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En Madrirl, íl rli c7, rle m c11'7,0 de dos mi l ve in te. 

Vista en audiencia pública ante la Saln de k, Civil y Pcnnl del Tribu11t1 l 
Sllrerior de Justicia de Mudri<l, poi' el Excmo. S,·. Presidente y los Ilmos. 
Sres, Mngistrndos al margen expresa.dos, el presente rollo penal de Sala, 
l'rocl:!dimieJ1to Abreviado nº 2-/2019, derivado de las D.P ~39/20 18, 
in~ l1 uida!-i en este Tribu1111I y seguido poi· lo·s delitos de dcs<'.)rdenes públicm,, 
ater,tado contra age11tes de lu autorhh1d, lesiones y d:,11os, co11lnt la acusad~: 



ISA.BEL SERRA SÁNCHEZ. Nacida el l5 ele agosto de l989. Con 
D.N.r. Hija dú femando 11 de Isabel. É.~pniíola. Doir,kiliada, a 
efectos de notificacione.'.l, en In 1;ctk! de lu Asa111 ble~1 ele f'vfaddc..l. Sín 
anlecedentes penal t::s, snlventl! y en ll bcJ'laJ pmvisional por est.a causa. 

Representadr1 pot' la procurador-a D.r1 VlRU1N1A SÁt-!Cl-lliZ D13 
LEÓN HERENC[A y dcfonclid11 por Jos lelrados D. DANIBL PATR fCK 
ANlEL.ANG LÓPEZ y D. Al{NULf SI\NZ DE BRBMOND. 

Siendo pnrtc nc1.1:wclorn el MlNl STBR.1O FlSCAL. 

1-Ia sido ponente el ILMO. SR. MAUISTRADO D. FRA.NCI 8CO 
JOSF: GOYENi<\ SALGADO, quien ~xprtsa el parecer unánime de la Sala. 

1.- ANTECEDENTES Dr;: HECHO 

PRTME,RO.- 111 Mi niskrrD Fi~cnl1 en 1,us ccmclu.siones de-fi nilivas1 

calificá Jo~ hechos u mw com;ÜLLltivos de.: A) Un delito de desórdenes 
públicos, prcvi::slo y penado en el art. 557. 1 del Cbdigc> Penal. seg.ún la 
redacción Jucl~L por la L.O. 1.5/2003, de 25 de noviembre. B) lJn delito <ld 
aLcntadu, previsto y p1:mado en los artículos 550, :)51. l , inciso segundo y 
552. l del C6d¡gu Penal, en In reducción dtida pot· lu L.O. 7/2000, tic 22 de 
dickmbrei err concurno ideal del utículo 77 del O~Jdigo Pt}m1l con C) una 
fülLU e.le lesiones, prevista y penada en el arcículo 617. l de l Código P ona.11 
según la redacción dada por L.O. 15/200J, y a enjuiciar confom1c; a lo 
¡m.,visln en ln D T 4;1 de la L.O. l/2015, y con D) un del ito de lesioll .. es de 
menor grnvedad, previsto y p~':nado en el artículo l 47. l y 2 del Código Penal , 

en ,w rédacción dadn por la L.O. 15/2003, E) Un delito ele dnños, prnv isto y 
penado en el aL'L 263

1 
párr:;ifo l " del Código l'cnul, según la redul1ció11 cl~cla 

por la L.O.5/201 O, de 22 de ju11io y est.iman<lo responsable de Los mismos~ en 
cc,nceplo de autora a ls.ibel Se1n S{mchez) con tu concurrnncia de la 
circ1rn~tf.lnc ia modificativa de la r-esponsnbilidad crimi1ml, aLcuuHnte muy 
cuuliiicada de dí lf1cion.e,; indehi(l~1~, ji revi~ln en ~l ~rt. 21.6\ t~n rclació n cun 

Sol;1 1.k lo C,víl )' 1'!:11111 <le! ,-r1l1mml St1p~1ior d~ J11,it[c:i,t ti~ htodrn.t • Dlllgcnci~t• ptcvhrl 23')/L() 1 !! 2. lle'/() 



Madrid 

t::l arl.Ículo 66. l .zt' de! Código Penal y imllci tú St! i111 pongr1 n lns sig1.1ientes 
penas: Por el deli to/\) la pena de prisión de ti 111ti::;es e i11h,1bi litación cspt~rinl 
parJ el d~recho de sufragio p,1s ivo durante el tiempo d~ la condena. Por el 
d~lilo B) la pena de prisión de I afio y 7 meses e inl1abilitación especial pnra 
el de:recho de sufrngío pasivo dt11·n11te ~I tiempo cie In conciena. C) Por la falta 
de lesiones no procede imponer pena , por apli cación de ln disp1.1estC1 eh IA 

Disposición Transitoria 4ª. I de k1 LO. l /2015. Por el del ito D) la pena de 
multn de 4 me~es, con uníl c110rn dí <1ric1 r!e r O euros 1 c.on aplicación del 
~1rlíc~1lo 53 di;!! Cód igo Pemd en Cíl50 d~ impago, con una rcsponsabiJi da.d 
personal subsidinri c1. de. un día de privación de li hertad por cada dos cuotns 

diiu·ia~ 110 sncisfoclrns. Por el delito E) 11;1 pena de mu lta de 4 meses, con una 
cuota c.l.iaria de to éUros, con ~1plieac.ión <ld ~-1.rtíc1 ilo 53 de! Código Penal en 
(;aso de impago, coll una rc:'.)ponsa.bilidad personal subsidiaria de Lm dí a de 
privación de libenacl por cada dos cuotas di~rias no sutisfodws. 

Solicíló, n:iimisrne>, el :1.bono de las costas causadas e11 el procc~so. 
Con10 rnHponsubili.dad civ[ I la eicusada deberá indemnizar al agente de 

la Policía Municipal nº 106"/.4 et1 lc:i cantidad de 400 euros, por las les.ion.es 
causadas. Y a la agente de la Poi ida Munlcipal n.º 553 7 .2 en I¡¡ <.:;111Lidarl de 
4.850 euros por las lesiones causadas. 

D ichas cm1tidtldes devengar~n el im1:rés legal previsto en el arL 576 
L.E.C. 

SEGUNDO.- La defensa, en ig1.ml trámite, solidtó ln lil:il'e abso lución 
de SL1 dcfondid:~, s ii1 que rroced;:i imposición de respor1sabilidad civil ni 
costt1s. 

T ERC~H.0.- En la trnmitnción ck~ este juioio se ba.n observado las 
pres<;ripciones 1egulcs vigemes. 

H.- l:íltCHOS PROBADOS 

Ex.aminada la prueba pracdcada, SE DECLARAN COM_O 
HECHOS n~OBADOS: 



,:'f, tt•l j,.' " ...• ,.. , 
1.,.fl "' • 

Mndvid 

A) El día JI de enert'.l <le 20 14, en virtud de In orden de Servicio 
número 125/2014, de la Jefatura <le lu Policía Municipal d<! Madrid, se 

estableció un <lisp0si(ivo de scguridnd1 acompc1fiundo a lu Com if>ión Judicial 
cuy8 actuación tení~ por objeto d;-H cumplimi~11to al Auto del JLtzgndo <Ju 
Pl'irncra Instancia núrn. l O 1, de Madrid, diclndo c11 Lm prouedimiento de 
ejeeución fot·zosD del limdo 746/2013, qut~ Lenín por objeto la real ización ele 
un clesahl1cio. Forn,alrnn purtc del ciLttdo opcrutivo los agt:ntcs de la .Po licía 
rvtuniciµal con número!-í profesionales 7103.l, 5046.5, 6554.7, 6 ! 06.21 

4999.2, 1067.41 7092,0, 5537,2, 5268. l. 6902.4, 6841.0, 5435.5, 7054.J, 
6J 17.4, 1649.4, 7078.6, y 5200.0, que c~:1·aban debiuamen~c uniformados y 
en c:jerciC'oio de SllS fi.moio11e1,;, 

Snbl'c las O 7:30 hon:is del re[\.!1'ido dfH, 1.11wdaron estabteuidos dos 
{,:ur<.lotte.s de :-:uguric.lad, mm cnlra la ct1l le Mesón de Parcd¡;s y l,1 cal le. 
Tribulele y otro entre la calle Eml>ajacli..ncs y !tt i.:ull~ Trlbul i:! l~ de Madrid. 

A partir de dicha hora n 1eror, op:ireciendo en ambos puulos, grupos de 
perse>nns1 r;:n un númcrn inicird aproximo.do de unas 50 personas~ que 
posi·eriormenfe fue lncremen l{rnclo$e, y que decía1L pt1ienecer a la plalafonmt 
'~STOP DESAI l1.IClOS11

• Dicha pl'e~c11ci~'l. lbú nconipafiada de gritos y 
consignas, proferidas a lo hLrgo del Liempo gue dw·ó la Hcluac[ón judicial y la 

posL.crior r~~tiradu de los agentes de policía, t~les como "Este desaturcio lo 
vr.1111O:.; a r ~rrar", "N i un desflh!.lcio mfis, no toleramos ni un desahucio mfis", 

uvccino/u dcspiédt:!, dc.suhuci.i11 en Lu puerta'\ ''Vergtlen7.u tnc ciaría 
<lesa hu e lat' una familia", <, Antonio, Lranqui lo, e$tamc.►s co11tigo'1 "1 j bcrtadn, n 
la par que intercalaban gricos increpando a los agentes, insult;índo les y 

encarándose a los mismos, rccriminándoies su prcseucia y acluación en 
1·olación s. lit dil igencia judicial que se esr-aba llevando a cabo, profiric 11 do 
expres iones como: "Ni se os quiere ni se os neceslta,., "Sin pistolas no sois 

nada'', '~os toncis qL.tc tapnr lu cfü•a ele la vergili."-nw que os di:'I vucst..ro 

lr abaju", ''Fuera Policla de Jos barrios de lv[ndrirP', "Vosotros so i s los 
culpables'\ "Póntelo, ponte el número de plact11 qtLe ,~h1.il ,t1\ ''Asesinos, 
asesinos, a~esi nos . .. i> "'Vergtienza. ... sinvergi\enz::,i\ "No colabor~is, 
asesinos", '"Cadáveres que entran, cadáveres que s~len'\ 4'Como le pttse oigo 
a A11Lonio, ln lmliéis cagao'\ Hay gente que m11ere en la calle de fr[o, la gente 
qu~ echáis de sus domicil ios", "De que vais, e~táis locos} ... tirar un 
cJiscapadü1Jo "1 la c,dlt: , .,f;lsl(I no e.s clignitl t1cl 1 nu se puede l irnr a un 

discapacitado a la calle'\ ~•to CJllc estáis haciendo úS V,\ a ~ot11e1 pr.w den! ro, 
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no vu habtr pm;ti llas, ni psiql1taLrus, ,ii psi.có lugllS, c¡ue os curen lu qut: vn u 

pasar. Que lo que Lené.is no hay curn. Porqua esto no se cura", "hijos de 
puta)\ 1' Punda de cobardes, csS lo que S()i~,,. 

A l nrnrgcn do lns cítadt1S consigna;;, increrílcion<!s e insultos a 10s 
ng,ontcs de polidtl, ol dcsni-rollo de ln protcsl~L, en su mayo,· pru·Le del tiempo 
cp 1e dure\ se rcJli~ó <lt: fomw pricír'icu, ~i11 inLe:rvenc ión, alguna de los agentes 

que; c.usLodi,ilxrn los <.!Ol'(lu11c:; estuulccidos, permitiendo ésLos, C¡LLC p¡,m,onas 

ajt~1rn.s :.i los cc;ncenlratlos, pudreran entrar o sali r de la calle Tribu lete, en una 
de cuyas viviendfts se material izaba el dessln1cio acordado judicíalrncntl.!, 
T n111poco por (J :.11·te de lo:,; conccll trado.5 se illlpidió lo lib1·e circulación de 

pe1·so1H1s y vchfcul o::: 011 lnr:; inmccliaclones del 1ugnl', sí res tringida pnr el 
hecho de haber corlado la Policía el acceso a la calle Trib1..1lcte, en las 
inmcdiacion.es de I,\ vivLcnda objeto de desahucio. 

La acusada ISABEL SRRRA SÁNCHEZ, mayor de edad, sm 
antecedentes pen8lcs y cuyos demás díltos constan en el encabezum[ento. C[LtC 

.')i bien en el momento de ocurl'ir lcrn hechos no oslentaba lu condició n de 
dípur;:ida de h1 A~wmblea de Mndrid, si la adqui rió con postcr io rklnd (desde 

el 9 de junio de 20 l5 basta la nctualidad)1 ra%ón por la que osrenln en el 
transcurso del presenk: procedi mi ento la condición de d fot·ada, en un 
1non,cn1.o cicl clesnrrollo de los hechos, hab[endo f-in.alizado la práctica de la 
dili gcncb judicial, se acercó a.l lugai·, uniJndose ni conjunto de personas que 
1.;11 esl! momento s!:'.g.Ufon in~-:repnndo t· insuluin(io D los ;;igenl.es de po licía. 

Dentro del conj unto de personas rcunid<:1 frente a a1nbos cordones 
polic iHle;;.s, Llíl gru110 ; ni menos, arnpaiado en la füerza e impunidad que ello 
supone, con t~I fin ch.: p~1tu1·bal' el normal dosc111·ollo de la situación, cuando 
yu se había 111alerh1l1zado el ind icado clcsaltucio1 despreciando la autoridad 
que represen taban los agentes ele policía unl forn,ados, y cuando proccdian a: 
ahnndonar el lugni- con los vehículos poi ioiales, as[ como la ambulancia del 
SAMUR, pl'occdicron a sentarse E:in la calzada, para impedirles que pudieran 
snlír, re?shd,iéndMc pnsivn111ente, h~s1·.-1 el pumo de qlle hubo que ir 
dc~alnj{lndolos 11110 fl 11110 1 arrastránciolos hasta ambos lados de la cal!lada. En 
un 1n<1111es1Lo dado y ya C\'l ll un.i actitud violenta, se dirigieron hacia los 
agentes aon i11sultos como: '(hijos cle ¡rn tíl, aserii no.s, vcrgüen;1..a me daria ser 

po!icia ... "~ empujones, al licmpo que les escuplnn1 les lr.uizaban botellines, 
rm1cetas, p,1pelcrus, picdri1 s y aclocruines, asf como otros objetos (fnit::is, 
zup'1Lillas, tu1 go1Tn), rlirir,idos contr;;i los vehícu los y los propios agentes de 

S11hJ de lo Civtl y !1,!lllll 1fol 'rrili um1I Su¡mlot· tic Ju~tlo l:.i <le 11.latJdd • Dili¡;cncius pm•far ?.J9/:\III ll :, ck 70 
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polkía que, fuera de los vehículos, prncm.1ban lograr hal:cr ~fccti vu lu salida 

<le los vehículos del lugnr, Grupos cic personas i:;n dicha. (esiturn prnvoc~aron 
fucJ"li:.S enfre11L~miGntos cott la [ur~rzn policial, dando lugar o q t1 l! los nge11Ies 

fü<!rnn. rl!:trocediendo lentamente, procurando protegerse del aluvión de 
objetos que se les lanzaba; en un momento dado por pmtc de los grupos 
\l iolcntos, además de pmpina r patad,1s u Ios flu-goncs poli ckil cs, l0gn1ron 
ubrir un portón del último de ellos, In que motivó ql1c luvicrnn qI1i;: sa li.r del 

vehículo varios agentes pura rop~[r.!r ltL ngrusión y ~Vilar que pud i ernn 
ll.evarsc ulgl'.m objeto de su interior. 

Con dichas acc iones se logró entorpecer y ra!cnLi:.car la salida de los 
vehículos policin les y, en sunu1, de los ag1:rntes de policia; dunmle unos c.::. inco 
minutos, hasta que pudieron oforndonnr el lugor. 

Pm estn<; hecho.~ se stgnior:m las Diligenc1:-1:-1 Previa:; nll 27 16/20 14, en 

el Ji.izgado de Instrucción nº 2J d~ Mndrid, fr1;)nle a otros acusados no 
afot·ados, babi<.mdo recaído sentencia linne ele condcnél, de fec.:h,1 2 1 ck enero 
d~ 2020 1 rruto de una conformidad. 

La acusada ísahel Sorra Sónchez1 integrándose en los grupos de 
personas, pues unns veces se enco11tra hn en uno de los cordones y ntm<.: veces 

t i\ el otro, quu incrc~pab,rn, insultaban y aco8aban a los ngl!n.les dl; poltcía, y 
cuando e!llpezaban a abundonar el lugar1 prufüió insu.ltos dirigidos a log 

agentes un genoral1 as! como en particular a la agente ele la Po licia Muni cipul 
cnn nú mero prnfo~ional 7092.01 diciéndol~: •~Ere~ cocain6mtHH111

~ "1vhda 
madre, hija ele:- puto> can todo lo qu~ hemos lllch::i.do Iris mLJjeres, contigo sl! 
pierde todo, no lC qull!t·en ni tus pt'optos compafíerus." Y a la agente <.h.: 
Pol icia Munit.:ípul con I\

1
' prnfcsfonal 5537.2 le didgió frases como: "E[ija ele 

puta, p~1ta, zorra; que le follas a LOdos los policlus municipales.'' (1VetgUcnzu, 

SL ñ.1ern. tu hijo tcmlría qut: cogerle un arma y pegarte un Liro'' 
Ln a~usada Isabel Serra Sánchez1 además de prnferlr insultos a tos 

ugentes, proe-edió rnrnbién a dar empujones y lanzar objetos contunclenles a 
lo!) 111i smo!i. 

Como co11secL11..mcia. dó lus episodios de violencia. relntadosi el agente 
<.10 policía rl° l 067.4 fue alcanzac!o con un objeCo conlundcnlc, impactándole 
en In nwno i:zquierda1 sufriemln lcsic,nes consistentes en contusión del cLti11·to 

clcdo de lo mano izquierda, precisando pura. su cmación una primera 
asistencia facultativa y medicación, 1ardm1do en cut;ar 8 días,, .si.n 

imp~dbncnlo para sus 00~1pncim1~s habift1nles. 



La agente de pol icía 111uni1.:ipal 11º 5537.2, r1;cibló el impacto cl~ un 
obj~lo c.011lLmdcnle1 imptlcttlndole ~~n el casc:o qL11~ porraba pue.slu, 
desvanecléndose y teniendo c¡ue ser nyudadn pnr olro compi1.ñern pan1 
Introducirse en el vchicL1lo policiol, sufriendo lesiones consist:.?ntr.s en 
contractura cc1 vk:al con mfücos y vértigos, precisando p<1ni su curació11 
estabilización lesiona! con tratr:unicnlo mérlico, consistente en rehabilitación 
y curando sin secuelas. Taedó e11 c1.1rnr 68 díus, ck: los CL11;des esltIvo intpcd!da 
µurn SLIS ocupaciones hobi1uales 29 dfAs. 

Por dichas 1.es¡one.s los petjudlcados 1·ech1mHn. 

Asimismo, rcsidtc1ron dafü1do:=; lo~ siguientes veltículos puliciales: 
- Vehículo Rcnault (.__ .... ·-oSR), que presentaba impactos en ltt 

pue1ta trasera y abolladura en ln puena derecl1a con-edern,. dui\o::; 
pcri(!ialmente tasadr,s en 1.992,57 ew·os. 

- Vuhiculo R.c-nnulL (..-OSI➔ ), c-iue pre:-;ontaba los portonc:5 
traseros golpeados, lns lllrms trasen1s rola5, la reja protectora superio1· 
iz:qt1ierda Liundich-:t1 los portones ci0sencajados y bs defensas laterales 
golpeadas y hundidas, daño~: pericialmenre rnsados en .5 .23831 eums. 

A 11160.s vehículos policiales eran propiedad de <'g BVA 
AUTOR.ENTlNG, S.A.", estando ascgut'adoi:; ttl liempo de ocuL'L'il' los hechos 
er1 lu compni"í[a "AXA SEGUROS", que ha hecho exrresa reserva de 
acciones civiles. 

13) J)vrnnte la t1·arnilneí611 del procedimiento en el .Ttizg::id<> ck 
Instrucción nº 23 de Madrid y desde su incNteifm> se lrnn prndw~ido 

reiteradas pnrnli.znoioncs, unas más relevantes que otnis, así desde el 28 de 
abrll de 2014 hasta el 23 dt:.! jttlio ele 2014; desde d 2.4 de. julio de 2014- ktsta 
el auto de fecha 2 de septiembre do 2014~ del 11 de noviembre d~ 20 l.4 81 lJ 

d<:! umwo de 2015; deJ 23 de enero de 2015 0122 de julio de? 2015; del 6 de 
octubre de 20 1 5 al 1 de jtuüo de 20 l 6; desde la providencia de fer.ha 2 de 
juuio d(;l 20] 6 al 8 de marzo de 2017; d~I 17 de mayo de 2017 al 30 de enero 
de 2018. 

H[.- FUNDAMrnNTOS l)E DERECHO. 

P.R~VlO.- El contexto i;:n_ el que se enmnrcan los heoltos cnjL1icindos, 
dan p iti n quo la Sala lrn~n umis breves con!)idoraciones, a. fiu de de fipcjar 



cualq1.1ier dt1da ;:;obre la lnipardalld'1.d y estricta sujeción en nuesln1 bl>or de 
t!nj~1ídamienro, a los principios y garantías que rigen cu nuestro 

proccdi111iento penal. roc,1lcando con cll0 las palobra:) que pronunció el 
Presidet1te del Tribu11a! al finalizu1· el juicio, al hilo de los, él s~1 vez, 
~x¡Jresn<.-fas por la acu:.adn~ 1;ll ul LtLL-rio de l8 1'iltirna palabra. 

El dorcrho íl ln libertad Je expresJÓn (Art. 20 CE)1 ~:;í corno el derecho 

de reunión pacifi cn (1\rt, 2 1 CE), son derechos ru11d:-imentales recogidos en 
rrne~tra Constdución y sirv~n eomo vehícu los para canal izélr prote:;;tas~ en 
principio le.gLLimas, como el caso presente de solidm·iznr:3c con L111¡~ pe1·sona 

desahuciud¡i de la viviench1 que u~i1¡:ia, 

Ahorn bien, al igufd que olros Ódrechos h.rndamentales, :-1L1 e.Jercicio 
ti(mA l írn1~es1 igw1lmenlc estJuleddos en la propia ConstilUción o en las leyes 

qi_ie los <lcsan'ollm11 siendo uuo de ellos d que ~u legítimo ejercicio no puede 
am¡-rnrar C('l lnpo1"t~1n1ienlos ilegales o castigados en el Código Penal, por s~r 

constitutivos de ddito. En esw scntldo cabe cilnr la rec,ientc sentencia del 
Tribunal Supremo, 685/2019, de 5 <le febrero de 2020. 

En al juicio celebra<lo ante csrn Sala, 110 se ha juzgndo a unfl 
reprcscnta11Lu ele la clase polltica por el hecho de ser política1 ni la tH,,i1sadón, 
solo manteu idu por el Mi nisterio Público, obedece n tales motivaáoncs. 

Trnnpuco ha s ido una s11puesttl "cabeza de tureo11 de.' [os hechos en cu.yo 
transcurso que tuvieron lugm· grnve~ incldi;11les, que es lo quu h::i motivado su 

~ncawmmieol.o y c¡uc rccordemo~, ha dndo lugnr a( enj uiciamiento y condena 
de otras personu$. 

La presenc.:iu y enjl1iL1i,111dento de 1~1 acusud.1 anlc esta Sala Ci'lil y 

Penal del Tribunal Supe1 ío1· de .Twiticia ¿e Mucldd, es <:011secuencia de la 
condición de aforada que osLcnla nqui: lla, por el hecho de ser miembrn de l:l 
Asambl<.:a de tvfadtid. 

Al respecto cabe recordar\ corno ti<.!nc ducl11rn<lo el Trí bun.3l 
Constituc.io11al, d~sclc l~ ya lejana STC 21/t 997, de 11 ele fobruro, que aun 
cuando referida al ::i.foramiento de Diputados y scm1dorc::s1 es tntslada b lti al 

Cí:ISO de los miembros de: Lc.gislativos aut.onórnicos; con la :-;iugularidad que 
dóspués diremos, que: e l alorruniento constituye una protección jurídica 
cual i.fic0dri, quu "~e articlJ la coustituciom.1.lrnen.te, en el caso de las 
r,1·errogativas p(lrlnn1cntnrias1 med iante el trnlam ieuto de sil.Ltaoioncs 
subjetivas no parnngonubl(•S con In::¡ ordim:trias, puesto que:-. se utdbuyen ~ los 

S;1l;i tic lo Civll y l1cn111 tli.!I r6ll11m1I S11p~rlnr de Justiciad~ l\lnclrlcl • rnlit1c11ci11~ r,rcvin:,; !J?f.!{118 
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in iembrns de las Corte.-, Cie11crn!c5 nn en atcnC',ión 0 un interés privrtdo de ~w; 

titulares, siuo 8 causa ck un inl01éi: general, cual es el ele a5egurar su libe11ad 
e ir1depend~ncia en Lrmtu qut! reflejo de In q11e c;e gnrantiz:a al órguno 
comHilL1cionnl al que pertenecen (vid. SSTC 90/198S1 r11nclnrnento jurídico 6u 
y 206/ l 992, fundamento j1wídico Ju), 

De este modo, la::; pn:.rroguLivas parlarnenlarias no se confüntlen c:011 el 
p1·ivilegio, ni tampoco pui.:cicn consicitrar:;;c como expresión de un pretendido 
ius sing!f!are, pues en el las no concluTen las nocas de lo desigualdad y la 
cxcepc ionalidad. PJ1tes al contral'io: oli'e~cu un ~rnlamicnlo juri'.dlco 
Jifürenciudo a s iluaciones sub_jetiva~ cualimtiva y runciom1.lmente 
difonmciadu~ por IH propi:-1 Coi1stit11ci6n, y resultan Je obligada aplicación 
siempr~ que concurra el presupuesto de hecho por e!Las contemplndo, 

Por c~ti:1 rnz6n1 y ~n lant() que <<suslt'm:cionc.s al Derec.lio c.:ornú11 
ccrncctadas a una fimción» (STC 51/198.51 fündnmcnto jurídico 6°)1 l~1s 
prurn1gnLiv,1~ parlarnent,uias s0n imprescripLibles o irrcnunciabks 
(STC 92/1985)1 y no es c.:c.H1SL.i t11<.:ionalmeuto l1.?g,íliwa LI11a extensión 
lcgítdativa (S'fC 186/1989) o u11a. ínlerpretaci6n analógica d~ la~; mismas 
(STC 5 l/ l 985). CotllCJ garaulías juddicamen.tc vinc11htuas él la satisfücci.ón de 
un i.11tcrés instit1.1cionnl y permanente del Orclenu111ie11to, las prerrogativas 
parluruenual'ias son ius cogens .)', por tanto, indisponibks pa.rn sus ~it ulares, y 

sólo su5ceptiblcs de unu intcrprctución estricta y vinculada u los supuestos 
expresmnenle conLcmplados cm la Constitución.'' 

Y sigue dicie11do dich~ ::;ent~neir..1: ''Annra ,tsí) la linalidad Cl1ya 
solvagu •. 1rd~1 se persigue mediante la co11stllucio1rnli1.acióll de la prerr1Jgatlvu 
dé afornrniento especial de Diputados y S..:nndmcs. Proteger la própii-1; 
lndr.pcndelll:in y ~os-lego., tanto del órgano legisluüvo ~~orno dd 
jurisdiccionnl, f'h~nlc n rotcnciales presio11cs externas o lfls que pud1cs(~ 
~jcl'cer el propio cncHusc1do pm 1·ri.zó11 clcl cmgo polhico e instituc.:i n11:::i( que 
desempeña. La prn1 rog,~liva clc ufoi·umiento actúa. de este morfo, como 
instrr.111,cnlo pa1·a ID salvagumda de lu indi.:pcnctcnci,i lnstitucional tanli..1 de'. las 
C()1ic:; fient-!rn les como dr. l propio Poder Judi<;ial: o cHcho de otro mod~), ti 
afornmienlo prl!:1e1'Va 11n citirto cqui [ibrio entre los ¡'locl~ro.s y, ni propio 
tiempo, In resislcncí;1 mús clicuz frente n lH cve11lw1 I trascendencia de In 
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reso lllción judicinl el1 la 1.:0 111pos1c1011 del f'nrlnn1c11Lo. Por ello, no es de 
cxl rafü:1r que el conslituyt,itc R(ribuy<:sc exprcsa111e11Lc el co,1ocim tc;!nto de 
l i.1 les cr1u:::ns n la Sala de lú Pemil dd Tribumil Supn::11mj 1!11 lauto c¡Ltc órgano 

ju1·i :H.llcc iom1l m1perior de los que inkgn111 Hqt1cl p(.Kk-r del Est!Ldo (,1r l. 1 23. 1 
C. E.)." 

Como e:.:.p0níarnos mutaris 1111rto11df, cabe tt~1~l,1dnr n! easo p1·c!Mnte 
el ichus r:onsiclera~iones. 

A la vista de i.: 61110 se c011figurri el 1iforamienlu1 la pcl i1.: tó11 qw.: c:n ;;u 

n1<.rn1ento formu ló la .icusndn, ele c¡Lle se le retir~ra dicha pre rror,:=i.tiva, can:cin 
d~ rigor, al no ser clí sponible, ,~¡ po.l'a e ll a ni prm1 al órgano j~1dici::1l, a s'11vo, 

cl,1ro es!:.'1, que n•n 11 nc ic1ni a s11 c.c,ndición de miembro de lu A:mmble::rL de 
Madri<l, tu qu~ evidentemente, no hi6o, 

Decíc.11110:;, por oti-a JJílrle1 que dicha pt!rt~:nenciu ni Órgano Legislflliva 
d1:: csw Co1nunidt1d, supon!;! sulvm· Llll~l de! la~ frecuentes críticas ql1e se hace 0 
hi condición de aforada, en cuanto qr.te ser de f:) 1.!0I' condición que los I\ CJ 

u.li.H·ad<-,s1 al tio gozar del de1·echo c1 lo doble inst~ncio. 

Lo ant<.:rior 1::s predicable pam ]()S nfornclos ante la Snln ele lo Peno l del 
Tribunal .S upreuio, a lo qne lrn dacio rrspuesw eauHI l:-1 recíente sentencia de.;• 
1 I\ de octubre de 10 l 9 (Conocida como sentencia. del Proc:és), en su apn.1-tndn 
4. 1.5. 

(::¡1 el caso prescI1tc IN ncw,;nda liene salvaguardado el derecho a h 
<h.1b!c instirnri<1, rcconccido 1;.:11 l;l ] Pn..:to lntemackmal d~ Derechos Civiles y 
Políi:icof; de.~ 19 de diciembre do 1966, dudo en Nueva York, norma de apl1c.ación 
directa ro,· vía del attír.ulo l 0,2 CE. 

El pri ncipio de legalidad y el de iglia ldad, con!itituycn el fi.mdmnenlo de la 
presente sentencia, consecuencin del Juicio seguido, en el que se han n~spo1aclo 
oscrupLllosumcntc lus gunmt ías procesales y en particular el derccJ10 a la 
dcfe11sn1 concrctnc.lo, <.mtr~ olms aspectos, en d uso de los medios de prueba que 
c:misiderú oporl11nos t1lcht1 parte. 

Po,· i'tltimo1 puede también mencionarse la decisión del Tribunal, 
clecididumcntt'. partidario de lu salvaguan.b esc.:rupulos1:1 d~ In Lransparn11ciE1 en 
relación a lo ncruado a lo lurgo de h1s lesiones del Juicio oral, prccismu.culc p.:int 
clcJ:lpcjar t;ualc¡uier duda de parcktlichicl o 111otrvación c:.::puri1:1 en nuesb:a fu nción 
juzgadom, 

JO <ll'?O 
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PRllvI ERO.~ Como eslnblece la STS. de 26 de septiembre de 20 19: 
'"I [emos reiterada con carácter genera l, que el derecho ,1 lu presunción de 
inocenciEt reconocido en d :.irtículo 24 CE implica que Loda persona acusada 
de u11 dél¡Lo o folia debe:. ser con~ide;i:a<la inoctJnte hasta que se: demuestre su 
cu lpnbílidacl to11 arreglo a la Ley, y, por lo W11 tD1 después de un proceso 

Justo> (arlículo lJ de la Declaración Uníversal de los D,~rcchos Hu111a110s ; 

n1iícll l o 6.2 dc_l Convenio para l~ Protección ele los Derechos Humanos y de 
las r,ibl'lr!Mles f undamcnLal~s , y a11iculo f 4.2 del Pacto Jnlcrnacionnl de 
Deri.:!Cho::: Civiles y Poliücos). Como reglu d<.? trnl~m1ie11to, l e. presuución de 
Ínocenciu impide tener por cu lpable a quíen 110 lw i;ido !:!SÍ declaraJo Lras 11r1 

p1·evio j uicio ju!,lo (pot· todas 1 STC l53/20091 de 25 de jt1nio1 FJ 5) y1 cot110 

regla de ju icio eu el ámbito de lu j11risdicción ordimu:hl, se configura como 
derecho dd acusudo ti no !rnfrl r unn cond~na a móllOS que la culpabllidad 
hay:;i. quedado establecida mt1s allá <lt: Loda duda razonable (cutre Juuchas, 
úl tima,rn::nte, STC 78/2013, de 8 de abrilj FJ 2) (Sl'C 185/201~1). Todo e llo 
supone que se hayíl desfl rroll ado una Etctf vidud probatoria du cargo con 
nn-eglo a las pre-visionos constltucionales y legal¡;st y por lo tanto vú!ida, 
n 1yo contt!nidu i.nc.:riminutul'io, racionalmenl1:;: valorado de acuerdr:i con las 
i-eg!us de la lógka> las máximas de exp~riencia y los conocimientos 
clcntftícosi sen sufícienLe para desvirtuar aq11elln presunción íniciHI; 
permitiendo al Tribunal alcanzar una ce1te-za objciivu1 en tunco qLte asumible 
por In g,cm.~:·alidad, $ObI'e la realidad de los hechos ocurridos y lo 
participac[ón del acusado, de ma11era que con base en la misma pueda 
dc.clamrlos probados, excluyendo sobt·c los mismos la existencia ele dudas 
que puedan culificurse como razonables!' 

Los hechos <lec l::.i ra<lo.s probado8 se l1un ustablcci,fo en función de la 
practica de prueba de carge.\ regu larme1,te tt·aída al j11 ic,io, apta pnra 
dosvirtunr el p l'incíplo de prnsunciórt de inocencia, consagt·ado en el arL 24.2 

de ln Con~titución espaii.ola y sujeta a los principios de oralidad, 

contradkci(m, inmectiación y publicidad. 
Conforme ;.1 dicha prueba son consfüqtivos de: 
A.- Un cldíto ele.~ atenta.do, prev isto y pernado en los artícul,os 550, 

55 l . l, inciso stlgundo y 552.1 del Código Penal, un la redocción dada por la 
L.O. 7/2000, dt: 22 ,.k: diciembre. 

Ca!itig8 ba el an. 550 del CódigC> Pcmü, en la rcdaccióJl v igente nl 
tiompo de co111etcr los hed10s a: "los qui.!, acometan a la autoridaJ, a sus 
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agente~ o funcio11arios [)Úblit:os, o e11tpluen fücrza contra. ellosi los inlimrden 

gl'OVem~~ntc- o les hagan rcsistcncin ~c 1iva rn1116ié.n. gn1vc> ct1:c1nclu se hallen 
ejc:clltando lílS fünciones de sus cai'go~ o con ocasión de ellas.,. 

Por s1., parle el nsL. 55 l . 1 del Cód igo Penal 1 e11 l;:i. redacción vigenlt: ,11 

Li empo de com~ler los hecltos, establecíu las siguienLes penas: " 1. Los 
aten Lados comprew.l idos en el mtículo anlct ior sen111 castigados con las penas 

(fo pl'isió11 de dos a. cuatro años y nrnlta de 1 .• res a sei.q mef.es si el atentado 
f'u~rn contni au1oridad y Útl prisión de lino El tres ~1fíl>~ en los demás casos. 11 

Dichas penas> en la rcdricción que Lcnia el a.rL 552.1 \ vigente ul tit!mpo 
de la comisic511 de lo~ hechos y hoy Stiprimiclr...1, establecía Ut1 subtipo 

ng,rnvado en lo!) sigui entes términos: "Sr~ irnpoadrún l,1s penos superiotes en 
grado a IBs n~spectivéln,en1c prlwisla~; t.:n i:: I artículú antct'ior s.i~mpre que en 

el atentE\do conctirrn íllg1.1na de las ei.rcuusl~1nciu::; siguientes: 

l .u Si 1a. agresión se ve,L'ificura con armas u otro n1i.:dÍL't pel ittroso." 

Bn la actuali<bd el st thtlpo agnwaclo se contiene en el vigente ait. 551 .1 º 

del Código Pc:md. con la mismn agravación penológica. 

Por lo que respcct,1 al bien jurídico prolcgidc\ s<;>r'iolnbn el Tr il.Hrnnl 
Supremo, en su sentencia de 4-12-2007 q11c: u Aba11do1ia<la la c.unceptu .. --icióo 

cl.el bien jurldico prol·egido por el deliLo el~ ,llemado ~owo rcfürcnc iFL al 
principio de autoridncl, SI.} ha idcnti ílcado i.Klllél con el orden público, 
uutendído como aq11ellA situaclún c¡w:: ptmnite el 1:J~rcicio pacífico de los 

derechos y libertades µublicas y el correcLo füncionamienLo de las 
ins~itucionos y org¡mistt1os p1'1blicos1 y c0n:s:iguicntcmentc, el cumplimiento 
libri::. y adecuado di.! !ns funciones públicas, eu bcn~ficio de Lntcrcs~s que 
SL1peran los mern111c.11tc indivíduolcs. Un dctlniLiva1 se s:mciomt u través de 
el:tr.os ¡,receptos lo.s hechos que utncfln g ( 1101rnal funciona11ucnto de las 
prestrn;iones relativas ni inlc1-éF1 general que lu Adrníni:>Lració:1 dcbt:, ofrecer a 
los ciudadmio!=l." 

En cuanto a lo~; requisitos objetivos que rcqnierc el delito de ~tentado, 
la jurisprudencia ha señalado los sigllicntes (S'fS .28-4-2014): n) El c:tiníctcr 
de autol'idad, agente de la misma o [undonario ¡;úbllcn1 confonne apan)cen 

definidos estos conceptos en el art. 24 CP - con la. ar..~tuul rcdacrión habría 
qt1c añadir ri los fun.cionnrios docentes o ~trnitados-
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b) Que el sujdo patiivo se- hall!.! en el ej~rdcio d~ la!$ fündot1cs cfo s tt 
cargo o 1:on ocasión de ellas. Eslo es qu~ tal sL~jt:to pasivo se cncLtentre en el 
eje,-cicio de las Funciones propias del ca,·go cpte det;c11 117er11L o 9110 e l hecho 

hayr-1 ~iclo 111otivl!du por uno r1l..'-l.uució11 nnlerior e11 ~, cjct'cicio de tnles 
t·unciones. 

e) Un acto típic0 const!tu[do pur el auometimiento1 cmpl~o tic la 
fuerz1~, illlimid,Lción gn.ive o resii;;tcnc ia activa también l::,rrave. Acometer 
eqt1ivale i1 <1grcrlir y ba~:tn con que ta l conduc ta se dé cnn urn1 .iccíó11 

directam ente rli rir,ida H r1tncur íl In autoridad (::1 sus ,1ge11tc:.s o n los 

fu11cionrHti:.1s), r1dvirtien<lo la jurisp1wJc1win qtw d atentado se perfecciona 
incluso cuamto el neto e.le nc()lnetimicnto no llega a consurmir:;e. Lo csencb.l 
es la eLT1best ida o ntaque violento. Por el lo soba señalado que e/':i le delito no 

exige un resultado lesivo del sqjeto pasivo, que ~¡ concum:! :ie pcrrnrú 
independientemente (SSTS. 19-7~2007 y ISMJ-2003)1 c::i.litic~rnrlo d Rtencado 
como de li to de p11rn actividad, de fonnn qmi aunqLJe no se llegue a gol peflr o 
agredir materialmente ol sujeto p;-.1slvo, tal de lito se consu,ua ccm el ataque o 
acometimiento (SSTS. l t.! -5-2001'1, l 0-2-2006), con independencia ele que el 
acornetirniento se parifica con líl grave rnlimidaci6n, que puede consistir eo 

LITI m": o '1c(o forn1n l el~ iniciflci6n cicl a laque o en u11 movirnic.:nto revclnclor 
del propósilo agresivo (STS. 2 1-7-2014) 

Entre los clcinentos s1..1bjctivos (STS. 21 -7·20L LI) deben concurrir: a) 
Crrnocimiento por parte dol sL1jctcJ activo de la cualidad y ,1ctividad cl~J sujl.! tO 

p::i.s ivn. 

b) IZI efemcnto SLtbjclivo del injusto, in tcgr~do por ef dolo de ofond.er1 

denigrar o dc:;co11ocur el principio di..! m1toriclad. 

Dichos requisi tos se reiterar1 en lR más l'ecii.~nll! scntc11cin 2118/2019, de 
14 de mayo. 

JJ.n e[ caso prnscnteJ a la vista de la prueba practi.ci:"1da en el pl.cnnrio, 
queda acrcdiladn In concur1·0ncla del oitndo cielito rl e atenüido contr::i los 
agentes de lu uutoridad. 

Por una parte, el vision.1do de los vídt~os nportndos por la defensa1 así 
como algunas de las fotogrníla:s también aportadas ~l la~ rLcluacionc.s )' en el 
acto de la vista, a partir del momento ou qlle, c;:on ocasión clc la snl id:1 de la 
amb11lr.11cín dl~I SAMUR y de lús distintos furgones policialet., pone n de 
evidencia, do fonm1 incontestahlo; pudiendo t.rne1~e aquí el adagio 11uua 
irnagull, vale 1rní:-i quu 11dl µ .. dabt·as'', e.orno d incrc111cnln de la tensión por 
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patie de lo~ congregados1 se traduce e11 qui; alg(m grupo de ~Stas personas, 
cu1µiuz.1n a nc<,111Cler t, los agl'lnles, eslandu fuera d~ los Vl.:hfculos po liciales, 
en. su retirada, produciéndose unn er,cn.lac.ln en el ala(¡ui.:, p-t~at1du de arrojar 
objetos de menor entidad ;;1 <>Lrn:-;1 c.¡L11..1 por su~:; carnc:.tt:rísLi~as y potcn<.;1~1l, 

deben calificarse de objt.:IDs pdigrosos. ~s el cu:m del lar1zumicnto de 
bolell ines, papele.ras, piedras y a(l~,qui,ws, vi¿nck,sc- como alguno!;; e.le ellos 
impacLan en los escudos de los agentes, en los /'urg,mws, L:.len al suelo dd,mla 
de los uge11U.!ti o clirectumentc lk:gun a :1lca112ur, al n1enus a dos de los 
ag~ntes. Estninos a11k un Bcorneti1nitmto y una inti1nid¡,1dón grnve p::ilmal"Í(')S, 

con el signlfícaclo de agresión qt1e recoge la jurisprudencia, y que, con 
independencia de tener un resu ltado lcs[vo concr~tv, uun cum1du no lo 
hubiera tenido, en su conjllnto yo írnpli c~1 In .,;onsumaciót1 del delito de 
ate11tado n los agentes de ltI auloridad, c,L el ccmle;do de LlnOS hei.;hos ck 
incontestable violencia. 

Dicha cond ici6n, cabe tnmbién ap1·eci~rse del ciL~\du vlsion8do1 pL1 es es 
par.ente que los ngenl:es ib:.in u11itbnm1dos y que esl.aban en el cumpllm i1-:nto 
de sus funciones, pues no en vu,10 su fünción 1.:'rn salvaguai·dar la acluación 

de la comisión judicial, qLLt:. iba a realizar el lanzamiento de uoa per~mm.1, 

c11mrtic11C.Jo una rl!rn lución _judicia l y a ell o se oponían -raz:ón de ser de In 
L:onvocttforin y pl'esc.:ncia-lns congregados> incluidos los que der,fdicron 
lncrcmenrnr lf.1s rrrnesLras de disconformidad - que inicialmente podían 
considerarse legítimas- con acciones de ucomelimienlo e inthnidación 
grave, lratipasunclo la líncti del injustificado acto delictivo. Por lo tarHo, lus 
personas gue ucomet.leron a los nnentes no podhu, de$Conocor dtcha 
condición> siendo por utnt purtl.~ su volun~ad la de c•nfender, denigrar o 
d<.!:Scor1occr el principio de autoddnd'\ que rer,re~entrin los age1\les. 

Cc>1110 s~fia la la SJS 4-ó·20 13: '1El dolo, en el delito de atcnl(tdo, 

n.:4ulet\: ~olumentc el conocimienlo de que la acción típica de~de el pLu1ll> do 
visb. objC:!ti.vo i::c ejccut~ contrn unB autoriclnd o nno de sus agentes e n:.,,J ~dón 
con las funciones propim, de :ms cargos11 En c.jtc sentido hm1biéin1 SSTS. l -6-
20061 19-7-2007, l-3-2013, 8-5-2013. Tnch1so ha scfü1ludo el TribLin<1I 
Sl1prcmo qu~: "~e presutne co11cuiTe11fc e~ta intención j f\n lmo de ofon.der a 
los sujetos pasivos en detrimento del pL incipln de m1toridad] si el sujetu 
activo conoce el carncter público de la víctima, ~alvo que se acrt!dile 011 In 
cf!usa la exi1rtenc.ia de. un mé>vil disti11to.'1 
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Junto con d visionado ele la c itada prueb::i documentn.l> terLcmos la 
prueba direi.: /a de los agc1 1lcs c¡ uc declararon en la vista, y que relaLaron, al 

mm-gen di:; otras pr1:-cisio1tes, que m{1s adelante anaiiz.arcmos, c:61110 grl1po.s de 
pcr!:H.111,1s les lnnzarnn objdos. 

Die.hu lanzamiento y su concn:--ciót1 [,e,\slvu, por otra parte, se objetiva, 
en los partes Iucul talÍvos de lesiones y los informes médico focenses, 

B.- Los hechos dcclurudos probados son, asimismo, constitutivos de 

sendos de-!í Lo!> de lesion.es, uno d<! dlos co1nn fal ta, conforme a los arts. 

l47. l y 2 dol Código Penal, en su redacción dada por la L.O. 15/2003, por lo 
que r0spocta al cle lilo de lesiones menos g1•aves y 617. 1 del Código Penal, 
según la rcd:.1c,:ión di-1d,1 µor L. 0. 15/2003, respei.;to de la fo lta. 

b'. - En rnlaeión al delil o de lesiones, t.:unformc H lu rec.Juccióu 
apli cable ~11 tku1po d~ c1.,¡111cLet fii.; los lwclios, el arl. 147 C. Pt.!w:t l cste1bl eci.a: 
1
' l. El qu.:, por cualquier medio o p1'L)C1~dimiento1 causare H otro una lesión 
que tfürno.•¡e,ibc ~11 inrcgddad corpol'a l o su salud física o memal, será 
castigado corno reo dc:I delrlo e.le lcsioni.!s c.: 0!1 In pena de prisLÓll di.; seis 
meses a tres aíloti) siempn: que la ll!sión rc:quien1 objetivamente para su 

!mni,h,d, además de uua primei·a usi.stencia facultativa,, trnLumicnto médico o 
q1.iirúrgi co. Lu ~irnpl~ vigil.u1cia o ~cguimiento fücullativo de l CLlt:SO de la 
iC18ió1 1 110 su cunslclerarú lratarnienlo módico. 

2. No ol>st'1nle, el hecho descri lo en el apartado anterior será castigado 
co11 la pena de tre~ a seis meses o multn de seis a 12 meses: curu1do sea de 
menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido. 11 

El del1Lo de lesi ones por el que acusa el Ministerio Fiscal, viene 
rc fo rido a las lesiones sufridas por la agente de 111 Policía Municipi1 l nº 
5537.2, corno consecucncit1 del impaNo de un objeto contundente, qL1e Je 
alcuuzó e 11 el casco que µo rlaba puesto, desvanecil!ndose. Lesiones 
consistentes en contructuru cervical con marcos y vértigos, precisando para 
su c1.1 rndón estnbilización lesiona! con !!'atamiento ,nddico, consistente en 
rchnbifitac:ión y Cl1rando sin secuelas. Tm~dó en cunlt' 68 días, de lo.') c ua les 
cs l L1Vu impedida par/=I SU.$ ocupadonct> habitu11lr.~ ?.9 días. 

La rel:l..lidad de lns lesiones descritas viet1e. dacfa por la propia 
dcdim1.ci611 de h:1. vh.:lima, as( como de otros kslig,os1 contpa1i:eros de la 
citada agente, que, o bien. conifrmu que una. agente sufrió un ruerl.e gC)l pe en 
el Cél::io y :srt dí:lflÓ el ClH:illo (ugentt:: nº 4999.2), o blcm1 aun cmmdo no refieren 
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haber· visto el impacto recibído por la perjucfü:ndn, sí m::in ífest.nron en b vlsta 
q11e se nrrojnrotl objetos (agentes nu 1067.~. 7092..0, 7 103. l , l 649.4. 7078.6). 

l.n docurnentnl consi~tcnLc. r:n los vídeos. así ~~01110 fl lguna de la~ 
fotagrafín~ aportacfas, evidencian, sin rH.!cesiclacl de mayores comentarios, 
que, tfec livarncnti:.\ se ltinzarurr oujéLos contra los 8gente8, enln:· los q 110 se 
puede vet piocini::. y ,tdoquines en d .sueln, [L1 que av,-tla la clcclarauión de la 
víctinw di:: lwbr:: r sido ulc:anzw:la por Lm o~jeLo con11Jndente1 CHpaz1 pL.:se fl 

ll evar el casco prntcctar, de causarle las lesiones qLJc se reflejan en e l parte 
fücu lt,: ti vo y sus consecuencias en orden a su sanidad. 

Dichas lesiones qlleda111 por otra ¡:mrte, objet·ivadas por el parre 
facull;1tivo1 úbrantc a! fo l. 59 vto. (D . .Prt!Vi,~s, tomo f) e informe médico 
forense. (fol.72 1. D. Previas, Lomo II); infcmm.: ratificado y sujeto a 
e: ontrndicclón en la visrn. 

La c.alt fica.ción como cielito~ -ahora leve- diferenciado de la e~,__t inta 
folt~ de lo~~iones o del ahma deliLo leve <le lesiones, requiere lo concun-enda 
del t h::ment<i nnrrnativo de que, además de un,!J primera asisLer1cia 

rncultaLiva, la lesión rel.'¡Ltiera o~jctivam~nLc trnt.nmicnto rnédioo o qui rí1rgico. 

E'.n el caso pn::sente, corno Si! indica en el in form~ médico foL·ense, 

"dichas lesiones [conlrncturn cervlcall ba.11 ne(_:esitado para su 
curaci6n/est~bilir.ación de trnUrn 1ic11ló m~dit:o crn1siste11tc en rchnbil il.uci.ó11. 11 

E l conct!pl.1:i de trnlnmiento nil5dico, que t~inple¡,l el tipo penn.1 que 

cxmninnn1os1 requiere prncisnr dos aspe.cLOs, expuestos en la STS. el(;! 5 de 

noviembre de 2019, como referencia de l cri terio jurisprudencia! sob re la 
mutcl'ia. 

Por tit\n parte, señala: "Bl delito de lcsicini.:s del arl. 147. l. dd Código 
Penal exige que lci lesión sufridn rcqulcn:J. 0bjetivan1cnte p,1ra su srinidad, 
adem{1s cie lu primera asi~Lencin facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. 
No es el tratamiento efeotivn111entc recibido lo que Gonvierte la ksión en 
dc li to1 sino lo objetiva ncccsidr,d de rec ibirlo para la sanidad. En este ser,tido 

la jLlrísprudcncía ~cfia la que la ueci..:~idad objetiva de trat~mi011to se ilnp"nc 
como c.:.riLc,rio dufi11idor de la exigencia típica apreciada según la /ex ants, lo 
que excluyB l a tn1bjetivid<td de su dispc.11~~, por un facultativo o por la propia 
víctirnu (SS 20 d0 marzo clr~ 2002, 27 de oct1.1bre de 2004; 23 de octubre ele 

2008; 17 de diciembre de 2008). Como seffala la Sentencia de 27 de j 11 I io de 
2002, el lt·atnmicnto ha de sel' objetivamente nec.esarln, y as í~ aunque ú~tc no 
se apliqul!, podrá ser delito la causación de una lesión que 1H.~c1.,1site 
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objutivumente de trntamie111.D, y 110 seri o unn lef.iÍÓn a la que Sé ;:q,li c.:m·a 

l.nfüt1nk:11 lu si éste no füeL'ó objetivamenlc necesnrio en el caso, pues de otro 
modo qucdnrlo ;:i la discreción de ln v(clim;~ In rnnl izaGión del tratamiento. 

Por co11siguic11tc, siendo elemento objetivo del delito de lesrones la 
11 11ecesidud11 del Lt·utumiento, y no el hecho µ01· s[ mi::11110 de baber sido 

dLspem:aclo, es pn!dso que exista pruebu d~ ctll'go qlle apoye esa necesidad 
objctiv~, y que se incorpore la pnJcbFl al ra70ll t1 miento valoJ'ativo de la 
$:'!ntcncia. '' 

El 1111"<.mm· nn.:clk·o forcn~c reh.:1ti vo 1,:1 Ju a¡~Gn( ~: les ionada, ralil'knc!o en 
la víRlG. ri.1e objeto de Iris rn~ lnr.1cio11es solicitaclíls poi· el íV[Ítiisl't'i1·io Pisca! y In 
dt."' f~nsn. A este resµeclo, íl prcguntfls del prime.ro, st:ñnló 9lll~ lfl reconocida 
prcscnlc'i infurmcs de rclrnhili tucic'i11, que ~cm r.:ungrucnL~s cu11 las lcstones 
~uri-id~1s, sicnrln a su vez las les ione:; crnnpntible::: cc)n un lmp,u.:to de un 

objelo prcsunlnmente contundente en el cnsco. Lu técnica de rehubHít~tción 

~egu idr: nu In pued~~ concretar, exi!-Üendo VH1'Í,1.s. 

A pregunl.af: ele la defens;1 mnnife~Ló qul:! la 1·eht1bilitoci6n es u,1 
ln1tam icnlo pnl iativo no curativo, que 1.m~jort1 los ¡w1foclu~ d~ t 11rnt:icín

1 
nn 

sic-ndo necesuria p[lr~ In Cl11·ación. 
Por olru p;;t rlc, lo citnda ~entencia recuerJ,.1 c¡ue "nuestra Jurh;pn.tt.leucia 

ha definido el tratami<:mlo médilio o qLdrúrgico, a los efectos penales, como '1 

tuda actividucl rmstcrior a lél primern asislcncifl .. . tendente a la son idíld de las 
lesion(;)s y prcscrila por Lln médico 11

• D<• fonirn. 111ás descriptiva, '¡e l 
proccdirni~nto que se utiliz~, pnrn oumr una enfermedad o para t'cducir 1n.1s 

efoctos1 lnnlo si se renllza por c-1 médico qtre p1·cstn [a :;:isi!)tencia inicial ér.m10 

si se encomienda u uu:dliarcs sc111itorio151 quedandú ni margen el simple 
diagnóxlico y la pura vigilm1cia 0 prnvcnció11 médica '\ En el seguimiento o 
vigilar1ci.:1 deben incluirse los supuestos de comprubaci6n del éxito de la 
1nedicación pruscrito, de simple obseJ'Vación de 1<1 evolución de J::is lesiones o 
de señalm1tiento de medlcfos mcrnmente precautoriéls, pero no aquellos que 
incli1yan u::.i5tencia~ adicionnles. En cualqL1ier e.uso, en la distinción entre 
delito y foltn no puede prescinJir:se del ex::nnen d~ fondo sobre la relevancia 
dl! lu lcsi6n, uprcc iadn en su cortjunlo. 

En las SSTS. 180/20l4 de 6.3, 34/2014 de 6.2, dijimos q ue el 
tratamiento médico -por todas SSTS. 153/2013 de 6.3 , 650/2008 de 23. ] O, es 
\líl concepto norrnaliv0 q1w, en ausencia de unu ckfinición legal, debe ser 

nlcnnzado tllediante la~ nporfacion(ls doctrinalcr, y jt1 risprudenc;ial l!S que 



otorgan al mismo la neccsal'il:l segul'idacl jt11'Írlirn c¡uc la. intcrp ,·~tación del 
tipo 1·cquicre. La prupia expresrón típica del ~11t. 147 dol Código Pen,,l nos 
¡ienuik d~lirn il:a.r su alcs1\ce. Así nos señala qlle el trutmr1icnLo médic.o c!ebc 
ser l't~c¡lierido objetivamente p~ffa olcanz<lr h, 8a!UdÉ1.d, lo t¡u~ excluye la 
c;ubj c.lividad dt~ su dispensa por 1111 facu ltativo o de la prorin víclim.a. 
Ad1..H1tás1 debe trascender de la primem nsittcncia f.:icltltatív.:i> como auo 
n,éd ico .separndo, y 110 se integra por lí-1 dispensada parn e l~xluar .simples 

vigilancias o seguitule11.l0s facultativos. 
De ahí que jurisvrudc111.:iu l111e11L~ se. huya sct1alado que por lnl dcbu 

entenderse 1'toda actividad postcríN º li1 primera asi$tcncia ... Lcndcnte a la 
so.ni dad de lc1s lesiones y prescrita por un rnr:rlico'1

• 
1
' Aquel sistema c1ue se 

utiliza para curar una enferinedad o pp.ra trotar de reducir sus ~OLtSt!CUencias, 

si aquella no es tLLrable, siendo indiforcnl.e que tal act[vidad posterior la 

realiza e l propio médica o ln ha cncorne11da<lo u uuxiliun.J8 8,miwrios1 

también cuando s? impo11gt1 la mistna al paciente por l::1 prescripci611 de 
fármacos o por la fijación de coInport,1n-iicntos a s0guJr, quedando rtl 111arg~~11 
del tralc.lL11h!nto 1r1édico el simple diagnóstico o la r1.1n1 prevención 1t1t!Jica11

• 

En efecto, pn;scind¡eudo de la pri.mcrn asistencia, el tratamicnfo 
dispue:=;to por t!I legísludorJ es médico o quirúl'gico, El primero es h.1 
plani fi cnción de u,, si~temu do c11 rnoión o de w1 l!sc¡ucma médico prescrito 
por un Litulado en ni~dicina c(m flnalidaJ curativa, el tratarnlenlo quirt'ugico 

es Aquel, que por mcdi() de la cirngía) úene Ja finalidad de curar um1 
enfermednd ~, travis de operaciones ele esta naturaleza, CllalquicrR que sea la 
importn11cin de ésl¡t ; cir-uglu mo.yor o rnenoI'; bien entendido que la ct1ració11l 
si se renliza con fe r ariL~· , requiere di~tintas actuaciones (diag;nó.stico1 

asístr.:nci(1 prcpnrntorin ex ante, explorn.ci6n qL1in'.1rgica, recupera.ción ex post, 
etc,) 

La disli11~ió11 entre 1rnlumiento y vigihmcia o seguimiento tnédtcQS no 
er- fácil de establecer. Sill eu1bur,so, exi!'.ite un pu11Lo de partida claro : lenicmdo 
on ctIc11Ln el <'íl ráotcr focultativo ele las circunstan..:.ias t1gn1vantes del art. l 48 
y la tlcxibil id:-.td del marco pennl prcvisLo on el an. 1471 cuyo mínimo puüde 

ser reducido ele una manera muy s¡gnJ ncativa, lns exig.enciaH de.! 1ndan1.icnLll 

médicu no pueclcn so1· excesivas, pu~s de lo conlrurio se producirín llllª serla 
dcsprotccción del bienjudclico qllc tutda t'Slc tipo pcnnl. 

Una última. consideradón sob1·e el tratarnk~nlo médico -y la 
prescriµci6n <le medicamentos. En la. STS 19/20161 de 26 de <~ncro1 el íj imos 

IX UI" 70 



CLLte 1'El Tribunal Supremo en jmbprucle11(;to. c1-1nsolidadfl (SSTS G .. 2-93 1 2-6-
94, 12-7•95, 9 2-9ó, 30-4-97, 26 2-98, :W 5-9X, 2G-5-98t 16 -6-99, 5-11 -991 

l 4- 1-2000, 1-I 2-2000, 10-9-2001, 7- l 1-200 J J 263- 1 1-? 00 l , l 0-' I 2002 y 

34/13) enlit:ndc.: qwc es tratamiento médico aquel s[st~ma que se utiliza para 
1.;l11'rir una c:nfor-medad a parn Lrntat de t·educir sus consecuencins si 11.quélla nü 
es CLlrable. Existe ese trntamiento, de5dc el plinto de vi::;ta penal, en tod~1 
aclivídnd pústerioc- tend~mle íl la sanidad d1..' lns pe1·s01ms, sl está prescri ta por 
médico. E;; índlfere:mtc que ln l actividad postel'Ío1· In n>:a liGe el propio médico 
o la encollíiande a m1x.UiEtres snnitririo;-;; 1 t"'mbién cuando se impo11g,1 !a 

misma aJ paciente1 por la pre.scripción de fünnacos o por la frjnción de 
co1nporta1nic11Los 11. seguir (dietas, rehabrlitnción 1 etc.), a11 nque deben qued;ir 
a.! margen de lo que es tralamiento médico, el simple r! ingnóstico o la pura 
pr..::.vcución 111édicu. En el niisnw senticl0 los Magístredos de lns S,'!cciones 
Penales <lG la Audiei".cia Provincial de Madrid, en reuni{111 tc:ndonte <l h1 
Undicación de Crilcriost cdcbrnda el 29-5-2004, decidieron por unanimidad, 
c¡uc l;:i t1plicación de antiint1amatorios1 collarín cerv ical7 11/0 un período de 
rcha.bilitació11, fueran consideradas coI'!10 tratamiento médico1

'. 

En sentido estricto, el ti-atamiento médico consi.!ite en la planificación 
de Ult sistcnla d~ curación o de tm esq11ema médico presc.rilo por t111 titu lado 
en medicina con fina lidad curatlv::i; el tnttrimtento quirúrgi(Jo es aquel que:, 
por medio de la cirugía, tienr líl finaliduJ cki Clll'UI' unu unfermccbd a través 
dt-! operaciones de esta rrn!ur~leza. cualquiern qu~ sea su i111port;:incia: cirugía 
mayor o meuor, incluyendo disli nraN act1mciones (diagnósLiGo, asi.\1 te11da 
preparatoria ex r.1nLe) explornci611 qlilrúi-gíca, rccupernción ex pusL1 1:.tc.)." 

De;,;cendiendo al caso prescmo, eu relación al tratamiento 
rchabi liladol', el Tribunal SL1premo tiene ::;efüdudo (SSTS. l 0··~►2002, 24~ 1 O~ 
2006) que: Rcb,lbilitar, scg(m el Diccionario de la /\cnclet11 iíl1 signifi.ca 
"nistituir algo a su antiguo eslado" y rehabililaclón, en su euada acepción, se 
eJ'nplea en medicina para dcslgnar el <'conjuntu ele mé(odos que tiene por 
finalidad la recuperación de u.na actividad o función perdi<lu o disminuidn 
por traumatismo::; o enfermedad" . Cuando es nece.surla objetivamente pélra In 
cuJ'adón de las lesiones y es, o debe ~cr prescril:ci por 1111 médico, cons t ituye 
trnlamienlo médico, incluso aunque tengn que ser rcnlizacln pClr el propio 
p¡;¡ciente corno un comporl.amie11to ll .seguir.') En esle senridú lainbién STS. 
8-5-2014 

La STS de 6 de febrero de 2009 o::ll,ubll:'da qi1e: '' . .. se C<.'m~idernd1 



~ ,11111, 1lrncl6n 
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t..ra1arníento la i11tervenció11 médica co,1sistente en nlguna ltmr1a ele ternpia 
(far111A.cológic~1, psicolcrap¿· ulica, rehubílitadorn) que e>.ceda del simple 
limirn rse n obscrV8r l i:1 t;Voluc:ió11 del lnrnmalismo, dejado a ~u propio cw·so". 

En el caso prc.!::;cntc, l~nLiendc ltl. So la que la rehílbil itación !)cguícla por 

la agente lcsionncla, integra d c onceprn normélt1vo de l. rntamicnto médico, 
qlle exice el art. 147. l C. Penal, para estar en prnsencia del dc!i LC> de 
lesiones, pw.:s <.;omo señalaba la STS. de 6 de Juni ~., ele 2008, í.!I trawmii.;nlo 
de rehabili tación seguido por la y¡ctima, ~'fue nccesnrio para cural', en su rm\s 
amplio scntido11

, como a conlrnuación oxpondremo.s. 
Cicrtairrnnle el pc.:ri lo forense, Sr. Mosq11cra, fl prcgun t~s de In uefunsu: 

indicó dos aspectos: ser la rehabi litación un tratc1n1ícnlo paliativo y no 
curativo y su fal ta de nóccsidatl para la curació11, qut: inicl,ilrm:nLG nos 
llevaría a dcsc~trlar la figu1·a del delito. Ello, no Qbstan te, debe ser objeto ele 
análisis. 

Por lo quo respecta a.l requisito de qw? In le~ i6n st1fr!da, rcquiél'H 
ohj efivamenlc para 8 Lt surudad de trntan,íenli) médico, hily qL1u <.: 11 tu11cl~rl t) en 
el sentido expuesto en el anál isi~ jt1risprudencial ya seli.nladu, e.sLo es, como 
¡,arÚ1L1etru para ex.e luir la subjetividad de su dispensa. pc>L- un fat;ultaLivo o por 

!u µrupiu vfoli11rn. Erl el caso prnscnte In "fo lln de nccl~sidad para la curaciór" 
a g11e se re[eda el perito, debG c nLemlGrs~ como que, aun cu;'."mdn no o;e 
hLtbiera seguido un tratam iento de rchabi litadónJ la paciente liabria lugrndu 
la curndón de !ns lcsionc!l sufri das (conlractLLra cervical), pero csLo no 
descarta o excluye, que dicho trnturni t': 11to no fuera necesario objetivrimC11i l.C:!, 
como medio parn rcduci r lu~ crn1secLLt-mc;ias u logra¡· uníl recupernci 6n 
fi.mcional en menor tiempo. Lu aplicación de uu trnl.amiento de rehabilita<!ión 
pnede y frec11entemcnte es prt::scrito para una correcta t·ecupen1cjó11 füncional 
d~l órgano, rni•?mbro, músculn, lcndéin o ,u·ticulación ósea, ele. afectad~. así 

como para reducir c11 lénnlnos Cllolitíllivos y cuantitativos el pedodo d0 
curacíórt y con ello la l'eSLaurnciótt al estado funcional r-tnteriot a la caus:.:1ció11 

de la lesión y en defín itiva:1 la n~paracl611 dt! I bien jllrl'dlco vulnerncio. 
En el caso prescnlc, e1 pcl'i lo, en st1 i11fonue .. 1 señala que la víclima 

llevó a cabo t.rarnmicnlo ele 1·ehabiLitación1 necesario para su 
CLlración/estnbilización, qL1c> pu~sto en relación con Jo mn,ii fosLRdo en la 
vista, dubc entenderse como tratamiento prescrito por un focL1l tnf:i vo y 
llevado 1:1 c::1bo pur un pmfosio11al sanitario, conforme a 1m plan progr!.:lrnado 
de sc~ioncs. 



Es cierto que no se ospeci lfo(t en el i11fl)n1w ~H!ric inl en qu~ eonsi:-;tió el 

tn1trn11ic11lo rehabi litador, pero, con¡o explí.có e.l pei-í to, existen varias: 
tél..!nicas -que enumeró··-, que sirven ni fin rclu1bili tHdo1· ,idcc1.1ado pma la 
recup1:~rnc i6n de h1 L'uncicrnnlldi:1d pe.rrlidn o lirnicad;:i , pnr In que cnbc colegtr 

que ~e uLi lizó alguoa dt': ellas, y con rc~u ltado positivo, pues se obt~1vo la 
sanidad sin secuelas. 

Cul.,c: 1:;alvur, también, la manifest1:1eit', 11 de In folta de ne<;esidad del 

l t'iltamiento de l'Cht1oi li tución como técnica de curnción, pues no obsta ni 

car.icler nortnadvo del t¿rmino 1n1t~miento médico, si el apiicaclo 
(relrnbi I it.ación), cumple otras [·unciones, corno la expuesta de n~cupcrnci6n 
Cunciorml y reducción de l tiempo de s~mación. La evo lución en e.sk scnliclu 
de In Jurispn rckncia hu sido rtotori,t~ ,.k:Slk el inic io, en que se cu~stjonaba el 
tarrlctc1· di! tnttam¡cnro médico de aqt1ellas. técnicn.~ meramente prilint. ivas y 

110 curativas, hnsLa el p~into de que actualmente, incluso la prescripción ele 
"reposo'' puede colmar d conccplo nonw.itivo de tratamiento rnédíco. As[, la 
STS. de 1 1 de <lícicmure de 2019 establece: "Sin embargo1 la casuístk.u., 
propordonó silLtacioncs donde\ el dest~mso o reposo, no restalla u! cu idado 
exl"-.lusivo del padenre sino que p1·ectsaba de indir-Bción y cuidado médicc,1 en 
Arns de un adecuado restablecimiento de las lesinnes po.decidns. El supw:sto 

más parndigrnálico viene referido a detcrminadns Cmcltir~s o fisllrn::; óseas o 
alg.lllias lesiu11t:s ligamentosas o 1,,1,sculnrt'.!s. Así, existe una 11u111crosa 
jL1risprudencia donde se destaca que concorde al enunciado jurisprudencia] 

pacíficamente admitido antes trnsl~rito, exisl'e l1\\lamiento desde el punto de 

vista penal, en toda actividad posterior tendent0 a la sanidad do las personas, 
si está prescrita por el rnédico, inc.luida la adm inistrnc.iórl de fármaco$ o la 
fijaci611 de comportamientos a seguir~ dand0 el 1'eposo como coric1\1ción de 
esos co111pu1tl1mientos1 puede conformar· por· sí mis1T1n el único trnLarniento 
admisible pt1ra algunas lesiones (STS núm. 1895/2000 de 11 de dlclcmbn:).'' 

En de!in.itiva, el elen.iento del tratamien to 11J1.ld ico se debe en.tender e.id 

una munera uormativa, en ta11tt1 su signi ílcado es el de caracterizar uh,l formn 
cJe l1.;;si611 CLI)'~ gravedad no es in·elevante, y n este respecto no pode1110~ 
r)bviur que la sanidsd de la agente, como 00 11socucncin de la lesión sufrida y 
realizando un trals rniento ele rehabi litación, precisaron, nndFJ menc)s que: 68 
dias de curación, de los que 29 n.,eron de incapacidad pttrn sus ocupaciones 
l1ab itualcs? por lo que cabe acoger lo señalado por la ci tad~ STS. de 11 -12-
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20 L 9, en el senLido de q1 1e: 11el tnuamkt1lo cid dnlnr y la nece.~siclad de t·~púso 
- mutatis mutandi vnra el caso ele la rnhnbilrtnciónj <.!nl.icndc esta Slla-- pa1·:i 
pcrn,ilir lll curación Lambi¿n cnntigurn.11 una gntVGdad de lf1 lesión que nn 

jusli fü~a la atenuación de ln p~na 9111;, on <ldinitiva, ant0~ el urt. 617 Cr y 
ahora el 1"17.2, prevén para silllplcs maiesmres corporri.lcs qut'. r~;::trccen de. 
relevancia patotógica." 

b''.- En relación a l,rn lesiones sufriclé1s poe i:;l ,lgenl~ du la Policía 
Municipal nº 1067.4, con:ii~Lienrn en contusióll del cumtc, dedo de la rnnno 
izquil.)J'da1 predsnndo pr~ra .%1 cur;ición una prirnenL asismncia füculrnrivn y 

111edlC8ció11, rarcfando en curn ,· 8 dí;is, sin i.mpGdLmento para sus ocupacio11e.s 
hnb i Lua les. 

No plantea ninguna problem~tic:1 su calificución Líp lco p,;nal como 
una fülta de lesiones del t11·t. 6 17. 1 del Cóuigo Pe11a~ segú11 la ri;,dac<.:ión Jada 
por L.0. 15/2003, aplicf:lble 11 l tion1po de ocurr[r lo.s h<;clms. 

Por razones de derecho t.rnn~itorio, dado que ln L.O. 1/2015, de 30 de 

rnarzo, c.li.!sp1.:milizó las fa ltn.c::, <.:orno Ctirrr:ctuttlt!ll l.t! señala el Míntsti:.rio 
fiscal, su 1,;njuiciumiento y respueslu pt.mal debe hacerst! conforn1e a lo 
previsto en la D T 411 dt: h1 L.O. l/2015. 

r.n Disposición trn11situria mIéirtu, rclutivrJ a los Juicios de falU .. 1s en 
trandt4'ció1t1 c:;(abkc.:hi: " 1. Lu lrnmiwdón de los procesos por faltn iniciucJorj 

antes de In enLrnd~1 e11 vigor cJ~ esta Ley, por bechos que resultan tipificados 
co1110 de I i tos l0vl:s> uottti 11 unrú sustaoc-iúuuo:ie con fonnc al procedí 1n ieu to 
provi~ln p~ra el jliicio d~ faltas en el Libro Vr de la vigente Ley de 
Enjuicialllicnto Criminal. 

2. La t1·Emliuwi611 de los procesos por faltn iniciados antes de la entrada 

en vicor ele e8tn Ley por hechos qu~ resultt1n por ella clespen::1lizu dos o 
so111~ticlos al régimen d~ den.uncía previu, y que lle.ven Rparejad~1 ww pusible 
rcsponsablliclad dvi l, coutinuanín hast.a su 1"iormc1l terminación, s1:1lvo qLte el 
!cgitimuclo para ello mnni fostare expresamente no querer cjorc.:ital' lns 
nccion<~.5 cfv ilt'.s que le asistan, en cuyo c:1~0 :--:e procederá al archivo de lo 
ac.ruaclo, c.:011 d visto del Minjsterio Fisr,::i l. S[ to11tinuare l::1 tram itncí6n, el 
jue;,; limilacá el conten ido del fallo al pr0nunc:iílmict1to sobre 
l\!!>pOnsabifüla<les civiles y Gostas1 ordcm111do ln ejecución coJ1fnrme a lo 
dispuesto en ls Ley dú Enjutciarnil1nto Criminal.'' 

Lu irilerpretn.ción y aplkación ele diclw lJispostci6n transitori.a, en 
re:~lación a la falü1 de lesiones, fue objclo do ¡xonuJJdn.rn icnto, seu tando 
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cri(erio consolidado, por el 'l'ríbunal S11prcmo. Así la STS. l 3/20 16, ue 25 Lltl 
enero establecía: ·'Aún, ~in numerar de manera indepc11diente, d recurrente 
fonmda un (iltimc) 111Nivú, ,11 invoca1· lu peist1:wio1· entrada e11 vigL11· de h1 LO 
l /20 15 por la que se despcnali1;n In fo ltn de lesiones ck~I arr. 617. 1 CP y como 
con~tcuencia ele lu Disposición Derogatoria Única c:;on. la que qu~da 
tli.:;1·ogado el Ubro llf d~~ la Ley Orgánica l0/19951 de 23 de novle1nbrc1 

del Código Perrn l, deben1 ci~jarse sin efec~o In mull r1 lmpuest.a 011 l:, scntl!ntia 

recurrid;;i. 

Sut:l:clc .sin c111 bargn que In conducta de! lesio11es leves tipíficada en el 

tlli, 6 l 7.1 vigcl)te en la comis ión de los hccbGs, no lrn sido despenalizada por 
la LO 1/20[5 . f [a sicln tra.,; l~dad~, ,~omo deli ro l.eve ::il an. 147.2 con !2 
consideración tipicn de dclitu leve, cOLl mayor cxlcnsión de ln pena de mu lt8 
prcvisl,1. 

Pero so 111clido a una cou<li1,.:ión ele pcrseguibilidt\cl, la denuncia del 
ugravi,1.do (art. 14 7.4 CP), lú que Jeter111 ina la ope1·atívida<l del apartado 2 de 
lu D1sposic:.ión Transitoria cuarta: la tramitación de los procesos por falta 
lniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan 
por ella r/espenalb:ados o sonwtidos al rég/n1en de cl011ut1ciá previO', y que 
lh:ve11 nporejada 1.111a poslh/r! rr!SJJOll.rnb/Jidad civil, co111im1ard11 hc:sto su 
no/'Jmzl te.rminació11, salvo que el legitimado para ello manifestare: 
expresamente no q11e1·er eje."cirar las acciones cil'lles que le asistan, en cuyu 

coso se procederá al archivo de lo actuado, c:on el visto del 1\.finisterio 
Pisen!. 

ALtrt s~1stunciada por conexidad en el inlerior de un proc.e~o por delito, 
f!S{w11.os ante In trnmiLc1dú11 <le utt:i fü lL::t, uouJe ln aclívi<lHd Lípica que 

sancionnbu :,;e hnl lu uhom sornJtida régimen de denuncia pMviaj donde solo 
cabe pronunciamiento eo11tle11aLorio cI1 relación con la n~sponsabilid1:1cl civil. 

Conforme el tmtend imlcrito liahitunl de Juzgados y Audiencias, 
u1rnbió11 oxpuésto e11 fa Circular· l/20 l S POE, e.sta 11ormH lrílnl>itoria , q1.1e 
reproduce los l¿rminos de la Di~posi~ión Transicorir1 1'egL1ndo de lá LO 
3/1989, de 2 l de junio , equipara en esre régimen transitorio las faltns ante~ 
públicas y ahoru delitos leve~ prec,isados <le denuncia del agrnviado, por lo 
que supríme toda posibilidad de conlleva1' en los r rocesos en tramitación 
condemt pcn~l, dL~jando reducido el objeto del proceso al rCSHl'Cimicntn civil 
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del pr;)rjl1dicado !:i éste 110 hn renuw.:iado expr<;!samente r:il mismo, pues de 
proclur~irsc lu rcmincin el pn)ccdi111icnLo se debe archivar; y así estrt propia 

Sala> t! ll la sentencia 108/2015, tle:: ll ele rwviembre, dictada trns e~1tin1::.1r el 
recurso do casación." 

La Hpli~ti.dó11 d~ dicho cdterio, nos ll eva, sin nco~sida.cl <le msyores 
considernciones ¡1 que el pron unciamienlo de IH Saln, 1fobt.·ní cireunscdbirsc 

ni tema de la resJ}Onsabi lidaci civi l. 

En olt·o orden ele c!o:ms, lu aGreclitación ele l a le~ ión mrfrídn, obj cti vnda 
en ei parte fücu ltalivo (fol. 59 D. Previas T l) t.~ irLformc.: fori.:11."-JC- (ful. l97 D . 

Pr;;\'ias T !), pol· el citndo agc1,tc de púlidu (conlusi6n del curirto r!edo de l::i 
mano izquierda), viene dud~t por la propia declaruclón del perjudicado y dr 
lor. tes tigos, agentes de polícÍíl, que ueclaramn en la vista (n(l 4999.2, 1067,.!h 
7092.0i 7103. l 3 1649.ll, 7078.6, así GOmo la otra ageme lesit1nada)) que si 
bien no nrnni í"test,Hl haber sido tü;-;Ligos del impacto en :;í, sí lo hacen en 

cuanto n que se orrqjaror1 elc1ncnlos conlundeates, por lo que h1.1bo ocasión 

de recibir el dcnwiciado irnµ::icta. Lo anterior., como ya poníamos de rel kv~, 
q11edaba constatndo, por otra pnrLe> a la vista de la prueba documental 
aportndn (vickos y fotúgralias) 

La lesión sufrida, c iertamenlt: leve; e:; comp1:Hiblc, como seña ló el 
perito forense en la visl ::i. con el impacto <le un objeto contundente. 

b'".- El cielito d~ ateiilado examinado se produce en concm~o ideal 
oel artícu lo 77 del Código Penal, con el de lito de le~ione.s y la falta <.le igual 
naturaleza, conforme al criterio sentado por el Tribt1nal Supremo. 

Así se ~s tablec;¡; l;:!n hl STS. 764/'.l.O ltl , de 19-11: 1'Los delitos contra la~ 

l,)1.Jt·sow1s c¡1.Lc se puedan perpetrar con ocasión dt! Lm alentado a ag~ntes de la 
autoridad, no pued~n ser consu111idos por ~sí~ (o v1ccvet·sa); dando lugar a 1.m 
concurso idcul do delitos, 1:11 oféctar a bienes j11rídi t-os distinto¡,¡." En este 
mismo sentido, con referench, D la fal la de losio11es ca.be citar las SSTS. 11 -

4-20()0 y 19-tl -201 l. 

C.- Un del ilo <le daíior,, pre.v islo y penado en ol a•·t. 2G3, párrufo 1 º del 
C{idigo Pcm1l

1 
scg/111 la redacción dada par la L.O.5/20 l0, dt.: 2?. de ju11io. 

Conforme a la redacción aplicable al momento dti OúU LTir los hechos, 
el citado precepto castigaba al "qu(~ cmisaro di1i1os eI1 pr<.>piec.Iad ajena m,i 
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comprendidos en olros títulos de esLe Código, con la pena <le multa d~ sds a 
vein1icuatrn rnc!ses1 alcndidus la condición económica de la víctima y la 
01..1~uLID del daíio, si éste excediera de cincL1eota mll pesetas." 

Los danos causados en los vehículos poi iciales, conforme a lR 
peritación praclicada, habiendo sido rnli 1-lcada eu la vista por el perito que 
emitló el opotiuno informe y sujeto o co1nrndkció11, <1sciellclen a 7.23 0,62. 
eurns, ror lo que exceden ampl iamente el límile con l,1 m1tigua fa[t;;r de 
50.000 ptas. c:rn0,51 €). así como el v igellt0 Li tniliJ (t!00 €) qua cliferenc.in el 
delito leve del delitt) meno., grave. 

La acredlt~iciún de los dHi.os 0au::;!;l<lps c11 los dm; vcl1 icll los poi iciak,;; 
rcseñctcl1.)S ~n lc.)8 hethDs probados, deriva de 18 documenta[ aportad::i a los 
aulos, incluida. riu,cv~1u1e11le la consislenle e1t los videos, y el citado in formo 
rcrici:11. 

SE.GUNIJO.~ Pm el NHnisterio f-i~cal se fonnula acusación Lambién, 

pOI' un delito de desórdenes públicos, previsto y penado en el art. 557.1 de.l 
Có<lign Pen::i.l, según k1 reclacéión dada ror IH L.O. 15/2003, de 25 de 

noviembre. 
1.1.- Con~onne a b reclé-'lccíón aplicnble al liempn cie la coni isión de los 

hechos, e[ art. 557.1 C. Penril, cfl.siigaba con In pen::i de prisión de seis meses 
a tres nños, fl "los que, aGtuondo en grupo, y <.:<'>n el fill de ntentur oonlra lu 

paz pública, altere.n el Ol'clcn póblko causando ksiones H las perso nfls) 

produciendo di:1ños en las propieclades, obstacullzando las víns públicas o Jo;; 
accesos a las mt.srnas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, o 
invadiendo instalaciones n edi tlcios, si11 pe~juicio de las penas que les 
puedan con-esponder conforme a otros precGptos de e:::;le Código.i• 

Son sus reqtrisitos, conforme a dicha redacción, según señala la STS. 
23-5-2007: ul º) Actividad de un sujeto activo plural al c¡ue so refü:.re la 
ux.prcsión "actuando en grnpd', -- sin p01jukio, como señala In STS. 12-1 ~ 
20 1 O, de que la respm1sabiiida.d siempre es individual ·- 2") AILeraclón del 
orden median!.~ ht C()n,isión ele alg11na de las conductas que) con carú.ct<~r cle 
('numerus clausur,", Re expre}JS.n cairibiin en IH redacdón del menc-ionado 

articull1: caumu1d1.1 les iones a las rer.Ronns, prodllciendo da.fios en las 
propicdndcs, obstnculizando las vías publicas o los accesos a las mis1nas ele 
numera peligrosa para los que por dl~s circulen, o lnvadiendo instalaciones u 

Snlu tk lv rivll )' I•cll)1t del n!l~unnl Su1i1:1'1llr de J11:;clch1 dr. Mnrfrlrl • nlli¡1oncí:1~ 1,r~1•i:1•; ') 19(7.018 
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c:clific.io;3, (Estarfarnos Ante lo que la Dodrina cientUica deno111i11a. deliw de 
resu ltado de m,~cl ios determinados) 3°) Conw elemento subjelivo del in jristo, 

el comportamiento de! plum! sujeto ha de tener la fiualidud de at1;111LZJ.1' u lfl 
paz pública." En este 111 isn10 sen tido STS. 8-2~2007. 

Por lo que respectA al sujeto pasivo, co1no señala la STS. 11-1-20]7, 

deb~ ~er considerado, en cuanto pi.::LjudLcado) ,: loda la sociedad en s t1 

conjunto, que ha visto como se ulter¡,¡ba injustificadamente la paz social y el 
or·den público , .. . " 

Ya la STS, 30~!1~ 1987, al analiz,ar los requisitos cie este dell ta 
apunltaba: ''La ngura ~xigc a(in nii,s: q uc con los hechos descl'itos se preLcncb 

nllerar la poz públ íco. P.I legi~lador ha lnclui<lo, pues, en la descripció11 de la 
figura u11 elemculo subjetivo. lo que Llene excepcional trascendencia, hasl" el 

extremo de que de dos accloncs eXtL~l narncntc ig~1í1 les, o s¡;a, cometidas por 
un cor,iunto de pen,onm¡, qm: ob.stacul tce11 la v!a pública y olLet·en. el ordc1r11 

111iH será ru1tijurfdíca y otra 110, si.Jgún la lina liuud que las mueva: alLerar o no 
la pu¿ públicu. En 1.-:. ddc:rmlnai..:ión de la arilijuridiclducl de la conducta es 
esencial la ucthud anímica c.¡uc el sujeto ha 11 nido n ell.H1 y que se re /1ej8 en d 

tipo. La finalidad de u.tentar contrn la paz pi'.1bli cE1 fundamenta y del imita el 
inj~1slo típico del delito de dcsói-ckncs públicos. Si el fin que movió e los 
jornaleros de Ilnllp!!os ckl Condado no t'Ltc el de a.ltcrnr la paz pública, sino 
ol de prol<;;Sku· y bacer IJeg¡:ir a los poderes púul icos su makslac por las 
normas dadu::; por el Gobierno paca el subsidlo de desempleo que 
cons.idcrnban inj ustas y regre:iivas pan, los intereses de las c lases 
trnbajt1doras1 es hecho prob,1d(l, es ('.vrdcntt~ q~1e no comcticl'lln el deJ i lo de. 
dt~só t·dcncs púb licos, que cot,.stiluy~ un delito con tendencia interna 
transcendente o de intención, q1..1e prectsaniente por dio no pennile tampoco 

l,t cotnisióu culposa: ya qut:11 la intención de alterar la paz pública, que exige 
!'ll tipo, no se df! cu¡¡ndo culposrnne11te fa pr.iz fle i'dlon1.11 

Cc>ncrcLn11do mús los citados rcqt1isitus, en relncié111 Al J}rimero, la 
jurisprudencia sdinlnbu qu~ "no es 11<h~es,1\'in ,111rc1 ciel'lé-1 e;;l.rucl.uración 

asodaLiva cnu·c los partic ipanll!s, bastuotlo c;o11 c.Lln.: !,aya uu al.!uetJo, aunque 

sea linpr·ovisado y súbito1 que obl~dezcH a la finali dad de al~11lClr conu·a ta p;;iz 
pública.1

' (SIS. 28-2- 1998). 
Por otra p111·tel como tiene ::icfio lr-ido lu STS. 1, 67/2011, de 12 de e-nero: 

';El deli to de dus6n.lenes públicos os lll1 d~:li10 de. los llamados de 
cou5Llll11::lción permanente, o, como d)~en algunos ttulores, de los que clu11 
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lugar H un cstudo de consLmrnción que subsisLe cu tanto no ctisa la conduc.:ta. 
En t:I c,uo de i.;:;Le delito, de aquella que ba d.:1.do lugar a la alteración. dol 
orden oricnt,Ldn a la afectación de la paz publico. Ello implica qLte es po~iblc 
la incorporación ~n co11ccpto ele milores de sujetos que no hayan pnrticip1,1do 
en los actos inicí □ lcs1 pero que, s.in en\ba1·go1 asumiendo lo ya rea lizarlo y 
aceptando sus cfecto8, se unen a la ejecución, o bien contribuyen ele forma 
relevanl~ al mu11t~111mi:;itüo cl(! las concluctus tipkas1 sopotüu1do con su 
c1portució11 la pervivencia clc l desorden rrovocado t.~ in1pi<l1~r1do la 
restauración tic la normaliclac.l. DI;! oLro 1~1do, at111que el stueto sea pluralj al 
1..ixigir el pt·ec~pto la actuación uu grupo, la responsabi lidad renal e.i:; 
individllali en función de la aportación de cada \Jt10 a la conduela que a.lLL~n'.l 

el orden." 
Respecto tt la pur. públtcn, señalaba Ju yg nnLigua STS. ele 29-3-1990: 

''La "paz públfl~a" rcsu!La infringida rni.;:cliante accim1cs que ·'propenden a 
inlrnnqui tizar a las genlcs .. . o ¡¡ pcl'lLtrbar o impedir el fw1cionumicnto 
normal de los servidos púulicus", 

La rnii s "reciente" STS. 8-2~20071 señala: "Quiere con ello decirse que 
el precepto no lrn de interpret~rse exclusivameme en clave de alt.ernción 
"política" de la µaz públicu1 mediante violentas manifestaciones o algaradas 
si111ilarcs, sino scnci llameme corno alrnración de la p~,z p(1blicc1

1 
concepto 

este rech1m1do Cl)n mayor vigor pc1r la sodedacl err su coqjunto, y que es lo 

m1srno> que la calle no se convierta en patrimonio de los alborntndores, con 
grnvt' quebranto de los derechos ciudadanos de los demás. Por eso decimos, 
que no cabe duda que, cada vez con mayor convicci6n, se reclamfl el 
concepto de pa.z pública. qui.! es pf'ecisa,1,Mte lo contrarío de los a[udicicn; 
desó1·dencs público!.i) y precisa111enle el bien jurídico que tmekl la nonua. 
penal." 

(Dicha sentencia Juzgubn Lm0s hechos1 que en símesi,s suponfr111 q_ue 
'' los procesados Juan M~ríi.1.l Jrnm Alberto, Héctor1 Jesús Angel y Jesús 
Mnda, todos ellos c;on 18 aftos de edad, Cueron s~1nbn1.11do el pánico enl.re IPts 
calles Surrn110 y Concha Espina de esta cupittd, así corno en sus 
inmecliacíoncs, invadiendo dos esrnblecimienl.os del l3mger JGng sitos en h,~ 

cal les mencionadas, en los que se hallaban gran númern do menores 0011 

ocasión de las vacacionds navLdeflns, go lpeando indiscriminnclan1ente ri s11s 
víctimas, así c0mo bi(!nes y objc:los que a su paso hallaban.'') 

.L!'l sí reci~nte STS de ! l de enero de 2017, ya citada, se refiere a In 

s11i11 dl! hl Cil'il y Pc11al d~I Trih1111::il ~11r>crinr d,; .lll.illcla de t~Jndrid , l) llii:cncios prrl'fos 23?!'.2018 



paz. públic,1 'ºen su 1nanifost:,1ci0n d~ pacífica convivencia social con 
posibilidad do cjr.m:er en plenitud los derechos fündamenta!es.'' 

La utili7,aciún en el pl'eccpto de reforencin de los términos poz pública 
y orden público, ha cladiJ lug~ir a que el Tribunal Supr0mo haya examim1clo la 
relación entre ari1bos. 

Así l,i STS. 12-1-2011 -sefüJa: ''En cuanto al el~mento SLtbjctivo, se ha 
discuticltJ si la no(;ión de orckn públi co es coincidente con la de paz p{1blic.:1. 
A p1::s~,,· de s1,1 prnximidad y cic !a.5 diJicullatles para su distinción, ésta rc:;ull:a 

oh! igntmia dada la redac.;ciót1 d1:;i tipo, pues carecería de sentido ·1dentíficarlos 
de fornw nbsuluta pmu eLlteud~r que la conducta típica c.ousistiría en ~lternr 
el ordc:u o la, p1:.z 1>úb!ícos1 co11 ht iinalidá.d de alterados. Para olio baslm'Ín 

con el dolo, ~0rno conocimiento de los elementos del üpo objetivo, sin 

necesidad de mlmitír una reclneciún reJun<.lalltL: uomo la que resultarln de tal 
in tcrpretaci61 L 

Las dc!inidancs han sluo variadas, pero puede entenderse que li:1 pn7, 

públic::i hucc. refer~nciu u. In uormalídad de la convivencia con Lln uso 
pacífico do los derechos, especialmente los derechos fundamenta.lés~ 
mientras que el orden público se refiet·e al funcionamiento nonnul de las 
i11stltudones y de los !:it:.irVicios, De ~sta forma plldl'Ía decirse quú la pa7 

pública pllcck subsistir en i::onclicioncs de un cierto dc,1>ordcn, aun c~H.m.du al 
concebir éste como un elemei1to de aqudla, unH grave alLi:::ración dal mismo 
conllevada or·dinuria.nw11tc SLI ~rfoctación. En esk' Se!ltido, en la STS nº 

987/2009, de 13 de oclubre, .se <foCííl gllc ''Tnn.lo la doctrina cient1.fica como 

la _jurisprude1rnin de e-sta Sala disUngue11 entre orcl~n póblico y paz pl'.1blica, 
en el sentido dt qw: Aquel es el simple orden en la calle, c11 tanl<> c¡uc la pr1z. 
pública, conc1.~pto m::ís omrlio se i11tcgrarf~1 por el conjunto tic c.:onclicfoncs 
externas que per-mítcn el nonmtl dcsau·oll□ de la convivcncin ci11dada11a, el 

orden d~ Ju comunidnd y en detinitivn la <Jb~crv¡:i_ncin c.h! las reg l::i s que 

fncílinm e:;ia conv[vcncia M- ~ns 1J2 l/l 99() --, y por tanlo pert1dtcn el 
ejercicio ele los derechos f .. mdumcnt~les de las p(:rso1rns -- STS 1622/2001 -
11 

Partl) de l1;1 doctrina 011lionde que (-~s ta finalidad tlCJ atentar contra !a 
paz pi'1blicR no es con1patiblc con la exl:steJ1cia de otra tímdiclud que pudiera 
t:Llll~idcrarsc legítima. O1.ro !:ié~:tor doctrinal, al igual que la Jul'i$pn1dcncia 
nrnyoritarin, se incl ina por t11tlcmfor que la concurrcnci~1 de Ulla fi11alidad 
legítima, que por otra partt, es 11ubilL1,l! que exisli:l c11 ttlgunas clase.11 de 
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mmd ihtaciories que suponen, al menos, una ciert8 alteración del orde111 no 
impide la comisión de l clclitú. al menos cuando .sea evidente la cxísttncia de 
posibi lid a.des alLcmativas meno$ gravosas pam la p~lZ públ ica y cuando :.1 

mi::.mu Licrnpo sea evidente que cou In conduela se produce su alteración de 
fonm1 g.rnve aI oplar sus autorl..!s por ptoi.;ed imientos al mal'gen de las reglas 
cle 11 1on,\ticas dL: convivencia. 

Como corolario resulta clarificadora la yn citada S'L'S. l2 -l -201 I , en 
ct1a11to indica: uEl i.;>j l.!-rcicio de detenninados dt:\rechos, como el der~cl10 de 

reuni ón o el de ma11i fostaclón, fi.111darnenrn!es en una sociedad democrá1Jcn, 
pu~d~n oensiomir inconvenierlles y mlJiestias a otros d utiadzinos y es preciso 
real izar ut1a. IEtbor cle ponderaciú11 l!t1l.n; [os derechos di! unos y de otro:-i, 
,1d111 ilie11do un <.:ierto grado ele inconvenienles en aras a la e2Jiclad 
rk:mocrática de la sociedad y al res pelo al contenido esencial de aquel I os 
derecho::;. 

Pern las molestias no so1\ equipunlbles a otras situncionés en las que, 
mediante actos que implican alguna cbsc de vic>lenda sobro cosas o sobre 
pcrsrn1as1 se ~uprime !a lihertP-d de t~jerckio ele otro::: derechos por parte de 
te1·ceros a través de una sevcrn altcrnción de! orden pi'1blico." 

El del ita de desórdenes públicos ba sido objeto de refonna como 
cort~ééU(!nt;iu d~ la L.O. l/20151 de 30 dti murt.u1 jllstiticri.ndose óll lH 
Exposición de Motivos en los siguientes térmínos: "La a11te1•ior íegu lación de 
la nlLcración del orden públ ico - de mige11 det!irnonónico- no c.lefíní1;1 el 
<ldlto, sillo q~1e yuxtaponía u11u serie de coítductas punibles, l'J que generaba 
prnblcmas de tipícidad, en algLmas casog, y eon{;Ltrsules en otros. Esl(JS 

problemas se sulucionan mediante la definición de «allerucíón del orden 
público» a partir clc b referencia al sujeto plmal y a la realízacióo. de actos de 
violencia ~obre cosas y personas. Tambiéri se sunciona expresamente la 
conduela do aquéllos que no pm'ticípan directa.mente en lo~ actos de 
viDlem:ia, pero it 1cita11 '1 lós otros, o refuerzan .fü disposición. a llevarlos a 
cabo. Se inc~luy0 l.ma regla concutsal que prevé la tmposición conjLJnta de IGJs 
penas cotrcspondicnres u la nllen,ción, y de las que correspondan il los 
oonc rt.:tos netos rlü violencia o dt) c;;ausación de daños que se hubieran 
'*1011 l8 do." 

.El vigente proccplo1 en su nparlaclo 1., c,1Stiga a "quienes actuando en 
g rupo o i11dividunln1enl~ pero amparados e:11 éC alteren la paz públicr. 
ejecutando actos de violencia sobre l~s personas o sobre. lfls cosas, o 
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arnennznndo a otros cnn llevc1d;;1s n cnbo,'' 

A fa l(n del criterio que pueda establecer el Tribu tlal Suprcrno sobn.'! el 
nuevo tipo penol, la Doctrino. científic.~, d\;SlílCa lu dm;nparición del elemento 
subjelivo del injusto. 

La consecuencia e::i qt,.1c hEJs ti:ir{L con la concurn:mciiL del dolo, es decir 

ol conocimlento y voluntad de cometer los lwchos, A par'lir de Ju n.:fon11FJ de l 
Cád.igo Peaal por LO 1/2015 de 30 de m ai-1-0.,_ ltt nlLernci611 el~ la paz social 
no tiene que ser una finnl ic..lctd del SL1jeto aclivo, pL1sar1c1o a s~r un derw.:nto 

objetivo del tipo, mí~ntrns quL~ en lo redacción a11te1'ior1 la inexistencia. de l 
elemento teleológico acotado en l.i cspcci11~1 finaliuacJ de los SLÜeLos de 
alterar la paz públicn, lincfn de.,apnrccc1· la a11Lijmidicicltid misma, sin 
perjujcJo de la responsabi lidad que JH.Jdit:r~ derivat~c d~ la::; acciones 
r:oncrelas de al ternción clel orden públ ico (lesiones, daíios) 

b.- En otm orden el~ cosns, la. prntnulg_acitÍn ele la ConstitLLCión, hn 
ll~vudo a l ~1 ribunal Constitucional y rt l Tribunal SLLprc,no a sufialar, c1ue 1~1 
in lerpret.ación y aplicación ele lns conceptos uc. "paz públiea11 y ·'orden 

público" debl:l t1 interpretarse e11 c luv~ constiLucionaL 
En e~tc sentido c.ibé cita r la S re. 51)/19901 de J1:J de Marzo : "Pero no 

es menos ricnn c¡L11.! este prc-c~~pro pen;:il, que t°lll"! inrroduddo por lé! rJey d~ l 5 

de ,rnvii.::rnlmJ de l IJ7 l como tllHl modalidad de ddiLo de Le1·rorismu 
enmrndnic.lo cknt,·o de los <cdelilos conln\ la segtll"iclad interior del Escudo>> (e11 

l:I antiguo tíLu!o segundn del c.apítulo 1X lwsw ln Ley 81/197S), ~d t:n~c1Tar 

un Lipa aukrlL, que prc:~:is¡c¡ de t.111a vo lon1tión jurldicn, ha de ser int~r¡,r•u(ado 
(k ,onf'o r1111dad cou la Const itución, pues los conceptos de cqx1z públ kil>> y 
d~ <wrdcn público}> no son los mismos en un sistcurn político m,tocrútic<i que 
en un Estado ::iucial y demoGnhico de; D<:recho. 

En este sen1 ido, hc.111os ltmldu ocasi(ín ck: di.!clarur que dicho concepl.n de 
ordcJJ público bt1 adquiri<lo ur,11 11ui:va diml!1tsió11 a µmür de In vig~rwiu de l,1 
ConstilL1l'.iú11 de f 078 (STC tlJ/l 986) y que «d i;:jr~rc.:kio del <lcred10 dc:
reu 11 ión y de 111n11i fc~luc:ión ro, 111 ;,1 pa rle.: t!l! ;-1c p1t: ll()S de:recho::; que, según t·I 

¡u·t. l O ue li:l norma rum.ltimenlal . r.nn el fundu111t.H1to d1;I urden pol.ítico y dn In 
paz ~,<)(.;inl». por In qm.: <H .. '.! prLt1l:ipio tk: lili~1lad uel que es l lní'l 11 1m1ifr:stm:i1'm 
i:>~ ig,~ que !<1:-i liniilnciu11e~ que o él se i;Slablezcan respondan a supu<.1.s~os 
derivados <k~ l f1 Co11stltución y que c.11 cadn caso re~ult~ indubitablemuntt) 
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¡:wuhndo c¡L1c se ha Lr.asras¡ido efectivc1111c.:11te el iunbilo de libertHd 
~onsLitucionnl Vijmlo>> (STC ! O 1/1985). 

\ De la c,'<égcsis del an. :'.! 1 de I o Conslitució11 qued~t su r-i cientementc 

dnrn qut: c.lu:;; son lri!> l irnite·s o requtsílos 1.:011sti tucionale!t que hm1 e.Je cumplir 
los t::ludadann~ que d~cidon nrnnrfestm·s_l;! en unn vin púhlica: ()Lt~ la reunir'm 
scH padlictt y t¡UI:! Llllll1H.:ii:.·1l H la í:1L1loridfül el e,ietcido dt.!~Ll der~cho. 

l~I prirnern ele los e1 1undados reguisit()s es de i11exi.:usable c:umpi imiento 

en L(icio Lipo de lllflt1ifeslnció11> pues el únic:0 derecho que la Constitt1ció11 

~rotcg,e C1, el d0. reuniún 1(pací licn y si n annuim, r;unsLÍ(L1ycndo ul ~:in1pic,1 
tienipo, y Junto c.:011 la irtli-accibn <lel orde1, público, t i único motivo poi' el 

que: lH auLoricbd gJ1bcr1wttva pt1edl..!- prohib11· In realizaclón ele u1m 
11rn11ilestació11 en un lugar de trán:)iío público, puesLO quó el 11 ún,crn segundo 

c,kl nrt. :2 l Lcin sólo condicionri et eji..:rcicio de dkho d0f'echo a la 

r irc:11n i,;t,111c ia rk , ¡111.: pur.::dR i11 1i::rirse la prt!Sull1.: ii..111 de ulkn.1ciun dwl o rd~n 

públku <<c.;u t1 p0l ig,n.l pura pcr!rn11u:-.; o bien~!S». Por esta rnz.ó11, toda 
1m11ti fo.:..t¡ició11 e11 IJ L!llC pudi~ran ejercerse, tamo vk1lencins <rfísicasi> (cfr. 

STDF.H de 21 ele Junio ele 1988, usunto <,Plottf0t·m Arzte für das Lebcn>>), 
como i11elu s1:i <1morale~ 1:011 ul~cinct.: i11 ri111 ic!atnrin p a.r,1 kn::crns>} 

(STC 2/1982) 1 ex.cede los límites del ~jerdcio del derecho ele reunic.'m 
pítCÍ lica y corcc;e de pr0Le.cci6t1 (:,>t1slitllcicmal, ha~iéndosi.: acreedcm.-l de lns 
s,u,cione.s pre.vista'> en n.uesLrn on.le11a111it~nto. 

En electL>, como únic.:o limik: B la prnhi.bició11 de dicho derecho estnbkice 
el 8 1'L 2 1.2 t.!e lu C0r1st iLL1dón las t<razones fundadas de alteración de.l orden 

pC1blico, con pdig,ro paro personas o bienes>.>, N~tlu1 al me11te lodr:1 reu1ü6n en 
«lug;1r de rrónsito» ha de pmvoc~1.r una restricción al derecho 8 la lilieLtad dt' 
ci1'.:uli,ciún de l~)s t.:iudad1:1nos no nwni fostontes1 qtte !:le vcrún irnpeciiclos de 
deambular o tle cir~ular librcnicnte por e! n·ayecln y durante lo celeb rw;ión 

de la 111flltifüstación; pcrn csrn restricción, co11fonne a lo pre<.:0pluado por el 
arl. 21 . .2, nn legiLL1trn poi· si sola n lu Autoddacl rt prul tihi r la reunión pac ífíc.i, 

sino que se !me~ preci!-ic'1 que dirlrn reunró11 en el Jugar ck tránsito público 
altere el onJcm públko y ponga en pullgrn lri integridad di.: las ¡,crsom1s o de 

los bienes. 
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1\un aclmi tienclo que la .i1llcraciC1n al ord¡;11 públko :,;e prouLt<.:l! cucindo 
in_iusLifiL:ad;rn,~nte s~ li mit8 e l clererho a la libn ... circt1!1:te ión, es cvid~nle que 

la nornt,J com;tiluciollnl ex¡g.e también la creació11 de unn sitw.1cló11 de peligro 
r :.1rít lws personas o SLIS bie11.;s, situución de pel igro qu~, tul y ¡;omo yr~ ~e ha 
indii.:aclo, hay que esl i1mll· cumplid(, cuando ele 1~1 co11Juela d~ los 

rm111iJc~lantcs pueda infeL·irse dctenninr1du vio lci,~ iu «física>> o, ni nH.: nos. 
<1tnrn·a1,, con ali.:anc('! imim idawt·io p,11n tcn:1.:H):,. 

Pero 1;.•11 el casu ~] lit.! 110::: oc.:upu, ni11 gu1m de h1s referidas siLUucic)llcs de 
pcligrn Sl! sucecl icrnn en la conducta de lns n1011il 'est~1nces. Anles ni 1;l,1\l rario 1 

la scme11~ic1 d~ in~wnci::1 annnó que la ocupación ele la carreten1 se e(L:c luó 

«sin pclign, en 11i 11gún caso pum personas o bicncsn (segundo 
«consiclera11clm>), lo qll<! 1w ¡iuJo SL1ced.!r ele c1tra manera, pues, Ln l y como 

tatnb ión dcclarn probaJa la rl:! lel'ida resolución judicial la oc11pm:ión de la 
curn:Lc;ru no 1·L1C· tt>Wl y nbsoluta, ((!Si11 que se huya ncn::d itado que lo::; 
jornnlel'OS se hubiera,, ~)puesto B alguien guc instara el paso. dejando (~11 
ct1::1lq1Jicr cnso expedita 1.-, viri a quienes arguyernn ra zones <le 11rgencia para 
lwrcrlmi , 

l}or cum:ig_u icntc. si no:,(.· lrn p1·ub~<lo tllil.'. sr i11i¡.iidiL·si.·. el p,1so a quien lo 
~o!ic:L,11é, , la111p0co se 1\,1 podido p!'obar l,1 1·csl1 icción del dni;!cho a l,1 
circul ación ele los conduc lLH·es, quienes, si pcnmmecieron pa::;ivos, l'L1c, 
posiblcmc1uc, porque vo!t111tariarm:nle asLu11icron las 111olt.:slias ocaslomdm; 

rmr IM nMni lb t.11 ,tt:~, con lo qL1e tampoco cabe hablc1r· siquiera de infn.teción 

del <m1·de11 públtc0>1 1 múxtu1c cu~mdo los recunentes ejer·ci1;:iban un dr:;rceho 
ru11d.i 111c11tul que tambk\11 í11kg1·:.1 d concepto ele «orden público>>." 

c.- Atendid0 todo lo expuesto, n juici0 de csla SulH, los hecho,<; 
n<.:at.'ci do.s, en lo c¡ur- respt.x~t:n "l delito de dcsó1·dcnu::1 públicos, co11forme a la 
n:dacció11 de[ Brt. 577. l C. Penal, uplicable ni monwnto 1!11 q1.10 se prod11ten, 
como norma pcmtl más favorn blc, no ír, 1r.gra11 la cimda. figura delict iva. 

Es preciso) por olra parte, diseccionar los c itados hechos en dos 

momentos clornmcnte diforenciados. Por un lado deHde el inicio ele los 
mismo~, m1 torno a la1, 07:30 horas, e11 qlle se hace efectivo el dcsp lieguc 

polici,tl, enca!'gado d.til cl::w ptOlt~cción a la labor de la comisión juúidul, gL1e 
ibu 1., materializar ~, dernhucio acmda<ln judiclalnicntc, para lo que 
eslnblcc~n do~ cordones policiales, séñalizaclos, ncotaJldQ 1~1 C'::1lk Tdbuletc 
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entre In call e Me$Óll dé. Panxk.!s y la 1,;cdle Embaja<lon:.s, bast::t qutl se da 
inicio al replieg~1~ y s,·didu de lo~ vt:hiculo!-i policiales, illcluida la :..imbulsncia 
clel SA}Víl IR, pasada5 lns 12 horas dL!I mcdi odia, 

Dun.\n.te dkho intervalo de tietnpo, se füeron incorporando persot1a!:;, c1 I 
prl11cipiu t11rns 30 personas y algo más tmde i11creme11Lándose lrnsra las 50 y 

postt:1·iorrncntc un mayor número, e.n ambos Indos de los cordonc8 policialc.8. 
Personas perleneci~ntes ,d i.;olectivo LISTO!' DESAlTTJCl.OS" y 
simpali:.::&nkS d0l nii~ino, ind1 1so se p11ede observar en. los videos, como hay 
persona~ que .se acercall, expresan su opinión o desacuerdo y posceriol'mcntc 
5e van . s~ obsul'Vu, igualmcnlc> corno los cordones policiales son 

rern,euhlcs, en cU<l.nLo que permiten d~ja.r sulir y entrar en 12; zona acotnda a 
pl!1's□1ii.1.s q11e 11 0 Jbnrnm parle de los coucentradosj coino es el cnso de una 

mujer· n1nyor necHnJrnñada el!! LJfl niño, que lleva uu patlncle, o a ~in trab~jado,· 
portando r:t su ~pu lcb unu pi'-'za tk: <~arn-: - Gircu11sU:ua~ia que c.lü lugJ1r a que 
se oiga In expresión "Cadú.Vt.!l'I.Jl.i que l!nln.tn, cadú,1eres que saten11

• 

Los manifost.ant.es, más alln de lunznr consignas de ~poyo a. In per~ont! 
que iba a s~r desahuciada, al movimiento f!-rll i dcsuhucios, o de profürír 

insultos e imprccacionec; contn.1 los agentes de policíFI - que no son objetó ele 
enjuiclnmícnLo, 111~~ prc)pio, en st1 c.1so de una ,1cLuaeión aL:111hi.su·uti v2- - 1 

mantienen una posturn pncílica, qu~ mida tiene qt1c ver con el fln al. No 
nlteran el normal desenvt)lvL111icnlo do las m:liv.idades ciudadanas hHbí~wLles 
e n e l barrio, como cabe observar en los vídL•-os ElpOrlados. Eu esto sentido 
puede sei1alarse el 111 nrnenlo en el que se Jntrocl.uüen en el Mercado. 

En cons(!cucncínJ en este p[·imer periodo tcmroral. ni se comeLen la~ 
accio1tl!S mediante !,,is que el tipo penal delimíta qt~e se altera el orden 
público, ni un suma so ntcntn con la paz rúbli ca, pues ~omo decimos, la vidu 
colidiana y el üan11al desarrollo y rjcrcicio de los derechos, especialn1e11te 
los fondamcnta lcs, de los ciudad~rno.s del barrio se ve conculcadn. 

Es a pati.ir del 1m.:díúdía, cunodo ya se ha 111níóri,11i7.ado el dcstll1ucio y s~ 
procede a la retirada de los ag.é1lt0s de policía clesplegadus. inr:.l~iida lu 
cllnnul~ncin, cuando las to1'nu~ ca1nbü111 y gn1pos de personas dccicle11 Ftdoplur 
una cond11cln mris contundente; no todos lo:;; com.:ontrndos. 
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Pl:llte de los c.¡ut: ~<:: habían 1;:onc:cnlrac.lo, at Vér que empiezan a sallr los 

-vehícLilos policial.es, deciclcn i rnpcdi1· su paso, proceLlicndo, unos cuantos, a 

senLur~;e en lr1 calzad~1, enlrela~z:rndo sus brazos, pma o(h;ccr ur1a resi.~tenciu 

pa~ivu a dicha salida, Es t~n est~ mumcntú, quizás con algum.\ concr,.!tu y 

f1Silada acnmción anLerior, cuando lus uguutes, ya parlando ete1uenlos de 
autoprotccción, que intcrvicnu11, dcbieudo retirar; uno u uno, a los que se 
h~1h[nn sentado en la calza.da> pura peni\i lir el p~so de los vehículos. Dit.:l1.1 
actw1ción i:.kbo con l inuar~e con el emp ico de tu füerza sutici<.;nte, in<~luldo cJ 

uso de las defensas personales - uso que cubo afirmar fue absolutamente 
moderado--, pal'il 111a11Lcncr nbieltO el pasilil) d0 salida de los veh[culos, n la 
vist3 de que grupos de p\!1·so1ws se scercaban a los vehículos, para entoqJc-cer 
:-11 n11wrlia. 

Y es a pnrtit· de 1111 momento dado, cuanúo yn la comiLiva de vuh k ulos 
policlales enü!u la snlida, cuando se comprncbn • las imágenes de vídeo 
aportadas exin1en de mayores comenh=irlos-~1 que gl'llpos de los congrega.dos 
V.-tn persiguiendo la retr1guardia de los fürgones1 tmpidicndo que los age11tes 

monten en t.\l los y pt·occdiendo1 en un, ~\ modo de "cresccndo'', a tr arrojando 
diversos obj~Los, al pdncipia de forma tuotlerncfo~ eu cuanto ~l uúmero y 
c.011t1mde11cia de los mismos, purn p8sar, po,o d~spués, n 11n lncrernr.nto 

expo11e11ciul del ~ n'lai1tfonto, tanto c.n cuanto al núrn.ero como en cuanto n la 
pellgn.1siuad de lus objdos arrojados (piedras, macetas. adoquin(',S). Dicho 
act,metimienLo no solo s~ er1s~l.fi~ con los vchlculos sino especialmenLc con 

los agt!nles de policía, frentt: a lo que simplement~ adoptaron una fonru 1ción 
pusiva de defonsa, rechazando las objetos con el matt:dal de q\re disponí:rn, 
rctroc<~dlc~r1.do lentamente. Solo se producl) una reacclón más actrva, cuando 
alguna dt.: J¡,¡::; personas participantes u.bre la puerta trasern ele la úlLinrn 
furgoneta y tienen qu~ s~11ir algunos Gtgenles a impedir que se pudienrn llevar 
algo. 

Pues bien~ pese a k1 violencia dt:.Si1rroll(!d□ y re~Ult~do~ !csivot, 
¡-wovacados, que doben tener .su respuesta l!lt !:is otrns figuras dctlctiv""is por 

bis que el Ministerio Fi~cul l.<'!mbión HCllSil, los hcclws antes <lescriLos; que s~ 
desarrnll an en uno~ cinco ni i11uto!-, no pucc.Je <.:onsidóras~ guc alentaran 
contra In paz públ icfl , pues cabal111clllc no pt1ede nfirmarsc que la n1.isn1a so 

viera perlrn·badu "en i-:;u 1rnmi fcstac ión Je pacííka convlveucia social con 
posi hilich1d de ejercer en plcnilud lo.s derechos lundamcntaks.'>, más allá du 
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las cierli.1111enle1 111olestius y sobresalto que pudieron crear durante esos cinco 
minutos1 .sin qne ,ge vj{,rm1 rrfec:tncl0.ci ch1dadanos por l~s nociones violenlas 

rcnlízadas, a cxccfJciÓn; rupclimc:,s do que tuvieran que np¡.'¡1inrse o deteneI'Sl~ 
en su deéln1ht1l;;H\ o de Lent!r que dejm· el banco públko que ocupaba una 
.sefi.orn n,::i.yor, por la (:onside1·ada pGtición que le hizo uno de los 
1mmifostantc;::s. 

No b,tsla1 como hemos i.-:x.pllt!slo, confonne n la do~Lrina jurispruclcncinl 
citada, en la aplicación del tipo penal del art. 577. l del Código Pt!nal, en l.i 
redacción aplicable, cor1 la alteración del orden _público, 1m~dianLe la 
comi;:;ió11 dt! acciones que lt!sionen o dallen, sino que dicha altcrnción <lebe ir 
dirigidu a lu conset.:Ul.!t6n del fin teleológico de i:itentar conlni la pa:r. pública, 
co11ccbida ésta en lc,s términos y aJc:.tncl: 50ITulRdús1 lo quo 110 sti ac1·edita qL1c: 

l'uera la iutLlrn.:ió11 de los grupos de ¡,c1 !:iülla~; llllé n:aliz>:.1ron los !techos 
violentos, pu1· le, que faltul'Ía la antijm·idicidnd de fa cnnducta, presL1puesto 

neces~1rio pnr.:1 S.L1 co11sidcrac.íór1 defictiva y st1 castigo. 

Las lesiones sufridas por los agentes ck policía y los dafios sufridos en 
léls cosas (vehículos poliGiales), deben rnzonablcrnente encajai-se en los 
dC?liLos dE' alentado, lesione!-': y cbñoti, yri examinados. Extender lo antcric.ir 
nos ll evarían iclcnlilicnr cunJquier atentado contra un agente e.le la autoridad, 
con o sin resql1,,1do li.:sivo, cuando el sujeto efi plural, a aplic~r sin más, 
también, el delito de dcsórd<mes públicos) al menos con arreglo n la anterior 
reg1.d~1;iú11 d~I 111is1110, In que 110 es1 repetimos n:1zon1:1ble ni reffojo de la 
concretri gnw~~ch1d de los hechos enjuic:i11llos, criterio de la grovedad, por otra 

pat·te, que nn putidc dcsc-rn1ocerse, pues did1n cin;, 1nstanr.ia com1tituía el 
c,lonicn~o dilerencindor del dclilo y de la falta d~ desórdenes p(1blico!l. F.n 
este sentido cr1be citr1r 1~ STS. 8-5 1993, que deñn[o como grave: ''Ci.r~ndo 
se adopte u11a actil11d abícrtnmente SLibverslva o se originasen vejacione~ o 
duííos de cua lquiel' especie> o se promoviese incidente nlgu110 de especial 
cariz, con indudable uln11na soci.1l.11 

T~RC'~RO.~ Dt~ los rcforlclos delitos de ate11 tado en concurso iclcíll 
con uu dt.:lito de lcsione8 y llM. f"atl,l de lesiones, y <le un del ilo de danos c.s 
resIJOnsal,lc c1·iminnlmente1 en concepto d~ autora, conforme a los :01rts. 27 y 
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28 dt!I Código Penal la a~usacla [SADEL SERR.A SÁNCilliZ, por haber 
rea lizado di ,·ecta y personalmente lo~ he.cl10$ que.: s1.-: le impulmi. 

Al margen de lns c:011:,idcrncio110.s dt'. inJolc lJ1.;uico jurIJko~ sobre los 
<lel iti,s por los que se fot•mula ac~1:mdó11, desarrolladu~ en id fündnmcnto 
imídico precedente; la problemática q11c lknc que analizw· la Sala, en la que 
han rL1esto su atención [¡;¡s partes, es ct t lt1 acreditación de la participación en 
si-1 corn isi6n ele lo. nc\1~:adai esto es, la acrt!ditacióa des~, autoría, ncgadt~ por 
lA. mism::i_ 

Como ya apuntE°1ba111os al princlpio de nucstrn fündamentac.ión, la Saltt 

hu contado con prueba d~ cargo, rcgularmcllle lreída al juicio y que no hn. 
sido tnchadn por i::l de fensa de ilicirn, sin re1juic io de negar!~ el valor 
probatorio que le co11cl.':!de. el Min islcrío Fiscal. 

Dicha pruebo de cargo esti consti Lu ida por las deck1racionc::; de los 
ag~nles ele la Policía Municip'11 que han depuesto en la visla, los informes 
periciales practicc:idos, tanto n1J{licot, como de valoral;ión de los daños, 
rntifícaclos en lu vü;t.1 por los peritos LlLte los err1 itiero111 quedando sujetos a 
contradicción y la documental que soporta dichos informes. Por otra parte, 
t,.1111bicl11 w ha e.xaminudo [a prueba propuesta por la defensa, empt:.!zandu por 
lr:L d1;clurnción de la acu::;ada.1 l<:'stigos prnpucstos y doc,umcnlal apor'ladni a 
excepción <le la no admilida dcünitivamence, respecto de lo q~ie ninguna 
objeclón se fonnu ló. 

Dicha prucbn se ha valorado de~de h,1 inmedií'lcíón, que 

pri vilegi~1dament.e alcf.1nzfl 8 esta Sal8 y con arreglo H lo dispucslo crt e l art. 
741 L.E.Crim. 

a.- Coo cnrácter previo hay que señalar que, ~ pcticióu, 
respeGt.ivamenle:\ del Min isterio Fiscal y de líl defonsn, dos de las tc.c:tfficales 
so incorpornron al plcnnrio por la vía del art. 730 L.R.Crirn: lo~ ll.!.~;l:imonios 

dd ~gl.!nt~ de la l'olic[a Municipri l i1º 5046.5 y del testigo de b c.kfun se D. 
ÁJvaro M P-. no existiendo o¡m~ición por lm; µart0s y al 
considerar la Sala que las circunstuncia::; por las que no lrnbíat1 podido aclldír 

personalmcnlc ,1 In vi.'*l.> son subs1 ttni bles, en uni:1 inlcq1rctución luiü va del 
de!'echo de las parles a 121 práctica de 1~, µrncba, en el 3upucsto previsto en 01 
Citado precepto, así coin(> paro e,1it01' di luciones in.necesarias. 

A este respecto cal.ie citar la STS. de 9 de 11ovkmbre du 2009, en. el 
siguiente scnlido: ''Sin embargo como rcco1·ütlbamos en ST8. 1699/Oü y 

como expone ltl STC 4 1 /9 l de 25.2, la dCJcLrina de 1:1 practica. en eJ ac(c del 

Sal u lle l•i ('lvll y l'l.\lltil tlcl Tribunal S11p~rlQI' de Jumlcln tlo MadriJ • f) ll i¡tllncl:ll. IH\::\11:!i , 19/201 k 36 de 70 
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jLii r..: io oral de los acLos <.le pruehu se lu-1 modulauu en tu 1neui tla en que pLh!dc 

sw:edL.:r, ror vatios muLivos, gue los tesLigos qtie ban dcpuc$to en rorma en el 
sumurici 110 puedan co tn parecc1· en el nc1n de l;;i vi~ra, cxtrnycndo como 

oonse::c1 1cnci::i qw~: 
11 si ta les J eularacionu~i lig.man un autmi Vt\rlid~t~ con las debidas 

g~,r~m1·ir;1s, ~~-tumos ante lH dcno1ninncla prueba preconstilLiido que, en tanto 

prueba d()curi1cntoda, que no Joc.LLmc11tal, plllJclé ser traída al juicio ond Hl 

si:>llcltarse por las p::irtes I:;¡ le<;tura o reprodut.:ciú11 de lo sl1mririalnientt: 

acluado", ello de con rL-, rrn icbd c1,:in lo dispuesto en ,~¡ ar(. 730 LECri lTl , vía 
que permite ol Tribunal ~x iu-t. 726 LBCrim. Lomar en eonsidernción diclms 
dccl::m1ciones clúcu1ni..:ntadns, si.;ndo condición 11L'.GC~arii-, rara el lo que en el 
Plenal'io Re proceda a la li.!dura curLcret¡:¡ y partieular de las d<:.~clmacioncs 

surnurialcs, no siendo su flcicntc el forma l istno de tcncrl::is "por 

reproduc]das" 1 pu<;i::. dicha l cc1.un1 expresa constituye el complcmcnLo 

neces~.trio de :rn rl!gulm· i11lrod ucción 1.m el debate, cumpliéndose de esta 
ronnn los principios mcnc:íonndos, especialmente, el de c.ontrndicclón. 

Posibil idad c¡ue se recoge e11 la doctrina del T.C. 49/98 que en su 
fundar11cnto de Derecho 21') expone: "al respecto conviene r·cc()l'ciOr que, por 

reglH g(;ncrnl, solo licncn la consi<lcrnción de pmeb,1,., de cargo ,1c¡uellafi ql1C 

son practicadas en el acto del juicio orn l con las gnrnntías de publiciund, 
oralidad: coL1trndicción e u:mwd inción, según ima consolidu.da doctrina <lo 
esle Tribunal que se ini cia con lu temprana 8. T.C 31/8 l. La niisnm r~gla 
rige en materia de prlleba testifical do11de -corno hemos advertido en los 88, 
T.S. 137/88, 1 O t92, JOJ/93, G4/94y 153/97w la exigencia de contr:i<lkr.:.ió11 

viene exp1·csamenlc requerida por el arl. 6.3 d) dd Co11vcn io Europeo p~\nl 
lu Prolc.:cdún de los Durt:clws Hu111:.i11os y dti la8 lilJ01t ccl0s Fundam,entafos y 
por el urt. 14.3 CP, del Pactú l!l Lérnf'lc ional de Dert!.chos Civiles PoUUcos, 
Ahora bien, dicha rcgfa no tiouc ui1 alcuncc absoluto y permite cier1·11s 
r~xc~pc1one~, en sup1H.:slt>s de la denominada wueb8 preconstítn idu y 

unl.icipadn; esto es, ::i(.; w:lrnílo lu ~--:ncada pr0bttt.twia do las actuacionc~; no 
procluci<las c11 el adu dt.:I juiein orul , 1;um1do resulta imposible su 
reproducción en el mismo, si bien dicho. oficuciu le suuordirn.L tt que el acto dt~ 

inwstig,n..:ión parLÍ<>ipc de los caracteres csrn1c iales de lu pmeba, in1·crve11cí6n 
de In autoriclnd judieial y posibilidad de contradicción, co11 respeto esLriclo 
del dcn.:eho de dcfcnsr-1 (SS. TC.62/85, l 37/88 1 l82/89, l0/92, 79/94, 32/95} 
2O0/9G, 40/97). 

St11,1 ~til In l.'.iuil y l'enot tl~I Tribu111ll Superior <k .his lidn tk i\.ladrl<l • D!Hg~lldu, p1\!\llil~239/2U 1 ;,¡ ,-; c1c7il 



Si bien la sente!lci.a precedenfcine1tte tt-rmscrittt hncc referencia expresc1 
c1 líls prueba~, prc:constitu1áus y 01Hicir,Ldas, lo ciet·lo os que aquellas son bs 
que al practic::irse y,1 se r.OllCJC(! h1 i111rosibilidad o, curn1do menos, 
exLrno1•dinarin ciiftcultíld de su rcpi-uducción en el rielo del julcio oral, por lo 
que es evidente que [,i st;.:1lcocia pWt!it8da ni referirse lan solo a h1 

imposibilid~1d o acL1:mcht dificul tad de reproducción en el acto de la vista 
públtefl de l~1s dilige-ncias SLlm,ffia les de qur.:i se trate, eslá extendieudu b 
v irtual idad probatoria 110 tan sólo a las diligencias prac.tic:adns en fnse de 
instrucci(rn y que sean constitutivéL'l de prueba anticipada o preconstit.uidu, 

sino también a aquellas diligencia1:: que, en el momento de su prácticH., nu 
existía previsión alguna sobr<:! su irrepecil>rndt1.d en el j ~ricio oral~ siempre-~ eso 
sí, qL1c la!i mismas se pracl'icrirnn con suj eción a los principios rle 

in1l1 ed i:i r. il!1n y contrad icc ión. En ~!óla di rncción ta s. 1'.C. 40/97 matiza qw~ 

ilau11 t,; Ltanclo se ha dicho par esle Tribl!lrnl que la pru~ba testi fical es, por s11 

nalurnk:c.u, purfeclumente reproduvíble en el juicio oral) parr.1 Sll debido 
contraste y cont1·arfü:c:ión por las partes de fr.> nna oraJ sin 11inguna de tu~ 
derechos de defensn del impl.llado S.T.C L0/92) en este CHSO fue 
tl reproducible tocia vez que la víccima se hal laba en paradero desconncido. 
En princ¡pio y flgúlados los medíos qt1e In Ley procesal ofrece para h::iccr 

crn11pan:cer al te.:;tigo al act0 del juiciu Cil al, rr,dría ndinitirse la Jecturn de su 
declarncl6n sumarial". 

Por lo que respectan la jurisprudencia del ·¡ .S . la s. de 22<2-99 recoge 
esra doctrina al sefí.al ar 11no obstant..::. ha)' supuest.1.1s en los ql1c: In vigoncizi de 
730 L.E.Cc, aquello~ en los que, por ca.US'1s independientes a [~1 voluntad de 

las partes, la pruebo no p~iede reprnduéi r·se en el jt1icio u1·a1. La 
j uri.'iprudencia ha sefia lado como siuracionc~ generadoras e.Je la 
exr,;cpcionalidad, las del testigo fallecido, In del testigo en ignorado paradero 

y la del test igo en el extranjcrn, cunndo pese a l,1 vigúnrin de los t.ra t11dos 
11\Lúrnacionales, SLl compar~cc 11ciu nQ pL1ede prar:ticarsc en el Juicio c,ral 11

, En 
esms Sltpucs1os {:xcepcionales1 las declaraciones ele! prol.!c<.limienl·o de benín 
se1· leídris en el ju!cio oral y son susceptibles do ser valoru<las ct>tnP acti v ida<l 
probntoria. 

Ln u1ilizació11 del ai-t. 730 L.l~.Cr queda limitado a Hquellos ca.sos en 
que el tes!imon.io resulta de impúidblc o muy difici l practica en el acto del 
juicio t1ral y~ en estos casos, el Tribunal podrú excepcionulmeme ton1.ar o.n 
l:Uenta las cleclanicio11cs LcstiJiual(;:Js olmmlas en ol sumarlo

1 
pr0vla lectura. en 
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el juicio, ctitmdo no St!1;1 focrib le lograr 18 comparecencia cleI testigo o ~~~ 
imposible de local izar por desconoclrnienco ele su rnractero". 

fvíás recietttemente, la ya citada STS. de 26-9-2019 ¡,efisla: ''Por otrn 
µarle.\ liemos reítr.rndo que las pruebas a valorar :,ún las procf·icadas en el 
juiciú ornl y que ~ola excepcio11a l11,e11te pueden inco1·1')orarse las diligencias 
llevadas a cabo c,n la fase de instrucció11. Concret::imenl~ t!rl relac.:ión co11 lus 
pruebas preuoustíLuiclas., hemos sc~ñnlado r¡ue solo CLIPtnclO es in1po.':liblc o 
muy di ílc: il su práctica en el plenario, puede acud irse (11 visionado o t~ l,i 

lcctLwa de la <lecbración sum~uial. De mnncrn, Cjllc l1;1 regla general es quej 
~íempll? que sea ¡:,osible, la prneba debe practicarse en el ju icio on:11 y que 
debe co11c1.m·i r justi ficadón suficiente parn su sl(Luirla por el visionado o la 
lectura de la prcconsLituid<\. 

En principio y agoltidos los medios que la Ley procesal ol'rece p.1 1·a 
ltaccr cornp~recer al testigo al acto lle j uicio orn l, podría admitirse la lecturn 
de su d~daración :-umadal. (STC 40/1997). 

Se ha dicho con razón q1.10 la V(lrdadcn-i fuerza o valor ¡.>robalorio de la 
pnicba lt!stilica I dc~canso etl el hecho cie que se produzca ante la rresencia 
inmediata del tribunal, pU\a\s 1n :..1rn1~diw::ión tiene indudable influencia en la 
<lebitli:1 va l<JracÍÓlt del Le~timo11io a la hore: dt.~ cu11formar d conven~imiento 
judir; iuL 

Sólo excepcionalmente la LECrim, c.1.rnndo se dan n1zones de 
intposibilid¡:¡d del testigo, pcm1itc prcsci ndi1· de su rersonal comparccr.~ncia 
en el pl'Opio Jtiicio Oral sustituyéndola por soluciones c-n que reproduce w1u 

mayor o menor ousorvanclíl~ según los casos, de IB inmediación ::i.nte el 
tl'ibtmal Juzgador. (S' i,'S rtº 225/201 8, de 16 de mayo). 

En el CflSO de testigos en el extranjero su falta de nblignción ele 
cornpa rr.cer (art. 410 LECr) no i.::quiv~lio a In imposibilidad de la n, isma, 
porque ni impide su citación a través de las normas sobre asistc11ci;1 
recípruca i11lcr111:1cio11al en el éÍmbilo penal. ni impide su declarnció11 en el 

1 e:.xtranjcrn í:l través del auxilio _judicial. Sólo si no se conoce el p<1radero dd 
testigo r~siuenlt: 0n el eg1 ranjero o si, citado, rto comparece, o si su ci Lación 
se demora excesiva.mente, pudiendo producir dilaciones indebidas~ cabe 
utilizar el e,"<cepcional 111cca11 is11w del Rrt. 7?,0 de l:-1 LECr. Lfl doctrinn 
tn1.Lyo1·itarin de esta Sula no justifica la aplicación directa del arl. 730 dr. la 
LE.Cr, a partir e.Id mero dalo ele la reside11cia del tcstip,o en el extranjern. 

exigiendo el previo fruouso de st1 cilnciórt 
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intentada o de su dccloració11 en d p:;iÍ!:i de residencia. En tal sentido las 
Scntencins de 26 rnnrzo ele 1995, 25 mnyu de l 996, 27 diciembre de 1999, 
entre oll"as tm1ch:;ii:;_ (STS nu 225/2018; <lD lG de mayo)". 

En el caso de l agente de pulida> s~ comunicó ::u Tribunal el mismo dí11 
del comienzo dti las susio110s dd jukio, b irnµosibiJidad de acucli..r didw 
testi~o, por haber sido intervenido qui rLwgi.camcntc el día J. !-2-2020, Dt! lo 

a11Lerior cnbíti d<.:ducir su juslÍ!it;ada imposibilidad ele asisLi.r a las sesiones del 
juicio, ~i n previsión de su alln, por lo que hubiera supuesto la !'luspensión a la 
espera de ésta de un~i cvidcnlc dilación, incluldo el LtnC[' qL1c volver a 
preparar Ut'ttl 11u~va celcbrnci6n del juido, sin olvidEu· e[ avanzado estado de 
gcstnció11 <le lu acusuúu. 

En C,l1,mta al lestigo dt la defensa, D. Álvaro ~·I _ J se 
ju5tiflc6 su ii,osistt:ncia el dro de [3 vista señnlad0, al encontrnrse en Somal íu, 

re.alizan<.fo su trab:::1jo dr! fot6gn.1fo ell Llna ex.pe<fü..:ión arqne.ológica, eu c.lh:110 
país, no pLt<.l i ~1,cJo regresar a España hasta et dla 21 de fobrern. La posibilidad 
de est-1.bleccr um1 comunicnci6n por videoconferencia con dicho país, se 

reveló~ por la propia rcalJducl del mismo; c;,....1:remadamente difícil y 

eqLlivaicnte a la l'alLa ck localización del t1;,srigo1 a loi; efoctos de la aplic¡1c ión 
dcf arl. 730 L.E.Crim. 

Bn ambos casos sus cleclnrucionos se hicieron t:11 sede judicial> blen 
ante ol Magistrado instructor del J[ nº 23 do Muclrid, cuyas diligencias hun 
siclú incorporadas a I;;¡ instrucción realizada t:11 ::;celo de c~Le Tri bunal, o bil!n 

por el propio Magisln\do in:-trudor ele las Diiigencítt!J prevills seguidas en est 
Sala, c c)ll intervención de las paitcs , en ambos cm;os y cfc¡;lividad del 
prinéipio de contradlcdón. 

La principal prueba de cargo frente a la. ncusnd~t, viene dada p o r l,1s 
declurncioncs en la vi~ta, de los agentes de Pnlicia Municipal i□ torvi.r.üentcg 

en los hechos, junto co11 la l0ch1ra de la de~lriración ·-ex art. 730 L.E.Crim.
dcl ya indicudo agcnli..~. 

En orden a la valonwión de ciicl1os testimonios, 110 es ocim;o 1ccordar 
el criterio jurisprudencia! ll\í:\t'Caclo pol' el Tribunal Supremo, As( la STS. 
498/2005, de 19 de abri l1 citanclo la Se1LL/.!11(jii::1 146/200:\ do L11 de febrero, 
señala c1ue: "lns cleclan:icioncs de las autol'idadc:s y fü11cionarins de p o licí,1 
judicial tc11drá11 el vulor rJc clocl~r·1-Jcio11es lésli ticudas, aprcaiahles como éstas 

sogú11 las regios d~l cdtcrio rncionul''. Gstos funcionarios llevan a cabo sus 
declaraciones de fonDEl irnpmcial y profesional, en el se11tido de riue no 
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existe razón alguna para dudar de su verncidacl, cuando realizan ::P LS 

comelidos profesiomi les, teniendo las nrnni :~~staciones que prestan un altr) 
poder convicti vo, en cuanto no existe elen1ento .im~jetivo alguno para dudar 
de su testimonio, preciirnrne.nte en hmción a la profr::siom1lidad que 
ca;-actcriza su cometido prn Fesional, la formación con la que auentan y la 
i:1serci6n de la policta judicial en un Estado social y democrácic.o ele 
D1:.:recho, como es el nueslro1 todo el lo de conformidad con los 
arts. 104 y 126 de lu Co11stitL1 ción españr1li1." 

Con mayor exJu:mstivitl~cl, la STS. 23·6~20 15 establece: ''Respecro al 
vnlor prnbatMio de ltlS dccla.racioncs de los agentes de policía, en STS. 
920/2013 ele 11. 12, se clice debe distinguirse los su¡}Lteslos en que el policfB 
cstú invulucri:ido en los hechos bien como 1i[cti nia (por ejemplo, atentado, 
reslstcncía ... ) bien c.:omo Slúctu c,clivo (poi· ej¡;:mplo, detonció11 ilegal, 
Lmturas, conlrn la inlegridad mora!, etc.). En estos supuestos no resulta 
aceptable en línea de pl'incipio que las maní festacioncs pollciates teng:;111 que 
coustiLL1ir prueba plena y c"tbj etivi:l. dt1 C~l'go, de.slr·uclom de lu presU11ción de 
inocencla por sí misma, habida cutmta la cali dad, por l'azón de. su c<iudición 
de ne,enr.e de ra autoridad, de ras mismas. Y no puede ser r1sí porque 
cualquier sobrcestirnac1ó11 del valor procesal de las declaraciones policiale~, 
llevaría consigo de modo inevilabl.e la degradad6n de [a presunción do 
inocencia de los sujetos afecwdos por ellas. De mrmera que las aportaciones 
probatorius d~ los nfecCttdos agentes cl(,;! la ttuloricfod no deberán m~l'l.!cer mós 
valoración que la qLtC obJetivamenll~ se derive, no del a priori de la condic[ón 
fünclonnrLal cle é.slos, sino de la consistencia lógica cl1.:- las correspondientes 
afirmaciones y de: l'a fuerza de convicción que de las mismas derive en el 
marco de la confrontación de los resmnces materiales probatorios aportados 
~ti juícío. 

Pero cL1ando se refiere a hechos en qm' intervengan por razón de un 
cargo e.n el curso de i.nvestigaciones policiales, esto es, lo que h1 doctrina 
<lc110111im1 11 delitc1s testimor1iulcs11

1 que Li e.nen como característica com.ún la 
µercepción directa ele su comisión por nqu~llosl el arL 297.2 LECrim. otorga 
va lOI' de declHración testifical a la rreRtada por fi.m~i.onarios de:. la poi icía 
judicial en cuuuto ¡¡e refieren a hechos do conocimiemo propio, reiteran.do en 
parle tal formulación del art. 717 que ílfíade> pnra el juicio oral, y s in 
n'lslricci6n ulguna1 pues omite lu limfü1ción a los hechos de conocin1iento 
propio que "serán álJ I'Cl~i11bles según las ¡•egla.s del criterio rncionn I". El 
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TribLmal Conslitucionnl (S. 229/9 1 cit.! 28, l l ) y esta Salu Segunda TJ·ibunol 
s~r¡Jte1110 (SS. 21.9.92, 3.J,93, 18.2.911), as[ lo e1tlkndl!n y conceden valor 
prnbmorlo a sus testimonios: debiendo ajL1st2rsc su apreciación y co11te11ido n. 
los mismc,s parámelrc.>s c¡11e lns de c1m[quicr otra dc:claración tcsLifioal. o¡ce 
en concreto, la STS. 395/2008 ,ll~ 27.6, <1uc scgú11 cloct1'ina r~iLerad;1 d~ estc1 

Sala, las cleclarac1011es de los ngcntc-s po li ci¡;ilcs sobre hechos de 
conocimicntó propio, t')íl?~tucfrw en el plcnurlo con arrnglo a los artk.ulos 297 
y 7 l 7 de la Ley de E11juidc.uuit:.:nlo Cliu1i11al, co11stituyen prueba de cargo 

nptn y su fidente para e11ct·vnr lo. presunción de ii10cencia, <lado que gozan de 
las garnnlías propi;:is di~ f'::t i □eln, sin q11e E~-xista rnzt1n ¡-i lguna para dudar de su 
vcracidarl, cl111ndo rc □ I iznn sus c:on·1eLici os profosionalcs.'' 

A.- Co11.forn10 a dichos parúmetros se valol'an lru. declaraciones de lo~~ 

citados tt:stigus. 
a) El a(l,enLe de la Policía Mu11icipal n(l 6554.7 manifestó que formaba 

pnn.e del orerati vo del día J l ~ 1-20 [ 4, en npr)ya de un dcsul111cio, que se iba a 
1·eal izar en h1 C<lllc TribulcLe. En t;On'-'.reto estuvo en el corcMn siluado en 

dicha calle con l.i clc Mesóu J¡; Pa1•éJe::L Qu~ i;!.[ }JL'incípio no se cortó la. cnllc, 

pero IL1c:.1go .sí, ya <-tHU taupczó a llegar ge11tt! y se «empezó a comptic.m·". Qu~ 

al prindpio eran unos i O o 20, pero luego muchos más. Que veían con la 
intención de increparlos, escLtpirnor,, insu ltamos. Que el desaht1cio duró más 
füit11po y uso ¡:,c1judicó l,L siluaci6n. 

Explica que, pas~tdas las 12:00 horas, empezaron a ~alir, cree recordar 

que primero er SAMUR, pero no pudtcron salir tc,do lo ráp1do que qL1ería11, 
porque había ger1te St.!r\ l,-1<:!u qt1e tuvieron que lovantar. 

Reconoció n Isabel Serrn sin 11ingu11a duda, en un rc.cor,ocim.iento 
foLográJi.~0. Cúll"IO uno de las personas que es tuvo ali!. (Rec;onocc 

ig1..1j;1lnrnnle, su firma en la exhibición de los fo lios del reconocimiento. fol. 

67-71 T.l). 
Que estuvo toda la mafürna, desde que comenzó el operativo hasLa que 

final izó; arropad~i con los de111ós, con Lll1 grupo de gertle y recuerda haber 
redbido insultos <le ellíl. Que cm de l~t:'i qt1c lfrnznbn nhjcto,o,. 

Que, parn sacar la furgoneta, cxpli ea, tu viero11 qLtc levantar tl Lo<la la 

gente y apartarla. Que nv,111zaba11 hncLu ellos, c.1~10 4.uel'fti.11 prcsi0nados é 

tntirnidnl'!ns. Que llegaron a abt·i r el portón trasero de hl furgon~La. 
Reseña qw~ nos tin:iron do lodo, 11doguincs, ntm;ctas1 VH$C'>!-l, botellas. 

todo lo que cogínn. QUt! 61 no .sufrió nlugun11 lcsí 611 1 pero recuerda en Llíl 

~111'1 ¡h.; lo C'h•il y P.,:11111 dd Trihllll~I S11rcrlur uc .lu~!luln di! M,turid ~ Dllii,:j,\11ci;1s fll'LWi!L~ 239/201 R 
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momcnlo, dado o.1 salir del callejón, que a uua t;Ompañera o compaiieru (cu.!.\'! 

que n uua co1upafi.t!ra) le dit:ron un ladrillazo en lu cubezui que la d1tjó grogui 
y se [a tuvo qt1e oal' a Ull cornpaficru pan.1 que la metiera en e l ful'gón. Era 
muy contundente. 

A prcgunt~ts de la dcfünsa, racífica que la vio lanzar objetos, pero 110 
l'ecuerda el mom.ento exacto. Que no recuerda si fue de las que se sünló, pt:t·o 
sí CJlle era una in.stigadt111l. 

Que etcLtclió a di.!chmtr ctmndo le llamú In Policíu Nacional. Q~1e les 
llsmaron a icJentiíl.car l.':nt,·e mucbns foLClgrafíns a qui~n podían rcco11occr. 

b) El 8l!,l~l1 tc de In Policía Municipal nº 4999.2, 
Qt1~ llegó al lugar sobre lu~ 7:J0-8:00 horn::; y se abandonó el lugar 

sobre las 13 :00 horn.s, No se acordonó hustu lus 8:30-9:00 horus, c1tanJo 
cmpez::iron u ucudi r pcrRonas. A l pdncipio pocas personas y luego fueron 

aurncn.tando. 
Desde el prin1cr momc;nto, ornni fi~St:f-\, se 1°eu li1,aron todo tipo de 

cánticos, inst1ltos (sinvergi.lenza.s, hijos de puta, fascistas). 
Era el responsable de lus dos lí11cc1~ y lu iba 11 informando. Vio las 

personas que clabíln i11 srntci.~ioncs li,, cndu grupo y llevaba h-1 v,,z c;,intttnlc y 

entre~ csns personas c~labu ¡sabcl Scrra. 

Man.ificsta que cL1a11do i11tcn1ubnn 11 tarc-harsc, la acusada ~:eguía 
insultándoles e inclLiso les l~1nzaba objetos~ no recuerda sl ern un f\doquín, 
batel!□ ... ; que iba en cornp,tfiía de u(ras µersonus, q_~1c tnmbién fueron 
reccmocida$, 

Qitc ~¡ no rcsulló lesionado, pern sí u11a compafü:ra por un íi..tcrlt golpe 
en el casco y tuvo que introducida en el furgón para protegerla. Que el 

lanzamiento d~· oujeto se prodLtjo al final, cwrndo iban hada Lavapiés. Que 
se hizo intcrrninablc aguunl.ar la ucomel:ida do e~tu geutc. 

Que no rc.~Guerdu d~sdc cwrndo ostnría la acusacln, posíblc rwmtc descJt:. 
las 10:ú0 horus. Rer.uc.1·cln qLte lu c1cusud,1 ~t:Luvn incrcp¡rndo e im;ul lando a 

una compañera que l1Lcgo resultó agredida. 
Reconoce su lírma foJs. 80 v lo. y 84 T J. Para d reconocindcn to le 

metieron a una saln, individualmente, y le e11~eñaron grupos de foLogrn.fias. 
A prcr,unH1s de In dofon!ltt rc.~pondió qu1:;, la Srn, Serrn l1stuvo desde el 

prin.cipi.o y le llamó la atención por el incidenLe con su comp!.l.fi.cra, pero no 

puede 1m~cisar la hora. Que ln vio en los <los con.Jones. No pu(;!dc µrecis~~r si 
estabíi en el sirc.lo senl,1da. 

s~,.:i tlll la Cl\'ll y h :nul dt:I Tri bunul Su¡Jeriord1: Ju~Ck:lu de MmJriu - Dllli;~nd11s previa~ 239/2018 4J r.lc ?(l 



Madrid 

QL1e vio a la acus8da lanzar objetos, no abrir el ponón. 
Se le c.xhíbe el fol. 55 [vto,] T I y reconocL~ .su firma, ,1unc.1t1c su 

n~1r,1e::ro estaba nial. Que supone 9ue obtuvieron li=t!. in1r.ígc11es del ¡;ervicio de 

vídeo vigil ~rnch1 qLw hoy en Lodo Lavapíé.:;. 
e) El agente de la PoHcía Municipal nº 1067.4. 

Manili.e:slu quo participó en el operativo; en cJ cordón de la calle 

Tribwlotc con Utnbajadores. Q\.le se rnon.tó el operativo sobre las 7:30 horas, 

solo habi:-1. una pc:·:mna y que a partir do las 8:0íl tinpt};larnn u llegar mé'.w 
Reconoce su firma en los fo ls. 93 y vto, 1 9S vLo., 99 y 102 T 1. 
Que reconoció a babel Serra.; la vio lru1zni· objetos y pl'oforir insultar.. 
El Ll!SL1go resultó lesionado en la mano izquicrdfl.1 un impacto. No puJo 

ver c¡ltie11 le lanzó el objetot pues orn una IIL1vin ck ellos. Que eran ct-tscotes, 
ceniceros, llHlCetas; adoqLtines, etc. Reclama. 

A pregun1·as de la defensa rei tera que la ac,u.sadu iba y ve□ í::1 de Ltn 

cordón a olro. 

No put::<le rt1.cordar s i la acusada estaba desde las 8 o las 9 de la 
mañana, sí insultar a los pplicíri!;. No recuerda si estuvo sentada en el cordón 
cl t• Tl"ibuletc L:on Embajridore~. 

Llxp!ica que cuanclo st.~ retiran los furgones~ se ct1conw1ba cr'l el último 
cordón, retlrúnclose al principio 1:1 ple. QLte incluso con el escL1do les costaba 

avanz~r. Se meten en ln furgonda y la gente se abalnnza, les abn:m la 
furgoneta y entonces Licnc que bujursc y protegerse. 

Señala que en el grupo de pt!rnom1s que lanzaban obj~.tos eslabu Jsobol 
Serra. Que 11:': llamó la atonción que la acusada, en compañia de otra jov~n, 
iban y venínn ele 1111 cordón u otru, llevando la voz cantante y e::;c.;LJchó 

insnltos hacia sus compnfii.:ro~ de traba.jo. 
A l:rn.hel Sem1 la ve lannu· o~jetos c11anrlo está en el grupo dt.: 

cabt!cera. 
d) La ugontc di! In Policía Mu 11idj2ül nº 7092.0. 
Mani nestu c.¡tw formaba parte del operalivt> que i1.1tervin..., en el 

desah11cia. P.stab.-1 en el cordón de la calle Tribule(e con fYiesón de Paredes. 
Ilabín pnca gcnle al principio, p~ro como ~e demoró hastu las JJ:00 hom~, 
ru l;! acudiooclo más gt!nte, pasat1.<lo de 10 a 200 p(;\rsonas. Que de~de el 
pl'Índpio buba insultos. 

Reconoció a la acusada sin dudas. Reconoce su fi.rnrn en el fol. 100 
\/LO, 

Sol~ ele l e, Ch•II y Pi:mil del l'ribun;il Superior ch: .111:,lidlil cll: IVl~u,itl • üillg,111.iills pr~v·t111> D912UI~ 
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Explica que se c11fü.Hiaro11 con la lcfltigo, la primera la acu:mdu y otea 
per:-;cma, por s(jr mujer. La llamaron hija de puta, no te quiere nadie, con lo 
q11e hemo~ luchado y mira donde eiitÁs, 911c s11s hijos se avergonzar[an de 
el ID. 

Al fim1l vio a la a.cust-1da lanzar obj etos. 
Qu~ rncuerda dos chicas, Tsabel Sen·a y otr~,. Su st?nsac ión es que eran 

las c.abecillns. Le i111pactó que dos chicas füerru1 quienes atacaran a una 
mujei· policía. 

A preg\1nta::- de 1~ defens::i innnl fie.'lta que desde primera horn. de la 
mafiann recibió insultos de lsabel Se1Ta. Que ilmn de un cordón a otro. 

Q~te cuando se retiran, ella estaba fu~.ra d1;I f-urgón, con escudo y vio 
lanzar objeLos en ese r11on,ento n Isab~l Serra, 110 sabe si estaba. justo en la 
rdmera línea, pero sí la vio lanwr objetos. 

e) La agente- de la Policía. Mt111icl12al nº 5537.2. 
rvtanifiesta que esLUvo desde el principio en el dispo!:iiLivo gut se 

fornió en I a cal lc Tri bul ete1 con ocasión del desabuci o. Que empezaron a I a::i 
7:30 horas y ya: lrnbia u11 grupo pequeño d~ personas y sobre [as 8 empezó a 
venir más gente. Que les insul!Jiron. 

Sei'iula que con la testigo se cusuñó una rersona, reconocfondo como 
tal a Isabel Serra. · 

Reconoce SH flr111a en los folios qne se le exhiben ( l3t.l vto .• 135, l 42 y 
143), Fue citada prira acurlir c1 la 13rigacl.?. a h(lcer un recot1ocimiento 
fotográfico. 

A la acusada l::.i vio todri la mnñnna, cambiándose de un cordón al otro. 
Ln llmnó de todo: hija de puta1 puta, zorra1 gu~ le: follas o lados los policías 
municipnJcs, vcrglienza, si fuor1:1 tu hijo tendr[a que cogerte un arma y 
pegarte w1 tirn. 

Formaba pm·tc d~1 Lln grupo, pero In. que rnás increpaba era la ncus~da y 
alguna más. 

Resultó lesionada cuando se retiraban. Nos lanznron de todo, botellas, 
liestos1 adoquines y por la espalda le cayó algo. Un impacto fuerle. Sufrió 
una contrac-turn ~n el cuello con secuelas de nrnreo~ y ccfolcas. Rcclami::'l.. 

No puede concretar quien le til'ó el objeto que le impactó, todo el 
inundo t irabíl objetos. 

A p1'egnntas de la defensu manifies\.~1 91.H; los insultos los recibió co- el 
cordnn de Embajadores, cuando iba a salü• la a111bt1la11cia, No recuerda si la 
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acu~mb estaba entre el grupo de personas que su .i:;enlaron en el SL1do, pern sí 
que esLab~ allí. 

Que no 1~ vio cuando recibió el impacto, la ve. en un momento cladn 
con algo en la mano qu(:) lanzó. Que estaba en prlnien1. li11ea. cuando la vio 
con un objeto en la mano. 

[) Ln aacnte: de la Polida Municioal nº 7 l03. l, 
Era la Jefa del dispositivo. Qtw u~;t11vo r.upervLsarn.lo el operativo y con 

la cornisi6n judicial. Expltcn que rea li:-:6 el informe para SLlS s-uperlores y 

despLLés a la Brigada de TnforJY1Hció11. Qu~ 110 pudo idi:mlificar a nadle. 
g) El c1gente ele la Policífl Municii:n.d nº 7054.3. 

Mmiiíiestfl que fomrnba parte del oporntivo policial. No reconoció ;:i 

lsubel ScLTíl. 

h) El agcrile de la f>oli cfa Mun\9ip:1l ni) 1649.4. 
Mar1ifiesrn. c¡L1e estuvo en el opcr~1tivo polk:ütl. Que vio a Isabel St..!rnr, 

pc.;ro 110 la reconocLó como que lanzara objetos. 
1) El aq,ente de la Policfo fvlunl_cipal nº 684 l.O. 

Munificstu que csLuvo <.\n el opcrntivo J)olícial. QL1e se fu~ 
cong1·eg1:1ndo gerüe y cadc1 vez se iba Incrementando. Que empezaron a 
urrojnr objeLo~ conL1tn<lcntcs eonlr~ los vchfoulus. 

No idcnt[fic6 a Isabel Sorra en c-1 reconodrniento foto.gráfico . 
.i) El agente de la Policla Municipal nº 7078.6. 
IVf:=inifiestG-J que ostuvo en el orenitivo policial en relación L:on el 

desuh~1cio de la calk: Tdbt1lete. 
ruc citado por la Brigada de Información. No reccmQci6 n fa..1,bel Sc.rra. 

k) Lectura de la d~duc·ución del ::igt'.',ntc de la Polidn 1\.fonicipal nº 

504§.5. 
Mnnifie.stri qllc formaba parte del operativo que li\C:,udió a dtH· colJerLurn 

a 11 11 de~élhucio_ Que st.: fonoú desd~ las 7:30 hurn~ y ya había gente los 
alrededores. Se tennir1ó sol.n·c las L4 horas. 

El ¡iroblema ocurre ni s,dk, a<lemús de insultos cumfü111tl;:.ls durnntó toda 
la mr1fü111 ~1, bnb[rt uu grupo que 5e decl¡c.n.b~l rt ins11ltar y omo1rnz11r y cuando se 
marchaba.11 <.:S cuanwo se produjo el lanzamiento de todo tlpo. 

Qu,;:; lúSUlLa1-on con daíios dos vehículos, que ~.1·n una calle estrecha y 
cirnulnban muy !entamen(~ y se abnl.:rnzm-on conlra ello:-;. 

Que no resultó lesionado, pero sí gülpcado. 

!-inlo do lo Cl\tl l ~ Penal del Tribunul S1111urior J~ Justi~fo Je: Mfidri\! ~ Dllig~m:Jn.:; prcl'l11$ l.l:l/2Cll ¡: 



Se le exh iben los Cols. 64 y 68, rcc.;onocit.mdo ~u firma y recnc1oció c1 La 

acusé1Ch1, porq11e estUVlt.!l'OLl al lí torio el ti~mpo y en concreto lµ señorita. 
A prnglmta!> ele la defonsa, sefütl a qui.! le e.:d1i bi~ru11 una c.:antid;:icl 

tromencia de rotogrnfias. Reconoce l1 la ncusacia porque se ltacía de nolnr, no 
puede concretar si estaba a l::i s 7:00 o o las 1 O horns. 

Que recuerda que hubfo personas ser1L;;1d,ls1 y que tuvLcron que il' 

1 moviéndolas1 pero estaban de fom1;1 pAcíficci y 110 fut~ necesarlo u~or la 
defensa reglamentaria. Tenían meten de defenderse con los escudos e irse. 

Que se rou1ptoron algun o!'l cristales de lns vehículos y debían Le_1_10r 

reji lh1s metálicas. Que volaban tiestos, bolel las, piedras. 
En um1 primera aproxin1::i.~·ión, po:- l,\ Snla se consulta rp ,e las 

Llt:daradooes de los clludos agc11les no aduk•c1;;n cfo vicio alguno) que 
delennint: cucslionorsc su credibilicltd. Ningún. motivo ~spmio :..e nprccin ni 
ha sido puesLo de relieve por la defens::i. A preguntas del Presidentti del 
Tribwrnl, apercibidos de SLI d~ber de clcoír la vcrd~d 1 ninguno manifestó tener 
lnLel'és, a favor o en contra de la acusad:1, as í cc,r:10 tampoco relación con fo 
rnísrna~ ul 1m1rge11 de los prnríos hei;hos. En este sentido unos testigos 

dl:claruron qui.! J.1 r~conoci~rou y otros no) nrnnifc:::tando cada uno SLI 

vivcnaía tk los hechos de forma indivic.h1a lizada. lo que cv1dencia la trdta de 
acuerdo previo o cor'\cii?rtO, ciue pud1err1 desvirtuar o matizar su te::;timon io_ 

Las dcclaraciones1 cicrttlllll!Jllc ~on coincidc11 tt:.s, en su conju11t0 1 l..!n el 

relf'l to de su intervencic1n en el o_perntivu de apoyo n. líl comlsión judiclnl y e:;n 
cómo !)e fueron desarrollando los hechos1 hasta que cLtln:linan en su e...:losi611 
violenta, cuando se inicia In retirada del dispositivo de apoyo y hasta que 
ésta se logra. 

Dicho rrnuTo conducl.ur cJe sus declaraciu111::8, vienen cortoboracl::,s de 
Llna forma fidedigna por la prnt:bn cloct11nentRl apodada, especialm.ente la 
tmí.s expresiva, que se centra en los v[deos, lo que ¡;oufirnrn la c,rediuilídad el~ 
aq~1¿11ns. 

Las declar:::.cioncs prcsl:-1ch-1s han sido pl'ecis.a~, cluras y collluudeJ1t.es. 
sin atlsbl1 de dnda o reserva> ~in 0111i!1ín11cs y mantén(clm; ,1 In largo del 

pmce.so, y <.:amo decirnos y am¡;lic11·c111os, corwbor~das por prueba periférica, 

Esp<.:cialrnct1lc cabe considerar lnA dccfornuione~ de las dos agentes 
n,unicipales, que1 ul acoso y acometimi<~nto !iUfrido, al igual que sus otros 
compañeros del dlsposltivo, se une Ja especial inquim1 con In q\le la acusada, 
jlmto con olrn Joven, se diri13lero11 conl:n1 ella:;;, con fnst1llos 



signific111iv:1111en l·F! doforn:::n:,, tal como 18s te.stigos expusieron en l::i v istn1 al 
proferir::;e atl!11dicndn a su co11dii.;LÓ11 de muje,,, mndre y policía, lo que cltoDa 

especialr1ll:nL1;~ t'\11 111omc11lo::; como los ai.:tL1ak:j en q1.1c se t·eivindicEI lH l,ll,u1 
de la tmijer t!11 phmo de igualdnd con el hotubre. 

Es por esta circunsta11da tan espec111ca q11e, a jnicio de la Ss.l;ii 110 no~ 

cabe dud~ de la cerlezu de l reconocimiento de lu acL1snda1 no so lo en euc1nco 

a haber cst·ado en el lugar de los hechos, sino también en baber rcali%ado 
concretas acc io1te.s, q1-1e s0brc:pastm la ! í11ea de l'-1 lícir.~1 nwn i fcs t.ación y 

apoyo a un movimiento de protesta conLru. los desahucios -en purticulat cou 
el afectado el dfa de los hechos~-, para síLum·se en ol plano delictivo por la 
corn iriión do los delitos de atcn~1do, lesiones y daífos, por l.os que se le ncusn. 

Las do!-; testigos afirman si11 cludns que la acusada tuvo una participación 
activa en los hechos y que además de fn~a1ltarlas1 la vie1·on arrojar objetos. 

Los olros agcmes municipalesJ a excepción de los tres que 110 

reconocieron a la nct1sad!i, maní fe~taron, igualmente, que vieron a la 
acll.'rndu con una pcmicipadón activa, insulr~indoles y lanzando obj etos. Dos 

de ellos esl.nban junto a ln agente lesionada cuando recibió el impacto, que 
fue ele SLLficicnlc contundencia C0ll\O p;u-~1 tener que si.,r ~,yudndl:\ a subir a LU1 

Curgón, 

Cabe rmcer otro consideración. [lay un extremo en el que l2.s 
dcch:1.ral1ioncs de los agentes no son suficien(c111e1ttc wccisas y es en lo 
relat i vo a la hora en lo que pudic1n1 c.c:tHr YH en el lugar· la aensada. Aun 

cuando algunos la sltímn dcr.dc el princ ipio, d0.-¡_µlJés se nrnestnm dubitativos 
c u cuanto a precisar la hora, inlrncluck11do un margen ciertume11te amplio, 

guc i11trocluce dicha imprecisión. La acusnda m.inifostó que llegó sobre las 
l l :30 hora.s. La cuesti6n es, en todo C.l!m intrascenclénle a los efe.etas de los 
hechos ddi cti vos enjuiciados, dado que éstos se pwdLLcen a partí r del 
medi1;d{a1 cuando .se inicia el rep liegue! de la ,1mbulnr10ia y vehículos 
po liciales, momen Lo en que no hay eluda de ,111c la ai.;usada estL1vo en e! lugur 
y participó en los hechos violenl·os, incluido el hu\Z~Hniento <le objetos. 

B.- Corno y::i adelm1túbnmos1 la declaración d9 los agerito::. municipales 
viene corroborada por prueba pcrlfüric:a, c¡uc acredi tan diversos exlremos de 
st1s declar aciu11cs. 

Nllevamcntc hay qu<:1 Lrner 2 colación la pmeba documental, sin 
p<!JJuicio de que vo lvorcrnos a amilizmfo C()l1 ocasión del examen de la 
prnoba de la defensa·, dando por reproducido lo ya expuesto por esta Sala ~~n 
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el f'unda1nento precedente. Reiterar quo dit.:ha prueba evidencb:11 por su 
plnsticklad, l~1 realidad de Lrnos hecbos acai::ddDS c011 CH.:"sión do !.-1 

renliz.¡lolón de ~in de:mlu1cio, acordado judicialmente, que precisó del apoyo 
de un opcralivo policial, desplegado por la Policía Municipal <le Madrid1 y 

que siendo en su origc11 pacU'lco, exprcsió11 l ioíH1 de ~mu protestfl ciudadnnu y 

de npoyo a la p<;!rsona a la que iban a desahuciar, fuera de que resulte 
rcc~hcl'l..;;1blc los injustificados insultos a la labor p()licia( que se cvidc11ció 
cjl}mplar c11 su co1uención y rnesunt en su resruesta, derivó sin provocación 

c1lguna en actos de extren,n. violenoia, qL1c sin llcgm a alterar la paz públicn1 

sí tru.spasaron la lí11ca del ilicito Cl'inilnal1 como se aprecia, sin n,uyor 
co111ctttario1 d~l visi.onado de los vídeos aportados. Dicha prneba pone de 
relieve la oqjeüvidnd con la que los ugent~s relataron los hechos sufridos y el 
ncoso p:.idcciclo. 

Ln 1·eal idaJ d~ las testones padecidas y de los daños ocasionados1 a 

que se refieren los tesLigus, qucc.htn
1 

igualmente corroborados y así ya lo 
valoramos, mediante la prueba documental de los paites faculto.tivos e 
informes de sanidad y prl;!Sllpuesto de dafíos 1:: informe cfo valoraci<Sn, 
r(:1t1 ftc~1dos en lu vista por los peritos emisores de los mismos. 

Qut::d~) por último, trnlai· otro tema) en el que la defe.nsa hizo especinl 
bincapLé. Es el relativo a los recono~JmicntoR fotog,r~ftcos y declaraciones d~ 
lo~ ~,gentes tlt~m icipalcs, en sede de la Brigada de l.nfonni:ición de la Policía. 
Nacíonal. 

Las diltgcncins ql1e dan !Ligar íJ lu presento caL1sa, se inician en virtL1d 

del atestado instruido pOl' la BrlgaJa Provincial de In forinación, del Cuerpo 
Nacional de Policía, el día 19 di:! febrera de 2014. Dicho atestado da lug;u• a 
las D. Previas 2716/2014, seguidas en el JI 11

11 23 de lVfoddd. El alestaclo 

referido (ni;, 725/14) es ampliatorio del nº 5.080/14, instruido por la 
Coll!isa!'itt de DL4trito Centro ele Mndrld, de 31-1-2014, y que dio lugnr ~ las 
D. Previa!! ncl l 053/14, del Jl n'1 23 de ivfadricl. 

Va a s~r e11 sr~de c..lcl 21.tc.'j ludo ampliatorio, que instruye una unidad de 

la PolicfH Nf.:lcional disLinlcl -la Brigada Provincial de [nfonnación-- de la que 
da inicio, el dfa1 31-1-201 ,1, n lf1S aclua.ciones po llcialcs1 con ocasión de los 
i ncídt:□tes ocutridos en dicha focha y qne úhorn juzgnmos, l,1 que nc1.Jc1·dá; 
según constél en la opul'lumt diligencia de gestiones (fol. 8 T l)1 proceder ni 
iniciu de l,1 investigación conespondiente a los hechos delictivos, parn lo que 



se dispone contuctal' con la~ Unidades Polil~ioles :1dscl'itas al Cuerpo de la 
T>olicí:,11vh1nldpal de 1\1l:=idrid. 

Por lo l.a11Lo, ln cttación de los ng;entcs 1mmicipnles - y así In 
explicurnn-·•parn proceder a la tornn d i! maní feslació ,i y para realizar 
clilige, telas d~ reconocimiento fotográfi co se hizo et l 9-2-201'!, ~n sede del 
atest~1do amplic.l.orio ne, 725/l4 con el resultado qut1 nbra eu el al~sti:ido. 

Los agentes muniéipolcs prestíln dcclarnción dicho día a las l 0:30 
horns, a excepr.:.ión de la Jefa del opera! i vo, q llC lo hnco 1mis tnrde, de tbrma 
conjw;lla, rccogi.éndose un breve, pero suficiente relato de los hecho.e:~ 
relZ1ttvumente sim.ple-s. por lo demás. 

A pa1fo· ele dicha toma de manifosl>ición, los ogcnte:~ proceden, clo 
fomrn íncUvidual, a realiwr las clílige11cií1s de reconoci111iee1to .fotogrMico. 

Lo anterior se compruebn con eT examen de lns acluaciones y c·xplica 
el por qué habiendo ocurrido los hechos el 3 r de e1ier01 no es ha.srn el 19 de 
felwero cuaL1do declaran en la Po[iciu Nacional. 

Com¡..,areció como i:estigo el agente d1.1 la Policía Nacional nº 117.002, 
a l,i sazón instructor del arestarlo; explica.n<lo la razón d<! ser de ror qué 

intervino In Brigada Províridnl de J1Lfont1aci6n y e.1 hec;ho de bac.e!'lo con 
posterioridad, lo que dc.:ten11i1t6 que se citara a los agentes de la Policía 
tvhmicipal el 19 dl: febrero. 

Rotificó lo que dij eron los agentes municipales, en el sentido de que 
los reconocimiertlos fotognífir.:os fueron individuales, mosL1·án<l1..:i~des 
foLografias el<.! pcn;onm: ele forma aséptica, en función de la inve8tigación 
preliminar que dicha Brigada llabía n:aJizado dt~ los hechos y de las per::;onas 
que habíao pur(icipndo y pudieron identlflca1· policialmente. 

Es cierto que ,nanil1eista1 que se les mostró una serie de fotogratias 
conforme a las camcltirí:,;Licrn¡ e.le l.a.B p1::rsonas que habían descrito, n.o 
obrando en hrn ac(uaci()/1~::: re rcrer1clu a dlcl!o extremo, esto es, qUt~ 

cn.rnctedsticc1s previas liabíau dado los agcnti..::-i municipales, fütnq L1e ::;[ 

munifostarnn que podrfrt11 rcconocc1· a la::; personAs que intervinieron. Ell o> 
si n f.ltnbargo, no <kLérmimi que 110 fuera a~í, pues corno seña ló el testigo, los 
a.gentes habían hablado aut,es con ellos o que se hnbfern inducido d~'? n.1guaa 
m~n.era a los feNtigos a reconocer a unas <letet'minedas personns. ~~jem1s a Jos 
hechos. 

Así, por unu pu rte., tal conducta ind11ctiv,1 no e!;; puesta de relicv e por 
los prnp¡os testigos, que recordemos son, igualmcnle, profüsitll1~ilc!-! de la 
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Po i le ía. La realidad ele que luibo un reconocimi~~Ltto rea l y no predispuesto, 
respecto d0 otras pL!rso,rns, es que ésrns reconocietun 8u pmticipacíón en los 
hecho::; y Cu1::ron co11Jem1dos en otro proc<":!dimienLo. No poüe111os olvidar que 
varios d~ los agentes no reconocieron a la acusadat por lo que no csiamos 
;:inte una espede de dílige11cia formal de r~cunocimiento, ~ino que si se 

1Ha11ificsta dicho rcconocimklllo ~;:; [ruto rl.i~ ht re ílexi6n y prueba d.e ello es 
qlle, en las c.lilig~ncia.s de reconocimltmto, cadH ~tgente hace referencia a 
d rcurwlancias cow.:wtus de los hechm; y de [a. purlicipaciéin de lu ncu:-;ada. 

Poi' oll'a pnrte, les agentes mli11curon el reconocimic11to de la ~1C.:-L1snda1 

tanto en In fase de i11st.rucci6r1 como en la vistn y no tiene la Sab1 dudas, 

cc'ltrn, ya c:•q)lJHÍmo.sJ de ht vt:rncida<l <ld mismo, ni no apreciarse 1T1óvites 
espurios, c~pc.!cio!1m:n(1:? por lo CJLI C se refiere al o[rcddo por las d1)s agentes 
municipales, por las rn✓.oncs , que, igualmente, dcs tai;ábnmos. 

Consideramos, e11 sunrn, que ningún vicio concurre en la ren.lizadón 
de dichos rcconoci111ientos fotcJgrft{kos. 

A el lo no es óbice d que eu el otcstado uo s l3 hayan incluido tociss las 
ges tiones de i11vcstigaci611 real izadas por tu PolicfaJ s ino solo !as que dieron 
1111 rl!.:$llllado po~itivo y sun uli ncn1ci-; y l~n pri11c1pio úti le$ pani 1;1 im,lnH.:clun 
_judiciHI, sin per:_iui cio de 1,u ullerior vu.lorn1..:ión por et órgano sentenciad or, a 
la visla cid resultad,) conjunro de tod:.1 la prneba pmclicada. 

Cube lrner ll colaci611, µwcs clu l'e:;:pue~1ta ~ la obj eeión planleada, la 
STS. [6- 1-20 18t en cuanto se,1a1a: "L,, que la defensa echa en falLu 110 es la 

pnicUc1-1 rlu u1w úiligencin de prueba que llllbien1 sido arbitruriumente 
dc.scartada eu la instu..1Leiu. Lo que se pide es conocer Lodas ~quelltts 
diligcnc.ias ele uwl.!sligación c¡ue1 a Sll j11iciQ, los (,gentes ele policía debieron 
haber· i11 c~orporndo a ta causa y1 &1 partir di..: ahí, sclccci0m1.t· nqucllns cp.11; SI! 

con.c;icicrnnrn pcrtinc:nlcs. A lu que s~~ 1.1.spir;-i, por tanto, c.:s i1 cngro:,ar la ya 
r. bulwdu invcslignción policial para, con u 11~t metodología sofoi..:tivn, revi~;ar 
los criLcrio~ de descarte llevados a la. pdicticn. Sin embargo, n(.1 es e~lu lo que 
se desprende del régimen logal que lnspirn la fose <le investigación en el 
proceso pcn;;i l e::;paNol. 

51 <lc7Q 



,·.í,'1l;,~: 

J{i't~~tj. 
'f[hük; Ji~' 

¡\1J¡;11t1l11r,,~l~n 
di!: J us.1,c\.:! 

12n cl'ecto, contbi·111e al a1i. 299 de la LRCrim, con~ti Luyen el sun.tario 
<<. . . las acwcuJ/ones encaminados a p1·epamr el j11icio y prcrcticados pc,r~·r 
averigua,· y hacer constar la perpetración ele los delitos cou todas las 
circ11nslancias que puednn ¡-,.,fluir el'l su cal(lfcm1fón,;. La lectr1ra de este 
enu11ci::1do - que encabeza el títu lo lV del libro íV, cltt la instrucción - yo 
advierte J'.:! ~1t.1e aquello que hay que integrar en el sumado soo las diligeneias 
que permitan dejf!r constancia de In perpeln1ci6n de los delitos. No cxistt: uu 
deber instituc[onal de lncorr,ori r u la causa todas aquellas diligencias qLw, 
unn vez practicadas, ponen de niani fi eslo su desconexión con la cau,111:1 
pl"inoipal. No es úb ligl:i.do incluir• en el obanicn de Rt1j clc)S investignclos a 
1odos y cadn uno de los sospecho:;¡os polici<1 les quu, r or una u otra 

circunstancia, son inicialmente llamados parn I" pniclica de unn diligcnc1a de 
identificación y que1 a 1~ vista de su c!L~sc11'Hr.e, son J cíl.nitivarncnte 
dcsl:;artados como hipotéticos rcspon;;,ables de los hechos i11v,.;:.sligados. La 
ex.pedencia indicf:I c¡ue la fase incipiente de ln investigación, llevada a cabo 
por agentes de po licía, puede llegar a cxigii' una criba previa de personas 

que1 yn. s~a ror el parecido con un retrato robot.1 ya por hallan.e Lncorpontdas 

a fí cheros expresivos de u11 método delicrivo semcjanto al umplcado en el 

cnt-;o inves tigíldo, ,tconscjan un llamamiento a efocto~ puramente 
ide11tificatat'ios y que, en füncióu di; !)U c..ki:rnrroUo, pueden abrir una Línea de 
investigat:ión n (~~HTarla pa1-::1 siempre. Da la impresi6n de que lo que pretende 
la defensa_ no es reivind icar la ptácLica de diligencias mrúti<lm.: que po.clrít:111 
debi li tar los soportas prob~lorios que rcspaldat1 la autoría de Antonio Áng~l 
Oniz, sino revisar la d•?cisión de clcscartur e11 tl'e los. sospechosos a 'lllienos, 
en las iniciales inveslig,1t'-iOn~s1 fueron alejodos del cú·culo de responsables 
indiciados, 

Dos puntw1lintdones son obligadas. 
La p1'im.ern, que esa l1ctivicl r1d no se realiza de un modo enátlco e 

i ncont rolíldo por los agentes do policía. Se opone a ell o, no ya lt1 

prn leslonalidad a~rcc.li tadn en la it1vr.:s1ieación de hcoh0s de Ju gravedad dc~I 

q11c abor,1 nvs c,cupa1 !::iuo el propiu significado consUtur:lomtl de la polic:ía 
judicial (nrl. l26 GE). Su d~pendencia funcional respecto del .Juez de 
in1;Jtrncción añade una garantía que de.<;cart.a la objeción de. la defensa. Y es 
c.¡uu la labor dé los agentes sólo adquiere sentido a pnrlir de un¡;i conceµoión 
del t.ro.Liajo invesLig,~livo en cstre:cho contacto con IH autoridad jmisdicciomtl 

que lo ditige. Nuestro sistema no admite una instrucción po1ieial con a.rorna 
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de.: clandcslinidad, (1Ue jLtslifique la ocLtltaciórt de lineas clc investigación y 
que d1.:grarle la fi gura <lel Juez. ins1rncr.or n la condición de 1rn di stante 
cspectadol' 110 imc.~rcsado en el conocimiento de todo aquello que on la 
ittvcstigack)t1 va al1ó1°ando1 unas vece~ con estrecha virtculacl6n con los 
litd1Qs1 oLrns sin 1·etaci611 <.:on ellos. Lo deds1vo1 sobre Lodo, es qu~ esa tnreo 

se reulic~ conforme al L!'llln<lulO t111rH.1eslo pur el nrt. 2 de la LECriu1 a todas 
las auLoridades y runcionari os que interve11gan ~n et proceso pcrn.1. I! que 
«, .. ouidm·án, dentro de los lfm ite.'i de su respectíw1 competencio. de 
..::cJ1·1si1)Y!Clr y avreclar las circunstr.mclas as/ adversas uomo fim101·ubles al i;;> , 

presumo 1·~0)>. No eKisLc en el presente caso dato alguno que Ql[mente la idea 
de una ocultación interesod:1 de información n datos que pudiera1t haber 
conJ iciorrnd~J los términos de lu investigación, llusta el punLo de llevai- c.-1 

sL11m1do a lu errónea i.denli r1cudón del procesudo llamado a soportar la 
fiC ll :i::J CÍ Óll, 

El razonamiento e11 contrario se opone al mode lo de dcpcndc.ncia 
func:iorwl de los n.gcl'llcs. ch.: la policfo .Ílid [ciul respecto de !os Ju~ces de 
lnscrucc!ón. Tumbién se aparta del mandato ucrivact~) de los ,ir1s. 2 y 299 <.le 

In LECritn, qUt.: exige la coustaucia de aqL1ellu.s r.;ircunstancias, favorables o 
adversas al reo_, IY.:.ro qu1.1 tengan rckvc--1nci11 ¡xi.nt el esclurecimieLILO del 
bccho. 

E1l segundo lugar, cot1v-icnc no olvidur que la pl'opia LECrirn 
incorpora desdú su redacción decimo11ó11ica un precepto de especial valor 
int.c1 prntativo. Se trata del n,r. 315. En el se impone como criterio selectivo 
para filtrar el contenido del sumario la distinción entre lfl.s dilig~ncias 
pntc.;.lícadas a instancia de-pnrtc y Hq11ellas que se ordenan de oficio. Respecta 

ck estas úlLi1nas> se es tablece que « ... solame1tli.: constarán en el sunwri◊ 
aq~JC!llus cuyo rc..isLJl tado fueri; comluceme al objeto del mi~mo». El más 
clñsir.o ele los ¡;omi.:nL.irlstas cfo la Ley de .Enjuidan1 ic11lo Cri1u.i11al jL1slLficauu 
el s~nf'ido de este µ1\:ccpto por <<. .. el cl ~ber J t: simplificar el proc~~diiniento, 

despojando el suma1·io de cuantas actuaciones füctun in11e.cesarit1i:; y que 
ningunn uti liclarl pueda pr~sta.r u ros fines d~ la i ns(rncdónJ>, 

No foll a luclus0 un pt·eqedente de esta St1la, en el que dimos respuesta 
ft una flleg,,cióll dcfen,'J i Y<'I quu c;sllmaha vulncradora de l derecho a lu. 
presllnc.:ión de Inocencia la decis ión de no iucorporar al atestado las m 1 nutas 
que habü1u servido de borrador para su co11fecclón y en las qut!, stgúu .se 
razo11aba, pocl/.on incluirse datos ck signi.ficacióu para la declaración de 
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responsr1hi lidad. Se Lrnltt de In STS 655/20 15, 4 de noviembre. Dcc.ía1tLOS nHí 
qu~: «., . la Sala no puede. hncet· sllyo el dlscmso exone1·;;1torío que alie1Ha el 
motivoj referido A la presencia en el episodio agresivo rle terceras persornrn, 
cuya. ex.istc.ncia habría quedndo relfoj:1du en las nola8 iniciales -minuta 
preparatoria del u.tcst~do- confecciúm1cfi:ls por los ag,~nti;,s que íntervinieron 
en l~s primeras dili g1,rncias, Si cut:st1orwblc t!S el valor probatodo de un 
aLeslado, las notas manuscr i l,1s sobre las que aquJI s e basa; carecen de la 
entidad 11 ccos11 ria para invaltdrn-, no yt1 el propio atestado, s ino las 
declaraciones de quiene5 dnpuc;i01·on l! ll el j111cio oral»." 

Por otra purtc-, no csti1 dt: 11u,s recordar, como advierte la STS. 22- l 0-
2013: ci ¡a premisa do l o. que se C[Ltierc partir Lrnplícita pero evidente- que no 

p1.1cJc admit irse es q\lü, en princip í1.>, !,ay que p1·cr-umir que las aclu~c ioncs 
judtcial~s y poíiciales son il~gltlmns e irregulnn!s, vulneradoras de derechos 
~mdflmentales, mienlns no co11ste lo contrario, 

Ello supondda la parndo}1 de que mientras que tn'tlúndose de los 
acusados h;!l rle presumirse su inocüocia, e11 tanto no se prueba su 
culpabilidad (arl. 29.2 CE), a los Jueces y Tribunales

1 
en el mismo marco 

procesal, ha de prcsumfr:-:;clcs ll l1il actuación contrario a la Const ir.ución y u 
1::ic; l_,cye.:::1 l!t l la11 LQ no sr.: pr1.tt!ba tJUc han actuado con forme a Dernch0. F rc11 t:e 

a tr1 I pr!.!!Tlitia? hemo~ oc aft l'mar que en el derecho a la pre&uncLÓn de 
inocencia ni e l pl'i ncipio "ifi dubio pro reC> 11

, que siempre deben prntegcr a los 
~ct1sados, pueden ] lega~ a sign Uka.r qlle ~alvo que ~-:e acredite lo contrario, 
lt1s achmci.ones de las Autoridades son, en pr incipio. 
ilícit,1s t~ llcgiti1nas. El principio de presunción de h1oconcia no puede 
ex.Lend~r ~u cíicuc:.ia luu;La esos absurdos ~xlrem0$. 1

, 

En esta misma H.rn.:a, corToboranclo lo dicho por e.l ant.eriCJr testigo, 
declaró la ngonte de ll-1 Policf a Naciona1 n" 72.65tl,, 

C,- a) La acusa.da> en su declaraclón, reconoció que c~luvo en el lugar 
ele los hechos, al que llegó sobre las l L:30 horu.s, acerc{u1d1..1sc al Jugar - iba_ 
p0,11 su casa- al ,,cr personas concentradAs 1 in1agi11úndos~ q1 w scrí <C'l un 

dt1~•mlrncio, si bien manifiestf\ ciue no tien~ reladón con In plat~1forma S TO[:> 
DUSAl·lUClOS, ni conocín u la persona que se iba, a clcsolmciar. 

Munlfiesta que había un cord6n policial, ht sitm1ción estaba tnmql1ilEt, 
DeLní.s del cordón habí~ gente sentuda y otra geut{:') de pLc. No hab[a rnucha 
gente::, unas 60 persona:-¡, 
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A l poco después de llegar, IA siL1.iación se ein~pez6 n tenstonar míls y la 

gcnk decí~ ct~nticos relativos al desahucio y después la Policía empe7,Ó a 
levai1tH1 a la ge11te d<~l suelo y empt7.Ó a empuj arlos, entonces la geJ1te ~e 

disperso y pasaro11 los- furgones. No recuerda exacrnmeol;; si hubo al~Cln 
i11sl1ltu. 

Qnc nada mó.5 l lcgar se cncomró con Jorge U .. C'GD y les contó 
lo que pasaba; que le saludó, que<lánc.Jos~ cerca de él. Luego se encontró con 
Sarn P- y Ak.jarnll'O P- que t!mn conocidos. 

Que su grupo, c,.rnndo pasaron los furgon~s. :>e queda en la esqui11:.t. 
Q11c lc1 Policía avat1zaba hacia la r laa1 d.~ Lavapiés y desde lejos vio cómo se 
lanzab,111 objetos al furgón. 1.ncluso alg11na rnnceLa cayéndose de algrnrn 
terraza. 

Que cstmia LJna media hora, má.s o n1enos. Cwu1do estaba c1o1rgnndo la 
Policía se alejú y se rue. 

Nieg;.1 que ins11lté1ra A los ngenlt~s o que arrojara ningún objeto, así 
como qtu:: an imat'a en di.cho sentido a 11!ng1Lna persono. No csLUvo sentflda. 

A pl'eg,unta~1 de su defonsu, manifiesta que cuando la PoLlcía empieza a 
lt~vantc!lr a las rcrson:is, ella se va más m.rtís y cuando la Policía empieza a 
empujar, cl!a se nloju bastante por miedo 

Con exhibición de lus fofogn:.fías aport~1das por su delensa, s-e 
n:.~~onocc en algu,rn de el las. 

Rcconvct! que habló por WhatsApp con vm'ias personas) ent,·e otras 
con su amiga Celia. 

b) El Lqligo de la dcf~nsa Jorge G ce::e, tmmifes[ó que el día 

de los ht:d10~, acudió al desahucio de li1 calle Tribulete a lnlent.Jr mediar. Era 
concejal de l Ayu 11t~miento de Madrid, 

Cree c.¡U<.} lk:gó sobre las I l horns, sol0 y luego vio allí ti Sarn P-y 
alg1111l'l gente . .El aml.Jiente era normal~ como en otros d0saltucios. Había dos 
coi-doncft policiales que lwcüm muy dificll el acces<> y una dl.!cet1a ele 
pt~rsonas. 

El urnbiente ~ti principio era lrnric¡uilo y luego se hizu más tenso, por la 
sitllHción del d~suln,ciHdo. Un srupo ele I O o 15 personas st: sentó en el 
sucio, 

Explica qlle viu a babel cw,mdú sali6 del cordón y 1,e quedaron 

hablando 11n rato <le lo qun había pasado dentro. Que se quedaron en un bar 
junto con Sara P-
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Relatc1 que cmpc7.aron a avanzm: los vehículos, después Je lenel' qlle 

mover a la genle que eslaba senlada y s1.~ Vfül abril~ndo hueco, <,Luedarido 1a 
gcrlll.! a lo:3 lados. Al pri11c;ipio no vio !anz:.i.mie.nlo de objeto~ uf .!:ier pacínco y 
cwmdo pasan las furgonetas, bély 8 o I O per.sonu::; que se ponen delante de la 
furgoneta y hay lanzamiento de objetos. Que lo vio desde la dis-LauciE1. 

No vio que Isabel Sena o Snra P-, t!rnran ningún objeto a los 
age11tes, ni proferir insultos; qu,~ dc~pués se marcharon. 

A p1·eguntas del Mirdstcrio J,•iscal manifiesta
1 

que cmmdo pasa la 

Hmbu l,mciB h11bo lll1 momenlo ele! wnsión, pero solo f'Licron gritos y .la 
tristeza. Que vin 1Dn7m' una popc lcrn y Ltna zapati ll a a unos 20 metros, pero 
qLI~ tmís c¡ue un [,1117.::iniient() f'uc uirn papelern que salió despcdlcin. 

e) La testí,Ao de la dofonsn San~. P'. E S manifestó qur.: acuclíó a 
la r.:al le Tribulele por un ,k:~ahucio, aGudió a m~dia mafü111a1 no recuerda la 
hora. Que hubín llegado cmi Jorge, aunque a continuación dice que cuando 
llegó ya estaba nllí Jnrgc. Seifoln c¡ue habla persona!) sentad,1s anle el cordón 
policial, si bien nci vio n Isabel Serra enl.J•e ell as. La Policía Luvo q11e lev:u1tar 

a la gente del suelo pnra ubrirse p8S01 pt1el) el desahuciado salí u en c;;1rni lb y 

subió la tc11sión y los agentes sacaron sus clefeiisas. Cuando desnJojan a las 
personn!': scnt:Hlu!:: es wando se encuentra a fsnbel y <l Jorge, Que se 

quedaron un rutu: enfrente de la sede de la UNF.D. Pm:aron las furgonetas y 
ya se nwrcbfü·o11. 

rvfaulitiúttn que vio volar tma zapatilla y urrn papelc.:rn, pero no las vio 
ímpact1:u· co1tLI'a 11adie. Que hubo rn1 gnipQ que siguió u lmi furg on.ei; 
policiales. 

No v io a Isabel Serrn arrojar objelo:$ o profot'il' insu ltos. 
d) El tcsU ~o de la defensa l ino C R rna,dfüstó ser 

fotógrafo y csluvo preseuk el 3 1 de enero de 20 l 4 en un clc.sHhucio en la 
calle 'l'ribulete, desde primera born hr.rnl:;. que termiaó. Hizo nu\~ do 900 fotos 
-dcs.puús conoreln cprc 999--. 

Reconoce ser el fológrafo que reulir.6 las fotogral10~: aportada~ por la 
delen!>.-1, al comi~Hzu de las sesiones del juicio co1no dooumetüos 25 a 39. 

En ningui1a de las fotos se la ve n !n acwmda sonlada 0. lmtz.ando 
objetos, ni en los momentos de 1rn'.:,·<im~ t-ensi611, 

A continuación, explica lo que se v1t. en cada 1.111a de J:11; fologrnJías gue 
se le exhibe. 

~¡,fo ch: In CivH '! Pc,ia.l cld T1•l!,1,11ul S1,pth1ir J.; Jusllci1, tic Mitll1id .. Di(igCtiCÍ!!S prt!\li.e, 139/W 1~ 
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e) J~[ testigQ de l~t clefensu Migud r-T-.Ellllltma11ífost6 que estuvo 
presente e11 <>l dc~uhucio 1 acomrn_ñando a llt1a amiga que había ido a mediar 
(Julia). Que ,1 Julia /a dcLuvicron. 

Señnla que estuvo en el cordón esl~bieciclo en la ~a lle 'fribulell.! con 
Ernbajudorcs y qu~ aht no vio a Isabel ~forra, sino ea el otro cruce. <.¿ue no l :1 

vio nrroja1· objetos ni JJl'vforir insultos a los agentes. Stifoln q L1c ~L 1.mos pocos 
111clros sí que vio tensión y tiraban frutas, nrnndm-inas. 

f) r ,a testi_gg de lfl defensa Celi íl G Mt. R . Que t:.s amiga de la 
acusada, pero que no tiene [ntcrés. 

Manifestó que no estuvo prt;Sente en el ch.:iml1LH; io. Hablo ccrn l s::1bel 

po i Whal8App, de los exámenes d~ la Universidad y de lo que t!staba 
r.1s:rntio. No ha podido recuperar estas conversaciones. 

f) Lcctma de In declar·ación del testigo de la defensa Á lvarn M 

l'Vfanifcsló que es fotógrnfo de profesión. 
Ser1nlu que t:stuvo el díaJl-l -201'-I en LavapiiSs, rnientras se realizaba 

un desahucio. 
Reconoce las fologratlas (fols. 597 a 603) aportadas por 1~1 defensa 

como suyas. 

Manifiesta qt1e cmrndo llegó el ambiente eta relajado, había u11 cordón 
po[icíal y de vez en cuando se oían cunsig1ic1s por el <lus::tllUcio. Que en un 

momento dado empezó a haber más 1.~11stó11 y lfl gente estaba sentada delanl1.: 
de la cin ta de la Policia. 

Recucrcin que In Policía q1Lerír1 tirar h~cia dclnnte1 in tentarou levantar a 

gente del suelo con po,Tas, formándose un poco ele Ho. Tres o cuatro poi icías 
con las porras inkutando l1.wanlar a la gl!utt:. No rl!;;uerdn que en <.!se 
momenlo hubiera lanza1nknto de oqjctos. 

Que el grL1po grande ele gente (SO pt:!rsonas) se queda donde habían 
estado si;n tado'-i y 3 o 4 si CJLW pcrsigt1icron a los coches dt: policí~, lnnzando 
r1l gú11 objeto: fruln, zapatillas, inacetH de plúsr.ko, tit!rra. Serían 2 minu LOs y 
unas tres persona~ se accrcarnn 111ás ni coch~ de policía y golpeaion el portón 
trasero del rw·gón, que se hab[a quedado medio abierLo. 

Que no sabía quién ern lsabel Serta entonces. No recuerda su conexión 
con estos hec~hos. 
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Pa,·ttencio de que coJTespond~ a la acusación aporta!' pru~ba de cargo 
apta y suficicr,te purn de~vi1'llmr el principio du presunción de inocencia q11e 

ampara a la Acusada, én e l caso p, c~culc; a jllicio do la Sala us1 ocurre, 

conforme n la valoración y cnncl 1.1siones que ya hemos expuesto al anali zar 

dlcha p, Uf;!ba de e.irgo> que la prueba tlt.: tu dc!rem;a hola desvirtúa. 

Como consideración común a los tes lígos do la defc11sa, lu. Sala aprccíu 
su parcial fal Lc.1 de ubjcLiv idud crr rdación a lo nc11rrido e[ diaJ J- 1-2014, c011 

ocasión del dcsnhucio que se llevó a cabo, especialmente por lo que Mspecla 
a la parle fi na l del opérutivo, esto es, cuando et dispositivo policial inic i;:i. el 
repliegue y salida del lugar. 

Die!,~ f-1lt::i ¡11rc-h l d·· ofJj.:::t ivic.!:1d1 t 111e no pN parc i3l
1 

d.!ja ele ~--~r 
sus tancial pol' to que clir1;1nos, re~L1lla evidenciada sin paliativos, al pasar por 
el tamiz de cómo se cfostirn,l luron lo~ hechos, puesto de reli<.!Ve por lH 
objetividrid, qW.! cabe prcdicJr de la pru<::bn <locurnental, especialmente~ por 

su canícler dinám ico y ornnicomprensivci, consistente en 1os vídeos 
aportados a los ac.r1 mcioncs. 

En general, los testigos ql1e esluvicron pre.sentes en tos hechos, du11 
una versión mel i flua a hl p:-ir que inexacta, de la vcrdfldera entidad de lo 
acaecido, fn clw;o en la pl'imera pa!'le de los: hechos, en los qlle la si tuación 
enLre los congregados y la Policfo es contenid::i y no violenta físic;-¡mcnte , 

111i ni111iza11 desde el nú,ne.ro de persou.~s que se fllero11 accrc1:111do
1 

pt..lt.!S si 
bieM al principio pu.do tij .i rse en unos pocos, hasta 30 1:iersona.si 
postcrionmmle füeron bélSlnntus tni1s1 acorde con lo que mani festarnn los 
agenles de policía. Rásla ir comando en distintos momcntos1 hasta llegar al 
momento álgl<lo, fas personas que se ven en e! video. Res11 l1 n in.cx~icro y no 

objetivo, decir que dllrante dicha fose ºpncífico", solo hube} consignas de 
apoyo al desah1.1ciadú o a la plataforma convo...:ante. Los iusulws q ue se 
l ntcn:A.lO.n contra la Pollcla, y gue hemos rell~jado en el relato ck~ hechos 
r rnbados, sacados de la al1dicíón ele los vídeos, stin cons1·antes, imeundos y 

desmedido~, especialmente s1 Iris co11frontnmos ron la actitud paciente y 

pasiva dG los agenl(!S, tra.s los c.ordo1J~S policiales a~tablceidos, máxime: si 
tenemos en cuanta que su presencia en el lugar resultó, desgrnciadan1cute 
obligada pMr-i dar apoyo ~ ln nomisión j udici11I. Y resu lln ful l11 de rigor y 
total mente subjetiva1 cuando la fose fina! clc los hechos es dc::;crit::ii en 
general, por los testigos como unu situación de tensión, on la que uuos p ocos 
-1;L]gún testigo habl.n de dos o lrcs--, l.ennin:111 lanzando algún irtocuo o bjeto 

jP, ¡Ir '10 
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(unn zapaülla, frutusj tierra, una papelern).1 cuando el simple visionado de los 
vic.leos aport::1dos refleja que, aclcmiu; de dichos obj~tos, lo que 81! arrojó, con 
1;~special inqLlilla en ~dgt111uB c,tsvs~ [uerun objclol'.!l 11tt1dw rnús co11Lunder1L~.<; y 

peligrosos, como botellns, adm11.lines, µicdras y lies los - no J e pli:1::ilico. 
En este sentido llama la atención la declaración del testigo Sr. C

R Q!X , fotógn.ifo qur; ri:.;alizó l~1s fotografías aportadas al comienzo de la 
v ista por la dcfc11sa1 qLle, si blcn rc~onoc1.' qlk: se:.: lnnznroLl objetos, los 
coucreln si111pk:111e11le eu una t'.H¡wr.llla y nubjclos c.¡u¡; ltubia ~n la call1.:'', 

cuando en las pn>pius fotogra.fias qut! npmtfl~ se aprecía algo inés 

conLUndent.e. Así en una de las fotagrnfins (doc. 32), se ve a un in<llviduo en 
w•ti 111r! <fo h11·1qr un1 !.,'lreícr"1 y en "1 ~i1~1Ji,,ntc (r.1nr. 14). se ve H Llrt 

individuo en ade,rnán de haber 1'1nzadn con !~1 mmw Higo, prcsumib(cmcnte 
unn piedrn, lo que r1lcanza11ws a inluir porque Cll la otra, tuda.vía abojo, liene 
ele re¡n1esto preclsamente, un1,.1 piedrn. 

Cicrla111cntc son ,.objetos que están en la callen, pero la forma e11 que 
se refiere a los objetos lanzados, indica una ,·~sistencia a hacer llegar al 
Lribunal

1 
la real\dad exacta de lo ocurrido, aunque sea desde la subj etividad 

propia de un teslimonio. 
Dichas considerncioncs hncen quú, njuicio d~ la Sala> el testimonio de 

IM (lllC h;rn dcp1res1"0 y cstllvicrnn en el lugar, .c. i bien plleden ric:redi1 .ar 

íl lg1 111os extre1nos, como clirenlmi, adoiezcan <.1 13 una fo lla el(! objetividad en 

asper.:lus sust;'!nci:il1;s rclutivo.s a tu ai.:.usaua, t.:<.>rno co11sccucJ1cia d<;: umL clarn 
l'escrvn n1e11talj por usar UJl término ponderndo, a lu horn de cxpont:;!r al 

tl'Íbllnal lo que rt:almenlc vit~ro11, que 110s lleví:!. a c.u11sidernr sus cieclarnciu11e::. 
subjetivamente interesadc:Js en exculpar a la ucusad,i. 

Sus testfmoriio:í pw.::dc11 ser cr~lblc.:~, no !ns pone en cuestión el 
tribunal, en lo r~lntivo a qLH.: cstL1victo11 en el lt1gnr do los hechos, y que 
vieron los mismos, n.:pctimos cicsúe: un pri.srrw que se ha. tr:1sluduclo a lo Sala 

[ucomplcto y poco objetivo. Podt.:111os crcor qu1.: 1 efoctivumc11tr..:, culrtcidicron 
con la acusada en e l lugar - lo reconoce la misma- y que hablaron con ella, 
pei-o no alcanzan a acreditar que estuvieran con ella en todo mom ento 

durante los hcchos1 h)s q~1e [11:inrnrn que.., estuvieron, y sobre todo asbhlec~r 

que la acusada no insultara, incrcpa.ra y lanzara o~jeto.s co11Ln.1 lu!'> ago11téS y 
vehículos, al unisono que otr~ parte de los allí congregados. Simplc1ucnle no 
la vieron, lo q"t.1e no es im~omputible con las rleclnra.ciones l11culpatorias de 
los aget,tes de pnlir.frl. 

Solo 11tJ 1(1 L'i\"tl y l',•1111! Jcd Tribu1m1 S1qtcrlo1' di! Ju ,i(ii:ia de r~fadrid • Ditige11ci;L~ prnvia~ 239.'2.011! 
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Por lo que rcspccln ri 1-l tcsligo Ccfü1 G R.- .t:lU tcswnoni() 
no aport?. nad::i reli..-vi.mliJ, pues aclc1m\s d<.: que no se han conservado lns 

WhatsApps, qw: i..:-1 OH\rgvn de su contenido. vodrian indicamos la hora en 
que se mandason, lo cierto es qLtc, aun cuando cfcct.ivum~nLe, mantuvieran 
alguna conver~ación por die.ha ví1:1, ello no es iucompalible con lo qL1c 
maní fcstaron los agrntcs. 

Por lo que rc::;pecta a la acu.saJ a, SLt declaracióu i.ncurre en los mismos 

vicios y,1 seíiafodos de fo!L~ de objetividad parcial e11 nspedos sustanc.í,1Jes, si 
bien dicha di.!clara~i611 está amparn.d;;l por su derecho a la presunción de 
inoc:encia y a no declnrar contra sí rn i-.rna. La prueba testifical de la dtrfensa 

tiene la~, lirn it8Cinnc!•\ en orden a cx.cu[pntfa, que ya hemos scnalado y f: lln 
es tá en s1.1 clcrucl 10 de negar 1'1 cot.Hbión cfo uquollos hechos que se le 
impt.tlan. 

La prueba documental aportada, por su carácter estático y 

s.e lec.cionade1 1 reUeja solo diversas foLogralfas, en las que, ciartumente se ve a 
la acusada e11 Llirn actl Lud paciflc~1. pero nc.1 podotnos dcja1· de señalar que, ¡¡e 

ha privado n 1~ Si.1li.1 del cxamerr dd L'Cµortajt: completo, y por ello muy 
límí t,,do :rn r~l)ullndo n lo::: efccws dt; exonerar a la acusada. 

En esL~ sentido llama la atención, por ejemplo, que se h~y,,11 
sc lccuionacto por ln defensa, pura apOliUr como dt)cumcnlos al 9011, ionzo de 
la vistn, 39 fotograrías, cuand1) manifost.ó que había reali7.ado ()99. La 
L.0111prubacl011 por d tribunal de si habfo f\ lguna fotogmfia compromececlora, 
hubi t!ra resultado más apropiado1 que no por el testigo. 

Y lo mismo cabe decir do los vídeos aporlados, ya que hun !)ido 
igm1linente seleccionados y sobre todo en cua11lo a k>s más esclarecedores, 
1·elalivos fll acoso y aoomctimknto1 :;e muestran, en genernl 1 desde hL 

perspectiva de quienes lanzan lo$ objetos, a salvo algunos epÍ.5odios1 como 
lo.s di.,; la apertura del portón o al final, cuando los vehículos policiales logran 
ya ir.st!, en los que sí se ven a alguno de los agresores, en los qll\;!, 
cit;;irla[]\ente, no s~ ve a la acusadn, pero ello no invulidn ki decl~rado por los 
agcnLes municipa]l;!S, 

13n consl!c1..1011cin., a juic-io tle Iu Snln, hu <-1m'dr1do ncrecllwda lzi 
participación en los hechos de lsabel Serra Stinchel, respecto de los c.lelilos 
que se declaran cometidos en es1~1 c~n.usn. 
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Dicha. autoría no rcsult.r1 o~Jdada porqu.e no huya podido establecerse 
una re lación cm1sal dil'Cctn entre In accLón ele acomctirni<.:nlo concretamente 
realizudu por la acusada y el t-esu ltado le~lvo o dañoso producido. 

A este regpe.ctn cabe ar,un~nr In dorl.l'inn j11dsrrudenclí1l sobre lu 

coautoria en est~ tipo de dditus ch.~ p~trticipncióu plurul. 
Así la STS. de 15- 10-20 l 4 cstr-iblec~: "En las r:oncliciones descrihtS por 

él Tribunal a q1to lo prncedente penalmcnlc es considerar c.oautores de todos 

los resultaJos ''naturales" a todos los que se han sumndo El ~.sn iniciativa 
conjt.1nla agresiva, con lndependcncia de cmí l hayu sido su contribución 
ccncreta o de quién materialmente haya producido directamente cadn u1u1 de 
las lesiones. No es que se atribuya l~i rc~:ponsabilidad colectivamente al 1to 

poder inclivlrl 1.-11:l lizarse. Es que, aunque estuviese perrec.Lamtmto 
lt1dividualízado y d~finida la acc ión de cada uno (algllnos prestando m, 
apoyo meramente presencial e intimiclaturio, dispuestos tÜ auxilio de sus 
compufíeros sL fücs~ menester; otros gvlp¡:ando concretamenle; u11os 

RlBcando t1 LU10 de los agentes; otros a otros .. . ), de lodos y cada uno ele los 
rcsultadós lesivos producidos serian coautores todos y cnda uno de los 
voluntarios intervinientes en el alaque colr.:ctivo. No es correclo otomiz8r: no 
ya por problen1as probatorios (no se s!.1bc qulón causó cadn lesión y por tanto 
se condena en base ti sospecht1s o probabilidades): sino por razot1es 

dogmáticas. Es un caso de comitorfa eu que todo.~ son rcspon:mLics de 
toclo.s los re~ult-ndos qo~ ri,ccl-in l'nnsic era rse rrevlsibltis y que no 
r~p,·esectten un exceso frenta R ese 1lc11cnJo -tácito o expreso; coetáneo o 
precedente; espontáneo e instantvnco o dirigido y preparado~ de 1·cpclcr 
ílsics y violenlamcnte la intervcnció11 d~ los nge11tcs. 

La STS de 2 1 de octubre de 2() l O e:-, correctamente invocada poi' la 
senLencia de instancia en t~poyo de .s1..1 deei.sión, THmbién certeramente el 
lnfonnc deJ Fiscíll se hoce ceo ele las SSTS 915/2009, de 19 do 01.~t.ubre 
(priw.~ipio ele irnpllrnción recíproca) y 8 11/2008, d<.: 2 di:l clicien,bre C'masa de 
í.lClX.i0 11

), 

Hubo una actuación coordinada y 1.;m1junta que rclataroll varios d.(~ los 
agetttes en el plenario. Ninguno de los acusadn~ se mantuvo al mílt·gcn de 
e lla. Desde esa premisa es iutrascendenlc saber quién o quiénes C!.lusaron 

cada una de las lesiones: todos crnn nsumidw-; por Lc>dus y todos 
contril;uyeron a ellas. 
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l,¡1 comüo,·ítt, asi definidn, se bnfl n c1 1 prueba suficiente-. E~ irrelevante 
que no hayrn1 sido idcnti flcado.s los autores maledales de cadt1 una de las 
accil)ncs lesrvas, Si <)tros pasr-ijero~ ele Je. patera 110 han siclo co11rlc1n1d(>S, no 

es por Lln "c~1pl'ichor•, síno sencillamente porque no ha.11 podido ::;er 

ident iflcado.~. El ufíc:io posteL·ior que hc1btt1 de lu ídt::utida<l U\! olrus posibks 
ocLlpnntus lo hace en términos hipotéticos y no concluyentes (folio 1 86: 
''poddan'' ). 

Rcsra plmttmliiar que h:s dcdarac11.H1es de loll agentes s.on obvian1e 11tt' 

valoniblcs y en cot1S.1;!G:Uc11cia aptas y sL1ficicntcs para dusmomar la 
prl~S\lilción ~onstilucional de inocencia. La te.\;tLfical de tos gwu-dias que 
interv inieron, do cuya veracidad no exhila motivo pnru dudar, co11sfüuy,~ el 
prinL',ipal ele.mento probatorio súbt·o el que so as lcnta h\. conclcnn. 81 Tt'ibunal 
ha olorgado cnS<lito a l!-SDS t0tiLim1.111ici s. No hay n:lZÓn alguna pnrn c11cslionar 
lo que se deduce cl ircutumentu de. el.los: quu los ocL1:mdo!.i uctuaron de 
consm10. I ,u pre1:1unción lle b10ceucia no obliga a d::ir mayor ori..:dibilidad a la 
versión ~le los acu!m<los. La dcclurnción (k lo:;. t1gcL1lL!S pollo.inlcj (art. 717 de 
lri Le.y Procesal Penal) hu rcsuhado rnzonudaml!11te convincenle pm·a el 
TriuuJ1al a quo. s~ constal'1:i usi lá existencin de prueba de inequívoco signo 

incri minalo1·io y valorada de m..inera raztmacla y razonable por el Tribm1al.1
' 

En es te sentido, cambién, la 8T8. de 1 ,¡ de febrero de 2018: 1(En este 
cmm la víctimo no pudo "onct·clar quiénes füeron los integrantes del gru¡,o 

los ñetas i;.¡ue lo le$ionaron; sin e111b::irgo, tnl coma se dice en la sentC'lll!in, 

eran parte de las componentes del grupo agresor que actuaron clt,; fomrn 

conjunta y al unísono, prevla planificaclón y preparnci.611 para ejccutaL· un 
alague en Lromba contrn los miembros de ]011 [,crtin Kings que se hallaban en 
t}sa ínslalación deportiva tminicipa l. At::.iqw en l1·ombn al que se le asigna en 
ulgl.lf1~,s se11tencins el no111brc de actut1ción de ''masn cie acoso". 

Pues bien) cuando se truta de agrcsloncs en grupo do un impo1·t<111Le 

número de suj etos c¡1.1e s1:: urgMdzall y ph.rni ficc=i n p::ira ejecutar ~in maqLtc ci<:.1 

esta índole, n sa.bie1idas de que se vrilen de inslrnrnentos homicidas como 
fueron lus armas blancas utílizndas Lm c:-;te cn:::01 c;onvien~ señal:-lr que esta 
Sala de casación tiene o~tubtcuidQ que no es necesario que coda coautor 

ejecute ror si 111isrno los actos materiales i11 tcgradores del núcleo del tipo, En 
consecuencia. u través del desarrollo del 1rp::ictLlílt sceleds'1 y del co-doJ 11i tüo 

f1.rncional del hecho cabe inlegnir en la coautorín, como realiz¡~ciún r.or1j1.1nla 

del hecho, aportaciones no integrnntcs d¡)f 11úcko del tipo, ql1e sin cmb:1rgo 
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contribuyen de fomrn dec.is1vn c1 su ajecuc1on. Y también ha aflrrnndo 
reiterndamente esta Sala quid la decisión conjunta, eleme1ltl, subjetivo de la 
cuau.toría, puede concretarse en una del iheración previa real izada por los 

coautores, co11 ,) Sil1 reparm expreso de pnpel~s, o bi en puede presentarse al 
tiempo ele la ~jecución cuando se lmta Je hechos en los que la íde,1ci6n 
criminal es prácticarncnte simlll túnea a la acción o, en todo ca.sol m11y 
brevemente füllerior a esta (coauloda adhesiv:::i o sucesiva). Pue<le traLarse de 
un acuerdo, previo o si111ultáneo, expreso o tncito (SSTS 1180/2010, de 2'.2-

12; 109/2012, de 14~2; S75/20121 de 3-7; y 729/2012, de 25-9, entre otrus). 
Tl\rnbi6n tiene reiterado esta Sala (SSTS 1028/2009> ele 14- 1 O; 

338/2010, de 16-4; 383/2010, de 5--5; 708/20 10. de 14-7; 1180/2010, de 22· 

12; 109/201 2, de 14-2; 575/20 \2, de 3-7; 729/20 l21 do 25-9; 602/2016~ de 
7-7, entre otras) que en las ag1·es iones conjuntas 110 es preciso que se 
concrele en In sentencia la acción individual que realizó cada uno de los 
coaulores, pues cada uno ele los hechos ejeout,\dos es un hecho de todos que 
a todos pertenrtt.:e, g<.'.ner~ndosc t~ntre los coautores un vinculo de solidari dt1d 

qw~ conlleva la impwación reclprota de las distintas conttibucion<:'s 
parcia lt!s. 

Y asimi~;mo tiene afirmado este Tríbmrnl que en las accione;; de 
apLtñalHmienlo no es preciso pfira ser considerado coautor prnpinHr la 
µuíl.rilada que produce la rnuerte1 sino que es s11ft ciente co11 acornilar a ln. 
v[ctima cuando un tercero la apuña la (SSTS 382/2001 > de 13-3; 852/:W 16, de 
11- 1 l, y l ftS que en ellas se citan). 

En este caso se es t{t ante una actl1aci6n en m,1~a1 en la que la simple 
presenciu de unos actuaba corno elemento el~ refuerzo de la eficacia 

inLimidatoria de In acción de otros. Y el recwnnle no sJlo iba provista de 
arma blanca si.no que ademá,:; la ulllizó contra el gn1po oponente. Ello quiere 
decir qua su conducta planificada y ojccutacfa <le forma conjuuw no sólo 
contribuyó a causar gravísimas lesiones a l111 integrante del grupo agrr.:;d ido, 
sino CJ\lc udcmás con Sll condut.:tr.L estaba reforzunclo las de los restan.tes 
integrar1tes del grupo agrcsqr quu estaban atacando con arma!-: similares a lo~ 

integrantes del gr1,1pt> de las víctimas que había sido sorprcudi<lo cuando 
estabun dedicáoJose a una actividad depouiva, al mismo ti empo que con ;:;u 
acci611 debilitaba el acusado la posible t'espuesta de los hostigados. 

En vírtt1d de lo que antecede, es clam que. r.s c:oaulol' de las conductas 
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cjecucadas por los re::itrrntcs in1.egn:111tes de su grupo, imputúndosele 

reciprocnnienLe. il m1d~i L111 0 de los ¡:¡gfeson~;c; lns actos realizados por los 
rc~tf1nles conL1tol'~S que actuaban ele conjunto." 

Y, en ti n, la más reciente STS. 4.59/20 19, <.k 14 de octuhr~ establece: 
1'Ln j urisp t'udericia de esta Salu ha VL.:nic.Jo cntt!ndiendo que pura quu la 
ejecución colljLmta pticuu ser apreeimh:, no ,~s preciso que Lodos y cae.la l i no 

de los inLervinicntcs 1-!n esa fo.se ejecutiva proc~J un a llcvw· a cabo la 
conducta prevista en el verbo nuclenr del tipo. La caautoría reqLliere un 
elemento subjetivo consislen lc en ll n acuerdo rcsµccto de la ldcnlictad de 
aquello que i:;e va ;:1 ejecutar, el c1rnl puede ser pr~vio y más o me11Os 

elaborado, o puede surgi r incluso de l'ornw ~Í111LIILfmcn a la ejecución, 
precisándose SllS térni ínrn; durante ésta, siemj.Jt'e q ~1e las acciones de cada 
iut0rvinie11t(1 t10 supongan un exc..l.!SO irnprcvis1bl\.! respecto a lo ai..:eptaúo 
tócitamenle por todos ellos, pue.'l en ese cmm rcspcrndel'fa individualmente. Y, 
además, superando las tesi8 isltbjet.i vns de: li:1 auloría1 es precisa una 

apo1tación objetiva y cat l$O.I de cndn conutQr, orientJda ~1 Is co11secuci ó11 del 
íln conjl111tamenle pretenJido. Nu es necesario que cEtda coautor ejecute~ por 

si mir.mio, los ,1ctos que integran el elom0nco central del lípo, pues cabe 1.ma 

di visión del trribajo, sobre Lodo en acdonl!s de cierta complejidad, r ero si lo 
es que su uportnción lo SLtúe en po~iciéin de dlsr oner del condorrt ínín 
fu ncional del liccllO. De cstu forma lodos los coautores, como consccuem;.in 
de Sll apol·tnción, dominan conju11lamente la lotaUd ad de l l1echo delktivo, 
aunque no todo:s \jjecut\;n la acdón cúntet.npluda eu el verbo nuclear del tipo. 
Lu consccucm.:ia es qLJc enlrc todos los coaL1tores rige el princirío di! 
imputación rccíprocn que rcnnilc considerar a todos ellos {ltttorcs de la 
total idad con i11dcpcndcnda de su concreta aportación al hecho (cfr. SSTS 
1242/20091 9 dt: dicicrnl1rc; 170/20131 28 de febrero; 761/20 14, 12 <l~ 
11.ovicl 11':a·c ';/ 604/20171 5 de diciembre, entre olrns mucliasr. 

/\ tend icls b1 amer:nr doct1 ina, la parücipación t!n los l1echos dcclan:idos 
probaJos, que <.:01 1Ggura11 los dclitn.5 de utentadot l~sio11es y dafios, han de 
ser i..inpL1tados ri la a011c.fld:1 en concepto de mi tora, no siendo detem1inan tl:\ en 

cualquier cuso qué LLWiern u11u actuación especialmente s igníficativn. pues 

bast~1 con su int(;:grc1cióo en el grupo, para amparándose cm el mismo, asl1mir 
la responsabilidnd de las acciones delictivus cometiclat por los que 
confígun.:mm el grupo de persoM1s que acomelkrnn y ~11-rcjaron obj etos 
conlundenles y peligroso~ a los ag,entt'.!s ele la Pol icía Municipal , ce'tn los 
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1e.sultado:i lt--:sivos y daíiosos ctCl'i..~dilados, p..1ra qt.ti:~ !>Ut:jn su responsabilidad 

como mitora. 

CU.ARTO.- En la rcal1zacíú11 del e.,pru~Hdu delito coucwn.:, 0ouw 

mlty cLialifü.mda la cir(:unst;Jncia. marlifícativa de ln responsabiliducl crimina[, 

de dilociones in<lebidos, pr·cvista en el ait. 21.611 C. Penal, tanto en el 

aplic.,1blc al t i l!ntpo de co1Hi::t,.:.r f o::i htcl tos como en l! I vigcnli!, 
En este Sl'lntido :;u concurrencia esttt ucn.:cl il"1da c,mfürme a los hitus 

procesales expuescos en el rcl~ll'o de hi::chos prub::1<los, aplicitt1dose como 
"muy c11ulificnda11

; dado el tiempo dt.1 duración total de In causa, con las 
parn.li¿acicmcs que se \rnn rect\Sidr:1 en el.faor11m de estn resolución. si ble11 
como se ha indicado, ello rlclcrmina la reducción de la pena solo r::n un 

grado, dad:-1 la conlrlbuc:ióu de la acL1sada a la duraoi6n del proc,~so, al balJc!r 

com unicado su condición de aforada el día lo!I .05.20 l 81 cuando posefa. tal 

condición desde e l 09.06.20 15. 

QUINTO.~ De los hechos enjui ciados se derivn responsubílidact civil, 

con forme ;:i los orts. 109 y ~s. del Código Penal. 
Por trna parte, dlcba l'espon~abilidad clct,e exigirse respecto de las 

lt.!slones causmlns a los dos agentes. 

Así r.n c11rir1lo a la agente dr.: polida nº 55_-;·1.2, !iufrit'i lcsilirl\;S 

consistente~ en coutrncturn cervical cun rnnn.~1..1.s y vértigos, prccisnndo para 
su curación estabilización lesionn.1 con !ntlamióuto médico, consislcnte en 

reh abilitación y curundo :-iin socltclu!-;;. TEH'dó 011 cll ríll' 68 días, de los cuali:!S 

esLuvo impedida p~?l'.3 sus oc.upaciones h~1blt11ale:;s 29 días. 

Tomando como rcfr:rcnda el na.reme, para la valornción de los dnrioR y 
pe,~julcios cm1s~dos u las personas en accidentes de ,.irculación1 y dílclo c.¡ u<:: 

no lrnn qucclndo secuelas, 1·ewl!a ajust::ida 1:1 Célnddad :mlicilacltt ¡.ior el 
MJnisLcrio Fiscal de 4.850 euros pm lns losioncs cuusaclu:-:. Ca11tidad, por oLrn 
parte) no cuestionada por ln dcfon:rn. 

En cuanto a los lesiones dd agente de la Po licí~1 Mc1nkipal nº 1 067.4, 
sufrió lesiones consÍ8tenLes eu cmitu~:ión del cumto dedo de l.:1 mano 
izquierda, precisando para st1 ct1ración unE1 rrimc,·~ r.ti:iisLencia facultativa y 

1110diut1ció11, tardando en curar 8 di~s. sin impedimenlo para sus c,cupacloncs 
h.nbituales. 



Aplicando igu,1l criterio valorativo, la indemní7.ación efe 400 e uros 
sol ir:il"c1rlíl por el Minist1·!1"Íl.i Fiscal re:mlta adect1ach11 1111 habiéndose 
imr,ugntldo poi' la defensa. 

En <,;t1a11to n los daño1' causados a los vcl1lculos policiales, dada la 
expresa rcsc, .. 1/a de accioh~s civiles por parte de la usegurado111., no procede 

hace1· ningún pron11nci::1111 it!1du t.:rt c::sta .seLlt:.. 
La;¡¡ oit:ida!; ct-1ntidad~~s dovl':ngani.n el in(erés legal pr~visto on ~1 ml. 

576.1 L.E.C. 

SEXTO.- 13.n cuanto n l'-1.S p-:nas, vistos los arts. 550, 551, 1, ¡nei~t) 
segundo y 552.t 1 G17.I, 147.1 , en rdt1ciólléslos con el art. 77 y 2, 263, 

pcí rrafb 1 \ y todos en rel11ción con el art. 66.2;i, del Cód.ig1..1 Penal, resulta 

procedente imponer la:; sig1dentes: 
a) Por el delito de atcnHtcio la pena de I afio y 7 meses de prisión e 

inhabilit,1ció11 especial purn el ckrccho clt; sufragio pasivo durantti el tiempó 
de la condena. 

La pem1 que se impont:, de acuerdo con lo solicitado por el Ministc:ric> 
Fiscal, es ül n!sulW.do de aplicar el subtipo agravado del art. 552.1", que eltwa 

la pena Lipo del ait. 55 1.1 al grado ~upcrio!'. 
Por otra pzirle, ~e apt·ecla la aten1tante de dilaciones incfobid~t~ como 

muy ,.;uuli ficnt.ln, lo que. 110s llevu a rebajar en un grnclo lt1 pena, consideroudu 
que par(e ÚIJ la c..lilación e$ impu1able a la acusada, al no haber comunicado 

con dil igencia su condición de aforada. 

La pena rcsull-alltu se situarla, en cnnsecuencia, en In de un l!ílD y un. 
día a dos uiios de prisión. Al ser en concurso idet-d con lns lcHiones, Jebe 
imponerse en su miLau superior, esto e~ de 1,1n ar1o, ~e::is 11wi:;cs y Wl d!a a dos 

unos. 

U.1 pena solidwd,L por el Ministerio Fi~:<..::d, algo superior al in ft1.it110 
ind ic~tdO► l'esulrn ,~justada al mnyor de:-,vulor· tic In accion, dado que el 
~1conte-LimienLo fue plural y espccia.lrnence vloll~nto_ 

b) Por el delito lcvi: de lesiones la peua de multa. de 11 meses, con una 
c.uota diaria de 10 euros, eon aplicación del a,tfculo 53 del Código Puaal en 
cnso de impago> con una respon8abilicfad pur:,;onal subHidkuir1 de un día <le 
privaciqn de libertad por cada dos cuotas diadas no satisfechas. 

En el cnso del delito leve la pena se situaría entre seis y dot:l: meses de 
multa, dcbif;:11do atcmdc.rse a I merlío empleado para pt·o<lucir el resultad.o. 

S1:h1 d~ lo C1\'II )' 1•~11al 1lul Tr lll1111Jl S11¡ll'riur !lll Justlt:t., d,; M11drlJ • Dllll,lcllcia.., prc~ias 239/20 18 66 lle 7Ó 
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La pena quo se impom!, conforme a lo solkitado por el Minislcrio 
Fisc~ I de 4 meses,, resulta de rebajar en un grado la pena tipo, atendiendo a 141 

atemtattlc apl'e<.:iada, e.orno muy 1;ualificada. No se impone en el minirno de 3 
111csc:;1 i..:n a.L~~nc ión a la ptl igrosidad del 111edio ct11p le¡1do, pue!> es pr1.:vis ible 
que, de no haber pQrtado el casco la les[onad,.t; las lesiunet_; sufridas l1~1brían 
sid<J mucho n1ás g1 av(!S. 

U1 cu?ti:l de l O euros, e! la vis1.a dc::l arL. 50 C. Penal, es ajustada al 
hecho notorio ele que la acusada tiene ingresos regLllares1 uo lwhiéndose 
acteditaclu cargas que ¡:.iu<liera soportar, que le imposibilitara hacer frente a 
dich::1 cuota y cantidad resullante. 

e) Por ~l delito de d;;n1os la pc11a de tu u Ita ui.; 4 rauses, con unu cuota 
cfo1ria de 1 O euros, con aplicación del artículo 53 del Código Pe11al en caso 
de impago) con una rcsponsabillduc.l personal subsldiari¡:i de un día d(.! 

µrivución de llbcrtad por cada dos c1wtns di<1tias no satisfodlas. 

La ~Jcmn i111pouiblc1 cunfon11c al Código Pcnnl aplic-abk se sitúa c.nu·c 
[os seis y los vclntlcun(ro rucses de multa. 

Por lu::i rnis11rns l'H.!.ones que se exponen en el apartado ¡;mterlor, la pem1 

soliuitada por el !vli11i stel'io riscal se considcn1 ajui:;ttidn a ILi cutintía de lm; 
ciailos causados y a !a situación ~conómlca de 1~, acusada. 12$ c!c1to qlle al 
linal los daf.ios esLuban asegurados, pero ello no irnpidc considerar el uso 
públi.co que de~~crnpci)aban lo::; dos vehículo~ dafü1doi;1 habiendo quedac.Ju 
ufi.~ct;1do el servicio que prestaban, bien h.asla su repa.raciúu u sustltu<..ión, Jo 
que justi ti c-a que la pe11a se imponga por encima del 1nlnimo, sin sobrepasar 

lu milad inferior, 

.SÉPTIMO.- De conformidad con el mt. 123 del Código Penal, 
proc.;cde impone.r a Ir\ acusada las 4/5 partes de las costas causada~ en ~s te 

juicio, dcclurn.ndo <le oftcio l/5 fH:1rte, corrL'.spo11dil:!nte al ddit·o de 
dt.:sordcnc!:l públicus, porel<.[llC se la ab~twlve. 

Vistos lrn; ~utii.:ulos y preceptos citn-(los y demás de gcnerul y 

pcrtin~ntc. aplicación. 
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do Jusi lelo 

IV.- fALLO 

QUE DEBC!:MOS CONDENAR Y CONDE1-..iA.NlOS a ISABEL 
SF.RRA SÁNCHEZ, como autortt r~sponsuble órltninnlmente de: 

a) Un delito de arenh1do, previslo y pL~110.dn en los ~11is. 550) 55 1.1, 
inciso segltndo y 552.1 del Códig~1 Pena.!, aplicable al Liempo ele comclN· ln.s 
h'.!chos, en conc11rso ideal con: b) LUL delito 11.!vc de lesio11es, prev i.'.ilo y 
pu1rnd0 i.:11 el u.it 1117.1 y 2 y L:on: e) uuu falta de lesiones del nrt. 617. l - solu 
eI1 lo que respeGta a l,1 respo,,sabilidad civil --, del Código .Penal aplic1:1ble ni 
tiempo de ocurrl1· los hechos y d) un delito de dafi.os1 ¡xevisto y penado en el 
art. ~63, púnafo I" de! Código rer1~l apl icable al t1empo de ocurrir los 
hedrns, concmrie.ndo In circunst;:¡ncia atenunnte, niLLY cuúliflcath.1 1 de 

di laciones indebidus. 
Y ::3c le impone las siguíN1tos penas: 
a) Por el delito de aterüado la pena di! 1 a.ño y 7 meses de prisión e 

inhabilitación c~pccial para el dcrucho ck sufragio pasivo durante e! tiempo 
de la condena. 

b) Por el delito l(!Ve de lesiones la pc:na de multa de 4 meses, con una 
cuota diaria de l O euros, con ,tplic,tción del artíclllo 53 del Cód igo Penal eu 
caso c.k impogu, con una respl)nsabilldad persom,I s11bsidi~ria de un dia de 
pdvrición di..: 1 ibenml pur cada clos cuotas dlul'ins no satis fochas. 

e) Pur el cieli to ele duilos la pena de niu!tn de 4 1ncscs> con lll1a cuota 
diaria de JO 1.:: urús, coll aplicacióri del artículo 53 del Código Pcnnl CH caso 
de lmpago~ con LLna responsabilidad personal subsidiaria de un día de 
privac\ón de libertad pnr cada dos cuo~as diaria:i 110 sa.tisfoch.it.. 

St: illlponc a la acusada la~ 4/5 parLtc1s dé las c.ost.as c:11.1.!'ol:.tdas e::tl este 
juicio, pur lo~ dellLw: y folla por los que viene condenad .. 1. 

ASiMLSMO, DEBgMoS !1 BSOLVER Y ABS0LVl!UvllOS U 

ISABEL SERRA St\NCHEZ del delito dri desórdene.s públicos por e l que 
ven(;:1 un¡snd~1, dcclrirE1ndo n~speclo del mismo de oficio 1 /5 pnrtc do la::; 

(.:ostas ~.m1sndas, 

En v(a de responsabiliJud civi l, \u uondl.1m1du dcborá lndemllizat a la 
agtmlo cl\;.\ policía rt 553'/.2 en la canticln<I de 4.850 euros por lus lesiones 

S11l;1 tlé 1() CMl y 1'~1ml del 'l'rihtlnnl S11p~rlor tlc J11~1id;1 de Madrid· Dillgcncl1.u:; 11rcvlo.q 239/201!! 68 tk ?IJ 



causadas, y al agente da policía nº 1067.4 en la cantidad de 400 oums por las 
1csio11es SLl frkl<1s. 

Dichas catttida<lc$ dcvc11gartín el interés ler,al previsLo en el art 57 6.1 
r.,;n.c. 

Notifigue;.~sc io. presente l'Csolución a la::; pattc~ y pcrsonnlmcnle a h.t 
ó.CWlt1d::1. 

Hág,Hse entrega de copia simple de esta resolución a los do~ ugcntes 
pe1:iL1dicados nu 5537.2 y 11º l067,tl. 

rirme que sea la presente resolLtción, remítase cerLifict1ción de la 
preseme n:::mlución a la Asamblea di.:: Madrid, para su conocrmiento y 
~ foctos. 

Contra la resolución que ~e noti lica cabe recmso de. casacLÓn que ~e~ 
prcpanwá ar,Le e~te Tribunal, e1'\ el ph170 de cinco <lías siguientes ul de la 
última notificacJón de la. resolución recurrida, por escrito autori:lado por 
Abogado y Procuradot·, ~n el que se solicitará testimonio <le la resolud6u que 
se quiera recurrir y m1;1nifostm-á la ch1se o clnses de recurso que lrnlc de 
~üilizar (arls. 855 y 856 LECr). 

Así por t1sta, nuestra Sentencie, de la que se unirá lcslimonio a la callsa, 

l<.J pronunciamos1 mandamos y fi nn amos los co111poncn(es de eslc Tr!hurn1I. 

c..-~--. ~-0,-l .¿\~ --·--
t.--- -- ~. 

.,, 

/ 
/ /1 

•' / ,,-_/ / 
/ .,t.. 

,,,/ 
/ 
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La difu~iiín d~l li.':,;to de i;~\il res~11ució11 a parles 110 h,lcri;s;ld,Js eri i.:1 procC$0 ~n el que ha sido diw1tl!l ~ú lll 
poch':'i I levnrs~ n c;1bo previa d1~od□c1ón de los du(n!, tl11 ciltrik:li:r wir.;011al , ¡111! h'1s 111bn111l. t•onlllll ict'llll y Ctl 1l 

pl..:110 n;~p..:lv ;tf i1~1 ~i;ho ,, l,1 inth1ildml, 11 los rlrrocio~ ,1,; i1.1~ p,rsl' ll ••-~ t¡ll\l rci¡ui1:n111 un e,¡11,1i::lnl d~bi.:r di: 
tutela n it la gar;Ltil l::i dul 11at111lm:ilo d1J lu~ vlrll111l", u p¡:rjuc.J1cac.lt'ls, cua1ldCJ prot:cdn. 

Lns d11t(1,1 JhJt'r-01111l~s lr1cl11 ldM c11 es la rcsol11r.ló11 110 podr.~n ser cedido~, ní c01nu11icados con lines 
,:011lrario~ o ltrn lcr,i:;. 

OBSERVACfONES: Según Real Decrnto 463/2020 de 14 de Jvforzo de 
2020, pur d qu~ St> dl!lclun1 el estado de a]anna, publicado en el BOE 67 de 
l •1 de Ma!'zo de 2020, los PJ .AZOS PROCESALES, QlTF:DAN 
SUSPENDIDOS basta lu suspensión dr:I ESTADO DE ALARJV1A 
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