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JUZGADO DE LO PENAL Nº1 LOGROÑO 

P.A. 226/2016 

 

AL JUZGADO PARA ANTE LA AUDIENCIA 

PROVINCIAL 
 

 
 EVA NORTE SAINZ, Procuradora de los Tribunales y 
de PABLO ALBERDI GAGO, como ya consta acreditado en 
el asunto de referencia, ante el Juzgado comparezco y, como 
mejor proceda en derecho,  
 
 DIGO: 
 

 Que habiendo sido notificada en fecha 17 de septiembre 

de 2018, la sentencia de fecha 3 de septiembre de 2018 y 

considerando que la misma es contraria a derecho, dentro 

del plazo establecido para ello, en virtud del artículo 795 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vengo a interponer 

RECURSO DE APELACIÓN, ante la Audiencia Provincial, en 

base a las siguientes: 

 

ALEGACIONES 

PRIMERA. - INTRODUCCIÓN.  

El presente recurso se presenta frente a una sentencia 

extremadamente farragosa, que contiene dos apartados 

sobre relato de hechos , uno de ellos, de veinte folios, dentro 

de la fundamentación jurídica (lo que está vetado procesal y 

jurisprudencialmente en todo lo que no favorezca al reo); 

donde se analiza como prueba documental íntegramente 

toda la causa, sin diferenciar documentos de diligencias 

documentadas; donde se realizan consideraciones en las es 

difícil averiguar si son en primera persona, o se trata de 

transcripciones de las declaraciones policiales. 
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 Esto ha provocado que se considere que la estimación 

de algunos motivos debe conllevar ineludiblemente la 

absolución, ya sea por infracción de ley, ya por error en la 

apreciación de la prueba, y subsidiariamente la inaplicación 

de agravantes o la apreciación de atenuantes. 

 Igualmente, de forma subsidiaria a la estimación del 

recurso con nueva sentencia absolutoria, se solicita la 

repetición de la vista, en base a las vulneraciones de 

derechos fundamentales que no tienen reparación en 

segunda instancia, como a la vulneración al derecho a un 

juez imparcial, en base a todo lo que, en ese sentido, se va 

desarrollando en diferentes motivos del recurso.  
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SEGUNDA. - VULNERACION ART. 24. DE LA C.E. 

VULNERACIÓN DEL ART. 24 C.E. VULNERACIÓN DEL 

PRINCIPIO ACUSATORIO.  EL MINISTERIO FISCAL 

ALTERA LOS HECHOS AL ELEVAR LAS CONCLUSIONES 

A DEFINITIVAS Y SE ESTIMAN PROBADOS EN 

SENTENCIA. 

 En la fase procesal de elevar las conclusiones a 

definitivas, el M.F. presentó escrito en el que, en relación al 

Sr. Alberdi, formulaba un relato de hechos distinto al del 

escrito de conclusiones provisionales, extralimitándose 

también a los hechos justiciables señalados en el auto de 

incoación de procedimiento abreviado. Esta defensa formuló 

protesta, solicitando que no se tuvieran por incorporado 

estos hechos nuevos como objeto de enjuiciamiento, por 

cuanto ello suponía la vulneración del artículo 24 de la C.E., 

en especial por vulneración del principio acusatorio. 

 Dentro del fundamento jurídico quinto de la sentencia 

(folios 76 a 88), se dedica un apartado a dar contestación a 

la solicitud efectuada. Tras la transcripción de diferentes 

sentencias, concluye al folio 88 señalando lo siguiente: 

“Es por ello que la alteración tanto en el relato fáctico de los 
hechos atribuidos al Sr. Alberdi, como en la calificación jurídica de 
aquellos por los que se le acusaba al Sr. Merino, no conculca ningún 
derecho constitucional o precepto jurídico, ocasionando indefensión 
alguna con respecto a los imputados, dado que se tratan de datos 
o calificaciones jurídicas más precisas que las indicadas en los 
iniciales escritos de Conclusiones Provisionales, siendo el Juicio 
Oral el momento procesal oportuno en el cual, tras la realización de 
la pruebas y con las debidas garantías (las Defensas no interesaron 
la suspensión de la Vista por tal motivo, pese a que por S.Sª. y más 
expresamente con respecto a la Sra. Moreno, se les ofreció tal 
posibilidad), se determinen con total claridad lo realmente 
acaecido (dentro del núcleo principal, en este caso, el 
acometimiento) y la calificación jurídica de los actos cometidos 
por los encausados”. 

 



4 
 

 Ciertamente el art. 732 de la L.E.Cr. contempla 

expresamente la posibilidad de que las acusaciones 
presenten nuevos escritos de acusación que modifiquen las 
provisionales. Y el artículo 788.4 prevé la posibilidad de 
aplazar las sesiones de la vista oral cuando la acusación 
cambie la tipificación penal de los hechos o se aprecie un 
mayor grado de participación o de ejecución, o 
circunstancias de agravación de la pena. Pero nada dice la 
Ley Procesal de qué sucede cuando las acusaciones no 
modifican la calificación jurídica, sino que añaden 
nuevos hechos, desbordando así el factum del objeto 
de enjuiciamiento, que es lo que ha sucedido en el 

presente asunto. 
 

Aunque el artículo 732 de la L.E.Cr. guarde silencio 

sobre la extensión de la modificación de las calificaciones que 

suponen las conclusiones definitivas, ésta no es ilimitada, 

pues tienen como límite la prohibición de causar indefensión 

(Art. 24 ,Constitución española). De este modo las partes 

no pueden introducir hechos que no han sido objeto de 

calificación, no puede mutar los hechos ni incorporar 

hechos nuevos, y eso es lo que ha sucedido en el 

presente asunto. 

ESCRITO DE CONCLUSIONES PROVISIONALES 8 JULIO 

2015: 

 

 “Lanzó una piedra que impactó en la rodilla izquierda del 

policía nacional… tras ello, el inspector jefe 17.216, ordenó 

la disolución de la concentración”. 

 

 “Tres funcionarios de la Policía Nacional se acercaron al 

acusado Pablo Alberdi, quien se echó hacia atrás 

lanzando al inspector jefe 17.216 un globo de 

pintura rosa que impactó en el pecho del policía 

manchando el casco y las prendas del uniforme al 

tiempo que el acusado huía a la carrera, siendo perseguido 

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-14-septiembre-1882-aprueba-ley-enjuiciamiento-criminal-2356982?ancla=149198#ancla_149198
https://www.iberley.es/legislacion/constitucion-espanola-27-dic-1978-715707?ancla=11667#ancla_11667
https://www.iberley.es/legislacion/constitucion-espanola-27-dic-1978-715707
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por los agentes, que le dieron alcance derribándolo y 

esposándolo mientras el acusado lanzaba patadas al aire”. 

 

 

ESCRITO DE CONCLUSIONES DEFINITIVAS 11 ABRIL 

2018: 

 

 “Lanzó desde la calzada una piedra de considerable 

tamaño que impactó en la rodilla izquierda del policía 

nacional… tras ello, el inspector jefe 17.216, ordenó 

gestualmente la disolución de la concentración”. 

 

 “Tres funcionarios de la policía nacional se acercaron al 

acusado Pablo Alberdi quien se echó hacia atrás 

exhibiendo frente al inspector jefe 17.216 una 

pancarta de cartón que había cogido del suelo; el 

policía lo empujó con la defensa momento en que 

intervino un tercero no identificado que esgrimió los 

puños contra el agente 17.216, que lo apartó con la 

defensa; el acusado Pablo Alberdi estampó la 

pancarta contra el cuerpo del inspector jefe 17.216, 

que siguió alejándolo con la defensa, al tiempo que el 

acusado huía a la carrera, siendo perseguido por los 

agentes derribándolo y, con la intervención de otros 

agentes, esposándolo, mientras que el acusado lanzaba 

patadas al aire”  

 

SENTENCIA:  

 “Lanzó desde la calzada una piedra de gran tamaño, la cual impactó 
en la rodilla izquierda del Policía Nacional n.º 114.234, siendo visto 
por el Agente n.º 93.013. Ante ello, el Inspector Jefe nº 17.216, 
responsable del Dispositivo policial y que había sido alertado 
previamente de lo que estaba acaeciendo, ordenó la disolución de la 
concentración y la identificación de quién hubiera arrojado la piedra”. 
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 “Pablo Alberdi Gago portaba una pancarta de cartón en una de las 

manos, exhibiéndosela al Inspector n.º 17.216 el cual, tras 

empujarle en dos ocasiones, con la defensa -momento en el cual 

una persona no identificada le había esgrimido y llegado a 

golpear con los puños-, se le encaró y golpeó violentamente con la 

pancarta contra su cuerpo. Tras ello, el Sr. Alberdi Gago se había 

trastabillado y caído al suelo; momento en el que había sido detenido 

por otros Agentes (entre los que estaba el n.º 93.013), esposándolo, 

mientras que éste lanzaba patadas al aire”. 

 

Estamos ante dos modificaciones totalmente diferentes, si 

bien la primera, relativa al supuesto lanzamiento de la 

piedra, no crea indefensión, pues se trata, esta vez sí, de 

matices, no sucede lo mismo en el segundo apartado, 

relativo al cambio absoluto de relato de hechos, que no 

“matizaciones”, como lo define tanto el P.N. 17.216 como 

SSª, tanto en la vista oral como en sentencia. El escrito muta 

los hechos e incorpora hechos nuevos, lo que está vetado 

salvo vulneración del derecho fundamental del artículo 24 

C.E. La consecuencia de es que no se puede tener como 

objeto de enjuiciamiento estos hechos nuevos, ni por ende, 

pueden encontrarse en sentencia. 
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TERCERA. - VULNERACIÓN DEL ART. 24 C.E. 

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. LA 

SENTENCIA DECLARA PROBADOS HECHOS QUE NO SE 

ENCUENTRAN RELACIONADOS EN EL ESCRITO DE 

ACUSACIÓN DEFINITIVO: 

 El artículo 142.2 de la L.E.Cr. dispone que en las 

sentencias consignarán expresa y terminantemente los 

hechos que se estimen probados.  

Estos hechos probados habrán de contener unas 
constancias en el mayor grado de determinación que se haya 
podido alcanzar sobre el lugar y tiempo en que se hayan 
producido los hechos acreditados y también la intervención 
concreta que en ellos hubieren tenido las personas contra las 
que hayan sido dirigidas las acciones ejercitadas; siempre 
dentro del marco fáctico incluido por las acusaciones 
en sus conclusiones definitivas, del que el relato no 
podrá exceder, a riesgo de incidir en el derecho de 
defensa de las partes. 

Los hechos por los que se acusa y la calificación jurídica 

derivada de los mismos son los elementos del escrito de 

acusación que tienen eficacia delimitadora del objeto del 

proceso para vincular al juzgador. 

Así, la STS 677/2003 de 7 de mayo de 2003 señala lo 

siguiente: “en la Sentencia de esta Sala 221/2001, de 19 de 

febrero, se dice, entre otros extremos, que el contenido de 

la acusación en cuanto a los hechos y en cuanto a su 

calificación jurídica determina los límites del proceso, 

de tal modo que, por respeto al llamado principio 

acusatorio, no se le podrá condenar por hechos no 

incluidos en la acusación”. 

La STS 720/2017, de 6 de noviembre de 2017, señala 
a este respecto lo siguiente: “como hemos dicho en SSTS 
1278/2009 de 23 diciembre, 37/2013 de 30 enero, 304/2014 
de 16 abril, entre las garantías que incluye el principio 
acusatorio se encuentra -dice la STC. 60/2008 de 26.5, la de 
que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la 
que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya 
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podido defenderse… En consecuencia, el 

pronunciamiento del Tribunal debe efectuarse 
precisamente en los términos del debate, tal como han 
sido planteados en las pretensiones de la acusación, 
no pudiendo el Tribunal apreciar hechos o 
circunstancias que no hayan sido objeto de 
consideración en ésta y sobre las cuales, el acusado, por 
tanto, no haya tenido ocasión de defenderse en un debate 
contradictorio (SSTC. 40/2004 de 22.3, 183/2005 de 4.7).  

 

Por otro lado, en el relato de hechos acreditados no 

pueden incluirse conceptos jurídicos que puedan anticipar el 

sentido del fallo 

La sentencia que se recurre vulnera el principio 

acusatorio por cuanto declara probados hechos que no 

estaban incluidos en los escritos de acusación.  

En efecto, seguidamente se transcriben los 

párrafos de los hechos probados de la sentencia que 

hacen referencia al Sr. Alberdi, poniendo en negrita y 

subrayado las partes que, siendo declaradas 

probadas, no formaban parte de los escritos de 

acusación: 

 “El grupo, perteneciente en su gran mayoría a la CNT según 
los distintivos que portaban, cortó la calzada, donde D. Jorge Merino 
Sacristán arengó a los presentes a través de un megáfono, 
indicándoles que debían incrementar las medidas de fuerza y 
realizar actos de sabotaje para cambiar la situación del país; el 
acusado había incitado al grupo a subir un escalón más en la acción 
de la lucha obrera y elevar la tensión social, utilizando arengas 
como “el Patrón sólo entiende un lenguaje, boicot, huelga y 
sabotaje”, acompañándose de personas encapuchas (al menos 
ocho), llevando incluso, la más próxima a él, un gorro con una 
pegatina de la CNT”. 

 
 “En este clima de tensión generado tras las proclamas 
pronunciados por el Sr. Merino Sacristán, concentrados no 
identificados, mayormente con distintivos de la CNT, comenzaron a 
arrojar huevos, botes y globos de pintura, pequeños artefactos 
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pirotécnicos, clavos, mecheros, pilas, piedras y adoquines de 
diversa consideración tanto a los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía que formaban la línea policial frente al Palacio 
de la Presidencia del Gobierno de La Rioja (Agentes nºs 95.831, 
86.871, 104.087 y 114.234), como a los Agentes, también 
uniformados, que llegaban de refuerzo de los anteriores 
(concretamente, el Equipo existente en la Delegación del Gobierno 
formado, entre otros, por los Agentes nºs 107.804 y 107.611). Entre 
las personas encapuchadas se constataba la presencia de D. 
Pablo Alberdi Gago”. 
 

“En primera fila de los concentrados, D. Pablo Alberdi Gago 
lanzó desde la calzada una piedra de gran tamaño, la cual impactó 
en la rodilla izquierda del Policía Nacional n.º 114.234, siendo visto 
por el Agente n.º 93.013. Ante ello, el Inspector Jefe nº 17.216, 
responsable del Dispositivo policial y que había sido alertado 
previamente de lo que estaba acaeciendo, ordenó la disolución de la 
concentración y la identificación de quién hubiera arrojado la 
piedra”. 
 

“Encontrándonos en una situación de orden público y 
siendo prioritario el mantenimiento del mismo sobre la 
identificación del agresor, la primera carga policial se había 
desplazado al Monumento a las Víctimas del Terrorismo y, en 
ese lugar, los concentrados rodeaban entre gritos, insultos y 
lanzamiento de objetos, a los Agentes. Así las cosas, D. Pablo 
Alberdi Gago portaba una pancarta de cartón en una de las manos, 
exhibiéndosela al Inspector n.º 17.216 el cual, tras empujarle en dos 
ocasiones, con la defensa -momento en el cual una persona no 
identificada le había esgrimido y llegado a golpear con los puños-, 
se le encaró y golpeó violentamente con la pancarta contra su 
cuerpo. Tras ello, el Sr. Alberdi Gago se había trastabillado y caído 
al suelo; momento en el que había sido detenido por otros Agentes 
(entre los que estaba el n.º 93.013), esposándolo, mientras que éste 
lanzaba patadas al aire”. 

 
 Ante ello, han de hacerse las siguientes 
consideraciones: 
 
- La sentencia afirma que cuando el Sr. Merino hablaba por 

el megáfono se encontraba “acompañado de personas 
encapuchas -sic- (al menos ocho)”, añadiendo en otro párrafo 
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que “entre las personas encapuchadas se constataba la 
presencia de D. Pablo Alberdi Gago”. Señala la sentencia 
posteriormente que el Sr. Alberdi lanzó la piedra cuando 

se encontraba “en primera fila de los concentrados, y que el 
citado hecho fue “visto por el Agente n.º 93.013”.  
 

Pues bien, nada de lo que se resaltado en negrita y 
subrayado se encuentra incorporado a los escritos de 
acusación, pero, es más, ni siquiera se encuentra en el 
atestado policial.  

 
No se dice en el escrito de acusación, y nunca se 

mencionó en fase de instrucción que hubiera personas 
encapuchadas, ni antes, ni durante, ni después del 
discurso del Sr. Merino, ni mucho menos se dice que el Sr. 
Alberdi estuviera encapuchado. Fue en la vista oral la 
primera ocasión en que un funcionario policial menciona 
tal hecho, el P.N. 93.013, lo que fomentaba la duda 
respecto a su identificación. Cuando declaró el acusado en 
la vista oral no existía imputación, ni siquiera policial de 
tal hecho. 

 
Tampoco se dice el escrito de acusación, y nunca se 

mencionó en fase de instrucción, que el Sr. Alberdi se 
encontrara “en primera fila de los concentrados” 
 
El atestado señalaba a este respecto lo siguiente:  

“La agresividad de los concentrados ha ido en 
aumento, comenzando a lanzar de nuevo a la línea 
policial del Palacio de la Presidencia pequeños 
artefactos pirotécnicos, clavos, mecheros, pilas, así 
como piedras y adoquines de diversa consideración, 
impactando una de las piedras en la rodilla 
izquierda del funcionario con carné profesional nº 

114.234, siendo observado dicho hecho por el 
funcionario con carné profesional número 93.013, 
por todo lo cual el jefe del dispositivo ha ordenado 
la disolución de la concentración y la identificación de 
la persona que había lanzado la piedra antes 
mencionada. 
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Que para llevar a cabo la citada identificación se 

han acercado al mismo los funcionarios 
profesionales números 17.216, 93.013 y 104.087, 
momento en el que esta persona se ha echado 
hacia atrás lanzando al primer funcionario un 
globo de pintura de color rosa, la cual ha impactado 
en el pecho manchando el casco y las prendas de la 
uniformidad a la vez que huía a la carrera siendo 
perseguido por los funcionarios mencionados, hasta que 
esta persona ha caído al suelo, lo qu8e ha permitido 
darle alcance, procediendo en ese momento a su 
detención, siendo informado de forma verbal y 

comprensible de los motivos de la misma y de los 
derechos que le reconoce la legislación vigente. 

Que mientras se encontraba en el suelo el presentado 
en todo momento ha mostrado una resistencia activa a 
la detención, lanzando patadas al aire e impidiendo su 
traslado a la zona de seguridad donde se encontraba el 
vehículo policial”. 

 
- La sentencia contextualiza los hechos afirmando que los 

mismos se desarrollan “encontrándonos -sic- en una situación 
de orden público y siendo prioritario el mantenimiento del mismo 
sobre la identificación del agresor, la primera carga policial se 
había desplazado al Monumento a las Víctimas del Terrorismo y, 
en ese lugar, los concentrados rodeaban entre gritos, insultos y 
lanzamiento de objetos, a los Agentes”, vulnerando el principio 

procesal que veta la inclusión de conceptos jurídicos en el 
relato de hechos probados que puedan anticipar el sentido 
del fallo olvidando que en el relato de hechos 
acreditados no pueden incluirse conceptos jurídicos que 
puedan anticipar el sentido del fallo, pues finalmente ha 
sido condenado por delito de desórdenes públicos, 

debiéndose llamar la atención que la sentencia recoge 
como hecho probado manifestaciones literales, incluso 
hechas en plural mayestático, de los funcionarios 
policiales en la vista. 
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CUARTA. - ERROR EN LA VALORACIÓN DE LAS 
PRUEBAS. EN ESPECIAL VALOR DEL ATESTADO 
POLICIAL Y DE LAS DECLARACIONES DE LOS 
AGENTES POLICIALES 

 La sentencia tiene una estructura extraordinariamente 
farragosa, derivándose con ello una importante dificultad 
para concretar cuál es el material probatorio de cargo 
utilizado para enervar la presunción de inocencia. La prueba 
practicada en juicio fue testifical, pericial y documental, si 
bien la sentencia fundamenta los hechos declarados 
probados esencialmente por el contenido del atestado 

policial y las declaraciones de los funcionarios 
policiales en la vista oral. 
 
 Fundamento de derecho segundo, denominado “prueba 

practicada en juicio” (folios 12 a 44). 
 

En este fundamento, la señala que “los hechos que se 
declaran probados lo son en base a la prueba practicada en juicio que 
se indica a continuación”, para seguidamente limitarse a 

realizar un resumen de las declaraciones prestadas por 
acusados, testigos y peritos, sin fundamentar, ni 

mínimamente, tanto la de cargo, como la de descargo, 
explicando cuál ha sido tenido en cuenta para desvirtuar 
la presunción de inocencia. 

 
 Fundamento de derecho tercero, denominado “prueba 

documental obrante en la causa” (folios 45 a 56). 

 

En este fundamento, la sentencia analiza la valoración 
de la prueba documental en la que incluye diversos 
elementos que no tienen tal carácter, esencialmente 
(aunque no solo) se hace referencia a los diferentes 

atestados policiales que contiene la causa (folios 2 a 30 y 
35 a 39 de las actuaciones) que recoge la comparecencia 
conjunta de cuatro funcionarios policiales: 17.216, 
93.013, 104.087 y114.234. La sentencia, no solo realiza 
una valoración de los considerándolos como documentos, 
sino que prácticamente transcribe el contenido de los 
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mismos, dotándoles de veracidad, como si se tratasen de 

documentos fehacientes en su integridad.  
 

En este apartado igualmente se limita realizar un 
resumen de las diligencias documentadas (que no 
documentos) existente en la causa, igualmente sin 
fundamentar, ni mínimamente tanto la de cargo, como la 
de descargo, explicando cuál ha sido tenido en cuenta 
para desvirtuar la presunción de inocencia. Ni el atestado, 
ni las declaraciones en fase de instrucción, ni las 
resoluciones judiciales son documentos. Las declaraciones 
policiales y judiciales no son documentos, aunque se 

hallen documentados en la causa bajo la fe pública judicial 
las pruebas de otra naturaleza, como las declaraciones del 
acusado ni de los testigos, ya que no son documentos ni 
las declaraciones del acusado ni las de los testigos ya que 
no garantizan ni la certeza, ni la veracidad de lo dicho por 
el manifestante, siendo simplemente pruebas personales 
documentadas en las actuaciones bajo la fe del Secretario 
Judicial y sometidas como el resto de las probanzas a la 
libre valoración del Juzgador de instancia (SSTS. 
26.3.2001 y 3.12.2001). 

 

 Fundamento de derecho cuarto, denominado “relato de 
hechos” (folios 56 a 76). 
 

Este es un apartado INAUDITO en una sentencia. 
Los hechos deben estar única y exclusivamente, en el 
apartado correspondiente a los hechos probados en 
sentencia, en este caso, los contenidos a los folios 9 a 12. 
 
 En este inaudito apartado la sentencia vuelve a realizar 
un nuevo resumen de las intervenciones de los testigos, 
relacionándolas con las imágenes de los vídeos, pero esta 

vez realizando valoraciones, con ideas preconcebidas y 
dando, no solo credibilidad, sino fehaciencia, a las 
declaraciones de los funcionarios policiales. 
 
- “Frente a lo expuesto, y para darnos una idea de la tensión que ya 

existía, el agente nº 104.087 precisó que…” (folio 58).  
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¿Quién parte de que ya existía tensión?, ¿SSª?. 

 

 

- “Llamaba la atención un varón ubicado en primera línea, a escasos 
metros de Jorge, de estatura superior a la media y delgado, con 
cazadora oscura, capucha, bufanda negra jersey gris de rayas que 
sobresalía detrás de la cazadora, mitones en las manos, haciendo 
gestos a las personas que están detrás, indicándoles algo y 
moviéndose nervioso. Llevaba unos papeles en la mano. Por la 
complexión, forma de moverse y vestimenta ya nos hacía pensar que 
pudiera tratarse de Pablo, si bien éste había negado tal extremo en 
todo momento” (folio 59). 
 

“Nos hacía pensar” ¿a quienes?; solamente un 
funcionario policial manifestó, y solo en la vista oral, 
este extremo (93.013), aunque finalmente mostró sus 
dudas. “Este había negado tal extremo en todo 
momento”. Pablo no ha tenido ocasión de negar tal 
extremo, por cuanto nadie le preguntó por ello en 
ningún momento, ni en la instrucción, ni en la vista oral; 
no se recogía tal extremo ni en el atestado, ni en los 
escritos de acusación provisionales, ni en los 
definitivos; entonces ¿por qué señala SSª que Pablo 

“había negado tal extremo en todo momento”? La 
sentencia obvia que se ha vulnerado el principio 
acusatorio, al considerar acreditado un hecho del que 
nunca ha podido defenderse. 
 

- “Justo detrás de Jorge, otra persona que llevaba capucha y se cubría 
la cara con una prenda blanca, se quitaba ambas (minutos 01:17 a 
01:22 del Video nº 14); lo mismo haría Pablo que, tras tirar la piedra 
que luego analizaremos, aparecería en El Espolón con la capucha 
hacia atrás y la bufanda negra en la mano izquierda” (folio 59).  
 

La sentencia afirma que Pablo tenía capucha y se 
cubría la cara y que se la quitaba, sin fundamentar en 
modo alguno tal afirmación. 

 

- “En el fotograma aportado por la Defensa se veía que la persona 
ubicada a la izquierda de Jorge, agarrando el carrito, llevaba 
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también la cara tapada y cubría su rostro con un pañuelo gris y 
bufanda cuadros. Pudiera a ser el testigo Sr. Dorado Garcés si bien 
él manifestó que, al llegar al Palacete, le había dejado lo del 
megáfono a una chica, no reconociéndose como la persona ubicada 
al lado de Jorge, ya que él estaba por detrás con Pablo” (folio 59).  
 

Esta afirmación solo puede realizarla SSª puesto 
que el Sr. Dorado solo declaró en la vista, y a propuesta 
de la defensa, tras las declaraciones de todos los 
funcionarios policiales, reflejando un absoluto prejuicio 
hacia la declaración de este testigo, al que SSª, sin 
fundamento alguno, considera que pudiera ser una 

persona encapuchada (con lo que el mismo hubiera 
cometido delito de falso testimonio), desacreditando a 
priori al testigo. 

 

- “El Sr. Puras Yanguas precisó que, cómo le había recriminado tal 
comportamiento al Policía, éste le había tirado al suelo y agredido, 
aconteciendo todo ello cuando se llevaban a Pablo. Sin embargo y 
aduciendo que no le iba a servir de nada, no lo había denunciado; si 
bien considera esta Juzgadora que quizás no lo hizo porque 
también, en su acción, había agredido al Agente tal y como parece 
visualizarse en los videos, motivo que determinó que no denunciara 
por lo acaecido” (folio 70). 
 

Nueva afirmación desacreditando un testigo no 
policía, imputándole un posible delito de atentado, por 
lo que “parece visualizarse” en los vídeos. 

 
- Desacreditación apriorística de todos los testigos no 

funcionarios policiales que se refleja cuando la 

sentencia afirma que “lo grabado no se corresponde con lo 
manifestado por los testigos…” (folio 69, en referencia a los testigos 
no policías). 
 

- La declaración del policía nacional 93.013, se 
recoge/señala/valora, o una mezcla de todo ello, en 
diferentes folios. En uno de sus pasajes, la sentencia 

afirma que “el testigo asevera fehacientemente…” (folio 71), es 
decir, que el testigo, por su condición de agente de 
policía, es digno de fe y de crédito. 
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- “En consecuencia, no puede pretender el Sr. Alberdi sembrar la duda 
sobre la actuación de los Agentes tanto en la forma de su detención 
como posterior custodia que, pese a sus alegaciones, carentes de 
toda justificación, no ha quedado suficientemente acreditado la 
comisión de delito o falta alguna por los mismos; más aún cuando 
las lesiones se pudieron haber causado en la actitud obstativa que 
el mismo protagonizó ante la actuación policial” (folio 75). 

 
Llama poderosamente la atención esta “reflexión” 

final recogida en el fundamento de derecho cuarto de la 
sentencia, pues es obvio que, con sus afirmaciones, el 
Sr. Alberdi no podía pretender sembrar duda alguna 
sobre la actuación de los agentes, por cuanto al mismo 
le imputan hechos sucedidos con anterioridad a su 
detención; también es obvio que en modo alguno se 
podía pretendía acreditar la comisión de algún ilícito 
penal por parte de algún agente policial, por cuanto 
ninguno estaba enjuiciado en el presente 
procedimiento; siendo igualmente obvio que SSª refleja 
una animadversión especial respecto a las 
manifestaciones del Sr. Alberdi únicamente por 
cuestionar la forma de su detención (es arrastrado por 

la calle tal y como se acredita en los vídeos aportados) 
y cuestionar el trato en su custodia que, ahora en 

sentencia se dice que son alegaciones “carentes de toda 
justificación”. 

 
- Se ha de resaltar igualmente que en este inaudito 

apartado de la sentencia, se incluyen cinco gráficos de 
origen y confección desconocida, a los que no se hace 
mención alguna en el desarrollo del apartado (ni en el 
resto de la sentencia). 

 

   
 
 El fundamento de derecho sexto, denominado “valor del 

atestado policial” (folios 89 a 99). En este apartado la 
sentencia se limita a transcribir jurisprudencia que 
dispone justamente lo contario a lo finalmente concluido 
por la sentencia que se recurre. 
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VALOR DEL ATESTADO 

La STS 265/2018 de 31 de mayo de 2018 , señala que, 
en cuanto al valor probatorio de atestado policial, la doctrina 
constitucional se resume en los siguientes puntos: 
 

1. Solo puede concederse valor de auténtico elemento 
probatorio al atestado si es reiterado y ratificado en el 
juicio oral, normalmente mediante la declaración 
testifical de los Agentes de Policía firmantes del mismo, 
(SSTC 100/85, 101/85, 173/85, 49/86 , 145/87 , 5/89, 
182/89, 24/91 , 198/92 , 301/93 , 91/95 , 157/95) . 

 
Esto es así porque únicamente pueden considerarse 

auténticas pruebas las practicadas en el acto del juicio 
oral, con posibilidad de debate contradictorio y en 
presencia del juzgador para conseguir así, en su caso la 
convicción de este sobre los hechos enjuiciados, mediante 
el contacto directo con los elementos utilizados. El 
atestado policial, así como los datos de 
investigación policiales que constan en el mismo, 
tienen, en principio, únicamente valor de denuncia, 
lo que deriva del artículo 297 LECrim. La instrucción 

previa, se llame diligencias previas o de cualquier otro 
modo, tiene una naturaleza análoga, sino idéntica a la del 
sumario, y como éste, su finalidad consiste en la 
investigación del delito y la identificación del delincuente, 
siendo su función procesal la preparación del juicio oral 
(artículo 299 LECrim). Ahora bien, lo dicho no significa que 
las diligencias sumariales (en sentido amplio) e incluso las 
policiales, carezcan de eficacia probatoria. No cabe 
negarles tal para desvirtuar la presunción de inocencia si 
fueron obtenidas con las garantías que la Ley y la CE 
exigen y son reproducidas en el acto de la vista con 

posibilidad de contradicción por el acusado. En 
consecuencia, vulnera el derecho a la presunción de 
inocencia la sentencia condenatoria que se dicte sobre la 
única base del atestado policial no ratificado. 

 
 En el presente caso, el atestado policial fue 

ratificado formalmente, puesto que en la vista oral los 
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funcionarios policiales intervinientes manifestaron su 

deseo de realizar “matizaciones” que constituyeron 
realmente manifestaciones diferentes, y en algunos casos 
contrarias, a las realizadas en el atestado. 

 
 

2. No obstante lo anterior, el atestado tiene virtualidad 
probatoria propia cuando contiene datos 
objetivos y verificables, pues hay partes del 
atestado, como pueden ser planos, croquis, huellas, 
fotografías que, sin estar dentro del perímetro de las 
pruebas preconstituidas o anticipadas, pueden ser 

utilizadas como elementos de juicio coadyuvantes, 
siempre que sean introducidas en el juicio oral como 
prueba documental a fin de posibilitar su efectiva 
contradicción por las partes (SSTC. 132/92, 157/95), 
por cuanto ninguna de las enumeradas son practicables 
directamente en el juicio oral por ser imposible su 
reproducción en idénticas circunstancias. 

 
En el presente caso el atestado no contenía dato alguno 

objetivo y verificable. 
 

3. Por último, en cuanto al carácter de prueba documental 
del atestado policial, cabe precisar que el atestado, 
con independencia de su consideración material 
de documento, no tiene, por regla general, el 
carácter de prueba documental, pues incluso en 
los supuestos en los que los agentes policiales 
que intervinieron en el atestado presten 
declaración en el juicio oral, su declaración tiene 
la consideración de prueba testifical (STC. 217/89, 
SSTS 2 abril 96, 2 diciembre 98, 10 octubre 2005, 27 
septiembre 2006). 

 
Sólo en los casos antes citados -planos, croquis, 

fotografías, etc...-, el atestado policial puede tener la 
consideración de prueba documental, siempre y cuando, 
como hemos subrayado, se incorpore al proceso 
respetando en la medida de lo posible los principios de 
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inmediatez, oralidad y contradicción ( STC 173/97 de 14 

octubre ). 
 

Como vemos, en el apartado denominado “valor del 
atestado policial”, la propia sentencia recoge 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, e igualmente 
sentencias de diferentes Audiencias Provinciales que son 
acordes a la misma, que concluye de forma tajante que, en 
un caso como el presente, en el que no se recogen datos 
objetivos y verificables EL ATESTADO NO TIENE 
CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL, es decir, carece 
de virtualidad probatoria. A pesar de ello, la sentencia 

persiste en darle valor probatorio al atestado (tildándolo de 

documento) “apreciado en conjunto con el resto de pruebas obrantes 
en la causa” (folio 93), cuando, tal y como señala la 
Jurisprudencia señalada, ni el atestado es prueba, ni la causa 
contiene pruebas. La causa (salvo prueba preconstituida) 
pude tener diligencias probatorias, no pruebas. Las únicas 
pruebas que pueden ser utilizadas para dictar sentencia son 
las realizadas en la vista oral 

 
Sin embargo, debemos resaltar las consideraciones 

realizadas por la Juzgadora en este punto, por las 
consecuencias que tiene a la hora de analizar su valoración 
probatoria y carencia de imparcialidad: 

 
 Efectivamente, explicado por los Agentes actuantes el 
modo de proceder en la redacción de los Atestados, 
constituyendo práctica habitual en la emisión de esta clase 
de denuncias y siendo este hecho de sobras conocido por 
la Defensa, será en el acto del Juicio oral el momento 
procesal en el que, en defecto de cualquier declaración 
previa, se hagan las precisiones y matizaciones en 
cuanto al devenir de lo acaecido, siendo todo ello 

objeto de valoración por S.Sª. No es que se haya faltado 
a la verdad en lo recogido en el documento, sino que, 
apreciado en conjunto con el resto de pruebas 
obrantes en la causa, merece ser objeto de precisión 
y matización dado que, de otra manera, los 
documentos tendrían valor absoluto y de nada servirían 
las testificales efectuadas en la Vista. En el supuesto de 
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autos y explicadas por los Agentes nºs 17.216, 93.013, 

104087 y 114.234 su especial intervención en el incidente 
y lo que particularmente había sido visto por cada uno de 
ellos, siquiera con información posterior a la que se había 
tenido acceso (incluso por los Videos aportados por las 
Defensas, difundidos por internet), se había matizado, 
como acertadamente indicaba el Agente nº 17.216 
que, donde se pensaba que era un globo de pintura 
resultaba ser una pancarta de cartón, si bien 
reconociendo la existencia de un golpe y haber establecido 
la inicial relación habida cuenta de las manchas de pintura 
que tenía en su uniformidad. También precisaba que no 

había sido consciente de la agresión recibida por otra 
persona, de la cual sí había tenido constancia el Agente nº 
93.013 (no indicándose este hecho en el Atestado y no 
efectuándose acusación alguna al respecto) si bien, 
revisando las imágenes, se acreditaba la virtualidad 
de las manifestaciones, sirviendo ello aún más para 
dar mayor contundencia y verosimilitud a lo 
aseverado por el Policía anteriormente indicado. 

 
 

VALORACION DE LAS DECLARACIONES 
POLICIALES 

 Dentro del fundamento de derecho sexto, denominado 
“valor del atestado policial”, la sentencia dedica un apartado 
a lo que, finalmente, es el núcleo del material probatorio 
utilizado para dictar el fallo de la sentencia: la valoración de 
las declaraciones de los funcionarios policiales (folios 94 a 
99), llamando la atención el hecho de que no se dedique un 
apartado de la sentencia a la valoración de la prueba en su 
conjunto, incluso de la prueba testifical en su conjunto. No. 

El apartado se dedica a valorar el atestado policial (como 
hemos visto dándole el carácter de prueba documental), y 
ahora la valoración de las declaraciones vertidas en la vista 
oral, pero únicamente las de los funcionarios policiales. 

 Es clarificador que el apartado parte como premisa, lo 

que, en su caso, debiera ser la conclusión: “llegados a este 
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punto -tras otorgar carácter de prueba documental al atestado- hay 
que tener en consideración la veracidad que merecen las 
declaraciones dadas por los agentes de policía, recordando en 
primer término que sus declaraciones han sido desarrolladas tras 
apercibirles de la obligación que, a diferencia de los encausados, 
tienen de decir la verdad”, como si el apercibimiento previsto 

en el artículo 433 no tuviera el mismo valor cuando se 
realizó a los testigos que no son agentes de policía. 

 Pues bien, para llegar a la conclusión de la que parte la 
sentencia se limita nuevamente a transcribir cinco 
sentencias de diferentes Audiencias Provinciales y una de la 

Audiencia Nacional para concluir así a los folios 98 y 99:  

“Es por ello que no debe olvidarse, desde esta perspectiva, que 
el valor dado a los testimonios policiales resulta ajustado a derecho, 
pues ha sido considerado con arreglo a las normas de la sana crítica, 

no debiéndose “rasgar las vestiduras” porque se haya 
considerado, en algunos pasajes, la mayor objetividad 
que le ofrece la versión policial, precisamente por su 
profesionalidad, su formación y su sujeción a la ley en su 
actuar, acordemente con los exigidos de un Estado de Derecho, 
como el nuestro (incluso era de recordar, en este punto, la 
precisión efectuada por el Agente nº 104.087 en cuanto a lo 
manifestado, de forma incorrecta, en instrucción, dando a 
entender que se había recogido mal en su declaración). Es que 
realmente y sin perjuicio de que desgraciadamente, en algunos 
casos aislados no suceda así, aquélla es la regla general. En este 

caso, no puede afirmarse que los Policías hayan 
mentido en el Atestado, pues ¿por qué ellos sí y los 
acusados no? Claramente lo aseverado por los encausados ha 
resultado ser una versión autoexculpatoria, cosa 
perfectamente lógica y comprensible. 
 

Por lo demás, añadir de un lado que, acreditada la 
verosimilitud subjetiva y objetiva del testimonio de los 
Agentes, lo que han realizado en el plenario es narrar unos hechos 
de propio conocimiento; han ratificado con precisiones además 
el Atestado (el acometimiento activo existió), de modo que se ha 
observado escrupulosamente el principio de contradicción en el 
juicio oral. Y no cabe duda que esos testimonios, según constante 
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jurisprudencia, prestados de esa forma, tiene plena aptitud 
para ser considerados como prueba de cargo con la que se 
puede enervar el principio de presunción de inocencia del art. 
24.2 C.E . Lo realizado en instrucción lo constituyen elementos 
necesarios y esenciales para preparar el juicio oral, momento éste 
en que por excelencia es el adecuado y único en el que se ha de 
practicar la prueba. El hecho de que gran cantidad de Agentes no 
declarara en la instrucción y lo haya hecho en el plenario, con todas 
las garantías legales, no ocasiona ningún tipo de indefensión 
material a las partes. Sobre la posibilidad de otorgar mayor 
testimonio a unos testigos u otros, no afectando al principio de 
igualdad ya se refirió la SAP de Madrid de 14 de febrero de 2018 
enunciando, entre otras, las STS de 19 de mayo de 2014, 8 y 13 de 
junio de 2016 y SSTC 57/02, de 11 de marzo, 57/13 de 11 de julio y 
133/14 de 22 de julio). 

 
- No queremos dejar pasar por alto la desafortunada 

expresión contenida en sentencia, respecto a cuál no debe 
ser la reacción de los destinatarios de la misma ante la 
consideración de veracidad que otorga a las declaraciones 
dadas por los agentes de policías: la sentencia considera 

que no nos debemos “rasgar las vestiduras” (es decir, no 
debemos exagerar o dramatizar porque, al parecer, lo 

acontecido no lo amerita). Pero, en cualquier caso, y antes 
de fundamentar lo equivocado del razonamiento de la 
sentencia respecto a la valoración efectuada, hemos de 
realizar las siguientes consideraciones: 

 
- Como ejemplo de “profesionalidad”, “formación”, y “sujeción a la ley 

en su actuar”, la sentencia recuerda “la precisión efectuada por el 
Agente nº 104.087 en cuanto a lo manifestado, de forma incorrecta, en 
instrucción, dando a entender que se había recogido mal en 
su declaración”. 
 

Obviamente, no se cuestiona en modo alguno la 
profesionalidad, formación y sujeción a la ley en su actuar 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
general, ni de la policía en particular, ni de los funcionarios 
actuantes en esta causa, pero lo actuación de este 
funcionario policial no es ejemplo de ello.  
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El P.N. con carné profesional nº 104.087 es uno d ellos 

firmantes del atestado confeccionado a las 00.53 horas del 
día 15 de noviembre de 2012 en el que se afirma que el 
Sr. Alberdi “se ha echado hacia atrás lanzando al primer 
funcionario un globo de pintura rosa”. Ese mismo día 
declaró, en calidad de perjudicado, ratificando el atestado 
al afirmar literalmente “lo que vio fue que el detenido 
previamente había lanzado un objeto que alcanzó en el 
pecho al jefe de dispositivo y le manchó de pintura rosa”. 
En la vista, y tras reconocer haber visto el video donde se 
recoge la detención, negó haber visto ese hecho (todos los 
funcionarios firmantes del atestado lo negaron), y negó 

igualmente haberlo manifestado en fase de instrucción, 
pese a haber firmado su declaración, e igualmente haber 
prestado promesa o juramento de decir verdad. 

 
Lo llamativo de este hecho no es tanto el cambio de 

versión del funcionario policial, faltando a la verdad en una 
u otra declaración, sino la actitud, no solo comprensiva, 
sino de admiración expresada en sentencia ante tal hecho, 
calificándolo de “precisión efectuada por el agente” (según 
la RAE precisión es el ajuste completo o fidelidad de un 
dato, cálculo, medida, expresión, sinónimo de exactitud), 

que es justo lo contrario de lo acontecido con su actuar. 
 
- Igualmente está fuera de lugar la consideración de que “l 

regla general” es que la actuación policial se realiza con 
“sujeción a la ley”, “acordemente con los exigidos de un 
Estado de Derecho, como el nuestro”, puesto que aquí no 
se está enjuiciando la actuación policial en general ni a 
ningún funcionario policial en concreto. Es una obviedad 
que actúan en general actúan conforme a la ley, como es 
una obviedad que así lo hacen la gran mayoría de los 
ciudadanos. 

 
- Pero lo que a todas luces es inadmisible es la reflexión 

introducida por SSª en este apartado d la sentencia: “no 
puede afirmarse que los Policías hayan mentido en el 
Atestado, pues ¿por qué ellos sí y los acusados no? 
Claramente lo aseverado por los encausados ha resultado 
ser una versión auto exculpatoria, cosa perfectamente 
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lógica y comprensible”, pues ello supone un evidente 

prejuicio a la hora de analizar las declaraciones de 
unos y otros que hacen perder de imparcialidad a 
SSª, vetando(se) la posibilidad de cuestionar la versión 
policial, que es la principal prueba de cargo ofrecida por 
las acusaciones, partiendo de ella como premisa 
indiscutible. 

 
 

Y ahora vayamos al centro de la cuestión, el análisis del 
valor probatorio de las declaraciones de los agentes de 
policía. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha tenido 

ocasión de pronunciarse a este respecto en numerosas 
ocasiones para concluir, que en las circunstancias 
concurrentes EN ASUNTOS COMO EL PRESENTE, NO 
RESULTA ACEPTABLE EN LÍNEA DE PRINCIPIO QUE 
LAS MANIFESTACIONES POLICIALES TENGAN QUE 
CONSTITUIR PRUEBA PLENA Y OBJETIVA DE CARGO, 
DESTRUCTORA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
POR SÍ MISMA. 

 

En efecto, la STS nº 265/2018 de 31 de mayo señala a 

este respecto lo siguiente:  

“Respecto al VALOR PROBATORIO DE LAS 
DECLARACIONES DE LOS AGENTES DE POLICÍA, en 
STS. 920/2013 de 11.12, se dice debe distinguirse LOS 
SUPUESTOS EN QUE EL POLICÍA ESTÁ INVOLUCRADO 
EN LOS HECHOS BIEN COMO VÍCTIMA (POR EJEMPLO, 
ATENTADO, RESISTENCIA...) bien como sujeto activo 
(por ejemplo, detención ilegal, torturas, contra la integridad 
moral, etc.). En estos supuestos NO RESULTA 
ACEPTABLE EN LÍNEA DE PRINCIPIO QUE LAS 
MANIFESTACIONES POLICIALES TENGAN QUE 

CONSTITUIR PRUEBA PLENA Y OBJETIVA DE CARGO, 
DESTRUCTORA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
POR SÍ MISMA, habida cuenta la calidad, por razón de 
su condición de agente de la autoridad, de las mismas. 
Y no puede ser así porque cualquier sobreestimación 
del valor procesal de las declaraciones policiales 
llevaría consigo de modo inevitable la degradación de 
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la presunción de inocencia de los sujetos afectados 

por ellas. De manera que las aportaciones probatorias 
de los afectados agentes de la autoridad no deberán 
merecer más valoración que la que objetivamente se 
derive, no del a priori de la condición funcionarial de 
éstos, sino de la consistencia lógica de las 
correspondientes afirmaciones y de la fuerza de 
convicción que de las mismas derive en el marco de la 
confrontación de los restantes materiales probatorios 
aportados al juicio”. 

La conclusión adoptada por la sentencia que se recurre 

solo tiene fundamento en la siguiente situación, que no es 
la del presente juicio: “cuando se refiere a hechos en que 
intervengan por razón de un cargo en el curso de 
investigaciones policiales, esto es, lo que la doctrina 
denomina "delitos testimoniales", que tienen como 
característica común la percepción directa de su comisión 
por aquellos, el art. 297.2 LECrim. otorga valor de 
declaración testifical a la prestada por funcionarios de la 
policía judicial en cuanto se refieren a hechos de 
conocimiento propio, reiterando en parte tal formulación del 
art. 717 que añade, para el juicio oral, y sin restricción 
alguna, pues omite la limitación a los hechos de 
conocimiento propio que "serán apreciables según las reglas 
del criterio racional". El Tribunal Constitucional (S. 229/91 
de 28.11) y esta Sala Segunda Tribunal Supremo (SS. 
21.9.92, 3.3.93, 18.2.94), así lo entienden y conceden valor 
probatorio a sus testimonios debiendo ajustarse su 
apreciación y contenido a los mismos parámetros que los de 
cualquier otra declaración testifical. Dice en concreto, la 
STS. 395/2008 de 27.6, que, según doctrina reiterada de 
esta Sala, las declaraciones de los agentes policiales sobre 
hechos de conocimiento propio, prestadas en el plenario con 

arreglo a los artículos 297 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, constituyen prueba de cargo apta y suficiente para 
enervar la presunción de inocencia, dado que gozan de las 
garantías propias de tal acto, sin que exista razón alguna 
para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos 
profesionales. 
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STS 364/2015 DE 23 DE JUNIO DE 2015: 

La estimación en "conciencia" a que se refiere el art. 
741 LECrim., no ha de entenderse o hacerse equivalente a 
cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del 
juzgador, sino a una apreciación lógica de la prueba, no 
exenta de pautas o directrices de rango objetivo. 
Reglas entre las que se encuentran, desde luego, todas las 
que rigen el proceso penal y lo configuran como un proceso 
justo, con todas las garantías, las que inspiran el principio 
de presunción de inocencia y las reglas de la lógica y la 
experiencia conforme a las cuales han de realizarse las 

inferencias que permitan considerar un hecho como 
probado (STC. 123/2005 de 12.5). 

La íntima convicción, la "conciencia" del Juez en la 
fijación de los hechos no puede conformarse al margen de 
las reglas de la experiencia y de la necesidad de 
exteriorización. Por qué se cree a un testigo o porqué 
se descarta un testimonio no puede convertirse en un 
ejercicio de decisionismo judicial no controlable y 
menos aún puede hacerse sin identificar el cuadro 
probatorio completo o seccionando de forma selectiva una 
parte del mismo, omitiendo toda información y valoración 
critica del resto de los elementos que lo componen. La 
valoración fraccionada del cuadro probatorio debilita 
sensiblemente, el grado, primero, de racionalidad de la 
misma, y, segundo, la conclusividad de las premisas 
probatorias que se utilizan para la formulación del hecho 
probado”. 

 La consideración por parte de la juzgadora de instancia 
de que las declaraciones de los funcionarios policiales gozan 
de veracidad y sirven por si mismas para enervar la 

presunción de inocencia, ha conllevado la prácticamente 
nula valoración de las declaraciones de los testigos no 
funcionarios policiales que declararon en la vista oral, con la 
vulneración del derecho fundamental, art. 24 C.E., que ello 
conlleva. 
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QUINTA. - INFRACCION DE LEY. EL RELATO DE 

HECHOS PROBADOS NO CONSTITUYEN UN 

DELITO DE DESORDENES PUBLICOS.   

 Los hechos declarados probados no son constitutivos 

del delito de desórdenes públicos, al menos del delito en la 

redacción correspondiente al momento de los hechos 

(anterior a la reforma de 2015). 

 En el fundamento jurídico séptimo, dedicado al análisis 

y encaje de este tipo penal, la sentencia transcribe 

literalmente el vigente artículo 557 del C.P., y no el 

vigente el día de los hechos, que es más beneficioso 

para el reo. Igualmente transcribe sentencias que analizan 

el vigente tipo penal y no el vigente en el momento de los 

hechos. Finalmente recoge la doctrina analizando el nuevo 

tipo penal, para concluir que “de la prueba practicada ha 

quedado acreditado que del mencionado delito son autores 

los encausados”. 

ARTICULO 557 C.P. DE 2015. 

“Quienes actuando en grupo o individualmente, 

pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando 
actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o 
amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados 
con una pena de seis meses a tres años de prisión Estas 
penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran 
corresponder a los actos concretos de violencia o de 
amenazas que se hubieran llevado a cabo”. 

 

ARTICULO 557 C.P. VIGENTE EN EL MOMENTO DE LOS 
HECHOS. 

“Serán castigados con la pena de prisión de seis meses 
a tres años los que, actuando en grupo, y con el fin de 
atentar contra la paz pública, alteren el orden público 
causando lesiones a las personas, produciendo daños en las 
propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a 
las mismas de manera peligrosa para los que por ellas 
circulen, o invadiendo instalaciones o edificios, sin perjuicio 



28 
 

de las penas que les puedan corresponder conforme a otros 

preceptos de este Código”. 

 

 ACTUACION EN GRUPO VERSUS ACTUACIÓN 

INDIVIDUAL: el antiguo 557 castigaba únicamente la 

actuación en grupo (y con un elemento subjetivo), 

mientras el actual 557 castiga igualmente la actuación 

individual amparada en el grupo. 

En el relato de hechos probados en modo alguno se dice 

que el Sr. Alberdi actúe en coordinación, en acuerdo, o 

con el amparo de grupo alguno, y que actúe el grupo con 

la finalidad de atentar contra la paz pública y, como se ha 

dicho, la acción individual antes de 2015 era impune. 

 

 DEBE EXISTIR UN MODO DE COMISION ESPECIFICO 

CONSISTENTE EN ALTERAR EL ORDEN DE ALGUNA DE LAS 

FORMAS QUE CON NUMERUS CLAUSUS SE CONCRETAN. 

 

En el relato de hechos probados no se dice que se hayan 

producido ni ningún delito de lesiones a las personas, ni 

daños en las propiedades, ni obstaculizando las vías 

públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa 

para los que por ellas circulen, ni que se hayan invadido 

instalaciones o edificios, o al menos no consta producido 

antes de que el Sr. Alberdi resultara detenido. 

 

 ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: El anterior 557 exigía 

que la finalidad de la actuación del sujeto activo fuera 

atentar contra la paz pública (finalidad que no puede 

presumirse, sino que debe quedar acreditada), finalidad 

no exigida en el vigente 557, en el que basta con que se 

de ese resultado sin necesidad de que el mismo sea 

buscado. 

En el relato de hechos probados en modo alguno se dice 

que el Sr. Alberdi, con su actuar tuviera intención de 
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atentar contra la paz pública, sin que pueda presumirse 

dicha intención. 

 

 RESULTADO: El orden público es un concepto más 

restringido que el de la paz pública. El orden público es el 

funcionamiento normal de las instituciones y de los 

servicios, mientras la paz pública hace referencia a la 

normalidad de la convivencia con un uso pacífico de los 

Derechos Fundamentales de las personas. 

 

No ha quedado acreditado que el Sr. Alberdi actuara en 

grupo organizado, que tuviera intención de alterar la paz 

pública y que, finalmente, con todo ello quedara alterado 

el orden público, es decir, el funcionamiento normal de las 

instituciones y de los servicios. 

 

En el fundamento jurídico octavo de la sentencia, apartado 

dedicado a analizar la “participación de los encausados”, 

folios 112 a 115, se afirma a este respecto que  

“Ambos encausados colaboraron de forma 

significativa en la creación de los desórdenes públicos, 

dando lugar a que la situación se desbordara más aún y 

que la labor de los agentes de la policía nacional fuera 

totalmente ineficaz, impidiendo que se recobrara la paz 

pública”. 

“Fue especialmente relevante la intervención de 

Pablo el que, además de agredir a un agente con un objeto 

contundente (ocasionándole lesiones), se encaró con el 

Jefe del dispositivo, llegándole a tirar la pancarta que 

portaba, en ambos casos resultó identificado de forma 

clara y contundente. Lo expuesto ocasionó su detención y 

una mayor elevación de la tensión existente, resultando 

policías lesionados y daños materiales”. 

 La sentencia en modo alguno analiza los elementos del 

tipo de desórdenes públicos, realizando consideraciones que 
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se encuentran absolutamente fuera del lugar del análisis 

probatorio, como  

- Afirmar que los acusados “colaboraron de forma significativa en 

la creación de desórdenes públicos, dando lugar a que la situación se 

desbordara más aún”, es partir de la previa existencia de la 

creación del tipo delictivo, tildando, además, de forma 

gratuita, que existía una situación “desbordada”. 

 

- Afirmar que los acusados “colaboraron de forma significativa en 

la creación de desórdenes públicos, dando lugar a que… la labor de los 

agentes de la policía nacional fuera totalmente ineficaz”, carece 

absolutamente de sentido pues en modo alguno, ni 

siquiera los agentes policiales llegaron a tal conclusión. 

 

- La identificación del Sr. Alberdi como autor de las accione 

de acometimiento, en modo alguno puede ser tildada de 

“clara y contundente”. 

 

- Se debe resaltar que la sentencia señala como elemento 

acreditativo de la autoría la consideración de que su 

detención ocasionó una mayor elevación de la tensión 

existente, resultando policías lesionados y daños 

materiales; es decir, como si el Sr. Albedi pudiera ser 

responsable de los hechos presuntamente sucedidos tras 

ser el mismo detenido. 

 

Por tanto, no puede ser condenado el Sr. Alberdi por el 

delito de desórdenes públicos por no encontrarse los 

elementos del tipo penal en el relato de hechos probados, 

subsidiariamente porque las pruebas han sido 

erróneamente valoradas. 
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SEXTA. - ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

RESPECTO DEL DELITO DE ATENTADO: 
 
HECHOS. - La sentencia declara hechos probados en dos 
apartados diferentes, “hechos”, (folios 9 a 12), y “relato de 
hechos” (folios 56 a 75), -si bien la Jurisprudencia declara 
que no pueden tenerse en cuenta hechos probados que se 
encuentren en la fundamentación jurídica, salvo que 
favorezcan al reo-. 
 
 En el apartado “hechos” (folios 9 a 12), y en relación al 
Sr. Alberdi, se señala lo siguiente: 
 

“El grupo, perteneciente en su gran mayoría a la CNT según 
los distintivos que portaban, cortó la calzada, donde D. Jorge 
Merino Sacristán arengó a los presentes a través de un 
megáfono, indicándoles que debían incrementar las medidas de 
fuerza y realizar actos de sabotaje para cambiar la situación del 
país; el acusado había incitado al grupo a subir un escalón más en 
la acción de la lucha obrera y elevar la tensión social, utilizando 
arengas como “el Patrón sólo entiende un lenguaje, boicot, huelga y 
sabotaje”, acompañándose de personas encapuchas (al menos 
ocho), llevando incluso, la más próxima a él, un gorro con una 
pegatina de la CNT”. 

 
 “En este clima de tensión generado tras las proclamas 
pronunciados por el Sr. Merino Sacristán, concentrados no 
identificados, mayormente con distintivos de la CNT, comenzaron a 
arrojar huevos, botes y globos de pintura, pequeños artefactos 
pirotécnicos, clavos, mecheros, pilas, piedras y adoquines de diversa 
consideración tanto a los funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Policía que formaban la línea policial frente al Palacio de la 
Presidencia del Gobierno de La Rioja (Agentes nºs 95.831, 86.871, 
104.087 y 114.234), como a los Agentes, también uniformados, que 
llegaban de refuerzo de los anteriores (concretamente, el Equipo 
existente en la Delegación del Gobierno formado, entre otros, por los 
Agentes nºs 107.804 y 107.611). Entre las personas 
encapuchadas se constataba la presencia de D. Pablo Alberdi 
Gago”. 
 

“En primera fila de los concentrados, D. Pablo Alberdi Gago 
lanzó desde la calzada una piedra de gran tamaño, la cual 
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impactó en la rodilla izquierda del Policía Nacional n.º 
114.234, siendo visto por el Agente n.º 93.013. Ante ello, el 
Inspector Jefe nº 17.216, responsable del Dispositivo policial y que 
había sido alertado previamente de lo que estaba acaeciendo, 
ordenó la disolución de la concentración y la identificación de quién 
hubiera arrojado la piedra”. 
 

“Encontrándonos en una situación de orden público y siendo 
prioritario el mantenimiento del mismo sobre la identificación del 
agresor, la primera carga policial se había desplazado al 
Monumento a las Víctimas del Terrorismo y, en ese lugar, los 
concentrados rodeaban entre gritos, insultos y lanzamiento de 
objetos, a los Agentes. Así las cosas, D. Pablo Alberdi Gago portaba 
una pancarta de cartón en una de las manos, exhibiéndosela al 
Inspector n.º 17.216 el cual, tras empujarle en dos ocasiones, 
con la defensa -momento en el cual una persona no identificada le 
había esgrimido y llegado a golpear con los puños-, se le encaró y 
golpeó violentamente con la pancarta contra su cuerpo. Tras 
ello, el Sr. Alberdi Gago se había trastabillado y caído al suelo; 
momento en el que había sido detenido por otros Agentes (entre los 
que estaba el n.º 93.013), esposándolo, mientras que éste lanzaba 
patadas al aire”. 
 

“Los Agentes de la Policía Nacional introdujeron al Sr. Alberdi 
Gago en el vehículo policial Citroën Picasso, matrícula CNP-2263-
RK, conducido por el Agente n.º 91.957, momento en el que personas 
no identificadas rodearon el coche de la Policía y, durante unos 
quince minutos, propinaron patadas y lanzaron objetos. Todo ello 
produjo abolladuras en la carrocería, un pique en el cristal de la 
ventanilla delantera izquierda y la fractura del cristal triangular 
derecho, además de ser arrancado el embellecedor de la puerta 
delantera izquierda. Los integrantes del grupo gritaban: “¡si no lo 
soltáis, no nos vamos!”, al tiempo que el Sr. Alberdi Gago decía a 
los Agentes “¡cómo no me soltéis, no vais a salir vivos de aquí!”. 
 

“Ya en dependencias policiales, el Sr. Alberdi Gago se negó 
tanto firmar el acta de información de derechos, como a que le 
recogieran las improntas dactilares, mostrando en todo momento 
una actitud agresiva, despectiva y amedrentadora. A las 14:55 
horas del 15 de noviembre de 2012, el acusado requirió la presencia 
de uno de los Policías Nacionales que lo custodiaba en los calabozos 
de la Jefatura Superior de Policía y, al acercarse el Agente, el Sr. 
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Alberdi Gago se levantó de la colchoneta, se acercó al 
funcionario y le dijo: “sois todos unos hijos de puta; cómo te 
atrevas a tocarme te mato; eres un cabrón”. 
 
En el fundamento jurídico séptimo, denominado 

“calificación jurídica” (fs. 99 a 112), y dentro del apartado 
b), denominado “delito de atentado” (fs. 102 a 108), se 
transcriben varias sentencias y, del presente asunto, se 

limita a señalar lo siguiente: “lo acaecido en el caso de autos es 
encuadrable en el delito anteriormente indicado, que no en el de 
resistencia” (folio 103), añadiendo únicamente lo siguiente: “no 
habiendo duda de que el comportamiento de que el Sr. Alberdi es 
encuadrable en un delito de atentado del artículo 550.1 y 2 del Código 
Penal (artículo 550 del C.P. del momento de los hechos)” (folio 105).  

 
La sentencia omite cuál es el acto de acometimiento que 

califica jurídicamente como atentado a la autoridad, pues 
nada dice al respecto en este apartado, que es el 
correspondiente para ello, lo que vulnera el artículo 24 de la 
C.E. (derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva), por 
cuanto esta defensa no tiene la seguridad de cuáles son los 
concretos hechos que la sentencia ha considerado que 
constituyen el delito de atentado y en qué se fundamenta la 
sentencia para dictar el fallo. 

 
El fundamento jurídico octavo, denominando 

“participación de los encausados”, no aclara del todo las 
cosas, puesto que se limita a declarar la autoría de Pablo “en 
la creación de desórdenes públicos”, “agredir a un agente 
con un objeto contundente” y que “se encaró con el jefe del 
dispositivo, llegándole a tirar la pancarta que portaba”. 

 
“De lo expuesto anteriormente queda acreditada la 

participación de los encausados en la comisión de los hechos. 
 
Ambos encausados colaboraron de forma significativa en la 

creación de los desórdenes públicos, dando lugar a que la situación 
se desbordara más aún y que la labor de los Agentes de la Policía 
Nacional fuera totalmente ineficaz, impidiendo que se recobrara la 
paz pública. Fue especialmente relevante la intervención de Pablo 
el que, además de agredir a un agente con un objeto 
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contundente (ocasionándole lesiones), se encaró con el jefe del 
dispositivo, llegándole a tirar la pancarta que portaba; en 
ambos casos resultó identificado de forma clara y contundente. Lo 
expuesto ocasionó su detención y una mayor elevación de la tensión 
existente, resultando Policías lesionados y daños materiales”. 
 

Pues bien, en el relato de hechos probados al Sr. Alberdi 
se describen dos hechos que se dicen protagonizados por el 
Sr. Alberdi a los que parece referirse la sentencia en el 
apartado denominado “participación de los encausados”. 
 
 “Pablo Alberdi Gago lanzó desde la calzada una piedra de gran 

tamaño, la cual impactó en la rodilla izquierda del Policía Nacional n.º 
114.234, siendo visto por el Agente n.º 93.013”. 
 

 “Pablo Alberdi Gago portaba una pancarta de cartón en una de las 
manos, exhibiéndosela al Inspector n.º 17.216 el cual, tras empujarle 
en dos ocasiones, con la defensa… se le encaró y golpeó violentamente 
con la pancarta contra su cuerpo”. 

 
 
ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. Ya se ha 
analizado en otra alegación el evidente error que comete la 
sentencia a la hora de valorar tanto el atestado policial (que 
lo califica de documento), como las declaraciones de los 
funcionarios policiales (a las que las dota de acreditada 
verosimilitud subjetiva y objetiva, constituyendo así prueba 
plena y objetiva de cargo destructora por si misma de la 
presunción de inocencia), por lo que solo procede el análisis 
de la prueba en su conjunto. 
 
PRIMERO. En cuanto al hecho declarado probado: “Pablo 
Alberdi Gago LANZÓ DESDE LA CALZADA UNA PIEDRA 
DE GRAN TAMAÑO, la cual impactó en la rodilla izquierda 

del Policía Nacional n.º 114.234, siendo visto por el Agente 
n.º 93.013”, las pruebas de cargo serían las declaraciones 
de dos funcionarios policiales: el P.N. 93.013 y el P.N. 
114.234. 

 

ATESTADO: “impactando una de las piedras en el P.N. 

114.234, siendo observado este hecho por P.N. 93.013”.  
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ESCRITO DE ACUSACIÓN: “Pablo Alberdi, en un momento 

dado, lanzó una piedra que impactó en la rodilla izquierda 

del P.N. 114.234, tras ello el inspector 17.216, ordenó la 

disolución de la concentración”. 

De la prueba practica ha quedado acreditado que el 

funcionario policial 114.234 resultó lesionado, ahora bien, 

quedan dudas más que razonables de la autoría del hecho, y 

de la descripción del objeto que causó la lesión al funcionario 

policial, por los siguientes motivos: 

 

DUDAS SOBRE LA AUTORIA EN LA DECLARACIÓN DE 

ÚNICO FUNCIONARIO POLICIAL QUE AFIRMA 

PRESENCIAR LOS HECHOS. 

Las acusaciones han propuesto para la vista oral la 

declaración de 14 funcionarios de la policía. Solo uno de ellos 

ha realizado una afirmación que hipotéticamente pudiera 

relacionar al Sr. Alberdi con la agresión al P.N. 114.234. Se 

trata del P.N. 93.013.  

El P.N. 93.013 afirmó en la vista oral, a preguntas del 

M.F., y por primera vez, seis años después de los hechos, 

que la persona que le lanza el objeto al P.N. 114.234 es una 

persona encapuchada, a la que ve de perfil a una distancia 

de 20 metros, y él con escudo y casco,  reconociendo que 

nunca le pudo ver la cara; persona que vestía con chaqueta 

negra y pantalones de camuflaje, afirma en la vistas que al 

ver a Pablo detenido lo identificó como el autor del 

lanzamiento del objeto por su altura, ropa, y por su “forma 

de moverse”. El Sr. Alberdi llevaba pantalones negros, y no 

se señala qué forma de moverse le dota de especialidad. 

Como se verá, el P.N. 93.013, y a preguntas de esta 

defensa, visualizando uno de los vídeos de la causa en los 

que se aprecia a varias personas encapuchadas, terminó su 

declaración reconociendo que el autor del lanzamiento podía 

ser cualquiera de ellos. De su declaración solo se derivan 

dudas, tanto del autor del lanzamiento, como del objeto 

lanzado. 
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Abogado del Sr. Alberdi - Vale, le hago una pregunta bien concreta, 
cabe la posibilidad, solo como posibilidad de que la persona eh que 
usted entiende tiró la piedra y golpeó a esta persona no fuera la 
persona que luego resultó detenida. 
 
P.N. 93.013 Sobre posibilidades no le voy a decir lo que yo creo, yo 
en ese momento vi que era el, procedimos, todo el mundo puede 
errar, pero en ese momento vi lo que vi, y procedí en consecuencia a 
lo que vi. 
 
Abogado del Sr. Alberdi - Si, en ese momento, eso sí que no lo dudo. 
Pero le digo como las definiciones que ha dicho, estará de acuerdo 
conmigo, una chaqueta oscura, un pantalón de tipo camuflaje, la 
altura y la manera de moverse, no son definiciones que estén muy 
individualizadas, le pregunto si cabe la posibilidad, no se le pregunto 
yo creo que hay mucha gente con chaqueta oscura, los pantalones no 
se distinguen, no sé, si cabe la posibilidad, pues igual fue otro. Aunque 
usted en ese momento creyó 
que sí. 
93.013 En ese vídeo, ahora mismo podría ser cualquiera, en ese 
vídeo 

 

CONTRADICCIONES EN LAS DECLARACIONES DEL P.N. 

93.013 EN LA VISTA ORAL TRAS RATIFICAR EL 

ATESTADO: 

- Afirma en el atestado que ve al Sr. Alberdi tirar un globo 

con pintura rosa a su jefe. En la vista reconoce no haber 

visto nunca tal acción.  

 

- Afirma en la vista oral que el Sr. Alberdi golpea con una 

patada o con un rodillazo a su superior (lo que en modo 

alguno se aprecia en los vídeos, y no resulta el jefe con 

lesión alguna), pero que opta por no incluir dicho hecho 

en el atestado. 

Es decir, este funcionario policial pone en el atestado lo que 

en la vista dice que no había visto, y no pone en el atestado 

lo que en la vista oral afirma haber presenciado. 
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DECLARACIÓN  93.013 
 
En un momento dado en la nada más llegar veo como hay una persona que 

está en el grupo de mi izquierda que lanza algo un poco más grande pero 

tampoco... como un puño, algo más pequeño, lanza algo, hago este gesto, 
lo veo volar e impacta al compañero mío que está en el grupo de la derecha 
 
Fiscal- ¿usted vio el gesto o acto de lanzamiento? 
- sí lo que es el lanzamiento sí 
 
Fiscal-  preciso, no solamente el vuelo de la piedra, el gesto? 
- veo el gesto porque estaba mirando a ese grupo y al ver que sale ese 
lanzamiento miro así y veo a mi compañero. 
 
Fiscal- la persona que hizo ese lanzamiento, salió se adelantó del grupo, o 
lo hizo desde el interior del grupo? 
- estaba en la parte delantera del grupo 
 
Fiscal- estaba en la parte delantera 
- no es que hiciera una carrera hacia delante y volver. 
 
Fiscal- tuvo que no tuvo que moverse para hacer el lanzamiento, de cambiar 
la posición quiero decir? de tomar impulso? es lo que te pregunto 
- sí, el gesto 
 
Fiscal- el gesto, pero no, me refiero en carrera o en movimiento hacia 
delante? 
- no 
 
Fiscal- bien usted lo vio perfectamente? 
- el lanzamiento sí 
 
Fiscal- y a la persona qué hizo el lanzamiento? 
- dentro de lo que es una persona encapuchada sí 
 
Fiscal- nos puede decir que esa persona estaba encapuchada? 
- sí 
 
Fiscal- en ese momento? 
- en ese momento sí 
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Fiscal- encapuchada o enmascarada? 
- la cara no se la vi no sé si llevaba algún tipo de máscara 
 
Fiscal- nos puede describir cómo es esta persona? 
- alta, delgada llevaba una chaqueta oscura con la capucha puesta, guantes 
un pantalón de camuflaje no puedo precisar sí gris o verde oscuro porque 
con la luz tampoco me daba para más.. y eso es principalmente lo que vi 
 
Fiscal- bien, y usted vio el momento del impacto de ese objeto o de ese móvil 
que volaba? y vio que impactaba? dónde? 
- por debajo del escudo aquí, por la línea del escudo, cuando vamos con el 
escudo no nos cubre entero, nos cubre más o menos aquí por debajo 
 
Fiscal- impacto a un agente de policía 
- a un agente, sí por la situación sabía más o menos quién era porque 
nosotros tenemos sí es un miembro de nuestra unidad tiene una situación 
concreta, ese día había miembros que eran de nuestra unidad y este en 
concreto sí 
 
Fiscal- dónde se encontraba el agente al recibir el impacto? 
- mirándolo de frente a él sería en el extremo derecho 
10:47 
 
Fiscal- estaba dentro de el grupo que dice que, se encontraba en formación 
más compacta? 
- sí 
 
Fiscal- o del grupo que estaba un poco más desplegado? 
- más compacto 
 
Fiscal- más compacto. bien. inmediatamente qué es lo que pasa? 

- al ver el impacto rebotado delante de él 

 
Fiscal- rebotado el qué? 

- el objeto, podría decir que es una piedra por la forma qué rebota pero 

a esa distancia no lo voy a decir… 
 
Fiscal- piedra o adoquines? puede precisar? 
- no adoquin no porque el adoquin no rueda de esa manera. 
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Fiscal- osea rodaba 

- si era algo yo diría que sería una piedra 

 
Fiscal- una piedra 
- y el compañero hizo un gesto extensible de agacharse de tocarse, vuelvo a 
mirar hacia mi izquierda veo otra vez a la persona cómo le he dicho anterior 
no le vi la cara en ningún momento 
 
Fiscal- no se alejó la persona? seguía ahí? 
- más o menos en la misma zona 
 
Fiscal- o sea que usted vio donde estaba esa persona, la he descrito y vio 
que continuó allí después de hacer el lanzamiento? 
- sí más o menos sí 
(…) 
Fiscal- La persona que había hecho el lanzamiento continúa allí? 
- un rato sí pero luego se movió. 
 
Fiscal- se movió 
- si en un momento dado le pierdo de vista…,  
 
(…) 
 
en un momento dado me fijo y vamos como ha pasado 6 o 7 minutos como 
mucho y digo esta es la persona la que antes ha lanzado la piedra por la 
coordinación, por el movimiento, por la zona en la que está, por la forma 
de vestir, por la forma de moverse.  
(…) 
Fiscal- vale, dice usted que lo identifica por una serie de características, nos 
las puedes repetir por favor, porque lo identifica? 
- alto, delgado, una chaqueta oscura casi negra no con la capucha puesta, 
en este momento no llevaba la capucha ya se la había bajado 
 
Fiscal- Y era la misma capucha el mismo estilo de capucha? 
- sí sí la chaqueta era la misma yo creo 
 
Fiscal- ¿y la ropa también lo que es la parte de arriba la chaqueta también? 
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- sí la chaqueta yo creo que sí que me pareció creo que era la misma por 
lo menos el mismo color sí, igual los brillos eran.. pero no podría decir que 
eran distintas 
Fiscal- usted ha comentado antes que en algún momento perdió de vista 
a esta persona 
- sí sí 
 
Fiscal- si ¿nos puede precisar cuándo ocurrió esto? 
- justo antes de cargar y hasta que no lo vi con el jefe 
 
Fiscal- ¿qué distancia había del lugar cuando lo perdió de vista, al lugar 
cuando lo vio dónde estaba el jefe? 
- muy poca, porque estamos hablando del movimiento total eran 30 o 40 m 
 
(…) 
 
Fiscal- usted puede afirmar que la persona que detiene es la persona que 
hizo el 
lanzamiento? 
- sí 
(…) 
 
 
Abogado del estado- ¿usted lo vio de espalda lo vio de frente? lo vio, 
digamos, ¿lo que usted recuerda? 
- En diagonal digamos si él está de frente así yo lo veo en diagonal 
 
(…) 
 
Abogado Endika - Vale, le hago una pregunta bien concreta, cabe la 
posibilidad, solo como posibilidad de que la persona eh que usted entiende 
tiró la piedra y golpeó a esta persona no fuera la persona que luego 
resultó detenida. 
- Sobre posibilidades no le voy a decir lo que yo creo, yo en ese momento vi 
que era el, procedimos, todo el mundo puede errar, pero en ese momento 
vi lo que vi, y procedí en consecuencia a lo que vi. 
 
Abogado Endika - Si, en ese momento, eso sí que no lo dudo. Pero le digo 
como las definiciones que ha dicho, estará de acuerdo conmigo, una 
chaqueta oscura, un pantalón de tipo camuflaje, a altura y la manera de 
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moverse, no son definiciones que estén muy individualizadas, le pregunto si 
cabe la posibilidad, no se le pregunto yo creo que hay mucha gente con 
chaqueta oscura, los pantalones no se distinguen, no sé, si cabe la 
posibilidad, pues igual fue otro. Aunque usted en ese momento creyó 
que sí. 
- 93.013 En ese vídeo, ahora mismo podría ser cualquiera, en ese vídeo 
 

Abogado Endika - No hay más preguntas. 

DECLARACION DE 114.234 (no identifica al autor del lanzamiento) 
 
Fiscal- Bien. Cuando usted notó que pasó algo, nos puede relatar que ocurrió 
en ese momento. Que le pasó algo a usted. 
— Ah, bien, si. Yo estaba… estábamos desplegaos, es decir juntos y en un 

momento dado noté como algo me golpeaba en la pierna (se toca la 

pierna izquierda a la altura de la rodilla). Entonces me deshabilité un poco, 
porque fue un golpe muy duro parecía que me habían roto la rodilla, me 
deshabilité un poco y medio pa tras, el compañero que tengo detrás, como 
soy escudero tengo un compañero detrás, me cogió un poco, como vio que 
me tal y medio me metió detrás de los otros escudos, dos metros pa tras y 
nada… estuve ahí, recuperé la fuerza en la pierna y me volví a colocar. 
 

Fiscal- ¿Usted llegó a ver el objeto que le había impactado? 

— Me imagino… que lo vi después, cuando volví a mi situación vi una 

piedra, como un puño, un poquito más o menos y me imagino que era esa 

porque luego había algún mechero, alguna piedrita pequeña, pero el 
impacto que yo recibí… 
Fiscal- ¿La piedra donde estaba, estaba en la acera, estaba en la calzada? 
— En la acera, en la acera en la calzada vamos en vara del rey donde pasan 

los coches. No sé si rebotaría o yo no recuero exactamente si estaba 

encima de acera o justo debajo, pero vamos que estaba en la… 
 
Fiscal- ¿A qué distancia vio usted este objeto, esta piedra del lugar donde 
usted se encontraba cuando recibió o notó el impacto? 
— Un metro, o así. 
 
Fiscal- Un metro. 
— Si, porque yo según me salí de mi línea me volví a colocar en el mismo 
sitio de donde me dio la pedrada. 
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Fiscal- Y a una distancia de varios metros usted no aprecio ningún otro tipo 
de objeto… 

— No, algún mechero, pero el impacto tan fuerte yo creo que tuvo que ser 

esa piedra. No había algo más allí que pudiera ser. 
 
(…) 
 
Fiscal- Usted continúa el resto de la intervención portando el escudo. 
— Si 
 
Fiscal- Bien, ¿usted recibió o le preguntó algo el jefe del equipo, habló con 
usted, le dijo algo, le hizo algún gesto? 
— No, el vio que yo era (No se entiende con claridad), es estaba a la derecha 
allí detrás (señala con su mano derecha hacia atrás), lo vio y yo le dije que 
me llevé un golpe, unos segundos que continuaba y nada más, no volvimos 
a hablar del tema, simplemente continuamos con lo que había. 
 

(…) 
 
Abogado del Estado - ¿Aquella noche recibió en su cuerpo algún otro 
impacto? 
— No recuerdo, en el escudo si pero en mi cuerpo creo que no. 

 

 La conclusión al anterior análisis no es solo que existen 
dudas respecto a la autoría del lanzamiento del objeto, sino 
que dicho lanzamiento reuna la suficiente entidad por si 
mismo para ser considerado un delito de atentado: 
lanzamiento de “algo” que “rebota”. 
 
 

LA HORA EN QUE SE PRODUJO LA DETENCIÓN, Y LA 

HORA EN QUE SE PRODUJO LESIÓN NO CUADRAN: 

PABLO FUE DETENIDO ANTES DE QUE EL P.N. 

RESULTARA LESIONADO. 

 Con la prueba existente debe concluirse que la 

detención del Sr. Alberdi se produjo entre las 20.30 

horas y las 21.30 horas. 
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o Entre 20.30 y 21.30 horas, según se señala en el 

propio atestado policial, ratificado en este punto sin 

matización alguna. 

 

o 21.00 horas, según se señala en la sentencia dictada 

por el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de 

Logroño, P.A. 280/2014, aportada como cuestión previa 

por el Abogado del Estado. 

 

En efecto, en el fundamento de derecho tercero de 

la citad resolución (a cuya lectura se procedió en la vista 

oral) se señala lo siguiente: “en el expediente 

administrativo comprobamos que el recurrente aparece 

mencionado directamente en el acta de denuncia del 7 

de enero de 2013. Según esta denuncia inicial, don 

Marino sería una de las personas que, sobre las 21.00 

horas del 14 de noviembre de 2012, y tras una arenga 

efectuada con megafonía por los dirigentes de la CNT, 

don Jorge Merino y don Iñaki Iribarren, además de 

gritar consignas como “policía opresora”, “asesinos”, 

“hijos de puta”, junto con 250 personas tiró huevos, 

globos de pintura, clavos mecheros, pilas y piedras a la 

Unidad que se situaba frente al Palacio de Gobierno en 

la concha del Espolón. 

A esa hora y debido a la actuación de los 250 

manifestantes, pero particularmente de unos 20, hubo 

una carga policial y se detuvo a una persona, don Pablo 

Alberdi”. 

o 21.10 horas (según el vídeo innominado aportado 

como prueba documental). 

 

 Hora en que se produjo la lesión el P.N. 114.234: 

21.45 horas según el informe médico (única prueba 

de la causa respecto a este punto). 

 

En efecto, a las 00.00 horas del día 15 de 

noviembre de 2012, el P.N. 114.234 es atendido en la 
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Clínica Los Manzanos emitiéndose el oportuno informe 

de urgencias, así como un parte al Juzgado de guardia 

en el que el médico firmante, José A. Ordoñez Rico, 

colegiado 0903340 refiere haber atendido al citado 

funcionario policial, señalando como “fecha y hora del 

accidente: 14/11/2012, 21.45 horas” 

La consecuencia obvia de esta cronología horaria es 

que resulta imposible -o al menos hay una duda 

razonable- que el Sr. Alberdi fuera el autor de la lesión 

del P.N. puesto que fue detenido con anterioridad a la 

causación de la misma, optando por cualquiera de las 

tres diferentes tesis horarias que constan en las 

actuaciones, inclusive el margen horario señalado por 

el propio atestado policial, donde se indica que el Sr. 

Alberdi fue detenido entre 15 a 75 minutos con 

anterioridad a que el funcionario policial resultara 

lesionado, según hora señalada en el informe médico 

hospitalario. Todo ello genera una duda más que razonable 

respecto a la autoría parte del Sr. Alberdi, y debe tener como 

consecuencia directa su absolución. 

En cuanto a la hora en que se produce la lesión, la 

sentencia señala, en su fundamento jurídico séptimo, folio 

112, lo siguiente: “poner de manifiesto el error existente en 

cuanto a la hora de causación de la agresión al agente 

(concretamente en el parte remitido al Juzgado por el 

hospital, en el cual figuraba como fecha -sic- del accidente 

las 21.45 horas del día 14 de noviembre de 2012 (folio 12) 

aducido por la defensa en el trámite documental para su 

lectura), y que no se corresponde con las manifestaciones de 

los agentes, ni con los vídeos aportados, tal y como se ha 

dejado constancia en cuanto a las horas de grabación de los 

mismos”. 

A este respecto han de realizarse las siguientes 

CONSIDERACIONES: 



45 
 

- Las acusaciones no han impugnado en modo alguno el 

informe médico hospitalario. Nadie lo ha cuestionado, 

hasta que se dicta sentencia. 

 

- La sentencia no pone en duda la hora la detención del Sr. 

Alberdi, que el propio atestado refiere entre las 20.30 y 

las 21.30 horas, y que dos diferentes documentos 

concretan con más exactitud: 21.00 horas o 21.10 horas. 

Sin embargo, la sentencia define nada menos que como 

“error” la hora en que, según el informe hospitalario, se 

produjo la lesión el P.N. 114.234, pero sin explicar en 

modo alguno en qué consiste dicho error, con qué prueba 

lo fundamenta, y sin que ninguna de las acusaciones 

realizara en la vista dicha alegación.  

 

- La sentencia afirma que la hora de la causación de la lesión 

al funcionario policial “no se corresponde con las 

manifestaciones de los agentes, ni con los vídeos 

aportados, tal y como se ha dejado constancia en cuanto 

a las horas de grabación de los mismos”, cuando lo cierto 

es que los agentes no señalan hora alguna de causación 

de la lesión y, en cualquier caso, de sus manifestaciones 

no se derivan datos objetivos, sino que serían, en su caso, 

declaraciones son objeto de valoración; por otro lado la 

sentencia no señala a qué hora de qué vídeo se refiere al 

afirmar que  no se corresponde con la hora señalada en el 

parte médico, vulnerando así  nuevamente el artículo 24 

de la C.E. (tutela judicial efectiva). 

 

- La sentencia vuelve a analizar el material probatorio desde 

la consideración de la fehaciencia de todo lo manifestado 

por los funcionarios policiales, partiendo de ello como 

premisa y, coherentemente con ello, tildando de “error”, 

aquello que lo contradiga. Aunque lo definido como “error” 

por la sentencia esté contenido en un documento, no 

impugnado y, en este caso, ni siquiera existe 

manifestación de agente policial alguna, más allá de lo 
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señalado en el propio atestado que refuerza la tesis de 

esta defensa. 

Lo cierto es que, en base la discordancia horaria señalada, 

y de la que se derivaría que el Sr. Alberdi fue detenido antes 

de que el P.N. 114.234 resultara lesionado, solo puede 

concluirse la imposibilidad de que el Sr. Alberdi sea el autor 

de las lesión padecida por el citado funcionario policial o, en 

cualquier caso, las discordancias horarias descritas provocan 

la suficiente duda racional para que, haciendo una obligada 

interpretación pro reo, se absuelva al Sr. Alberdi del delito 

de atentado. 

 

SEGUNDO. En cuanto al hecho declarado probado: “Pablo 
Alberdi Gago portaba una pancarta de cartón en una de las 
manos, exhibiéndosela al Inspector n.º 17.216 el cual, tras 
empujarle en dos ocasiones, con la defensa… se le encaró y 
GOLPEÓ VIOLENTAMENTE CON LA PANCARTA CONTRA 
SU CUERPO”. Que le golpeara “violentamente” con la 
“pancarta de cartón” es una introducción personal de SSª 
que no es encontraba descrita así en el escrito de acusación. 
 
 En este punto han ido variando las versiones de los 

funcionarios policiales, variación que ha provocado 
paralelamente la modificación del escrito de acusación y, por 
ende, de la sentencia que va más allá incluso que el escrito 
de acusación. 
 
 En efecto, lo que comenzó siendo un globo pintura rosa 
que impacta en el chaleco del jefe del operativo policial, P.N. 
17.216, presenciado por cuatro funcionarios policiales según 
atestado policial, se transforma en el golpe con una pancarta 
contra el cuerpo de dicho funcionario policial.  

 

GLOBO DE PINTURA ROSA. –  

ATESTADO: “esta persona se ha echado hacia atrás 

lanzando al primer funcionario un globo de pintura de color 

rosa la cual le ha impactado en el pecho, manchando el casco 

y las prendas de uniformidad, a la vez que huía a la carrera, 
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siendo perseguido por los funcionarios mencionados hasta 

que esta persona ha caído al suelo”.  

El atestado estaba firmado conjuntamente por 

cuatro funcionarios policiales.  

ESCRITO DE ACUSACIÓN PROVISIONAL: “tres 

funcionarios de la P.N. se acercaron al acusado Pablo Alberdi 

quien se echó hacia atrás lanzando contra el inspector jefe 

17.216 un globo de pintura rosa que impactó en el pecho del 

Policía, manchando el casco y las prendas del uniforme al 

tiempo que huía a la carrera, siendo perseguido por los 

agentes que le dieron alcance, derribándolo y esposándolo 

mientras el acusado lanzaba patadas al aire”.  

En la vista oral los cuatro funcionarios policiales 

negaron que hubieran visto a Pablo lanzando globo 

alguno. Dos funcionarios policiales (P.N.104.087 y 

114.234) incluso afirmaron no ver a Pablo realizar 

hecho alguno. El funcionario 17.216 varía su versión y 

dice que en vez de haber sido agredido con un globo 

rosa, lo fue con una pancarta de cartón. Este hecho 

conlleva un cambio en el escrito de acusación. 

 Todos reconocieron haber visto el vídeo de la 

detención llamado “este es el vídeo…” 

ESCRITO DE ACUSACIÓN DEFINITIVO: “Pablo Alberdi 

se echó hacia atrás, exhibiendo frente al inspector jefe 

17.216 una pancarta de cartón que había cogido del suelo; 

el policía lo empujó con la defensa… el acusado Pablo Alberdi 

estampó la pancarta contra el cuerpo del Inspector Jefe 

17.216” 

SE TRATA DE UNA “MATIZACIÓN” O UN CAMBIO DE 

VERSIÓN. 

 El P.N. 17.216 comenzó su declaración en la vista de la 

siguiente manera: “me afirmo y ratifico en el atestado, 

aunque tendré que, evidentemente ampliarlo y matizarlo”. 
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 En el interrogatorio efectuado por esta defensa, realizó 

las siguientes manifestaciones, sobre el minuto 12 

Abogado del Sr. Alberdi Supone. Vale. Mire, usted ha comenzado 
diciendo que quiere matizar el atestado. ¿Cuál es el apartado que 
quiere matizar? aparte de lo que haya dicho, quisiera algo más 
concreto para sólo preguntarle respecto a los hechos que usted 
matiza... ¿quiere matizar, quiere cambiar, qué quiere hacer? 
 
P.N. 17.216 Creo que se han matizado muchas cosas, porque insisto, 
en esa comparecencia la hacen cuatro agentes, viviendo una realidad 
conjunta, pero con vivencias diferentes y selectivas, algunas 
coincidentes, luego el relato que se hace de esa comparecencia, como 
en todas las comparecencias, en las que varios policías cuentan algo, 
cuentan los hechos 
ocurridos, de forma genérica, en su conjunto, pero no 
particularizando en lo que ha visto y lo que ha hecho cada uno. Esa es 
la parte a la que me refería en matizar, aclarar, ampliar y demás…Y 
la otra, pues porque también veo la prensa, leo los periódicos, veo la 
tele, ¡como cualquier logroñés!, y cualquier ciudadano, he visto el 
tema del globo, ¡efectivamente! El globo no era un globo!. Eso hay 
que matizar. 
 
Abogado Sr. Alberdi Eso no es que usted lo esté matizando, es que 
está diciendo que eso no ha pasado. 
 
P.N. 17.216 - No, Eso lo estoy matizando 
 
Abogado del Sr. Alberdi Así lo aclararemos después si eso es matiz. 
Mire, Aquí hay 4 funcionarios policiales entre los que se encuentra 
usted, nos son otros 4, que no dicen que le echara algo, que usted no 
sabe bien qué es y que después identifica una pancarta que la ha visto 
en la prensa como logroñés, usted dice literalmente: “esta persona se 
ha echado hacía atrás lanzando al primer funcionario”, que es usted, 
“un globo de pintura de color rosa, la cual me ha impactado en el 
pecho, manchando el caso y la plena uniformidad”. Ahora dice usted 
que esto no ha sucedido, y lo califica como matiz. 
 
P.N. 17.216 Si he explicado la diferencia 
 
Abogado Sr. Alberdi Osea, ¿que aquí no dijo la verdad? 
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SSª Vamos a ver, esa es una valoración que tendrá que hacer su 
señoría y creo que es una apreciación y una aclaración que ha hecho 
el señor…, testigo. 
 
Abogado Sr. Alberdi:  No está aclarando. Aclarando está que el globo 
sería en vez de rosa, verde. Eso sí es una aclaración. Pero decir que ha 
tirado un globo y ahora decir que no ha sucedido… 
 
SSª Ha dicho, vamos a ver, que decir un globo que le pareció en 
primer término, habida cuenta de la entidad de los acontecimientos, 
y así lo consideró porque estaba todo manchado el chaleco, no o 
corrígeme si … 
 
P.N. 17.216 Casco, pintura, pantalones, botas, todo 
 
SSª ¿Asoció qué era lo mismo?, pues un globo. Luego ha visto videos 
y se ha informado, y ha visto que es una pancarta, punto, ya está. 
 
Abogado Sr. Alberdi Señoría, tengo que discrepar. Y además, es, que 
usted haga esa interpretación, me preocupa, decir, porque esto no 
es una aclaración. 
 
SSª Vamos a ver, es una aclaración que ha hecho. 
 
Abogado Sr. Alberdi Está diciendo que lo que aquí ha firmado no ha 
sucedido. Aquí no dice “deduzco que me echó un globo”, Aquí no está 
deduciendo nada, que lo puedo .. y posteriormente he visto que 
no…Es un armazón tajante, una imputación tajante. Y no él, cuatro 
funcionarios. Ahora dice que esto no ha sucedido. Eso, él considera 
que es un matiz, yo considero que no. Espero que ahora usted no se 
pronuncie ahora a favor de la interpretación de esta persona, porque 
matiz, no es. Aquí dijo blanco y ahora es negro. 
 
SSª.  Lo tendré que valorar en la sentencia, en la oportuna resolución. 
Conforme si es solo un matiz, o tiene mayor entidad. 
 
Abogado del Sr. Aberdi: Hombre, y le imputan dos cosas, tirar una 
piedra y tirar un globo. Y de forma tajante, y ahora dice que esto no 
ha sucedido. Lo ha dicho usted. Veremos cómo lo dicen sus 
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compañeros. Mire, usted dice, que le tiraron muchos globos de 
pintura y además es que dice que le dieron en el pecho, osea, que no 
puede decir que le cayó de algún lado, que no lo vio. Usted en aquel 
momento, pongámonos en el momento que usted redacta el 
atestado, usted lo ve, ¿no?, ve a la persona que va a detener, ve que 
lanza el globo, que le pega en el pecho, 
 
P.N. 17.216 Se lo voy a repetir porque veo que no lo ha entendido o 
no quiere entenderlo. 
 
Abogado Sr. Alberdi Quiero entenderlo 
 
P.N. 17.216 Vamos a hacer el esfuerzo, yo de explicárselo y usted de 
entenderlo. 
 
Abogado Sr. Alberdi Yo hago todo el esfuerzo del mundo 
 
P.N. 17.216 Vamos a esforzarnos 
 
Abogado del Sr. Alberdi Vamos. 
 
P.N. 17.216 En toda laaa… los incidentes, yo recibo en todo el cuerpo 
un montón de impactos. De muchas cosas, de las muchas cosas, 
varias, son globos de pintura. Cuando termina toda la intervención 
policial, el chaleco me lo quitan, ¡es que no me dejaban entrar en el 
coche! A la hora, tres cuartos, todavía con el estrés de la intervención, 
se hace esa comparecencia. La comparecencia que tiene usted ahí. 
intentando, relatar, todo lo que ha pasado, de la mejor forma que se 
puede, de una forma sucinta, lógicamente, transcribir, no vas a 
escribir un libro, lo resumes un poco. Ya he dicho, Hay que unir las 
vivencias de cada uno. Y en aquel momento, estoy yo contando al 
instructor de ese atestado o al secretario que estaba escribiendo, lo 
que me tiran, yo veo,…sería un globo, y digo globo… 
 
Abogado Sr. Alberdi Usted no dice: “sería un globo”, usted dijo “es un 
globo”. 
 
P.N. 17.216 Me deja, por favor. 
 
Abogado Sr Alberdi Si, si. 
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P.N. 17.216  Y digo, un globo, y dije, un globo, y me voy con la idea 
del globo, hasta que al final veo, que un globo no ha sido, que ha sido 
otra cosa, pues ¿habrá sido una piedra?, pienso yo,…porque en mi 
cabeza, lo que yo he visualizado, en esa situación de agresión, de 
muchos manifestantes por muchos sitios,… que creo que también se 
ve en los videos, aportados por la defensa, que estoy rodeado y 
agredido desde varios sitios, mi cerebro se queda con lo que se queda, 
y yo me quedé con el impacto de algo que pensé que era un globo. 
Cuando veo que no puede ser un globo, ¡pues habrá sido una piedra!, 
y cuando veo las imágenes, la forma, pues tampoco era una piedra, 
era una pancarta. Más no podemos concretar. 

 

 Es obvio que un absoluto cambio de versión de los 
hechos, en modo alguno es una “matización” de los mismos 
como pretende el testigo. En este contexto “matizar” se 
define con la acepción de “señalar un rasgo de una cosa para 
darle precisión”, es decir, que el globo no sea de pintura 
rosa, sino rojo, sería una matización; decir que un globo de 
pintura rosa se transforma en una pancarta de cartón, es un 
cambio de versión. 
 
 Y siendo esto tan evidente, es más que preocupante, 

que SSª interrumpiera el interrogatorio en diversas 
ocasiones para apoyar en su postura al testigo y, lo que 
todavía es más grave, que desarrolle a lo largo de diferentes 
apartados de la sentencia que lo que es un evidente cambio 
de versión policial, queda transformado en una simple 
matización, adoptando SSª la misma errónea terminología 
que el testigo. 
  
 En efecto, en el fundamento de derecho sexto, 
denominado “valor del atestado policial” (folios 89 a 99), SSª 
realiza la siguiente, y gratuita, reflexión, al folio 93, justo 
antes del apartado denominado “veracidad que merecen las 
declaraciones dadas por los agentes de policía”: 
 

“En el supuesto de autos y explicadas por los 
Agentes nºs 17.216, 93.013, 104087 y 114.234 su 
especial intervención en el incidente y lo que 
particularmente había sido visto por cada uno de ellos, 
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siquiera con información posterior a la que se había 

tenido acceso (incluso por los Videos aportados por las 

Defensas, difundidos por internet), se había 

matizado, como acertadamente indicaba el 

Agente nº 17.216 que, donde se pensaba 

que era un globo de pintura resultaba ser 

una pancarta de cartón, si bien reconociendo la 
existencia de un golpe y haber establecido la inicial 
relación habida cuenta de las manchas de pintura que 
tenía en su uniformidad. También precisaba que no 
había sido consciente de la agresión recibida por otra 
persona, de la cual sí había tenido constancia el Agente 
nº 93.013 (no indicándose este hecho en el Atestado y 
no efectuándose acusación alguna al respecto) si bien, 
revisando las imágenes, se acreditaba la virtualidad de 
las manifestaciones, sirviendo ello aún más para dar 
mayor contundencia y verosimilitud a lo aseverado por 
el Policía anteriormente indicado”.  

 
 La falta de imparcialidad de SSª, tanto en sus 
intervenciones en la vista, como en sus consideraciones 
realizadas en sentencia, al margen de toda lógica y 

mimetizándose con las posturas más absurdas de los 
funcionarios policiales, tienen que tener efecto en la 
resolución del presente recurso, pero, por lo que aquí 
importa en este apartado, la conclusión es que las 
manifestaciones de los agentes policiales (que como queda 
señalado no gozan de veracidad), son tan inconsistentes que 
de las mismas no puede derivarse que quede acreditado el 
hecho imputado que pretenden. 

 
ERROR EN LA VALORACIÓN DEL VIDEO LLAMADO 
“ESTE ES EL VIDEO DEL QUE TE HABLÉ” 

 

El globo que impacta en el escudo es lo que provoca 

comenzar la carga. No se ve caer a ningún policía. No se ve 

ninguna piedra, ni lanzándose, ni en el suelo (ni pequeños 

artefactos pirotécnicos, ni clavos, ni mecheros, ni pilas, ni 

adoquines),de hecho, al margen de globos de pintura, no se 
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ven objeto alguno, y se produce la carga policial tras la que 

el Sr. Alberdi resulta detenido.   

El jefe del operativo se separa, y le siguen varios 

funcionarios policiales, al momento entra en escena Pablo 

Alberdi, levanta la pancarta de cartón en actitud calmosa; el 

jefe del operativo le empuja; se interpone don Tomas Puras; 

vuelve a aparecer en escena Pablo Alberdi, al que el jefe del 

operativo comienza a golpear; se suman otros funcionarios 

policiales, le tiran al suelo y se lo llevan detenido a rastras. 

La cronología del vídeo es la siguiente: 

00.00 a 00.42: los funcionarios policiales con chalecos y 

cascos puestos reciben silbidos e insultos. 

00.17 a 00.20: se ve un policía grabando toda la escena, al 

que no le tiemblan las manos. 

00.23 a 00.28: se enfoca a los funcionarios que están en fila 

en el palacete: no hay nada, absolutamente nada, en el 

suelo. Y nada vuela en parábola, contra ellos. 

00.42: un globo con pintura rosa impacta contra un escudo 

y rebota en la espalda del jefe del operativo manchando el 

chaleco. Inmediatamente el jefe hace gestos con las manos 

de continuar hacia adelante porra en mano, tanto a su grupo 

como al grupo que está en fila en el palacete, que rompen 

filas y se dirigen al grupo de manifestantes. 

00.56: primeros porrazos; sale el jefe del grupo y se enfrenta 

a algunos manifestantes. 

01.25 aparece en escena Pablo Alberdi, que no desaparece 

hasta que es detenido y llevado a rastras, a una furgoneta 

sin que acometiera a funcionario policial alguno. 

 

 De todo lo manifestado en este punto, debemos concluir 

que no existe prueba alguna de que se haya producido el 

acometimiento con pancarta de cartón que relata como 

probado la sentencia. 
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SEPTIMA. -INFRACCIÓN DE LEY. SE HA APLICADO 

INDEBIDAMENTE EL ARTÍCULO 551.1º DEL C.P. 

(ARTÍCULO 551.1 Y 552.1º DE LA ANTERIOR 

REGULACIÓN) SUBTIPO AGRAVADO DE MEDIO 

PELIGROSO EN EL DELITO DE ATENTADO. 

La sentencia declara probado que  

“En primera fila de los concentrados, D. Pablo Alberdi Gago 

lanzó desde la calzada una piedra de gran tamaño, la cual 

impactó en la rodilla izquierda del Policía Nacional n.º 114.234, 

siendo visto por el Agente n.º 93.013”. 

Como consecuencia de lo acontecido, el Policía Nacional n.º 
114.234 presentaba contusiones con hematoma en la cara lateral 
de la pierna izquierda, junto a la rodilla, por las que precisó de tres 
días no incapacitantes para su total curación, sin requerir de 
hospitalización ni quedarle secuela alguna”. 

 
 En el fundamento jurídico séptimo, denominado 
“calificación jurídica” (fs. 99 a 112), y dentro del apartado 
b), denominado “delito de atentado” (fs. 102 a 108), se 

señala que “se aprecia en su comisión la utilización de medios 
peligroso del actual artículo 551.1º del C.P. (artículo 551.1 y 552.1º 
de la anterior regulación” (fs. 105 a 108).  
 

Pues bien, la sentencia recoge Jurisprudencia que 
entiende aplicable al presente asunto; Jurisprudencia, de la 
que se deriva precisamente la no aplicación de la agravante, 
justo lo contrario de lo concluido por la sentencia que se 
recurre. 
 
 En efecto, al folio 105 (fundamento de derecho quinto), 
la sentencia recoge un párrafo de la SAP de Cádiz de 29 de 
septiembre de 2017, la cual recoge igualmente un párrafo de 

la STS 950/2000, de 4 de junio:  
 

 “A estos efectos, la SAP de Cádiz de 29 de 
septiembre de 2017 recoge lo siguiente: “(…) Señala 
el TS en sentencia de fecha 20-12-00: El concepto de 
«medio peligroso» que emplea el tipo penal ha sido 
integrado por la jurisprudencia, particularmente para el 
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delito de robo con intimidación. Por tal hemos 

considerado todo instrumento con un poder 
mortífero o vulnerante potenciando o consolidando la 
fuerza que naturalmente secunda la aviesa intención de 
su portador (STS 6 nov. 1990 y 8 Feb. 2000), de lo que 
resulta que han de integrarse a ese concepto aquellos 
medios que objetivamente sean potencialmente 
peligrosos para la vida e integridad física, aumentando 
o potenciando la capacidad agresiva del autor. 
 

En este sentido, hemos declarado medios 
peligrosos, la utilización de armas, de objetos 

vulnerantes y de automóviles dirigidos contra un agente 
de la autoridad «porque el medio utilizado representó 
un peligro potencial y real para la vida y la integridad 
física del agente de la autoridad» (STS 950/2000, de 
4 jun.). Sin embargo, hemos excluido esa 
calificación respecto al hecho de tirar piedras y 
objetos a los agentes de la autoridad dada la 
indeterminación del sujeto pasivo al no «precisar 
la distancia e intensidad del lanzamiento» (STS 
1604/2000, de 21 octubre). En definitiva, el medio 
peligroso que requiere la agravación en el delito de 

atentado es un instrumento con capacidad objetiva de 
lesionar al bien jurídico vida o de integridad física, pero 
hemos de tener en cuenta también las circunstancias 
concurrentes en cada supuesto para comprobar si 
efectivamente un instrumento que objetivamente 
puede ser tenido como peligroso en su concreta 
utilización merece tal calificación”. 

 
Más adelante, la propia sentencia que se recurre recoge 

la SAP de Barcelona de 7 de noviembre de 2017, que 
igualmente recoge, párrafos de la STS 1604/2000, de 21 de 

octubre. 
 

“A tal efecto, la SAP de Barcelona de 7 de 
noviembre de 2017 señala que: 

 
“(…) Pues bien, cabe apuntar que si los hechos se 

hubieran cometidos vigente el actual Cp 2.005 -
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realmente es 2015-, el hecho objetivo de lanzar 

piedras seria constitutivo del subtipo agravado 
prevenido en el artículo 551.2º al decir "Se impondrán 
las penas superiores en grado a las respectivamente 
previstas en el artículo anterior siempre que el atentado 
se cometa: 1.º Haciendo uso de armas u otros objetos 
peligrosos. 2.º Cuando el acto de violencia ejecutado 
resulte potencialmente peligroso para la vida de las 
personas o pueda causar lesiones graves. En particular, 
están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos 
contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la 
utilización de explosivos". 

 
Hay que abordar ese alegato desde la preceptiva 

del Cp vigente a la fecha de los hechos en cuyo 
artículo 552 según el cual: "Se impondrán las penas 
superiores en grado a las respectivamente previstas en 
el artículo anterior siempre que en el atentado concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:  

 
1ª) Si la agresión se verificara con armas u otro 

medio peligroso".  
 

Tal como tiene declarado esta Sección en su 
Sentencia de fecha de 31/03/2016 -en un supuesto 
de menos entidad y relevancia al presente-, se rechaza 
la apreciación del mencionado subtipo agravado 
en los siguientes términos: 

 
"TERCERO. - Por lo que respecta a la infracción de 

normas del ordenamiento jurídico por la aplicación 
indebida de la agravante prevista en el artículo 552.1 
del Código Penal, dicho motivo de apelación debe ser 
acogido. 

 
La doctrina del Tribunal Supremo en cuanto 

dicho artículo 552.1, queda reflejada en las 
siguientes Sentencias:  

 
La sentencia núm. 60/2008, de 23 de enero, 

que declara literalmente lo siguiente: 
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"Es preciso recordar que la hora de conceptuar a 
un objeto como peligroso, han de tenerse en cuenta dos 
requisitos: 
a. Su capacidad abstracta para lesionar el bien jurídico 

de la integridad o vida de la víctima. 
b. Que objetivamente puede ser tenido como peligroso 

en su concreta utilización". 
 

Por su parte, la sentencia núm. 656/2009, de 
12 de junio, refiere que:  

 

"El de "medio peligroso" es un concepto abierto, 
definido, de un lado, por el dato de que no pueda ser 
connotado como "arma", es decir, como instrumento 
concebido para el ataque; y, en positivo, por la 
circunstancia de que, usado contra personas, produciría 
el resultado de intensificar de manera relevante el 
potencial lesivo de la agresión". 
 

Por último, la sentencia núm. 1604/2000, de 
21 de octubre, argumenta que:  

 

"En el caso presente el objeto que se dirige 
contra el agente de la autoridad, sin precisar la 
distancia y la intensidad del lanzamiento, es una 
piedra formada por compacto de alquitrán que causa 
en el agente «una ligera tumefacción en la zona 
mandibular del lazo izquierdo», lo que sugiere la 
existencia de un propósito de emplear la fuerza contra 
la actuación del agente de la autoridad obstaculizando 
su capacidad de restablecer el orden conculcado, por lo 
que estimamos que la calificación más adecuada para 
el caso presente, es la de considerar los hechos como 

constitutivos de un delito de atentado. En consecuencia 
y por las mismas razones expuestas anteriormente, no 
cabe la aplicación de la modalidad agravada de 
atentado configurada por el empleo de armas o 
medios peligrosos". 
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De esta jurisprudencia se desprende que la 

valoración de si un objeto puede ser considerado como 
un medio peligroso o no dependerá fundamentalmente 
de las circunstancias del caso, atendiendo tanto a la del 
propio objeto, como a las del acto. En el presente caso, 
de los hechos probados de la sentencia se desprende 
que Iván y Oscar lanzaron botellas de cristal contra los 
efectivos policiales, que impactaron contra los escudos 
protectores que estos portaban y una furgoneta policial. 
Atendiendo a dicho relato y teniendo en cuenta que los 
efectivos policiales eran antidisturbios que llevaban la 
protección propia de dicho cuerpo, entre ellos escudos 

protectores como se señala, y que las botellas, de las 
que se desconoce su tamaño y si estaban llenas o vacías 
lo que influye en su peso, impactaron en los escudos sin 
causar lesión alguno a los agentes, ni daños, pues no 
ha resultado ello acreditado, debe estimarse que 
dichas botellas, lanzadas contra los agentes, no 
constituían un instrumento u objeto peligroso en 
la concreta situación en que tuvo lugar la acción de los 
acusados, pues dada la protección que portaban 
los agentes las mismas no intensificaban de una 
manera relevante el potencial lesivo de la 

agresión en si misma considerada, pues carecían de 
virtualidad para causar lesión alguna en la integridad 
física de los agentes antidisturbios, que utilizan para 
su protección, además de los escudos, cascos y 
chalecos como se aprecia en la fotografía que obra al 
folio 170 de las actuaciones". 

 

 Tras la numerosa Jurisprudencia señalada (y que, como 

vemos, de su análisis se deriva que no procede la aplicación 

de la agravante), el único párrafo en sentencia con el que se 

pretende justificar la aplicación de la agravación de la pena 

es el siguiente: 

“Sin embargo, en este caso, cuando el Sr. Alberdi 
tiró la piedra al Agente nº 114.234, los Agentes 17.216 
y 93.013 precisaron la distancia a la que estaba el 
encausado (de unos veinte o diez a quince metros, 
respectivamente, según lo precisado), habiendo 
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constatado el segundo de los Policías cómo el Sr. Alberdi 

tomaba impulso y lanzaba el objeto contundente, el cual 
fue una piedra por la magnitud del impacto, porque así 
lo refirió el Agente nº 114.234 y por su compatibilidad 
con la lesión sufrida”. 

 
Ante ello, han de hacerse dos consideraciones: 
 
1. Los hechos declarados probados en sentencia se limitan a 

afirmar, en este punto, lo siguiente: 
 

“En primera fila de los concentrados, D. Pablo Alberdi Gago 

lanzó desde la calzada una piedra de gran tamaño, la cual 

impactó en la rodilla izquierda del Policía Nacional n.º 114.234, 

siendo visto por el Agente n.º 93.013”. 

Como consecuencia de lo acontecido, el Policía Nacional n.º 
114.234 presentaba contusiones con hematoma en la cara lateral 
de la pierna izquierda, junto a la rodilla, por las que precisó de tres 
días no incapacitantes para su total curación, sin requerir de 
hospitalización ni quedarle secuela alguna”. 

 
En el relato de hechos probados no se describe el 

material de la piedra, y no se precisa en modo 
alguno, la distancia o intensidad del lanzamiento, 
únicamente que a resultas del mismo, la única lesión 
fue leve y no produjo ni incapacidad ni secuelas. 

 
La Jurisprudencia recogida en la propia sentencia que 

se recurre, establece que la hora de conceptuar a un 
objeto como peligroso, han de tenerse en cuenta dos 
requisitos: “a) su capacidad abstracta para lesionar el bien 
jurídico de la integridad o vida de la víctima y b) Que 
objetivamente puede ser tenido como peligroso en su 
concreta utilización". 

 
Llegando a afirmar que “hemos excluido esa 

calificación respecto al hecho de tirar piedras y 
objetos a los agentes de la autoridad dada la 
indeterminación del sujeto pasivo al no precisar 
la distancia e intensidad del lanzamiento”, tal y 
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como sucede en el presente asunto. E incluso se ha 

excluido que ser considerado objeto peligros una piedra 
que causa lesión en cara a un agente policial con el 
siguiente argumento: “el objeto que se dirige contra 
el agente de la autoridad, sin precisar la distancia 
y la intensidad del lanzamiento, es una piedra 
formada por compacto de alquitrán que causa en el 
agente «una ligera tumefacción en la zona 
mandibular del lazo izquierdo». 

 
2. La sentencia que se recurre pretende fundamentar la 

agravación en base a afirmaciones deslizadas en la propia 

fundamentación jurídica, con afirmaciones inexistentes en 
el relato de hechos probados, lo que está vedado por 
nuestra Jurisprudencia. 

 
 En efecto, en el fundamento de derecho séptimo, 
“calificación jurídica”, se deslizan los siguientes elementos 
fácticos (folio 105). 

 
o “Los agentes 17.216 y 93.013 precisaron la distancia a la que estaba 

el encausado (de unos veinte o diez a quince metros, 
respectivamente, según lo precisado)”. 

 
o “Habiendo constatado el segundo de los Policías cómo el Sr. Alberdi 

tomaba impulso y lanzaba el objeto contundente”. 
 
o “El cual fue una piedra por la magnitud del impacto, porque así lo 

refirió el Agente nº 114.234”. 
 

o “El cual fue una piedra… por su compatibilidad con la lesión 
sufrida”. 
 

Pero sucede que los hechos que se declaran probados 
son única y exclusivamente aquellos que se encuentran 
dentro del relato de hechos probados, estando 
rotundamente vedado el deslizamiento de elementos 
fácticos dentro de la fundamentación jurídica de la 
sentencia, excepto aquellos que benefician al reo. 
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STS 366/2018, de 18 de julio: 

 
“Respecto a la posibilidad de integrar los 

déficits del factum con datos incorporados en la 
fundamentación jurídica de la sentencia, dijimos 
en la STS 495/2015 de 29 de junio y las que ella cita, 
que en el relato de hechos probados de la 
sentencia penal deben constar todos los 
elementos de la conducta que son relevantes para 
la subsunción en un determinado tipo penal, 
incluidos los de carácter subjetivo. Aunque siempre de 
modo excepcional y nunca en perjuicio del 

acusado, hemos admitido que los fundamentos 
jurídicos puedan contener afirmaciones fácticas 
que complementen el hecho probado, pero también 
se ha puesto de relieve que se trata de una posibilidad 
que encierra cierto peligro para las garantías del 
acusado, que tiene derecho a conocer con claridad 
aquello por lo que se le condena, de manera que a 
través de este mecanismo sólo será posible completar 
lo que ya consta debidamente expuesto en el relato 
fáctico en sus aspectos esenciales. Si la sentencia es o 
pretende ser un cuerpo sistemático y armónico, su 

redacción deberá respetar estos presupuestos y 
distinguir perfectamente los diferentes planos -fáctico y 
jurídico- que intervienen en su composición. Los 
fundamentos de derecho no son el lugar adecuado 
para completar o integrar el hecho probado y 
mucho menos para ampliarlo en perjuicio del 
acusado”. 

 
o Debemos resaltar además, y a efecto meramente 

dialécticos, que ni siquiera en la fundamentación jurídica 
la sentencia se llega a incluir un acreditado relato fáctico 

del que se pudiera concluir que el medio utilizado 
“objetivamente puede ser tenido como peligroso en su concreta 
utilización" (por ejemplo, en cuanto a la distancia e 
intensidad del lanzamiento), pues se limita a transcribir la 
versión dada por determinados funcionarios policiales, sin 

tener dicha versión por asumida por la sentencia: “Los 
agentes precisaron la distancia….”; “habiendo constatado el segundo 
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de los policías como el Sr. Alberdi tomaba impulso…”; “fue una piedra… 
porque así lo refirió el agente” . 

 
Por ello, y con el pleno respeto a los derechos 

declarados probados, hemos de concluir que a los mismos 
no es de aplicación la agravación de la pena artículo 
551.1º del C.P. (artículo 551.1 y 552.1º de la anterior 
regulación) subtipo agravado de medio peligroso del delito 
de atentado.  
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OCTAVA. - ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

RESPECTO AL SUBTIPO AGRAVADO OBJETO 

PELIGROSO. 

La sentencia declara probado que  

“En primera fila de los concentrados, D. Pablo Alberdi Gago 

lanzó desde la calzada una piedra de gran tamaño, la cual 

impactó en la rodilla izquierda del Policía Nacional n.º 114.234, 

siendo visto por el Agente n.º 93.013”. 

Como consecuencia de lo acontecido, el Policía Nacional n.º 
114.234 presentaba contusiones con hematoma en la cara lateral 
de la pierna izquierda, junto a la rodilla, por las que precisó de tres 
días no incapacitantes para su total curación, sin requerir de 
hospitalización ni quedarle secuela alguna”. 

 
 En el fundamento jurídico séptimo, denominado 
“calificación jurídica” (fs. 99 a 112), y dentro del apartado 
b), denominado “delito de atentado” (fs. 102 a 108), se 
señala que “se aprecia en su comisión la utilización de 
medios peligroso del actual artículo 551.1º del C.P. 
(artículo 551.1 y 552.1º de la anterior regulación” (fs. 
105 a 108).  

 
 ¿En qué pruebas se fundamenta la sentencia para 
considerar acreditado que Pablo lanzó desde la calzada “una 
piedra de gran tamaño”?. En las declaraciones de dos 
funcionarios policiales 93.013 y 114.234, y ambos mostraron 
serias dudas sobre el objeto lanzado. Asi el P.N. 93.013 
afirma en repetidas ocasiones que lo que se lanza a su 
compañero es “algo” (siendo el M.F. quien le pregunta por 
“piedra”), añadiendo que es “algo” que “rebota”, y que 
“sería” una piedra. Del objeto no especifica tamaño alguno. 
Por su parte el P.N: 114.234 reconoce no ver el objeto, al 

que denomina también como “algo”, y que se “imagina” 
que era una piedra por el impacto, que “cree” que era una 
piedra, siendo lo cierto que continúa trabajando sin 
problemas (de  hecho reconoce ser golpeado posteriormente 
por otros objetos), no acude al hospital sino hasta las 00.00 
horas, y de ahí va a comisaría pues participa en el atestado 
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que se confecciona a las 00.53, no tiene secuelas, ni 

hematoma, ni días de incapacidad, curando solo en tres días. 
 
 
DECLARACIÓN  93.013 
 
en un momento dado en la nada más llegar veo como hay una persona que 

está en el grupo de mi izquierda que lanza algo un poco más grande pero 

tampoco... como un puño, algo más pequeño, lanza algo, hago este 

gesto, lo veo volar e impacta al compañero mío que está en el grupo de la 
derecha 
 
Fiscal- ¿usted vio el gesto o acto de lanzamiento? 
- sí lo que es el lazamiento sí 
 

Fiscal-  preciso, no solamente el vuelo de la piedra, el gesto? 

- veo el gesto porque estaba mirando a ese grupo y al ver que sale ese 
lanzamiento miro así y veo a mi compañero. 
 
 
Fiscal- más compacto. bien. inmediatamente qué es lo que pasa? 

- al ver el impacto rebotado delante de él 
 
Fiscal- rebotado el qué? 

- el objeto, podría decir que es una piedra por la forma qué rebota 
pero a esa distancia no lo voy a decir… 

 
Fiscal- piedra o adoquines? puede precisar? 
- no adoquin no porque el adoquin no rueda de esa manera. 
 
Fiscal- osea rodaba 

- si era algo yo diría que sería una piedra 

 
 

DECLARACION DE 114.234: 
 
Fiscal- Bien. Cuando usted notó que pasó algo, nos puede relatar que ocurrió 
en ese momento. Que le pasó algo a usted. 
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— Ah, bien, si. Yo estaba… estábamos desplegaos, es decir juntos y en un 

momento daDo noté como algo me golpeaba en la pierna (se toca la 

pierna izquierda a la altura de la rodilla). Entonces me deshabilité un poco, 
porque fue un golpe muy duro parecía que me habían roto la rodilla, me 
deshabilité un poco y medio para atras, el compañero que tengo detrás, 
como soy escudero tengo un compañero detrás, me cogió un poco, como vio 
que me tal y medio me metió detrás de los otros escudos, dos metros pa tras 

y nada… estuve ahí, recuperé la fuerza en la pierna y me volví a colocar. 

 
Fiscal- ¿Usted llegó a ver el objeto que le había impactado? 
— Me imagino… que lo vi después, cuando volví a mi situación vi una piedra, 

como un puño, un poquito más o menos y me imagino que era esa porque 

luego había algún mechero, alguna piedrita pequeña, pero el 
impacto que yo recibí… 
Fiscal- ¿La piedra donde estaba, estaba en la acera, estaba en la calzada? 
— En la acera, en la acera en la calzada vamos en vara del rey donde pasan 

los coches. No sé si rebotaría o yo no recuero exactamente si estaba 

encima de acera o justo debajo, pero vamos que estaba en la… 
 
Fiscal- ¿A qué distancia vio usted este objeto, esta piedra del lugar donde 
usted se encontraba cuando recibió o notó el impacto? 
— Un metro, o así. 
 
Fiscal- Un metro. 
— Si, porque yo según me salí de mi línea me volví a colocar en el mismo 
sitio de donde me dio la pedrada. 
Fiscal- Y a una distancia de varios metros usted no aprecio ningún otro tipo 
de objeto… 

— No, algún mechero, pero el impacto tan fuerte yo creo que tuvo que ser 

esa piedra. No había algo más allí que pudiera ser. 
 
(…) 
 
Fiscal- Usted continúa el resto de la intervención portando el escudo. 
— Si 
 
Fiscal- Bien, ¿usted recibió o le preguntó algo el jefe del equipo, habló con 
usted, le dijo algo, le hizo algún gesto? 
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— No, el vio que yo era (No se entiende con claridad), es estaba a la derecha 
allí detrás (señala con su mano derecha hacia atrás), lo vio y yo le dije que 
me llevé un golpe, unos segundos que continuaba y nada más, no volvimos 

a hablar del tema, simplemente continuamos con lo que había. 
 

 Ningún otro testigo ha realizado descripción alguna del 

objeto que se dice que impactó en la rodilla del P.N. 114.234. 

De la prueba descrita, y con la aplicación del principio in 

dubio pro-reo, solo puede denominado como “algo”, sin que 

existe material probatorio alguno del que pudiera derivarse 

que el objeto es una “piedra de gran tamaño”, por lo que en 

modo alguno procede la aplicación de la agravación prevista 

en el artículo la utilización de medios peligroso del actual 

artículo 551.1º del C.P. (artículo 551.1 y 552.1º de la 

anterior regulación. 
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NOVENA. -ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

RESPECTO DEL DELITO DE LESIONES:  

 

 La sentencia declara como hechos probado que “como 
consecuencia de lo acontecido, el Policía Nacional n.º 114.234 presentaba 
contusiones con hematoma en la cara lateral de la pierna izquierda, 
junto a la rodilla, por las que precisó de tres días no incapacitantes para 
su total curación, sin requerir de hospitalización ni quedarle secuela 
alguna”. Lo cierto es que no existe prueba de que el 

funcionario policial tuviera hematoma alguno. 

 

En efecto, consta en las actuaciones que, a las 00.00 horas 

del día 15 de noviembre de 2012, el P.N. 114.234 acudió a 

la clínica Los Manzanos, donde, tras la exploración y tras 

prueba de RX el médico considera que “no se aprecian líneas 

de fractura”, siendo recomendado de frío local e ibuprofeno 

pues se le localizan “contusiones múltiples” (además de la 

rodilla, sufrió erosión en dedo y dolor en antebrazo). Al día 

siguiente el médico forense simplemente le aprecia 

“esquimosis en cara externa de la rodilla izquierda”, 

siendo dichas lesiones constitutivas de “una primera 

asistencia facultativa”. En modo alguno se recoge que el 

funcionario policial tuviera hematoma en la rodilla. 

La CONTUSIÓN es una lesión producida por la acción de 

una fuerza mecánica externa que no llega a romper la piel, 

pero produce magulladuras o aplastamientos. Las 

contusiones se clasifican en función de su importancia: 

- Contusión en primer grado (esquimosis). Es la rotura 

de los pequeños vasos capilares de la epidermis. Sobre la 

piel aparecen pequeños acúmulos de sangre rojizos. 

 

- Contusión en segundo grado (hematoma). Se da 

cuando la sangre, extravasada en mayor cantidad, se 

acumula en el tejido celular subcutáneo y hay inflamación 

importante del tejido adyacente, como en el caso de los 

chichones. 



68 
 

 

- Contusión en tercer grado. Implica la muerte de los 

tejidos profundos de la piel por falta de aporte nutritivo. 
 

El médico forense recogió en su informe que apreció en la 

rodilla del funcionario policial una contusión de primer grado 

(esquimosis), la más leve de las posibles. El informe no 

señala que se apreciara hematoma en dicho lugar (el 

funcionario policial tenía otras lesiones cuya autoría no se 

imputa a mi representado). 

 

La desaparición del hematoma del relato de hechos, no 

implica que los hechos dejen de ser constitutivos de una falta 

de lesiones, pero sí siembra todavía de más dudas que la 

lesión (esquimosis) se haya producido por el lanzamiento de 

una “piedra de gran tamaño”, tal y como se afirma en 

sentencia. 
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DECIMA. - INFRACCION DE LEY. APLICACIÓN 

INDEBIDA DEL ARTICULO 66.6 C.P. CON RESPECTO A 
LA PENA IMPUESTO POR EL DELITO DE DESORDENES 
PUBLICOS  

 
El artículo 66.6 del C.P. señala que “Cuando no 

concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena 
establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión 
que estimen adecuada, en atención a las circunstancias 
personales del delincuente y a la mayor o menor 
gravedad del hecho”. 
 

Señala la sentencia en el fundamento jurídico décimo: 
 

“Por lo que se refiere al Sr. Merino, respecto al delito de 
desórdenes públicos, al no concurrir en el mismo ninguna circunstancia 
agravante de la responsabilidad criminal, teniendo en cuenta el rango 
penológico del artículo 557 del Código Penal de seis meses a tres años de 
prisión (coincidente en la anterior regulación con la actual), las 
peticiones de pena efectuadas por las Acusaciones, lo acontecido 
durante el devenir de las presentes actuaciones, el no 
reconocimiento de los hechos por el encausado y la situación de 
peligro y tensión creada por su comportamiento, se considera 
ajustado a derecho la imposición de la pena al mismo, en su calidad de 
inductor de los artículos 27 y 28.a) del Código Penal, de un año de prisión 
e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena. 
 

Por lo que se refiere al Sr. Alberdi, respecto al delito de desórdenes 
públicos y aplicando las mismas valoraciones que anteriormente 
efectuadas para el Sr. 
Merino, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, consideramos ajustado a derecho la 
imposición de la pena de un año de prisión e inhabilitación especial 
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”. 
 
 Para imponer la pena de un año, la Sentencia realiza 
unas valoraciones totalmente ajenas a las previstas 
legalmente. Ninguna de ellas justifica una imposición de 
pena diferente a la establecida para el Sr. Iribarren. 
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- Ni las peticiones de pena efectuadas por las acusaciones. 

 
- Ni el ambiguo, e indefinido, argumento de “lo acontecido 

durante el devenir de las presentes actuaciones”. 
 
- Ni el no reconocimiento de los hechos por el encausado. 
 
- Ni la situación de peligro y tensión creada por su 

comportamiento (a la que no se le añade una especial 
gravedad, más allá de la que, en su caso, justifica la 
imposición de la pena. 

 

La sentencia sin embargo impone a don Iñaki Iribarren la 
pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para 
el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena, sin que tengan amparo legal los motivos dados por 
la sentencia para imponer pena distinta, al margen de que 
haya habido un acuerdo con las acusaciones. 
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UNDÉCIMA.- INFRACCION DE LEY. ERRONEA 
INAPLICACION DE LA ATENUANTE MUY CUALIFICADA 
DE DILACIONES INDEBIDAS. 

En el trámite de elevar las conclusiones a definitivas 
esta defensa solicitó, de forma subsidiaria, y para el solo 
caso de que los hechos fueran constitutivos de algún delito, 
la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones 
indebidas prevista en el artículo 21.6 del C.P., como 
atenuante muy cualificada, al considerar que la causa había 

sufrido una dilación extraordinaria e indebida en su 
tramitación, sin que ello fuera atribuible a los acusados, y si 
que guardase proporción con la complejidad de la causa. 

 
Esta defensa incluso hizo entrega por escrito de las 

fechas en que se consideraba que la causa había estado más 
tiempo indebidamente dilatada.  

 

 
En el fundamento jurídico noveno de la sentencia, folios 

115 a 119, denominado “circunstancias concurrentes”, se 

señala lo siguiente: 
 

“En el caso de autos nada se dijo sobre la apreciación de la 
atenuante en ninguno de los escritos, sino en el trámite de 
Informe por parte de la Defensa, apreciándose cómo la causa (y 
habida cuenta de lo que se ha dejado constancia en la prueba 
documental obrante en la causa, Fundamento de Derecho Segundo), 
iniciada por el trámite de los Juicios Rápidos, se reconvirtió por los 
trámites del Procedimiento abreviado, interesándose una serie de 
diligencias por parte de los intervinientes. Ello es debido a que, 
habida cuenta de la emisión del Auto de Transformación en 
Diligencias Previas de fecha 5 de febrero de 2013 (folios 249), se 
presentaron nuevos escritos por el Abogado del Estado y las 
Defensas en fechas 7 y 8 de febrero de 2013 (folios 259 y 260, así 
como 254 a 257), respectivamente, lo cual conllevó, mediante 
Providencia de fecha 3 de abril de 2013, a la continuación con las 
diligencias de instrucción (folio 264). 
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El Auto de Procedimiento Abreviado fue dictado en fecha 16 
de junio de 2015 (folios 372 a 374), presentándose escrito de 
acusación por el Ministerio Fiscal en fecha 15 de julio de 2015 (folios 
382 a 387), mientras por el Sr. Abogado del Estado en fecha 2 de 
julio de 2015 (folios 387 a 390). El Auto de Apertura de Juicio Oral 
fue dictado en fecha 8 de octubre de 2015 (folios 395 a 397), 
presentándose los escritos de Defensa en fechas 27 de noviembre de 
2015 (folios 413 a 417), 4 de enero de 2016 (folios 428 a 462; en 
donde se reiteraron las pruebas que ya habían sido interesadas y 
acordadas como documental relativas a las imágenes obtenidas y la 
de las cámaras de grabación–folio 429-) y 28 de diciembre de 2015 
(folios 463 a 510; interesando, como prueba anticipada, oficio a la 
D.G.P. para que remitieran al Juzgado la grabación de las 
conversaciones mantenidas el día de hechos entre el Inspector Jefe 
con carne profesional nº 17.216 y los funcionarios policiales que 
actuaban bajo sus órdenes; en atención a las contestaciones 
remitidas en el año 2013, se realizara oficio a los Servicios Jurídicos 
del Gobierno de La Rioja para que comuniquen al Juzgado la 
identidad de la persona responsable del fichero que contenía las 
grabaciones y quién ordenó la destrucción de las mismas, citando a 
ambos a juicio, además de interesar documentación médica del 
Agente nº 114.234, la visualización de los videos, la aportación de la 
prueba pericial y solicitar el examen de las piezas de convicción). 
Las actuaciones fueron recepcionadas por el Juzgado de lo Penal nº 
1 de Logroño en fecha 14 de noviembre de 2016 (folio 1), dictándose 
Auto en fecha 5 de diciembre de 2016 de admisión de pruebas y 
señalamiento de previa conformidad, fijando para la misma el día 6 
de febrero de 2017 (folios 2 a 4), si bien por parte de la Defensa del 
Sr. Alberdi Gago se solicitó la suspensión de la misma por 
coincidencia de señalamientos (folios 5 a 8). Así las cosas, mediante 
Diligencia de ordenación de fecha 16 de marzo de 2017 se citó a las 
partes a la Vista para el día 15 de mayo de 2017 (folio 18). La misma 
tuvo lugar el día señalado, dejándose constancia de la admisión o 
denegación de pruebas/peticiones en el Acta extendida al efecto, 
citándose a las partes a la celebración del Juicio para los días 9, 10 
y 11 de abril de 2018 (folios 32 y 33). 

 
Acordadas la realización de las pruebas consistentes en la 

remisión de las grabaciones, la persona que revisó y ordenó la 
destrucción de las grabaciones, y el requerimiento al Agente por los 
informes médicos (folio 41), además de adjuntarse una serie de 
documental. 
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La causa ha tenido, en consecuencia, una tramitación un 

tanto “farragosa”, pues las partes han solicitado numerosas 
diligencias que se han practicado cumplidamente por el Juzgado 
de Instrucción, con declaración en fase de instrucción de algunos de 
los testigos inicialmente propuestos sin que exista, más allá de lo 
razonable, una indebida paralización de las actuaciones. Se 
entiende, por consiguiente, que no concurre la atenuante solicitada 
de dilaciones indebidas ni carácter simple ni en su grado de muy 
cualificada”. 

 
 Esta defensa, sigue considerando que debe apreciarse 

la circunstancia atenuante de dilaciones, como muy 
cualificada, debiéndose realizar, ante la argumentación dada 
en sentencia para su denegación, las siguientes 
consideraciones: 
 

- La sentencia afirma que “nada se dijo sobre la apreciación de la 
atenuante en ninguno de los escritos, sino en el trámite de Informe por 
parte de la Defensa”, algo que es totalmente incierto, puesto que esta 
defensa solicitó la apreciación de la atenuante en el trámite previsto en 
el artículo 232 de la L.E.Cr, al elevar las calificaciones provisionales a 
definitivas, entregando por escrito los periodos en que se entendía que 
la causa se había dilatado innecesariamente, desarrollando 
posteriormente en vía de informe el fundamento de dicha solicitud. La 
propia sentencia lo recoge así en los antecedentes de hecho de la 
sentencia, señalando como “las partes elevaron a definitivas sus 
conclusiones”, y que “por parte del Sr. Zulueta se alegó la circunstancia 
atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del artículo 21. 6º 
del C.P. habida cuenta del tiempo transcurrido desde la producción de 
los hechos hasta la celebración del juicio, aportando escrito sobre los 
periodos de tiempo transcurridos”. 
 

- La sentencia detalla una gran parte de las actuaciones procesales de la 
causa, desde que se dictó el  “auto de Transformación en Diligencias 
Previas de fecha 5 de febrero de 2013” (obviando que la causa se inicia 
el 14 de noviembre de 2012), hasta las fechas de la vista oral (9, 10 y 11 
de abril 2018), para finalmente concluir que no ha existido una indebida 
paralización de las actuaciones por cuanto “la causa ha tenido una 
tramitación un tanto “farragosa”, pues las partes han solicitado 
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numerosas diligencias que se han practicado cumplidamente por el 
Juzgado de Instrucción”.  

 

Sin embargo, la sentencia no analiza en modo alguno qué ha 
motivado la dilatación durante más de cinco años de una causa de 
instrucción inicialmente sencilla, más allá de responsabilizar a las partes 
por solicitar la práctica de diligencias y calificar, de forma gratuita la 
“tramitación” de la causa, de “farragosa”. Según la RAE, farragoso es 
que tiene fárrago, y fárrago tiene dos acepciones: “cúmulo de ideas o 
expresiones confusas, inconexas o superfluas”, o “montón de cosas 
desordenadas”, cualquiera de las dos acepciones se encuentra alejada 
de la forma en que consideramos debe calificarse, no solo la 
instrucción, sino todo el desarrollo de la causa, y que en modo alguno 
explica, y menos justifica, la dilación que ha sufrido la misma. La 
instrucción, que no tramitación, de la causa, no ha sido en modo 
alguno farragosa, simplemente se ha dilatado indebidamente en el 
tiempo. 

 

 

Debe apreciarse la atenuante, y como muy cualificada por 
las siguientes razones: 
 
 La causa se incoa como juicio rápido, cuando no concurrían las 

circunstancias que procesalmente son exigidas por los artículos 795 y 
ss. de la L.E.Cr.: 

 

- No se trataba de delitos flagrantes (de hecho, una de las personas 
detenidas, el Sr. Merino, lo fue al día siguiente de los hechos, tras 
comparecer voluntariamente en Comisaría). 

 

- Los delitos de desórdenes públicos y atentado no están incluidos 
en los que, como numerus clausus, se relacionan el artículo 795.2 
de la L.E.Cr., únicos que pueden tramitarse como juicio rápido. 

 
 Por tanto, la causa se tramitó, de forma indebida, como juicio rápido, 

desde el 14 de noviembre de 2012, hasta el auto llamado de 
“transformación en diligencias previas”, de fecha 5 de febrero de 
2013. El  
 



75 
 

 El auto de incoación de Procedimiento Abreviado fue dictado en fecha 
16 de junio de 2015, es decir, dos años y cuatro meses de instrucción 
de la causa, fase en la que se practicó una sola diligencia con carácter 
de pertinencia: la declaración de un imputado. 

 

 El 30 de junio de 2015 se presenta el escrito de acusación del Abogado 
del Estado, el 8 de julio de 2015 se presenta el del M.F.; 8 de octubre 
de 2015 auto de apertura de juicio oral. Entre noviembre y diciembre 
de 2015 se presentan los escritos de defensa, pero no es sino hasta el 
5 de diciembre de 2016 cuando se dicta el auto de admisión de 
pruebas y señalamiento por el Juzgado de lo Penal para posible 
conformidad. Un año y dos meses la causa parada. 

 

 El señalamiento para posible conformidad es un trámite no previsto 
en la L.E.Cr., debiendo suspenderse el primer señalamiento por 
imposibilidad del Letrado firmante, siendo el segundo señalamiento 
el 15 de mayo de 2017, no habiendo conformidad se señaló la vista 
para el día 9 de abril de 2018. Más de un año la causa en el juzgado 
de lo penal par un trámite (de posible conformidad) inexistente en 
la Ley Procesal. Tras la vista, el Juzgado ha tardado otros 5 meses en 
dictar la sentencia. 

 

En definitiva, la causa comenzó en noviembre de 2012 y 
ya nos encontramos en septiembre de 2018, 
prácticamente 6 años para una causa carente de 
complejidad, con márgenes de apenas unos meses de 
duración en procesos similares, y con una amenaza de 
prisión que está mediatizando la vida personal, familiar y 
social de los acusados y sin que, ni los acusados, ni la 
defensas (salvo la solicitud de suspensión de la primera 
vista para conformidad), hayan  contribuido en modo 
alguno a la dilatación de la causa, siendo imputable única 
y exclusivamente al Juzgado de Instrucción y al Juzgado de 

lo Penal. 
 
Por ello, en el solo caso de que se impusiera algún tipo 

de sanción penal, sería de aplicación la atenuante muy 
cualificada de dilaciones indebidas. 

EN TOTAL CASI 5 AÑOS DE DILACIONES INDEBIDAS 
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DUODÉCIMA. - VULNERACIÓN ART. 24 C.E. DERECHO 

DE DEFENSA. DENEGACION DE LA SOLICITUD DE 

ALTERACION DEL ORDEN DE LA PRUEBA 

 

Esta defensa solicitó, tanto en su escrito de defensa, como 

al inicio de la vista oral, que los acusados prestasen 

declaración en la vista oral una vez abierto el turno de 

defensa, en el momento en que ésta decida y exclusivamente 

a su propia instancia y, subsidiariamente que lo hicieran, al 

menos, en último lugar. 

FUNDAMENTO DE LA CITADA SOLICITUD: la L.E.Cr. actual 

no señala cuál ha de ser el momento en que el acusado debe 

prestar declaración, ni siquiera si debe prestar declaración 

en la vista oral. La práctica habitual es que se tome 

declaración al acusado al inicio de la vista, pero nada impide 

que se varíe dicha situación. 

 La declaración del acusado en el juicio oral está prevista 

al inicio del juicio conforme a los arts. 689 a 694 y 697 a 700 

LECrim. Pero esta regulación se refiere esencialmente a que 

el tribunal preguntará al acusado si reconoce como ciertos 

los hechos de los que se le acusa: “¿Se confiesa reo del delito 

que se le haya imputado en el escrito de calificación…?” (art. 

688 L.E.Cr.), pregunta que, según la redacción literal de la 

Ley, el acusado está obligado a contestar bajo 

apercibimiento de declararle confeso (art. 700 L.E.Cr.), “acto 

continuo se pasará a la práctica de las diligencias de prueba 

y al examen de los testigos, empezando por la que hubiere 

ofrecido el Ministerio Fiscal, continuando con la propuesta 

por los demás actores, y, por último, con la de los 

procesados” (art. 701 L.E.Cr.), sin perjuicio de poder 

modificar ese orden, de oficio o a instancia de parte pues “el 

Presidente, sin embargo, podrá alterar este orden a instancia 

de parte, y aun de oficio, cuando así lo considere conveniente 
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para el mayor esclarecimiento de los hechos o para el más 

seguro descubrimiento de la verdad”. 

En la mayoría de los países de nuestro entorno el 

acusado declara, si declara, al final de la vista oral. Y, lo que 

aquí nos parece más relevante, en el último anteproyecto de 

L.E.Cr. ya se prevé que en la vista oral se tome, en su caso, 

declaración al acusado en la forma que aquí se solicita, 

haciendo ver que la que tradicionalmente se va llevando a 

cabo puede estar vulnerando la presunción de inocencia. 

En efecto, el apartado LXXI de la propia EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS del actual proyecto de L.E.Cr., relativo a la 

ESTRUCTURA DEL JUICIO ORAL, se dice lo siguiente: 

  “El juicio oral propiamente dicho, aunque 

necesitado de menos ajustes que las fases previas del 

procedimiento, ha de romper con el sistema que se ha 

consolidado en la práctica, de discutible anclaje legal. 

Conforme a éste, el juicio comienza con la declaración 

del acusado. Este acto inicial condiciona la dinámica 

posterior del juicio y vicia la perspectiva con que su 

objeto ha de ser contemplado. La práctica actual ha 

llevado a que la acusación, en lugar de verse compelida 

a demostrar sus tesis, pueda basar su actuación en el 

cuestionamiento de la versión inicial de los hechos dada 

por el acusado. El actor centra así su actividad en 

contradecir la tesis manifestada por el acusado en su 

declaración inicial, tratando de hacer más creíble la que 

él mismo sostiene en su escrito de calificación. 

Ésta, evidentemente, no ha de ser la dinámica de 

un juicio oral realmente basado en el derecho a la 

presunción de inocencia. La misión de la acusación es 

la de demostrar la tesis de la culpabilidad del acusado 

más allá de toda duda razonable. Si, una vez practicada 

la prueba de la acusación, la responsabilidad criminal 
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no está acreditada no es necesaria ninguna actividad 

probatoria de descargo. En realidad, ha de darse al 

acusado la oportunidad de dar libremente una versión 

alternativa a la que, a través de la prueba de cargo, 

haya expuesto previamente la acusación.  

Por tanto, en el nuevo modelo de proceso la 

declaración del acusado podrá producirse una vez 

abierto el turno de la defensa, en el momento que 

ésta decida y exclusivamente a su propia 

instancia. 

  En definitiva, el sistema actual de declaración 

inicial del acusado distorsiona el juego efectivo 

del principio de presunción de inocencia y genera 

una práctica procesal puramente dialéctica en la 

que el juez parece encaminado a elegir la tesis 

más verosímil entre dos opciones de igual valor, 

cuando en realidad quien ha de demostrar 

plenamente sus tesis es la parte acusadora. La 

defensa ha de poder limitarse a generar una duda 

razonable sobre la misma. A esta idea responde la 

variación de la posición de la declaración del 

acusado en la estructura del juicio oral”. 

Por tanto, nada obsta para que la declaración del 

acusado en el proceso penal pueda producirse de una 

manera bien distinta a la forma tradicional actual, sin que 

sea necesario depender del interés, o desinterés, político en 

afrontar un cambio legislativo, por ello se solicitó una mejor 

interpretación y aplicación de las normas legales existentes, 

puesto que, sin infringir los preceptos legales vigentes, la 

declaración del acusado puede tener lugar en el juicio oral 

conforme a una interpretación más respetuosa con los 

derechos fundamentales y ello sería así en la forma en que 

se solicitó. 
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En el antecedente segundo de la sentencia, se recoge 

la denegación de la juzgadora a esta solicitud de la siguiente 

manera: 

“Con respecto a la declaración del encausado se precisó que esta 
Juzgadora era consciente, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 701 de la LECrim. de la posibilidad de alterar el orden de las 
pruebas para un mayor esclarecimiento de los hechos -tal y como sucedía 
con la visualización de las grabaciones-, era una práctica procesal 
consolidada que la declaración de los mismos se realizara en un 
principio con la finalidad de precisar su versión, delimitando de este 
modo las cuestiones controvertidas. Más aun cuando los hechos 
venían fijados y las declaraciones de los Agentes, aun pudiendo 
hacerlo, no se interesaron por las partes en ningún momento de la 
instrucción. Tras lo expuesto se formuló respetuosa protesta, 
considerando incluso la Defensa que se vulneraba el artículo 24 de la 
Constitución Española y que el hecho de que no se hubiera hecho nunca 
por este Juzgado no era justificación para denegarlo”. 

 
 En modo alguno son de recibo los argumentos de la 
juzgadora para denegar la legítima solicitud de la defensa. 
Afirmar, como argumento denegatorio, que es una práctica 
procesal consolidada que la declaración de los mismos se 

realizara en un principio con la finalidad de precisar su 
versión, delimitando de este modo las cuestiones 
controvertidas, implica llenar de más razones la solicitud de 
esta defensa. 
 

Tal y como señalaba la exposición de motivos del último 
proyecto de L.E.Cr., que el juicio comience con la declaración 
del acusado “condiciona la dinámica posterior del juicio y 
vicia la perspectiva con que su objeto ha de ser contemplado. 
La práctica actual ha llevado a que la acusación, en lugar de 
verse compelida a demostrar sus tesis, pueda basar su 
actuación en el cuestionamiento de la versión inicial de los 
hechos dada por el acusado”, que es precisamente el 
argumento que se señala en la sentencia para la denegación 
de la solicitud. 

 
A ello suma SSª para fundamentar su denegación que 

“los hechos venían fijados y las declaraciones de los Agentes, 
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aun pudiendo hacerlo, no se interesaron por las partes en 

ningún momento de la instrucción”, olvidando que no existen 
“hechos fijados”. Cuando se dicta sentencia se realizará un 
relato de hechos “probados”, que previamente nadie fija. Las 
acusaciones proponen un relato de hechos y una calificación 
jurídica y unos medios de prueba con los que acreditar la 
realidad de su tesis. La defensa no debe plantear y convencer 
de una tesis diferente, sino que le basta con generar una 
duda razonable de la tesis de las acusaciones. La posición de 
la sentencia parece mantener la postura contraria. 

 
Esta defensa no desconoce la doctrina del Tribunal 

Supremo a este respecto, recogidas en STS 259/2015 de 30 
de abril, como en la reciente STS 228/2018 de 17 de mayo, 

 

“Es cierto que este "usus fori" ha sido impugnado 

por un sector doctrinal, cuestionando que sea lo más 

conveniente para el ejercicio del derecho de defensa. 

Sin embargo la doctrina jurisprudencial de esta Sala (STS 

309/2009, de 17 de marzo, entre otras) no aprecia que esta 

práctica usual determine la indefensión de los acusados, … 

En la doctrina de esta Sala se señala que cuando se 

realiza la declaración del acusado, con independencia del 

momento del juicio en el que se produzca, el acusado ya 

conoce las pruebas que la acusación propone como de cargo 

y las manifestaciones de los testigos ante el 

Instructor…   En definitiva, ha tenido oportunidad de decidir 

cómo orientar su declaración y su defensa (STS núm. 

1129/2006, de 15 de noviembre, entre otras), por lo que no 

cabe apreciar que esta declaración, en todo caso voluntaria, 

le ocasione indefensión” 

Pero sucede en el presente asunto que en fase de 

instrucción solo declararon dos funcionarios policiales, mpero 

no declararon los testigos de cargo directos de mi 

representado (ni el P.N. 17.216, ni el 93.013 habían 

declarado ante el Juzgado de Instrucción). Tras la 

denegación de la solicitud por parte de SSª, sucedió que el 

P.N. 104.087 negó haber prestado la declaración que realizó 
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ante el Juzgado de Instrucción; el P.N. 17.216 imputó unos 

hechos a mi representado que no constaban ni en el 

atestado, ni en el escrito de acusación (que le tiró una 

pancarta); el P.N. 93.013 realizó manifestaciones que no 

constaban ni en el atestado (que el Sr. Alberdi iba 

encapuchado), y que no pudo contradecir en la vista más que 

en la última palabra, pero sin poder comunicar a este 

respecto con su Letrado por cuanto dicho hecho no estaba 

recogido en los escritos de acusación definitivos, pero sí 

ahora en sentencia. 

También es cierto que existe en el momento actual 

una práctica judicial minoritaria que admite la 

alteración del orden habitual de las pruebas en cuanto 

a la declaración del acusado, partiendo de la base de 

que el derecho a no declarar y a no confesarse culpable 

incluye el derecho a que el acusado adapte su 

declaración a la prueba que se haya practicado a lo 

largo del juicio. Se alega que estando presente el acusado 

durante las testificales y el conjunto de la prueba practicada 

en el juicio, si declara al final tiene la posibilidad de adaptar 

sus respuestas según mejor convenga a la tesis de su 

defensa”.  

Con su actuación el Juzgado de Instrucción ha 

producido indefensión a los acusados. Como recuerda la STC 

25/2011, de 14 de marzo, "la indefensión es una noción 

material que se caracteriza por suponer una privación o 

minoración sustancial del derecho de defensa; un 

menoscabo sensible de los principios de contradicción y de 

igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a 

una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso 

su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición 

contraria en igualdad de condiciones con las demás partes 

procesales. Por otro lado, para que la indefensión alcance la 

dimensión constitucional que le atribuye el art. 24 CE , se 

requiere que los órganos judiciales hayan impedido u 

obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a 

ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones, 
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esto es, que la indefensión sea causada por la incorrecta 

actuación del órgano jurisdiccional ( SSTC 109/1985, de 8 

de octubre ; 116/1995, de 17 de julio ; 107/1999, de 14 de 

junio ; 114/2000, de 5 de mayo ; 237/2001, de 18 de 

diciembre , entre otras muchas)" ( STC 25/2011 citando la 

62/2009, de 9 de marzo), siendo lo que ha sucedido en el 

presente asunto. 
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DÉCIMO TERCERA.- QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. 

SSº DECLARÓ LA IMPERTINENCIA DE TODA UNA 
LÍNEA DE INTERROGATORIO QUE ERA PERTINENTE E 
IMPORTANTE PARA ESTA DEFENSA A FIN DE VALORAR 
ADECUADAMENTE LA CREDIBILIDAD DE UN TESTIGO. 

 

Artículo 709 LECr. 

“El Presidente no permitirá que el testigo conteste 
a preguntas o repreguntas capciosas, sugestivas o 
impertinentes. 

El Presidente podrá adoptar medidas para evitar 
que se formulen a la víctima preguntas innecesarias 
relativas a la vida privada que no tengan relevancia 
para el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o 
Tribunal consideren excepcionalmente que deben 
ser contestadas para valorar adecuadamente los 
hechos o la credibilidad de la declaración de la 
víctima. Si esas preguntas fueran formuladas, el 
Presidente no permitirá que sean contestadas. 

Contra la resolución que sobre este extremo 
adopte podrá interponerse en su día el recurso de 

casación, si se hiciere en el acto la correspondiente 
protesta. 

En este caso, constará en el acta la pregunta o 
repregunta a que el presidente haya prohibido 
contestar”. 

Al final del interrogatorio al P.N. 17.216 se produjo lo 
siguiente: 

Abogado Endika– ¿Usted ha recibido algún premio por esta actuación 
policial? ¿alguna medalla? 
 
Beneite - Ni “qué bien lo has hecho”. 
(44:00) 
 
Abogado Endika – Nada ¿El nuevo cargo que tiene usted tiene alguna 
relación…? 
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SSª– Hombre, es una pregunta igual un poco impertinente. 
 
P.N. 17.216  Yo, si me permite señoría: es impertinente, y ese cargo 
lo tengo habiendo superado una oposición, a la que se presentaron 3 
hombres. 
 
Abogado Sr. Alberdi ¿Se valoró la experiencia que tenía usted en la 
calle? 
 
P.N. 17.216 Desconozco lo que se valoró o se dejó de valorar. 
 
Abogado Endika – Le pregunto si usted lo sabe ¿se valoró la 
experiencia que usted tenía en la resolución de conflictos y fue 6 
meses después de estos hechos? 
 
JUEZA – Bueno, de todas maneras, sigue siendo impertinente la 
pregunta, entonces… 
 
Abogado Sr. Alberdi Le voy a explicar la razón de la pertinencia. No 
es un funcionario policial que haya visto unos hechos que esté 
relatando, y que le sean indiferentes. Tiene un interés, para el prisma 
de la defensa, particular en que fructifique el atestado con una 
condena porque él ha obtenido un puesto, entre otras razones, y eso 
es público y notorio que el puesto se le da entre otras razones, por la 
actuación realizada en la calle meses antes… 
 
P.N. 17.216 Eso es falso. 
 
Abogado Sr. Alberdi. Pues eso es lo que estoy preguntando… 
(inaudible 45:17) 
 
Beneite - Por eso es impertinente. 
 
Abogado Endika – La impertinencia la dirá su señoría. 
 
JUEZA – Exactamente, pero es impertinente la pregunta y ya está. 
No vamos a entrar que si el cargo lo tiene o no lo tiene. Estamos aquí 
dilucidando. 
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Abogado Endika – Formulo protesta, ya he explicado por qué. No es 
que me interese la vida privada de este señor. Entiendo que esa 
situación y en esa elección de él para el cargo han influido los hechos 
sucedidos aquí el 14 de noviembre de 2012 . 
 
JUEZA – Eso lo supone usted. 
 
Abogado Endika– Bueno, era parte del interrogatorio para ver si eso 
es cierto 
 
JUEZA – Supone usted. Es una valoración suya, y en esta sala no se 
valora. Estamos en otros hechos. Es impertinente, vuelvo a repetir. 
(46:00) 
 
Abogado Endika – He intentado explicar cuál es el motivo de intentar 
realizar esa pregunta más las preguntas siguientes, entonces las dejo 
hechas aunque usted las va a declarar impertinentes porque van en 
ese sentido.: Si no es cierto que el día de la posesión del actual testigo 
se valoró públicamente en discurso el alcalde que era en su momento 
la actuación que había realizado en la calle y su forma de solucionar 
los conflictos callejeros. Si eso no es verdad. Y si eso conlleva, y eso es 
cuestión de mi informe, que tiene un interés particular personal en 
que las personas que están aquí sentadas resulten condenadas. Más 
allá de la objetividad que tiene que tener cualquier funcionario 
policial. 
 
JUEZA – Eso lo tendré que valorar yo en la sentencia, la credibilidad o 
no del testigo. 
 
Abogado Endika – Claro, pero digo que ese es el sentido de mis 
preguntas, y ya que no me permite realizarlas. 
 
JUEZA – No se las permito, pero bueno… quedan hechas las 
matizaciones. 
 

Abogado Endika – Formulo la protesta. Nada más. 

 

La STS de la Sala 2ª de 8 de febrero de 2001 afirma que "el 

criterio de esta Sala de casación, al analizar el art. 850.3º y 4º es el 
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de que deben entenderse inicialmente como pertinentes aquellas 

preguntas correctamente propuestas que son congruentes con los 

puntos debatidos en el proceso (SSTS de 28 de septiembre de 1992 y 

28 de febrero de 1995), de tal forma que los mencionados preceptos 

deben ser interpretados de manera armónica con el art. 709, -que 

exige del Presidente del Tribunal que no permita las preguntas 

capciosas, sugestivas o impertinentes-, pero, fuera de estos supuestos, 

deberá prevalecer el derecho a la prueba que, junto con el derecho a 

la contradicción, constituyen las manifestaciones más sobresalientes 

del derecho constitucional a la defensa que es el que, a la postre, ha 

sido vulnerado en este caso, ocasionando la indefensión del acusado al 

impedírsele contradecir a la testigo de cargo". 

Según establece la STS 849/2013, de 12 de noviembre, 

con cita de las SSTS 237/2009, de 6 de marzo y 150/2009, 

de 17 de febrero, para que prospere el motivo basado en el 

art. 850.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se requiere: 

a) Que cualquiera de las partes haya dirigido 

preguntas a un testigo. En este caso, la defensa del 

acusado dirigió preguntas al funcionario policial con carnet 

profesional nº 17.216 en la sesión de la vista oral 

celebrada el 9 de abril de 2018. 

 

b) Que el presidente del Tribunal no haya autorizado 

que el testigo conteste a alguna pregunta. 

 

En concreto, la preguntas realizadas y no autorizadas por 

la magistrada se produjeron al finalizar el interrogatorio 

del funcionario policial con carnet profesional nº 

17.216 en la sesión de la vista oral celebrada el 9 de abril de 

2018; aunque el letrado expone los motivos de las preguntas 

formuladas, la magistrada las inadmitió en sucesivas 

ocasiones.  

 

c) Que la misma sea pertinente, es decir, relacionada 

con los puntos controvertidos. Como se puede observar, 
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las preguntas que se declaran impertinentes son aquellas en 

las que la defensa intenta determinar si el funcionario policial 

que declara como testigo de cargo contra mi patrocinado 

tiene o no un interés específico en que se produzca una 

condena en este procedimiento, en la medida en que su 

promoción profesional parece haber tenido un peso 

específico la actuación policial que dirigía el día de autos. 

 

d) Que tal pregunta fuera de manifiesta influencia en 

la causa. En la medida en que en la condena de mi 

representado parece tener un peso determinante la 

declaración del funcionario con carnet profesional nº 17.216, 

cabe suponer que la parcialidad del testigo que declara haber 

sido víctima de las agresiones por las que se condena a mi 

representado es de manifiesta influencia en la causa. Así, las 

preguntas denegadas eran congruentes con puntos 

debatidos en el juicio y con entidad suficiente para poder 

influir en el fallo de la causa (STS 1281/1999 de 13-9) 

 

e) Que se transcriba literalmente en el acto del juicio. 

Las sesiones de la vista oral fueron grabadas; la transcripción 

aportada es de esta parte, sin perjuicio de que pueda ser 

debidamente cotejada por este Tribunal si lo precisa. 

 

f) Que se haga constar en el acta la oportuna protesta. 

A tal fin, se han marcado en negrita y subrayado las 

protestas formuladas en el seno de los interrogatorios por 

este motivo.  

En cuanto las preguntas inadmitidas por la magistrada 

eran relevantes para la defensa de mi representado, en la 

medida en que el principal testigo de cargo contra mi 

representado fue promocionado por su actuación el día de 
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autos y podría haber tenido un interés particular en que se 

produjera una resolución condenatoria, esta parte entiende 

vulnerado su derecho a la defensa y a utilizar los medios 

pertinentes de prueba, así como su derecho a la tutela 

judicial efectiva, ambos recogidos en el art. 24 CE. 

De lo señalado anteriormente se debe concluir que no 
solo no se permitió a esta defensa realizar preguntas que 
eran totalmente pertinentes al estar destinadas a analizar la 
credibilidad del testigo y su interés personal en el desarrollo 
y finalización con sentencia condenatoria de la presente 

causa, sino que no se permitió desarrollar una definida y 
declarada línea de defensa, al declarar SSª impertinentes 
todas las preguntas con tal finalidad, amparando la 
inaceptable conducta del jefe policial que llegó a tomar las 
riendas del orden de la Sala, decidiendo él mismo qué 
preguntas eran impertinentes sin que SSª no solo no le 
reprendiera en momento alguno, sino que mostraba claro 
apoyo y comprensión durante todo el interrogatorio. 

Siendo las preguntas, y el interrogatorio que las 
desarrollaban, pertinente, deberá permitirse su realización 
en la vista de apelación. 
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DÉCIMO CUARTA. -VULNERACION ART. 24 C.E. 

DERECHO DE DEFENSA POSICION DE LOS ACUSADOS 

EN LA VISTA 

Esta defensa solicitó que en la vista oral los acusados 

pudieran situarse junto a sus respectivos abogados 

defensores, a fin de facilitar la comunicación constante entre 

ambos durante la vista oral. 

FUNDAMENTO DE DICHA PETICIÓN: La especial ubicación 

que adoptan en la sala los jueces, jurados, abogados y, 

especialmente los acusados, se ha venido manteniendo 

conforme a una práctica forense que determina que el 

acusado se sentará frente al tribunal, lateral y equidistante 

con la acusación y la defensa. 

 Sin embargo, ninguna norma en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal determina que la disposición 

de los acusados en la sala de justicia sea la indicada. 

Sobre este particular, la Ley únicamente se refiere, de modo 

genérico, a que “toda persona interrogada o que dirija la 

palabra al tribunal deberá hablar de pie” (art. 685).  

 Acusado y defensor deben estar en constante 

comunicación durante la vista oral y la práctica habitual 

es que el acusado sea situado a tal distancia de su defensor 

que impide en la práctica dicha comunicación. 

 La Ley del Jurado prevé que el acusado esté situado 

de modo que sea posible su inmediata comunicación 

con su abogado (art. 42.2 LJ) y nada impide que se otorgue 

un tratamiento común a las normas sobre la sustanciación 

del juicio oral con la extensión de las normas previstas en la 

Ley del Jurado a toda clase de procedimientos penales. 

 En el Antecedente de Hecho Segundo (folio 6), SSª 

deniega la petición con el siguiente fundamento: 
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“Como se indicaba en una STS n.º 291/2005 de 2 

de marzo en la cual se aducía a la necesidad de diseñar 

un nuevo escenario en las audiencias penales y la 

intención de hacer esta exigencia compatible con lo 

preceptuado en el artículo 187 de la LOPJ, ninguna de 

las dos reformas posteriores de la LECrim, había 

contemplado dicha posibilidad. A ello debía unirse el 

hecho de que la Vista iba a ser objeto de celebración en 

varios días con distintas interrupciones dentro de los 

mismos, posibilitando con ello la conversación entre los 

encausados y sus Letrados defensores, existiendo 

además derecho a la última palabra por parte d ellos 

mismos. También fueron objeto de referencia los 

artículos 685 de la LECrim. y 42.2 de la Ley del Jurado 

e incluso la forma de proceder no sólo de este Juzgado 

sino de la Ilma. Audiencia Provincial de La Rioja en las 

Vistas. Tras lo expuesto se formuló respetuosa protesta, 

considerando incluso la Defensa que se vulneraba el 

artículo 24 de la Constitución Española atinente al 

derecho de defensa, no considerando que la existencia 

de pausas y la posibilidad de comunicación, aducida por 

esta Juzgadora, no atendía a lo interesado”. 

En el Fundamento de Derecho Quinto, denominado 

“Posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

del artículo 24 de la C.E. y la existencia de indefensión” 

(folios 76 a 88), se vuelve a hacer referencia a la solicitud de 

esta defensa con la siguiente argumentación (folio 76): 

 “La petición no resultaba ser la práctica ni de esta 

Sala ni de las Audiencias Provinciales, sin que por ello 

se privara a las partes de una comunicación con 

gestos e incluso con alguna palabra con sus 

letrados (y prueba de ello es lo acontecido en la 

celebración grabada de la Vista), excediéndose del 

habitual proceder de esta Juzgadora en el desarrollo de 
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los juicios. Fue por ello que S.Sª., directora de los 

debates y garantizadora del cumplimiento del orden en 

la Sala, reprendió a la Letrada Sra. Moreno que, 

durante el interrogatorio del Agente nº 91.957 a los 

encausados la prensa les facilitara un papel y, 

hablando los encausados entre sí, se lo exhibieran a 

las Defensas. Teniendo constancia de este hecho la 

Agente judicial y, ante la contestación de la Defensa y 

el conocimiento posterior de S.Sª., por parte de ésta se 

puso de manifiesto lo que consideraba que era una 

falta de respeto y que enturbiaba, en cierta 

manera, el desarrollo de la Sala, en la cual se 

respiraba un evidente clima de tensión. Es por ello 

que, con esta forma de proceder, considera esta 

Juzgadora, no se conculcó derecho alguno, sino que lo 

que se pretendía era el correcto desarrollo de la Vista, 

siendo respetadas las más esenciales normas de 

conducta por las partes”. 

 Al contrario de lo señalado en sentencia, lo cierto es que 

SSª, con su proceder sí conculcó el derecho de defensa, al 

no permitir durante la vista la fluida comunicación entre 

acusados y defensores, hasta el punto, tal y como se señala 

en la sentencia, de reprender a una abogada porque su 

defendido le mostró un simple papel, e intervenir el mismos, 

violentando igualmente el derecho a la confidencialidad entre 

abogada y cliente. 

 Tal y como se recoge en este punto de la sentencia, 

durante las sesiones de la vista, en la Sala “se respiraba 

un evidente clima de tensión” que, sin duda alguna, 

quedaba alimentado con limitaciones e intromisiones en la 

defensa como la señalada. 

 Que SSª dificultara la fluida comunicación entre 

abogados y acusados, vulneró el derecho de defensa, que se 

vio agravado por el hecho de que, a lo largo de las 
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declaraciones de los agentes policiales, se fueran cambiando 

las versiones mantenidas en fase de instrucción, y se 

añadieran hechos que no habían sido objeto de acusación, 

sin que los letrados pudieran comunicar en el momento de 

dichas declaraciones con sus defendidos, lo que no queda 

resuelto por el hecho de haber diferentes sesiones de vista 

oral. 
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DÉCIMO QUINTA.- VULNERACIÓN DEL DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN 

RELACIÓN A AFIRMACIONES REALIZADAS EN LOS 

HECHOS PROBADOS RESPECTO DEL SR. ALBERDI, SIN 

PRUEBA DE CARGO. 

En efecto, la sentencia afirma 

 

Los Agentes de la Policía Nacional introdujeron al Sr. Alberdi Gago 
en el vehículo policial Citroën Picasso, matrícula CNP-2263-RK, 
conducido por el Agente n.º 91.957, momento en el que personas no 
identificadas rodearon el coche de la Policía y, durante unos quince 
minutos, propinaron patadas y lanzaron objetos. Todo 
ello produjo abolladuras en la carrocería, un pique en el cristal de 
la ventanilla delantera izquierda y la fractura del cristal triangular 
derecho, además de ser arrancado el embellecedor de la puerta 
delantera izquierda. Los integrantes del grupo gritaban: “¡si no lo 
soltáis, no nos vamos!”, al tiempo que el Sr. Alberdi Gago decía a los 
Agentes “¡cómo no me soltéis, no vais a salir vivos de aquí!”. 

 
Ya en dependencias policiales, el Sr. Alberdi Gago se negó 

tanto firmar el acta de información de derechos, como a que le 
recogieran las improntas dactilares, mostrando en todo momento 
una actitud agresiva, despectiva y amedrentadora. A las 14:55 
horas del 15 de noviembre de 2012, el acusado requirió la presencia 
de uno de los Policías Nacionales que lo custodiaba en los calabozos 
de la Jefatura Superior de Policía y, al acercarse el Agente, el Sr. 
Alberdi Gago se levantó de la colchoneta, se acercó al funcionario y 
le dijo: le dijo: “sois todos unos hijos de puta; como te atrevas a 
tocarme te mato; eres un cabrón”.  

 
 Pues bien, ninguno de estos hechos ha sido acreditado 
en la vista oral, más allá de la simples manifestaciones de 
dos funcionarios policiales, uno por cada hecho que aquí se 
le imputa (aun sin calificación jurídica), sin corroboración de 
ningún tipo, por lo que en modo alguno pueden acreditarse 
como probados. 
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DÉCIMO SEXTA.- VULNERACION DEL ARTÍCULO 24 C.E. 

DERECHO A LA DEFENSA Y A UTILIZAR LOS MEDIOS 

DE PRUEBA QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 Esta defensa solicitó una serie de pruebas en la vista 

oral, que no fueron declaradas pertinentes por SSª, 

formulándose la oportuna protesta. 

 En el fundamento jurídico quinto, folios 76 a 88, la 

sentencia dedica un apartado a resolver esta cuestión, folios 

77 a 80. 

“En el caso de autos, la falta de aportación de las supuestas 
grabaciones al acto de la Vista, considerando justificada la motivación 
policial alegada en cuanto a su borrado, no conculca en modo alguno el 
derecho de defensa de las partes a un procedimiento con todas las 
garantías, ni genera indefensión alguna. Efectivamente las mismas 
existieron y, pese a la información obtenida a través de la prensa digital 
y aportada a autos por la Defensa, en momento alguno fueron puestas a 
disposición de la Autoridad judicial. Para la redacción de los hechos de la 
presente Sentencia han sido determinantes las grabaciones aportadas por 
las Defensas, sin que se haya dudado de la veracidad de las mismas, con lo 
que de ellas se ha partido, junto con el resto de las pruebas, al objeto de 
redactar lo realmente acontecido el día de autos. Si las imágenes captadas 
por la Policía no eran técnicamente operativas para la identificación de 
personas, dada su deficiente calidad, resultando creíbles las 
afirmaciones del Agente 17.216 a tal respecto, no debe deducirse 
testimonio alguno contra el Jefe Superior de la Policía Sr. Mélida Lledó por 
no considerar, en contra de la aseveración del Letrado Sr. Zulueta, 
cumplimentado el requerimiento judicial realizado”. 
 

Nuevamente la sentencia, que parte de la presunción 
de veracidad de lo manifestado por los agentes policiales, 
afirma que los afirmado por el agente 17.216 “resulta 
creible”, es decir, que el policía que grababa estaba 
estresado y las imágenes eran borrosas, sin contrarrestar 
ello, ni con la documental aportada (escrito de sindicato 
policial afirmando la existencia de las grabaciones), y la 
imagen en vídeo y en fotografía de un agente policial 
grabando serenamente imágenes de los hechos con cámara 
profesional.  
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 Igualmente se solicitó que se dedujera testimonio 

contra los funcionarios policiales que no evacuaban los 

requerimientos del juzgado respecto a concretar la identidad 

del funcionario policial que había ordenado la destrucción de 

las grabaciones efectuadas por la policía el día de los hechos. 

La sentencia lo niega, añadiendo que “la inexistencia de 

grabaciones perjudicaba en su caso a las partes acusadoras”, 

lo cual, a priori es difícil de saber, por cuanto desconocemos 

el contenido de lo grabado, pero, una vez destruidas, sí 

importa a la defensa conocer la identidad de la persona que 

ordenó su destrucción, por cuanto si ha intervenido en la 

causa, su testimonio puede estar mediatizado por tal hecho, 

identidad que se niegan a facilitar, o en su caso investigar, 

los jefes policiales que han declarado en la vista oral. 

 

 Las pruebas solicitadas eran pertinentes y pueden ser 

realizas en esta segunda instancia, por lo que debe volver a 

oficiar a la Delegación de Gobierno de Madrid y a la Jefatura 

Provincial de la Rioja a fin de que informen la identidad de la 

persona que ordenó la destrucción de las grabaciones que el 

día de los hecho realizaron los agentes policiales, así como 

la documental indebidamente denegada al comienzo de la 

vista oral, que se oficiara al sindicato policial SUP a fin de 

que remitieran el original del documento a que hace 

referencia la información aportada como cuestión previa (la 

existencia de las grabaciones y su puesta a disposición del 

Juzgado), y que acuda a la vista la persona firmante de la 

misma. 
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DÉCIMO SÉPTIMA.- VULNERACIÓN AL DERECHO A UN 

TRIBUNAL IMPARCIAL ART. 24.2 CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA. 

 A lo largo del recurso, y sin necesidad de que se reitere 

en el presente motivo, se han señalado las múltiples 

posiciones adoptadas por la juzgadora de instancia, tanto en 

el transcurso de la vista oral, como en la redacción de la 

sentencia, en las que se muta, hasta el absurdo (considerar 

“matización” el cambio de versión de los hechos, de impacto 

de globo rosa a pancarta de cartón), con las distintas 

posiciones adoptadas por los funcionarios policiales, 

especialmente el jefe del operativo P.N. 17.216 en cuya 

declaración osó declarar él mismo impertinentes las 

preguntas de la defensa, sin reproche alguno por parte de 

SSª. 

 Igualmente, la prejudicialidad adoptada en el análisis 

de las testificales prestadas por quienes no son funcionarios 

policiales y frente a los acusados tal y como se desarrolla en 

el presente recurso. 

   

La STS 187/2017 de 23 de marzo, señala a este 

respecto lo siguiente  

“En la reciente 989/2016, de 12 de enero de 2017 

con cita de la STS 897/16, de 30 de noviembre, hemos 

recordado que tanto el artículo 6º del Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales, como el artículo 10º de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos o el 

artículo 14.1º del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos reconocen el derecho a ser juzgado 

por un Tribunal independiente e imparcial 

establecido por la Ley. El Tribunal Constitucional ha 

reconocido que el derecho a un juez imparcial 

forma parte del derecho fundamental a un 

proceso con todas las garantías del artículo 24.2  
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La STS 187/2017 de 23 de marzo (FJ 1) establece la 

posibilidad de emplear este cauce procesal precisamente 

en este tipo de circunstancias:  

“En paralelo, la doctrina de esta Sala en ocasiones ha 

impedido la alegación de la falta de imparcialidad del 

Tribunal como cuestión nueva en el recurso de casación, 

por estimar que debió plantearse previamente a través de 

un incidente de recusación. Empero, nos dice la 989/2016, 

de 12 de enero de 2017, este criterio no es absoluto, dada 

la naturaleza constitucional de la cuestión formulada, que 

atañe al respeto de un derecho fundamental (STS 

1084/2003, de 18 de julio y STS núm. 897/16, de 30 de 

noviembre), distinguiéndose entre la parcialidad 

subjetiva, que debe ser planteada necesariamente en 

cuanto se conozca a través del correspondiente incidente 

de recusación, y la objetiva, que puede ser apreciada 

siempre que se constate que determinados miembros del 

Tribunal han tomado una resolución previa que implique 

un prejuicio manifiesto sobre el objeto de enjuiciamiento”. 

 

 

Por lo expuesto, SOLICITO AL JUZGADO, tenga por 

interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE 

APELACIÓN, contra la sentencia recaída en el presente 

procedimiento, y dándose traslado a las partes para posible 

adhesión o impugnación remita las actuaciones a la 

Audiencia Provincial, para que tras los trámites 

oportunos, dicte sentencia en la que estime el 

presente recurso revocando la sentencia apelada, 

dictado otra en la que estimando las alegaciones 

presentadas, ABSUELVA AL ACUSADO o 

subsidiariamente se estimen las atenuantes alegadas 

o se declare la nulidad del juicio ordenando su 

repetición con otra Magistrada distinta. 
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PRIMER OTROSI DIGO: que esta parte ha denunciado 

que se ha declarado impertinente pruebas que no lo son, por 

lo que SOLICITO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL que 

ordene la práctica de las diligencias solicitadas (artículo 

790.3 de la L.,E.Cr.), pues eran pertinentes y pueden ser 

realizas en esta segunda instancia, por lo que se debe oficiar 

a la Delegación de Gobierno de Madrid y a la Jefatura 

Provincial de Policía de la Rioja a fin de que informen la 

identidad de la persona que ordenó la destrucción de las 

grabaciones que el día de los hecho realizaron los agentes 

policiales, así como la documental indebidamente denegada 

al comienzo de la vista oral, que se oficiara al sindicato 

policial SUP a fin de que remitieran el original del documento 

a que hace referencia la información aportada como cuestión 

previa (la existencia de las grabaciones y su puesta a 

disposición del Juzgado), y que acuda a la vista la persona 

firmante de la misma. 

SEGUNDO OTROSI DIGO que igualmente el Juzgado 

de instancia declaró impertinentes una serie de preguntas y, 

en definitiva, una línea de defensa en el interrogatorio al 

P.N.17.216 que esta defensa considera que eran pertinentes, 

por lo que debe señalarse VISTA y practicarse el 

interrogatorio, por lo que SOLICITO A LA AUDIENCIA 

PROVINCIAL que señale VISTA del presente recurso y 

cite al P.N. 17.216, así como a la persona firmante del 

comunicado del SUP, en calidad de testigos, y se cite 

igualmente como testigo a la persona que ordenó la 

destrucción de las grabaciones, si finalmente resulta 

identificada tras recibir el oficio policial 

correspondiente. 

TERCER OTROSI DIGO que, al margen de la decisión 

que adopte la sala respecto de la admisión de las pruebas 

solicitadas, en cualquier caso, se considera necesaria la 

VISTA del presente recurso, por lo que SOLICITO A LA 
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AUDIENCIA PROVINCIAL que, en cualquier caso, cite 

a VISTA el presente recurso para la correcta formación 

de una convicción fundada (artículo 791.1 de la 

L.E.Cr.) 

 En Logroño, a septiembre de 2018. 
 
 
 
 
 

Endika Zulueta S.S. 

Cgdo. ICAM 29.130 

Eva Norte Sainz 

Procuradora 
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