamiento normal c
De esta forma podríc
subsistir en condicione
concebir éste como
alteración del mis
afectación."

con la de paz pública. Las definiciones
o puede entenderse que la paz pública

rjormalidad de la convivencia con un uso
derechos, especialmente los derechos

que el orden público se refiere al
las instituciones y de los servicios,
decirse que la paz pública puede

s de un cierto desorden, aun cuando al
un elemento de aquélla, una grave
no conllevaría ordinariamente su

En síntesis, son
delito; tratarse de ur
en grupo), de resulta
viene exigiéndose, z
(realización de las
interna trascendente
pública), y sobre todo
existir prueba de cargí
conducta de los acusadas
557 CP (LA LEY 3996/199

Sobre esta doctrir
certeramente señaló e
llama poderosamente la
acto del pregón q
manifestantes, entre e]
del Gobierno
Guadalajara, varios Co
ha formulado protesta
Difícilmente se podrá 1
en el ámbito penal
capacidad para mover
administrativo conforme
hicieron en tal sentido

Estamos enjuiciand
delito de desórdenes
agente de Policía Local
que pudieran configurar

características fundamentales de dicho
a infracción plurisubjetiva (actuación
o (alteración del orden público que,
ea grave), de medios determinados
conductas descritas), y de tendencia
finalidad de atentar contra la paz
y cada uno de dichos elementos ha de
para acreditar la incardinación de la
en el tipo penal previsto en el art.

En todo caso r
honradez, haber partic.
Vallejo, todos ellos
otra intención que
materia de educación p
La Mancha, de hacerse
su acción tuviera la n
"reventar" el acto del
y ninguna prueba se ha

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:898r-kiY1 -ta5K-x7Ge-V Puede verificar e:

a, resaltar en primer lugar, como muy
Ministerio Fiscal vía informe, que
atención que estando presentes en el
e se dice interrumpido por los
los los cinco acusados, la Subdelegada

? , el Sr. Alcalde de
icejales y Diputados Regionales, nadie
o denuncia alguna por estos hechos,
legar a un pronunciamiento condenatorio

las autoridades que tienen plena
o iniciar procedimiento sancionador
a la Ley de Seguridad Ciudadana, nada

cuando

3 en forma incomprensible un hipotético
públicos por denuncia que inicia un
que nunca hizo alusión alguna a hechos
este delito.

conociendo todos los acusados, con
pado en la entrada en el Teatro Buero
oincidieron en afirmar que no tenían

protestar por los recortes sufridos en
r la Junta de Comunidades de Castilla-
otar y hacerse ver y, lógicamente, que
.ayor repercusión pública, nunca la de
pregón o atentar contra la paz pública
>racticado en contrario.

documento en https://sedejud!clal.justlcla.es
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Cóc igo

No se puede olvid
acudir el Teatro partii
más, -algunos testigos
de 500 personas- en m;
de manera muy espont
decidieron acudir al t
eco de su protesta.

No se puede olvid
propuestos por la deí
coincidieron plenamente
estaba diáfana, que no
que pudiera o quisier
hecho porque de las cu
el articulo 557 del
desórdenes públicos,
justificar la acusació
instalaciones o edifici

No hubo invasión ¿
la entrada, la pregu
autoridad suficiente
necesariamente negativa

Era el acto del p
era un acto público al
Ni se les pudo, ni se
del teatro, y ni se pi
platea o al patio de
totalmente las intencio

No se alabará en e
lo debido golpeando
pies, ni que interrump
pero esta conducta j¿
nuestro Código Penal.

No parece sino qu
fines de haber buscad|o
creada.

r que los hoy acusados antes de decidir
iparon junto con al menos 400 personas
y Agentes de Policía llegaron a hablar
nifestación o reunión autorizada y que
nea mediante votación a mano alzada
eatro para indudablemente aumentar el

ccn

Declararon a ins
testigos 1p. K O

rr.
todos ellos presentes
afirmar que pudieron ac

Concretamente
en aquello momentos na:
que llegarían unas 4
problemas al hall del t
la gente subió al anfi
el no vio ningún cordón
entrada. En idéntico se

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:898r-kiY1-ta5K-x7Ge-V Puede verificar i

r tampoco que el conjunto de testigos
ensa y el conjunto de los acusados,
en afirmar que la entrada al teatro
existió agente alguno de la autoridad
impedirles del paso. Se resalta ese

tro modalidades comisivas que tipifica
Penal como integrantes de delito de

pjarece que la única por la se podría
sería la consistente en "invasión de

s".
Iguna. Además de que no se les impidió
ita sería si alguien pudo tener la

p¡ara impedirlo. La respuesta debe ser

egón de las fiestas que necesariamente
que tenían perfecto derecho de acudir,
lizo, prohibir la entrada en el recinto
do ni debió impedirle la entrada a la
butacas, máxime cuando se desconocía

íes del grupo.
ta resolución que hicieran más ruido de

fuerza el suelo del teatro con los
ieran a destiempo el acto del pregón,
más puede integrar delito alguno de

falto' dialogo entra las partes a los
una mejor solución a la situación

anclas de la defensa en calidad de

en teatro, los que coincidieron en
;eder libremente al teatro.

£ C, . , Diputado Provincial
ró cómo había sido invitado al pregón,
O o 500 personal que entraron sin
satro, que este se llenó y que parte de
eatro y otros al patio de butacas; que

policial y nadie les impidió la
itido el resto de los testigos.

documento en https://sedejudlclal.justlcia.es
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Por último se
Fundamentos Jurídicos
Constitucional 104/2.0:
perfectamente aplicable
esta resolución en m;
tipicidad de la acción
la cuestión relativa
constitucionales de i
expresión, y sus posibl

"Como se ha expuesto
manifestación es un lí:
tarea de configuración
los jueces y tribunales

No obstante, hay vario
atiende a conductaí
fundamentales pues: "L
en los casos en que la
con el ejercicio d
determinada por los 11
por la delimitación de
98905/2011) ) . Es cons
acción que se atribuye
de un derecho; lo que
por su falta de tipicii
vinculada al derecho,
entraría en juego el p
proporcionalidad ya qu
amparo constitucional,
aparente del derecho y

Dado que los tipos pena
de manera contraria
excluirse del ámbito
conductas amparadas p
protegido ( STC 111/199

Como ya se expuso
legítimo de un derech
prohibición ni sanción.

Los hechos que han
resolución no pueden si
de ejercicio de un
constitutivas de delit
que se pueden encuadr
fundamental, de acuerdb
apuntando a lo largo

Código Seguro de Verlflcadón E04799402-MI:898r-kiY1-ta5K-x7Ge-V Puede verificar es

onsignarán algunos párrafos de los
de la Sentencia del Tribunal

1 (LA LEY 98905/2011) que resultan
s a la cuestión objeto de debate en
yor justificación de la ausencia de
desarrollada. Es Sentencia que estudia
a la colisión entre los derechos

eunión, manifestación y libertad de
s excesos. Señala lo siguiente:

inicialmente, el derecho de reunión y
lite no sólo al legislador penal en su
de los tipos penales, sino también a
en la aplicación de la Ley.

niveles de análisis cuando el delito
relacionadas con los derechos

legitimidad de la intervención penal
aplicación de un tipo entra en colisión

derechos fundamentales no viene
mites del ejercicio del derecho, sino
su contenido" ( STC 104/2011 (LA LEY

titucionalmente obligado indagar si la
a los acusados puede suponer ejercicio
demostraría que es conforme a derecho
ad o de antijuridicidad, o si, estando
expresa un exceso o abuso; donde

cincipio de prohibición de exceso o de
la conducta no quedaría huérfana de

o que sea exclusivamente un ejercicio
>in cobertura constitucional.

les no pueden interpretarse y aplicarse
a los derechos fundamentales, debe
de la intervención penal aquellas

'r el contenido constitucional mente
(LA LEY 2193-TC/1993) ).

anteriormente, lo que supone ejercicio
fundamental no puede ser objeto de

sido declarados probados en la presente
r al mismo tiempo valorados como actos
lerecho fundamental y como conductas
, y ello es así porque las conductas
r en el ámbito objetivo del derecho

con los parámetros que se han ido
esta exposición, son conformes a lade

i documento en https://sedejudlclal.justlcla.es
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ley y no pueden consid
por ausencia del indicio
tipo, o por apreciad
Jurisprudencia prefiere
por aplicación de la c<
Penal (LA LEY 3996/1995

En un segundo plano
suponen un exceso o abi
desnaturalizarlo o d
íntimamente relacionadas
atención a su conten
intervención penal deb
principio de
efecto desaliento, pues
acción sobrepasa el ámqito
derecho, ya que entre
intermedias que pueden
privado sin necesidad d

proporcior alidad

ebe analizarse aquellas conductas que
so del derecho, pero que no acaban por
esconfigurarlo porque se encuentran

con el ejercicio del mismo en
do y finalidad. En estos casos, la
superar los filtros que establece el

y, en especial, la doctrina del
no es suficiente con constatar que la

de la protección constitucional del
lo protegido y lo punible hay zonas
ser reguladas por el derecho público o
acudir al derecho punitivo.

Hay que tener presente
suponen el ejercicio de
praxis de la libert
manifestación. Derecho
esfera pública en conf
una tensión donde la m
de la transgresión es
"normal" frente a lo
una delgada línea, inev
De ahí que, cierto exc
ejercicio del derecho d

En consecuencia, result|a
ejercicio del derecho c
atenderse a las circun
la entidad del exceso
conducta respecto del
ejercita. "El juez no
frente al acto de
constituya legítimo
cuestión y aun cuando
en el precepto penal"

protesta

TERCERO.- Idéntico
delito de atentado
absolutamente vaga y
alguna individualizada
juicio con la única pru

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:898r-klY1 -ta5K-x7Ge-V Puede verificar est > documento en https://sede)udlcial.justlcla.es

rarse típicas ni antijurídicas, ya sea
de antijuridicidad que conlleva el

n de una causa de justificación (la
la opción justificadora de la conducta
usa genérica 7a del art. 20 del Código

que se están enjuiciando conductas que
derechos, por lo que nos movemos en la
.d de expresión y del derecho de

en acción que se presentan en la
icto con otros bienes e intereses, en
adida de lo admisible y el significado
siempre discutible, pues delimitar lo
abusivo" se hace muchas veces mediante
itablemente con criterios oportunistas.
so, posiblemente, sea consustancial al
manifestación.

necesario diferenciar el abuso en el
B su relevancia penal, y para ello debe
stancias concurrentes en los hechos, a
y a la vinculación o distancia de la
contenido y fines del derecho que se
puede reaccionar desproporcionadamente

ni si quiera en el caso de que no
epercicio del derecho fundamental en
sté previsto legítimamente como delito
STC 110/2000 (LA LEY 93733/2000) )."

pronunciamiento absolutorio merece el
imputado a los acusados en forma
genérica, sin designar participación
de ninguno de ellos, siendo llevados a
2ba de una grabación de una determinada
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cadena de televisión y
que nada prueban.

Con respecto al
Tribunal Supremo en su
(LA LEY 60536/2006)
concurrencia de los si
autoridad, agente de la
pasivo; b) el sujeto p
las funciones de su
esta última expresión
violento dirigido contrla
referencia no sólo las
dentro de sus función
ejercerá en lo sucesivo

unos fotogramas extraídos de la misma

delito de atentado, como señala el
sentencia número 589/06, de 1 de junio
(RJ 2006X3584), se tipifica por la
guientes requisitos: a) el carácter de
misma o funcionario público del sujeto
sivo ha de hallarse en el ejercicio de

o con ocasión de las mismas. Con
se quiere significar que el acto
aquél debe tener por causa, motivo o
actividades que a la sazón realiza,

es públicas, sino las que ejerció o

cargo

El fundamento de
autoridad, sus agentes
delitos de atentado y

jurídico identificado
robustecimiento, del p

la función pública que
jurídicos provistos de
ello, debe considerarse

pública, entendida como

la especial protección dispensada a la
y los funcionarios públicos, en los
resistencia, se ha venido orientando

tradicionalmente por nuestra jurisprudencia hacia un bien
con el respeto, e incluso el

•tincipio de autoridad y su prestigio,
garantizándose así la ¡seguridad ciudadana, el orden y la paz
pública en general.

Sin embargo, desde una perspectiva constitucional,
insostenible seguir fundamentando la

protección penal dispensada a través de estas figuras
delictivas en el principio de autoridad o en el prestigio de

en sí mismos, no constituyen bienes
rango y relevancia constitucional. Por
que el interés verdaderamente tutelado

es el ejercicio inmediato, correcto y ordenado de la función
servicio a los ciudadanos en un Estado

de Derecho, pasando la protección de la dignidad de la función
pública, que no la simple «auctoritas» o «potestas», de ser el
fin, a ser el medio de proteger la normal convivencia plural y
democrática, y el buen funcionamiento de los poderes públicos.
La propia sistemática legal, al encuadrar el vigente Código de
1995 estas infracciones dentro de los delitos contra el orden
público, y no como delitos contra la seguridad interior del
Estado, según hacía la legislación precedente, propicia esta
evolución del bien jurídico protegido, desde parámetros
autoritarios basados en el interés absoluto del Estado en
mantener la seguridad
amplio de orden público
convivencia ciudadana i;n una sociedad democrática, a través
del normal ejercicio d
concepción estricta del

9 la función pública, asociados a una
orden público que pueda ser merecedora

de amparo constitucional, (arts. 16.1 y 21.2 CE.).
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También alguna
Supremo parece acoger e
bien juridico protegid
libre desempeño de las
convivencia social que
encomendada , y que
autoridad, el bien
funcionamiento de los
Jun. 2000) , imponiendo
más restrictiva del
mencionados.

eciente jurisprudencia del Tribunal
sta interpretación, al reconocer que el

en estos delitos no es otro que el
funciones de custodia y garantía de la
los agentes de la autoridad tienen

más que el tradicional principio de
jurijdico lo constituye la garantía del buen

servicios y funciones públicas (STS 5
se, en definitiva, una interpretación

de aplicación de los tipos penalesámbito

En el plano subjet
de atentado, en cualq
conocimiento, tanto de
pasivo, como de que la
la autoridad o sus agen
ordenado ejercicio
encomendada, llegando ]
de un dolo específico
menospreciar el princip
la función pública así
fin de forma directa
mismo como efecto inh
consecuencias necesaria
27 Oct. 1993, 25 Oct.
(LA LEY 37785/2001)
eminentemente intención
subjetivo puede deduci
1985), desapareciendo
está en condiciones de
la que se enfrenta esté
expresado elemento sub:
conocimiento de la
debe inferirse la pres
en ese caso el sujeto
menosprecio que esa
protegido, salvo que se
divergente o ajeno a 1,
Feb. 1992, 21 Dic. 1995

Aplicada la doct
presente resolución, la
conclusión de la total
como del elemento sub
atentado.

Ni existe ni :
acometimiento alguno a
ha practicado prueba a

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:898r-klY1-ta5K-x7Ge-V Puede verificar es

ivo del tipo, el dolo propio del delito
uiera de sus figuras, requiere el
singular carácter público del sujeto

acción de acometimiento o fuerza contra
tes, menoscaba o ataca la dignidad y el

la función pública que tienen
a jurisprudencia a exigir la presencia

cjonsistente en la voluntad de vulnerar y
io de autoridad y el respeto que merece
como su prestigio, ya se persiga este
(dolo de propósito) , ya se acepte el
érente a su comportamiento (dolo de

(SSTS de 20 Jun. 1979, 20 Ene. 1986,
1996 (LA LEY 9747/1996)y 15 Feb. 2001

siendo por ello una infracción
al, en la que el mencionado elemento
rse pero no suponerse (S de 19 Sep.
n aquellos casos en que el sujeto no
abarcar y comprender que la persona a
revestida de autoridad. En general, el
etivo del injusto aparece vinculado al

pública de la víctima, del que
ncia de dicho dolo específico, ya que
forzosamente se ha de representar el
:ción conlleva para el bien jurídico
acredite la concurrencia de otro móvil
función pública del ofendido (SSTS 14

y 26 Ene. 1996 (LA LEY 2590/1996))."

condición

ina expuesta al supuesto objeto de la
prueba practicada lleva a la necesaria
ausencia tanto del elemento objetivo
jetivo del tipo penal del delito de

ha practicado prueba de acto de
igente de la autoridad. Ni existe ni se
guna que puede llevar a pensar que los

documento en https://sedejudlclal.justlcla.es
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acusados, en compañía
tuvieran con la accicfn
menoscabar el princip
agentes de la autoridad

Todos los acusadc
realizado acto de acom
presentes en el teatro

Toda la acusación
que se pudo ver y es
reproducida a presenci
contrariamente a lo pre
un gran tumulto conseci
en el teatro de accede
de butacas, sin agresi
nadie.

Esto es hasta al
acto del juicio a 1
particular si reconoc
autores de las lesiones
los agentes con número
con total sinceridad
nadie podían reconoce
creada.

Así el Agente con
ninguno de los acusados
personas en el teatro
patio de butacas donde
les quisieron parar y
que les intentaron pa
recordaba la cara de
policías frente a 300 o
nadie".

El Agente con n° 4
llegada de un gran núm
hall para que intentar
superaron. No dudo en a
a ninguno de los acusad

El Agente con núme
de la llegada de cier
pusieron un cordón de
pudieron evitar que en
que había también una
Bomberos y estos
Terminó por afirmar que
acusados como presentes

Declaró al Agente
Policía Local de Guad
paisano en el interior
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de aproximadamente 400 personas más
desarrollada la menor intención de

o de autoridad que representan los
en el ejercicio de sus funciones,
s negaron en forma contundente haber
timiento o agresión contra los agentes
no existe prueba de lo contrario,

se basa, insistiendo, en una grabación
cuchar en el acto del juicio al ser
de las partes y sus defensores, que

tendido por la acusación no prueba sino
encía de la intención de los presentes
a la parte del anfiteatro o al patio

n intencionada alguna de nadie contra

pjunto que preguntados expresamente en el
s Agentes que ejercen la acusación
an a alguno de los acusados como
que se dicen sufridas por los mismos,

profesional 400-140, 400-142 y 400-156
ofrecieron una respuesta negativa. A

frente a la situación de tumulto

n° 400-140 afirmó que "...no reconocía a
; que cuando entraron entre 300 o 440
se les dice que no pueden entrar al
se celebraba el acto del pregón; que
no pudieron; que entraron finalmente;
rar en la puerta de arriba; que no

ninguno de los acusados; que serían 4 o 5
400 personas; que ella no identificó a

0-142 narró que les pasaron aviso de la
ro de personas al teatro, que bajó al
que no entraran al acto pero que les
firmar que no reconocía ni identificaba
s.
ro 400-156 habló de que "...les alertaron
:o número importante de personas, que
seguridad pero al ser ellos muchos no
;raran al acto; que serían 400 o 500;
nanifestación de Policías Locales y de

libremente al patio de butacas,
no identificaba a ninguno de los cinco
en esta acción.
con número 400-052 Intendente Jefe de
lajara, persona que se encontraba de
del Teatro, desconociéndose por tanto

accedieron

documento en https://sedejudlclal.justicla.es
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apuntó

si como público o ej
como Agente de Policía

Este agente si
como persona que le
anfiteatro. Se mostró
sobre la forma de rece
punto que este Juzgad
identificación. Si apun
de los hechos y haberle
denunciarle por haberlo

En todo caso lo de
lo hace sobre la base
actuaciones al folio 1
observar que CTr A -
del agente de paisano
presión fisica que ejer
al anfiteatro. Nada
fotograma, ni el resto
prueba documental, sob
ningún Agente de Polic;
cierto algún contacto
de ninguno de
intencionadamente a los

Así, al mismo
encontramos con
•A-vSO en actitud

a un agente de Policía
pudo apreciar en el CD
que es sobre este
acusación de JXSC

En el folio 15
acusado ¿̂) A
Policía Local en un ac
este fotograma se basa i

Al folio 16 nos ene
ahora se enmarca con

, el que
Policía Local vestido
fundamenta su acusación

No debería haber p
Local, vestido de pa
personas, que en modo
hacerlo, ni entender
autoridad que represe
probado, que él era

La identificación
\s

denuncia que " ...una
denunciante logró la i

les

fotograma

fotograma
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ercpiendo las funciones que le son propias
como Jefe de la Policía Local,

al acusado CT-A'*""!.• f"\ó en la parte, parece, del

seriamente ambiguo y contradictorio
nocer a "CT^Af* / hasta el
r desconoce finalmente como fue esa
to a haberse encontrado con él después
manifestado vXA f~"l . su intención de
amenazado con "pegarle dos tiros",
cisivo es que le imputa una agresión y
del fotograma que figura unido a las
en donde con notoria claridad podemos

esta caído en el suelo delante
consecuencia, sin duda alguna, de la
-ía el grupo en su intención de acceder
puede probar ni nada prueba este
de los unidos a las actuaciones, como
e la existencia de agresión alguna a
a Local, y desde luego, aun dando por

ífísico, nada prueban sobre la intención
allí presentes, de acometer

agentes.
fiolio 14 en su parte inferior nos

en el que aparece el acusado
de conciliación y apaciguamiento frente
Local visiblemente nervioso, como se
frente al tumulto creado. Recordemos

y el CD sobre el que se basa la

tenemos fotograma en el que aparece el
' entre varios agentes de
titud de absoluta tranquilidad. Sobre
u acusación.
ontramos frente al mismo fotograma pero
líneas rojas al acusado f~TA-S*¿~

aparece simplemente detrás del Jefe de la
de paisano. Sobre este fotograma se

tretendido el Intendente Jefe de Policía
Lsano, parar a semejante número de
alguno le conocían ni tenían porque

q|ue este hecho suponía un ataque a la
ita, por más que gritara, algo no

agerjite de Policía.
el quinto de los acusados \ J-fl. (<.

todlavía más sorprendente. Se dice en la
vejz totalmente interrumpido el acto, el

entificacíón de uno de los agresores,
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acusa io

resultando ser y llama
merece mayor comentari<
se aduce la razón d
concreta se le puede

Es cierto que
Policía Nacional con n
en el teatro y afirmó
agarró al Jefe de la
Preguntado expresamente
vehemente en sus conté
la distancia a la que \e la aten

tumulto, algarabía, o
al penetrar cerca de 5C
hecho a una distancia
reconocer a este
todo caso sí reconocic
Servicio o Brigada de
Guadalajara. No parece
previo del acusado. Pa
mirar el fotograma obra

En relación al
de estudio, declaró 1

quien,
haber tramitado
infracción de la Le
"....considerar que no
asistentes; que de hech
ser razonable que impi
pregón se pudiera habe
para que viniera la Po
parte del grupo de maní

- , D
ningún cordón policía
entrada. No describió .
de Policía Local.

R-P.&.
haber estado en el t<
alguno y que solo querían
observó acto agresivo a

Declaró )
participado en la prot
caída que se muestra
actuaciones no fue
condensación de gente";
se le identificó como
había solo dos Policía
entrada.

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:898r-MY1 -taSK-x7Ge-V Puede verificar es

rse: J J -J, , H. K . ".No
Ni se dice porque lo identifica, ni
su identificación, ni que agresión

imbutar y a quien.
decllaró en el acto de la vista el Agente de

113290 quien se encontraba presente
laber visto al acusado CTA-D '"t', como
Policía Local y lo tiró al suelo,
sobre tal hecho, se mostró ciertamente
taciones, pero en todo caso no negó que
io tal hecho sería de 50 metros. Llama
:ión a este Juzgador que frente el

domo se quiera calificar, que se produjo
O personas en un teatro, observado este
de 50 metros, fuera capaz el agente de

y describir la acción realizada. En
que le conocía por pertenecer él al

Información de la Policía Nacional de
sino que le venció el conocimiento

ra llegar a esta conclusión basta con
ite al folio 14.

de|lito de atentado que está siendo objeto
Subdelega del Gobierno j\T P

como ya ha sido consignado, afirmó no
expediente alguno por estos hechos por

de Seguridad Ciudadana; ello por
existió riesgo alguno para los

o hablaron con las manifestantes por no
iieran el pregón; que considera que el
r continuado; que no dio orden alguna
.icía, ; y que no vio acto agresivo por
estantes".
putado Provincial afirmo no haber visto

y que nadie impidió al grupo la
cto agresivo alguno contra los agentes

, testigo de la defensa, afirmó
atro a donde accedieron sin problema

reivindicar la educación pública. No
guno.
C-S , la que reconoció haber
sta por los recortes, afirmando que la
en el fotograma del folio 14 de las
)tra cosa que "consecuencia de la
y que ella también se cayó; que nadie
olicía; que en la parte del anfiteatro
s Locales y que nadie les impidió la

\o en https://sedejudlcial.justicia.es
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Declaró /-O 7
enseñanza, quien manif
nadie a nadie".

r~f. & B .
, manifestó que

mayor problema; que
vestida de paisano dec
entraron porque Nacho 1

Idénticos argumen
dictar pronunciamiento
leves de lesiones o
imputados a los acusado

la que se declaró amiga de 3~£-T~l
llegaron al teatro y entraron en él sin

arriba se encontraron a una persona que
ia "aquí no se puede pasar", y que no
: dijo "vamos para abajo".
os a los consignados servirán para
absolutorio en relación a los delitos
faltas de lesiones que también son
, sin mayor estudio, por innecesario.

Esta es toda la
insuficiente para 11
pretendido por la
fin.

prjueba practicada y es no solo claramente
gar al pronunciamiento condenatorio

acusación particular, sino nula para este

cost asCUARTO.- Las
oficio conforme a lo d
de Enjuiciamiento Criminal

Que debo ABSOLVED

objeto de estas
causadas .

diligencias

Notifiquese esta res
partes personadas, haci
no es firme, pudiendo
apelación ante este Ju:
de Guadalajara en el p
notificación.

Notifiquese la sentencip
delito, aunque no se ha

Así por esta mi sentencjia
instancia, lo pronuncio
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, integrante del Sindicato de
esto que "...no vio agresión alguna de

procesales deben ser declaradas de
spuesto en el artículo 240 de la Ley

y.n

FALLO

ABSUELVO a J^ X' I? . f<- x

£). A n.
-.0 <S O, / de los hechos

declarando de oficio las costas

lución al Ministerio Fiscal y a las
éndoles saber que la presente sentencia
interponer contra la misma recurso de
gado para ante la Audiencia Provincial
.azo de los DIEZ días siguientes a su

a los ofendidos y perjudicados por el
/•an mostrado parte en la causa.

i, juzgando definitivamente en primera
mando y firmo.


