
 

AL JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO UNO 

PARA LA ILTMA. AUDIENCIA PROVINCIAL 

 

 

 Doña Eva Norte Sainz, Procuradora de los Tribunales y de Don Jorge Merino 

Sacristán, según representación que obra en Autos de Procedimiento Abreviado 

226/2016, ante ese Juzgado comparece y como mejor proceda en derecho  

 

DICE: 

 

Que, habiendo tenido conocimiento de la Sentencia de fecha 3 de septiembre de 

2018, recaída en Autos Procedimiento Abreviado 226/2016, siguiendo instrucciones de 

su principal y por medio del presente escrito y con el debido respeto y en estrictos 

términos de defensa por considerar que la Sentencia dictada no es ajustada a Derecho y 

gravemente perjudicial para los intereses de mi representado, formula RECURSO DE 

APELACIÓN contra la Sentencia indicada. 

 

El presente recurso se fundamenta en las siguientes 

 

MOTIVOS 

 

PRIMERO.- Vulneración del Principio constitucional  de presunción de 

inocencia, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, puesto que en la 

Sentencia recurrida la juzgadora a quo prescinde absolutamente de indicar cualquier 

prueba de cargo que justifique la tipificación de la conducta como un delito de 

desórdenes públicos  a excepción de lo contenido en el atestado de la policía, al que 

da carácter de presución iuris et de iure  ni siquiera de presución iuris tantum, a pesar 

de que la doctrina del Tribunal Supremo contenida en las Sentencias declara que el 

Atestado Policial es un medio de prueba y no una prueba en si mismo con carácter de 

prueba plena. Ni siquiera es capaz la juzgadora de instancia de admitir que como 

medio de prueba queda desacreditada por las propias declaraciones de agentes de la 

autoridad que comparecieron. Pero aún más la eventual presunción de veracidad del 

atestado (que no se admite) queda completamente destruida por una prueba más que 



de peso, cual es la grabación del discurso del recurrente (vid videos 1 y 4) que no 

coincide con lo contenido en el atestado policial y contradice de pleno los hechos que 

la juzgadora a quo da como probados y que no son otra cosa que el “corta pega” del 

escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que se ve igualmente contradicha por la 

realidad de los hechos que afortunadamente constan en las grabaciones aportadas y 

admitidas como prueba, mucho menos sirven estas grabaciones como prueba de 

cargo, sino antes bien como prueba de descargo, la textualidad de la manifestaciones 

de mi representado y su transcripción no precisan de más explicación.    

 Asi la transcripción íntegra del discurso emitido por mi representado es la que 

sigue  

 
"Aquí tenemos el palacete del dueño de La Rioja, este es su cortijo, 
compañeros aquí el señor Don Pedrone, como se le puede llamar, 
supuestamente, tiene su propio cortijito. Se ríe de todos los trabajadores, se ríe 
de todo el pueblo logroñés, de todo el pueblo riojano; no podemos tolerar que 
un elemento como este sea, sea el que nos mande a todos. Cómo es posible 
que seamos tan tontos de delegar nuestros votos, nuestra participación, 
nuestra democracia, en un elemento como este, los trabajadores tenemos la 
fuerza suficiente y tenemos mucho más conocimiento que este elemento, 
tenemos que ser nosotros mismos los que decidamos, tenemos que ser 
nosotros mismos los que le plantemos cara al capital. Si esperamos que esta 
gentuza nos saque de la crisis, que esta gentuza nos solucione los problemas, 
que esta gentuza nos saque de la miseria, la llevamos clara compañeros y 
compañeras. Hay que pararles los pies a esta gentuza y la única manera es 
luchando y la única manera digna de luchar es en la calle. Compañeros y 
compañeras esta gente lo único que entiende es el boicot, la huelga y el 
sabotaje. Pedro Sanz sólo entiende un lenguaje: boicot, huelga y sabotaje! El 
patrón sólo entiende un lenguaje: boicot, huelga y sabotaje! El patrón sólo 
entiende un lenguaje: boicot, huelga y sabotaje! El patrón sólo entiende un 
lenguaje: boicot, huelga y sabotaje! El patrón sólo entiende un lenguaje: boicot, 

huelga y sabotaje! El patrón sólo entiende un lenguaje: boicot, huelga y 
sabotaje!"  

Vulnera el derecho constitucional a la presunción de inocencia  el principio de 

prueba al que acude la Sentencia recurrida cuando considera que por la existencia de 

personas encapuchadas se sigue directamente y de conformidad  como lo haría 

cualquier observador imparcial que el recurrente era conocedor de estar incurriendo 

en conducta tipificada. Que clase de prueba es esa, que silogismo permite llegar a 

esas subsunción, es inadmisible semejante manifestación de la sentencia ante la cual 

se deja por su falta de congruencia y rigor lógico al recurrente en situación de 

completa indefensión.  

  



 

SEGUNDO.- A propósito de la inexistencia del delito de desórdenes públicos. 

 

La propia Sentencia recurrida traspone la doctrina del Alto Tribunal a propósito 

de los requisitos para considerar la existencia del delito de desórdenes Públicos 

 

“Señala la SAN de 1 de junio de 2018 que “(…) Respecto a dicha infracción 

penal, de nueva redacción tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, el bien 

jurídico protegido es la paz pública, debiendo ser entendida como la normalidad de la 

convivencia con un uso pacífico de los derechos, especialmente los derechos 

fundamentales, mientras que el orden público se refiere al funcionamiento normal de 

las instituciones y de los servicios. De esta forma podría decirse que la paz pública 

puede subsistir en condiciones de un cierto desorden, aun cuando al concebir éste como 

un elemento de aquella, una grave alteración del mismo conllevaría ordinariamente su 

afectación. En este sentido, en la STS núm. 987/2009, de 13 de octubre , se decía que: 

"Tanto la doctrina científica como la jurisprudencia de esta Sala distinguen entre orden 

público y paz pública, en el sentido de que aquel es el simple orden en la calle, en tanto 

que la paz pública, concepto más amplio se integraría por el conjunto de condiciones 

externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el orden de la 

comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa convivencia - 

STS 1321/1999 -, y por tanto permiten el ejercicio de los derechos fundamentales de las 

personas - STS 1622/2001 -" ( STS 1154/2010, de 12 de enero de 2011 , FJ 4; ROJ 

STS167/2011). En la redacción dada al art. 557.1 por la LO 1/2015 la alteración de la 

paz pública deja de ser el elemento subjetivo que guía el designio de los autores, para 

pasar a ser considerada el resultado de la conducta grupal o del comportamiento 

individual amparado en la actuación colectiva. Ello supone que los actos o amenazas de 

violencia sobre las personas o cosas deben producir una alteración del normal desarrollo 

de la convivencia ciudadana y del ejercicio de los derechos fundamentales, sin que sea 

suficiente una mera alteración del orden público, entendido como simple orden en la vía 

pública. Otra novedad destacable reside en la consideración, a efectos de la aplicación 

del tipo, de la actuación individual amparada en la actuación grupal. En realidad, la 

innovación llevada a cabo por el legislador simplemente se limita a transponer la 

doctrina jurisprudencial reflejada en el FJ 5 de la STS anteriormente citada: "El delito 

de desórdenes públicos es un delito de los llamados de consumación permanente, o, 



como dicen algunos autores, de los que dan lugar a un estado de consumación que 

subsiste en tanto no cesa la conducta. En el caso de este delito, de aquella que ha dado 

lugar a la alteración del orden orientada a la afectación de la paz pública. Ello implica 

que es posible la incorporación en concepto de autores de sujetos que no hayan 

participado en los actos iniciales, pero que, sin embargo, asumiendo lo ya realizado y 

aceptando sus efectos, se unen a la ejecución, o bien contribuyen de forma relevante al 

mantenimiento de las conductas típicas, soportando con su aportación la pervivencia del 

desorden provocado eimpidiendo la restauración de la normalidad. De otro lado, aunque 

el sujeto sea plural, al exigir el precepto la actuación en grupo, la responsabilidad penal 

es individual, en función de la aportación de cada uno a la conducta que altera el orden". 

 

Tal y como establece la SAP de Madrid de 5 de febrero de 2018“(…) Se trata de 

un delito de carácter tendencial que exige que el sujeto sea colectivo, o sea, un grupo; 

que la finalidad pretendida con la conducta sea destruir o alterar la paz pública, el 

normal funcionamiento y uso de los servicios de tal naturaleza y la coexistencia pacífica 

de la comunidad por medio de la violación del orden público, siempre que no coincida 

en la propia subversión terrorista; y su consumación ha de ser por actos autónomos o 

esporádicos en que se veje a las personas, se produzcan desperfectos en las propiedades, 

se obstaculicen las vías públicas o se ocupen edificios, no acumulativa sino 

disyuntivamente ( STS 430/1994, de 03-03 ).” 

 

El delito de desórdenes públicos ha sido definido por la Jurisprudencia 

estableciendo cada uno de los elementos o requisitos que exige el tipo penal y, en este 

sentido, hay que hacer referencia a la Sentencia de fecha 25 de Abril de 2014 dictada 

por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sec. 4 ª, en cuyo Fundamento Jurídico 

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

la figura delictiva del art. 557.1 de! Código Penal exige los siguientes elementos típicos:  

 

1° Un sujeto activo plural recogido con la expresión "actuando en grupo";  

2°. Un modo de comisión específico consistente en alterar el orden de alguna de 

las cuatro formas que con "numerus clausus", así se concretan: a) causando lesiones a 

las personas, b) produciendo desperfectos en las propiedades, c) obstaculizando las vías 

públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen 

o, d) invadiendo instalaciones o edificios. 



  3º. Un especial elemento subjetivo del injusto, pues se requiere que tal 

comportamiento de dicho sujeto plural ha de realizarse con el fin de atentar contra la 

paz pública. Se añade que el precepto no ha de interpretarse exclusivamente en clave de 

alteración "política" de la Paz pública mediante violentas manifestaciones o algaradas 

similares, sino sencillamente como alteración de la paz pública, concepto éste 

reclamado con mayor vigor por la sociedad en su conjunto y que se traduce en alterar la 

paz social y la convivencia, sin algaradas callejeras, o lo que es lo mismo; que la calle 

no se convierta en patrimonio de alborotadores, con grave quebranto de los derechos 

ciudadanos de los demás (...)  

 

No podemos por tanto entender ni tan siquiera que se haya producido el delito de 

desórdenes públicos puesto que no se dieron las circunstancias que se exigen para 

entender cometido el mencionado delito, pues bien por una parte es necesario el sujeto 

activo plural, que no consta, aún es más evidente la ausencia del elemento subjetivo del 

injusto, y es que la finalidad ha de ser atentar contra la paz pública, entendida tal y 

como se recoge incluso en la Sentencia que se impugna de manera que los actos o 

amenazas de violencia sobre las personas o cosas deben producir una alteración del 

normal desarrollo de la convivencia ciudadana y del ejercicio de los derechos 

fundamentales, sin que sea suficiente una mera alteración del orden público, entendido 

como simple orden en la vía pública. Es decir no es suficiente con que exista una  

alteración del orden público, si no que debe existir una alteración de la paz pública 

entendida como una alteración del normal desarrollo de la convivencia ciudadana y 

especialmente del ejercicio de los derechos fundamentales. Pues bien la manifestación 

se desarrollo con normalidad y pude ejercerse por tanto los derechos fundamentales de 

reunion y manifestación. 

  

En síntesis, son características fundamentales de dicho delito; tratarse de una 

infracción plurisubjetiva (actuación en grupo), de resultado (alteración del orden 

público que, viene exigiéndose, sea grave), de medios determinados (realización de las 

conductas descritas), y de tendencia interna trascendente (finalidad de atentar contra la 

paz pública), y sobre todos y cada uno de dichos elementos ha de existir prueba de 

cargo para acreditar la incardinación de la conducta de los acusados en el tipo penal 

previsto en el art. 557 CP, hecho este que en ningún momento ha sido acreditado.   

  



 

 

 

Basta ver los videos aportados y admitidos como prueba para ver que no se 

impide en modo alguno y a nadie el ejercicio de sus derechos fundamentales y 

libertades públicas, que por otra parte vienen a conformar el concepto de orden público, 

como elemento fundamental en otras ramas del derecho.  

 

Tal y como señala la doctrina del Tribunal Supremo, entre otras en Sentencia 

987/2009 de 13 de octubre “los actos o amenazas deben producir una alteración del 

normal desarrollo de la convivencia ciudadana.  Todo ello sin perjuicio de que alguna 

conducta individual que pueda ser  o no tipificada, pero en ningún caso como 

desordenes públicos que precisa de un sujeto colectivo sin perjuicio de las 

responsabilidad individuales y una perturbación de gran entidad que llegue a impedir el 

libre ejercicio de los derechos fundamentales y no una mera perturbación del orden. 

 

TERCERO.- Ausencia de inducción. 

Pues bien recoge nuevamente la sentencia recurrida los requisitos que deben 

concurrir para entender que se ha producido la comisión de un delito por inducción, que 

son los siguientes los establecidos por el tribunal supremo entre otras en Sentencia de 

12 de diciembre de 2018 

“Como requisitos de la inducción se señalan por esta Sala los siguientes: 

 

a) la influencia del inductor ha de incidir sobre alguien que previamente no está 

decidido a cometer la infracción. 

 

b) la incitación ha de ser intensa y adecuada, de forma que motive suficientemente al 

inducido a la perpetración del hecho deseado. 

 

c) que se determine a un ejecutor determinado a un delito concreto. 

 

d) que el inducido realice, efectivamente, el tipo delictivo a que ha sido incitado y que 

el inductor haya actuado con la doble intención de provocar la decisión criminal y de 

que el crimen efectivamente se ejecute” 

 

 

Pues bien, en primer lugar hemos de señalar que la Sentencia recurrida adolece 

al menos en este extremo de una falta absoluta de motivación, dado que no es suficiente 

con recoger los requisitos que jurisprudencialmente han venido exigiéndose para poder 



condenar por inducción, sino que ha de argumentarse por el juzgador la razón para su 

aplicación no bastando una mera frase de que “concurre en el caso de autos ya que el Sr. 

Merino era plenamente consciente de la entidad de su manifestaciones, no pudiendo ser 

consideradas como expresa su defensa que fueran “poco o muy poco afortundadas” 

habida cuenta del contexto de tensión en el que se estaban vertiendo, teniendo a 

personas encapuchadas, incluso de su sindicato, cerca de el”  

 

Hemos de recordar la doctrina que “el Tribunal Constitucional tiene reiteradamente 

declarado que no es razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o 

imprecisa , y que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de 

enjuiciamiento cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal 

pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada ( STC 

229/2003 , 196/2007 , 111/2008 , 108/2009 , 109/2009 , 70/2010 y 126/2011 ). “ 

 

Analizando los requisitos expuestos ninguna inferencia lógica puede entenderse 

para considerar acreditado los citados, así en primer lugar y en lo referido a que la 

influencia del inductor ha de incidir sobre alguien que previamente no esté decidido a 

cometer la infracción, choca de raíz con al propia naturaleza del delito de desórdenes 

públicos, que requiere de una cierta organización, lo que viene a indicar que las 

personas que hubieran cometido el delito de haberse cometido venían ya con la decisión 

de cometerlo, igualmente se infiere que de haberse cometido el delito estas personas ya 

tenían la voluntad de cometerlo puesto que señala la Sentencia que es recurre al folio 

101 “cayeron (piedras de escaso tamaño, huevos, mecheros, globos y botes de 

pintura,…) los cuales no era normal que las personas portaran en manifestaciones 

pacíficas…” 

 

Menos aún podemos entender que se ha cumplido el segundo de los requisitos 

expuestos, a saber la entidad de la incitación que ha de ser intensa y adecuada, de forma 

que motive suficientemente al inducido a la perpetración del hecho deseado, y ello 

porque tenemos como hemos expuesto en el motivo de recurso primero la literalidad de 

las manifestaciones del Sr. Merino y que nuevamente transcribimos  

 
"Aquí tenemos el palacete del dueño de La Rioja, este es su cortijo, compañeros aquí el señor Don Pedrone, como se 
le puede llamar, supuestamente, tiene su propio cortijito. Se ríe de todos los trabajadores, se ríe de todo el pueblo 
logroñés, de todo el pueblo riojano; no podemos tolerar que un elemento como este sea, sea el que nos mande a 
todos. Cómo es posible que seamos tan tontos de delegar nuestros votos, nuestra participación, nuestra democracia, 
en un elemento como este, los trabajadores tenemos la fuerza suficiente y tenemos mucho más conocimiento que este 
elemento, tenemos que ser nosotros mismos los que decidamos, tenemos que ser nosotros mismos los que le 
plantemos cara al capital. Si esperamos que esta gentuza nos saque de la crisis, que esta gentuza nos solucione los 
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problemas, que esta gentuza nos saque de la miseria, la llevamos clara compañeros y compañeras. Hay que pararles 
los pies a esta gentuza y la única manera es luchando y la única manera digna de luchar es en la calle. Compañeros y 
compañeras esta gente lo único que entiende es el boicot, la huelga y el sabotaje. Pedro Sanz sólo entiende un 
lenguaje: boicot, huelga y sabotaje! El patrón sólo entiende un lenguaje: boicot, huelga y sabotaje! El patrón sólo 
entiende un lenguaje: boicot, huelga y sabotaje! El patrón sólo entiende un lenguaje: boicot, huelga y sabotaje! El 

patrón sólo entiende un lenguaje: boicot, huelga y sabotaje! El patrón sólo entiende un lenguaje: boicot, huelga y 
sabotaje!"  

 

Pues bien tal y como esta Letrada manifestó en el acto de la vista, sin perjuicio 

de que gusten más o menos las citadas afirmaciones o que sean algo poco o nada 

afortunadas es evidente que se trata de un discurso normal y habitual en el ejercicio del 

derecho de huelga manifestación y reunión y libre ejercicio de la crítica política. Pero 

esta interpretación de que se trata de afirmaciones y lemas normales y habituales en 

actos así, fue incluso afirmado por agentes de la policía nacional, en concreto el agente 

nº 95.831 especificó que en los discursos se había dicho “lo de siempre” (vid folio 59, 

2º párrafo de la Sentencia de instancia), Dando a entender que ninguna importancia dío 

a las manifestaciones del Sr. Merino. 

 

En tercer lugar se exige que se determine a un ejecutor determinado a un delito 

concreto, pues bien ningún ejecutor determinado podía pretenderse determinar por parte 

del Sr. Merino, dado que hablaba a una generalidad de personas que allí se encontraban 

y mucho menos al delito concreto de desórdenes públicos puesto que de las palabras del 

Sr. Merino en ningún momento puede deducirse que se llame a nadie a ese delito 

concreto, puesto que ningún llamamiento se hace a ninguna acción que pudiera 

encuadrarse en el tipo. 

 

Por último a entender de esta parte tampoco se cumple el último de los requisitos 

puesto que como se ha expuesto en el motivo de recurso segundo  no puede entenderse 

cometido el delito de desórdenes público. 

 

CUARTO.- En cuanto a la existencia de circunstancias concurrentes, y en 

concreto la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del articulo 21.6º del 

Código Penal. 

 

Nuevamente viene la juzgadora a quo a recoger correctamente la doctrina 

establecida para la apreciación de la misma, y se equivoca, dicho sea con el debido 

respeto, al aplicarla al supuesto concreto. 



 

Así efectivamente la dilación ha de ser indebida, entendida como injustificada 

(sin que puede entenderse justificada por razones estructurales como la sobrecarga de 

trabajo), constitutiva de una irregularidad irrazonable en la duración del proceso y  

desproporcionada respecto de la complejidad de la causa.  

 

Pues bien resulta que el argumento de la juzgadora para la inaplicación de la 

circunstancia concurrente a la que nos referimos, ni tan siquiera como simple en la 

circunstancia y cito literalmente “la causa ha tenido una tramitación un tanto farragosa 

pues las partes han solicitado numerosas diligencias que se han practicado 

cumplidamente por el juzgado de instrucción”, pues bien hemos de señalar que la última 

diligencia en fase de instrucción se practicó el 11 de febrero de 2014 y como bien se 

recoge en la sentencia no es hasta mas de un año después, que se dicta el auto de 

procedimiento abreviado (16 de junio de 2015), si bien se presenta el último escrito de 

defensa el 4 de enero de 2016 no se recepcionan los Autos por el Juzgado de lo Penal 

hasta el 14 de noviembre de 2016 (10 meses de paralización)  que señala Vista de 

admisión de pruebas y señalamiento de previa conformidad para mayo de 2017 y para 

juicio para abril de 2018, por cuestiones de agenda y saturación de asuntos.  

 

Reiteramos por tanto que concurre la circunstancia cualificada de dilaciones 

indebidas o subsidiariamente simple dado que se han producido paralizaciones 

superiores a los tres años en el presente procedimiento sin que quepa justificarlos en “la 

farragosidad de la causa”  

SUPLICA AL JUZGADO, que habiendo por presentado este escrito con sus 

copias, se digne admitirlo y en mérito a su contenido de al mismo el trámite 

correspondiente. 

A LA ILTMA. AUDIENCIA SUPLICA, que habiendo por presentado este escrito, 

se tenga por formulado recurso de apelación y en mérito a su contenido dicte, en su día, 

previos los trámites legales, Sentencia por la que revocando la recurrida acuerde 

absolver al recurrente con todos los pronunciamientos favorables o subsidiariamente 

para el caso de que se considere acreditada su participación, se aplique la circunstancia 

concurrente de dilaciones indebidas muy cualificada o subsidiariamente simple. 



 Por ser de hacer en Justicia que se pide en Logroño a 15 de marzo de 2018. 

 


