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JDO. DE LO PENAL N. 1 
SALAMANCA 
 
Juicio oral nº 175/2015 

 
SENTENCIA: 00158/2017 

 
Magistrada-Juez sustituta: Ilma. Sra. Dª CRISTINA VELASCO 
JIMÉNEZ. 
Procedimiento: Diligencias Previas nº 1938/2013 del Juzgado 
de Instrucción nº 2 de Salamanca. 
Objeto: Delitos de Atentado del art. 550 y 551.1 del Código 
Penal, delito de lesiones del art. 147.1 del Código Penal y faltas 
de lesiones del art. 617.1 del Código Penal. 
Acusados: 

, POLICÍA NACIONAL Nº 72339, 
POLICÍA NACIONAL  Nº 73141, POLICÍA NACIONAL Nº 
81493, POLICÍA NACIONAL Nº 85465. 
Letrados: Sr. D Francisco Javier Díez Vicario, Sr. D Gabriel de 
la Mora G., Sr. D Rubén Sutil Albarrán. 
Procuradores: Sra. Dª M. J.Carretero G., Sra. Dª 
M. A.es Rodríguez Palomero, Sr. D M. A. G. 
Castaño. 
Acusaciones Particulares: 
 

,  POLICÍA NACIONAL Nº 85465. 
Letrados: Sr. D Francisco Javier Díez Vicario, Sr. D Gabriel de 
la Mora G., Sr. D. Rubén Sutil Albarrán. 
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Procuradores: Sr. D M. J.Carretero G., Sr. D  
M. A.es Rodríguez Palomero, Sr. D M. A. G. 
Castaño. 
Habiendo intervenido el Abogado del Estado. 
Habiendo intervenido el Ministerio Fiscal. 
 

En Salamanca, a treinta  de Mayo de 2017. 

                                                       

ANTECEDENTES DE HECHO 

         
         PRIMERO.- El día 1 de Marzo de 2017, se celebró el acto de 
Juicio Oral, con asistencia de todas las partes, y en el que se platearon 
las siguientes cuestiones previas: retirada de la acusación dirigida al 
Policía Nacional 81000, solicitando su intervención únicamente como 
testigo, retirada de la acusación del manifestante B. L. P. y 
no visionado del video al que alude el folio 237 de los autos. Estas 
cuestiones previas fueron resueltas oralmente, accediéndose por la 
juzgadora a las dos primeras, y acordando la exhibición del vídeo, cuya 
admisión como prueba ya había tenido lugar. 
        
        Resueltas las cuestiones previas, se practicaron  las siguientes 
pruebas: interrogatorio de los acusados, pericial médico forense, 
testifical, más pericial, documental videografica , con inclusión de videos 
y de reproducción fotográfica, y más documental, con el resultado que 
obra en la grabación efectuada para la debida  constancia de lo actuado. 
 
        Tras la práctica de la prueba, en el trámite de conclusiones 
definitivas, el Ministerio Público calificó los hechos como constitutivos de 
un delito de lesiones del art. 147.1, causadas a don Á. G.
S., con aplicabilidad de la circunstancia eximente de 
responsabilidad criminal del art. 20.7 del Código Penal, consistente en 
obrar en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 
derecho, oficio o cargo y dos delitos leves de lesiones del art.147.2 del 
Código Penal, causadas a dos agentes de la Policía Nacional, en el 
caso de que se estimase que su producción ha sido dolosa, interesando 
la libre absolución de todos los acusados, dado que el carácter 
tumultuario de los hechos no deja clara la autoría. 
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        Igualmente en trámite de conclusiones, el Abogado del Estado, 
interesó la libre absolución de los Policías Nacionales acusados, es 
decir, para el Subinspector de la Policía Nacional,  D. Á L
G M y de los Policías Nacionales D. M Á
F G y A V C señalando la 
concurrencia de la circunstancia de exención de responsabilidad criminal 
del art. 20.7, que establece la exención de responsabilidad criminal para 

manifestando asimismo haberse realizado por los Policías acusados un 
ejercicio proporcionado de la fuerza. 
 
        Por el Letrado de la Acusación Particular, Letrado defensor del 
Policía Nacional  J.O. M.G., se manifestó que los 
hechos son constitutivos de un delito de atentado de los arts. 550 y 
551.1 del Código Penal imputable a D.M..C. R. 
O., D. M.D., D. Á. G. S. y D. D.
A. S.y de dos faltas de lesiones del art. 617.1  del Código 
Penal imputables a D. M. . C.R. O., a D. D.
M.D., a D. A. G.S.y a D. D. A.
S.  solicitando la imposición a los acusados D M.C. 
R.O.D. D. M.D., D. Á. G. S. y D. 
D.A. S., por el delito de atentado, la pena de dos años  
y seis meses de prisión , para cada uno de ellos con inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena y la imposición a los acusados D. M. C. R. O., 
D. D. M. D., D. Á.G. S.y D. D. A. 
S., la pena de dos meses de multa para cada uno de ellos, con 
cuota diaria de 15 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en 
caso de impago, con condena en las costas, incluidas las de esta 
Acusación Particular. 
  
       Por el Letrado D. Gabriel de la Mora G., defensor de los 
manifestantes acusados D. Á. G. S.i, D. D. A. 
S. y D. D.E. G. S., respecto del delito de 
atentado contra agentes de la autoridad que se le imputa, que no hay 
prueba del  acometimiento, más que la prueba verbal de los policías, así 
como que el Policía Nacional 72339 dio golpe a D. A. G. 
S. y que el Policía Nacional 81493 pegó a D. A. S. 
en la cabeza. 
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      Por el Letrado D. Javier López Vicario, defensor de los 
manifestantes acusados D. M. .C.R.O., D. D.
M. D., D. D. I. D., D R. M. G. y D. 
B. M. P., se modificaron sus conclusiones provisionales, 
solicitando dado que la falta de vejaciones injustas no es en el vigente 
Código Penal infracción penal, que la pena de multa de 400 euros 
solicitada por su causación por el Policía Nacional  a M. C. 
quede sustituida por 400 euros, no en concepto de multa, considerando 
el referido cambio legislativo, sino en concepto de responsabilidad civil 
por daños M.es, retirada de la acusación ejercitada por D. B. 
L. P.y para el caso de condena de sus defendidos, aplicación 

Argumenta también el Letrado D. Javier Diez Vicario que en relación con 
el delito de atentado que se imputa a sus defendidos, la prueba es 
imprecisa e inconcreta, y que existe falta de individualización de los 
delitos. 
 
      Tras la  práctica de las pruebas propuestas con el resultado obrante 
en autos, se concedió a los acusados la última palabra, quedando tras 
ello los autos conclusos en situación de resolver. 
 
 
        SEGUNDO.- En la tramitación de este procedimiento, se han 
observado todas las prescripciones legales vigentes.        
 
 
 
 

HECHOS PROBADOS 
 
 
     PIMERO.- Han quedado probados en el acto de Juicio Oral los 
siguientes hechos,  que: 
 
 En la mañana del día 17 de Mayo de 2013, teniendo lugar en el Parador 
de Turismo de Salamanca una reunión de miembros del Partido Popular, 
determinados ciudadanos decidieron manifestarse en señal de protesta 
contra ellos en las inmediaciones de dicho edificio. La manifestación, en 

a los políticos que allí acudiesen, no estaba comunicada a la autoridad 
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gubernativa. Advirtiendo que varias personas se estaban concentrando 
en los alrededores del Puente Romano de esta ciudad para acudir a la 
misma, policías de un cuerpo operativo del Cuerpo Nacional de Policía 
con sede en Valladolid, que habían venido expresamente a Salamanca 
para controlar las posibles alteraciones del orden público que pudieran 
producirse, alrededor de las 9 de la mañana identificaron a unas 18 
personas que pretendían dirigirse al Parador, siendo advertidos por los 
policías de que dicha concentración no había sido comunicada y que 
había un perímetro de seguridad alrededor de aquel. Dentro de ese 
inicial grupo de personas se encontraban ya todos los que 
posteriormente se vieron involucrados en los hechos que a continuación 
se dirán. Dichos manifestantes no cejaron en su empeño y trataron de 
acudir al cercano Parador de Salamanca, siendo seguidos por unidades 
de la Policía Local que describieron como según iban (algunos 
encapuchados), realizaban pintadas en las fachadas de los edificios. 
 
     En la situación descrita, como los manifestantes veían que no podían 
pasar decidieron hacerlo de otra manera para burlar el cerco montados 
en autobús, lo que así llevaron a cabo, yendo al Puente E. Esteban 
y cogiendo allí un autobús que les llevó hasta las inmediaciones del 
Parador, logrando así por fin acceder a las inmediaciones del referido 
inmueble, donde estaban concentrados los políticos. 
 
      Al llegar a las inmediaciones del Parador, se encontraron los 
manifestantes con un cordón policial que impedía los accesos , 
reivindicando los manifestantes su derecho a pasar y a ejercer su 
libertad de expresión, produciéndose ya en ese momento cruces de 
palabras alegando los manifestantes (entre los cuales están los que 
posteriormente especificaremos) que los policías les menospreciaron e 
insultaron, siendo respondidos por los manifestantes con frases como 

, entre otras. 
 
  Durante bastante tiempo se mantuvo la situación descrita, con cánticos 
y coreo de lemas y palabras detrás de unas vallas que habían sido 
instaladas al efecto, quejándose los manifestantes de un exceso de 
presencia policial y de que la policía dejaba transitar a otros ciudadanos, 
pero sólo vigilaba al grupo descrito e indicando a los agentes a su vez, 
que eran insultados, produciéndose una situación de violencia que se 
acrecentaba. 
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  En un momento dado, cuando los manifestantes observaron que los 
políticos aludidos se encontraban ya dentro del Parador de turismo, 
dieron la vuelta a la rotonda y se dirigieron, cantando nuevamente 

de llegar a la mismas puertas del Parador los manifestantes, aun sin 
llegar a penetrar en su interior. En todos estos momentos (alrededor ya 
de las 12 horas), la situación, de lógica tensión, en un momento dado se 
exacerbó porque los policías de servicio en esos momentos les 
indicaron a aquellos que tenían que retroceder e irse detrás de las 
vallas, iniciándose entonces un acrecentamiento de la violencia que, en 
un momento dado, pasó de ser verbal a ser física, puesto que 
pretendiendo entrar en el Parador los manifestantes, según refieren los 
policías actuantes se trató de emplear contra ellos la fuerza física 
necesaria para impedir este hecho, llegándose ya a una carga policial en 
la que diversos policías , dentro de la situación descrita repartieron 
golpes con el fin de hacerse con el dominio de la situación. 
 
 Y así la Policía acometió a varios de ellos con sus defensas, empujando 
a alguno y cayendo otros dos de una terraza donde estaban instalados, 
emprendiendo posteriormente una carrera policial tras de los 
manifestantes que huían, en la cual, y posteriormente, otro grupo de 
manifestantes se introdujo dentro de un portal, concretamente en el 
Portal D de la Calle Larga número 60, produciéndose dentro de ese 
portal un fO.jeo entre manifestantes y policía que dio lugar a diversas 
personas lesionadas y cuyas exactas circunstancias de lo que pasase 
allí dentro no están aclaradas 
 
 Siendo este el resumen de los hechos, pormenorizamos señalando que 
los Cuerpos Policiales detuvieron a cuatro personas, concretamente a 
xxx
., indicando los Policías números 72339-
don Á. L. G. M.- y número 73141- don M.
F. G.que dos de ellos les habían agredido directamente 
y causado lesiones , concretamente D.y Á., siendo D.y 
C. personas que colaboraban en la agresión e insultos a los 
policías. Dada la situación existente, siendo lo cierto que don Á. L. 
tuvo lesiones que tardaron en curar ocho días no impeditivos con 
necesidad de primera asistencia y don M.l lesiones que tardaron en 
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curar también ocho días, no está sin embargo claro el modo, manera y 
persona que les pudiera producir esas lesiones y la situación concreta 
en que se produjeron. 
 
       Y, asimismo, por cuanto hace a las personas no agentes de la 
autoridad que han sido lesionados, y que lo fueron dentro de la situación 
expresada, no se entiende probado que los agentes se extralimitasen en 
el uso de la fuerza, excediéndose en la respuesta a una situación que 
tenían obligación de controlar. Y así se considera que eso sucedió con 
los manifestantes que sufrieron lesiones y que lo han sido de diversa 
índole. Concretamente, los cuatro detenidos por la Policía tuvieron 
lesiones. Don D. M. las tuvo con sanación de ocho días no 
impeditivos necesitando sólo de  primera asistencia, Doña M.  
C. sufrió lesiones de curación en ocho días no impeditivos de igual 
entidad que las anteriores, al igual que las que sufrió D. A. 
S.. Y Don Á. G. S.fue quien sufrió las lesiones más 
graves, en cuanto que éstas sí necesitaron tratamiento médico y no 
curaron con primera asistencia médica, sino con varias y sanaron en 62 
días, con 32 de ellos de impedimento. 
 
 Ha de aclararse que Don Á.G. fue una de las personas que se 
introdujo en el portal de la calle donde actuaron los policías aludidos, sin 
que a ciencia cierta sepamos qué es lo que ocurrió en su interior como 
dijimos y que la lesión la sufre en una mano (fracturándose un dedo de 
la misma al tratar de protegerse de un golpe de la porra o defensa, al 
parecer). Dentro de ese portal  estaban  personas no identificadas, 
además del ya referido D.Mu., Á. y asimismo otros dos 
lesionados: B.L. P. que curó en dos días no impeditivos y 
D.G.S. que resultó también con lesiones que curaron en 
ocho días no impeditivos, en ambos casos necesitados sólo de primera 
asistencia. 
 
       Del grupo de manifestantes se ha logrado saber la causación de 
lesiones no bien aclaradas en otros casos distintos a los seis ya  
expresados, como son R. M. G., que curó en 10 días dos de 
ellos con impedimento y D. I. D. (una de las personas que 
se cayó de la terraza en el incidente anteriormente descrito) y que curó 
en ocho días, cuatro de ellos impeditivos, en ambos casos también 
necesitados sólo de primera asistencia. 
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       Además,  existen dos personas como fueron Á.L.G.
M.y M.Á. F. G.que aunque tuvieron alguna 
leve lesión no consta el origen ni  la causación de las mismas, y algo 
parecido sucede con otros dos participantes en la manifestación que no 
han querido denunciar estos hechos como han sido doña Á. 
G. G. y don M. Z. S.. 
 
 En cuestiones previas, se retiró de la acusación el manifestante D. 
B. L. P., que inicialmente había ejercido acusación contra el 
funcionario de la Policía Nacional 72339 , D. A. L. G.
M.  .
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
   PRIMERO.- En el caso de los autos, se acusa a los sujetos 
siguientes por las infracciones penales que se detallan a continuación:  
 
 A D. M. C. R.  de  un delito de Atentado contra 
Agente de la Autoridad, de los artículos 550 y 551.1 del Código Penal y 
de dos faltas de lesiones tipificadas en el artículo 617.1 del anterior 
Código Penal (actualmente tipificadas como delitos leves de lesiones).  
 
 A D. D. M. D. de un delito de Atentado contra Agentes de 
la Autoridad, de los artículos 550 y 551.1 del Código Penal y de dos 
faltas de lesiones tipificadas en el artículo 617.1 del anterior Código 
Penal. 
 
 A D. Á. G. S., de un delito de Atentado contra Agentes 
de la Autoridad, de los artículos 550 y 551.1 del Código Penal, y de  dos 
faltas de lesiones del art. 617.1 del anterior Código Penal. 
 
 A D. D.A S., de un delito de Atentado contra Agentes 
de la Autoridad, de los artículos 550 y 551.1 del Código Penal, y de dos 
faltas de lesiones del art. 617.1 del anterior Código Penal. 
 
 A D. J. Ó. M. G., funcionario 85465, de una falta de 
lesiones cometida contra D. D. I.D.y de una falta de 
vejaciones cometida contra D. M. C. R. O.
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 A D. Á.l L.G. M.funcionario 72339 de 5 faltas de 
lesiones cometidas contra D. D. M. D. D. M. 
C. R. O., D. D.I. D.,  D. R. M. G.y 
D. B. L.Pr..  D. B. L. Pr. se retiró de la 
acusación , en cuestiones previas, como ya se ha referido 
anteriormente, por lo cual, no procede resolver acerca de dicha 
acusación dirigida por éste al funcionario 73339, sin perjuicio, de que se 
resolverá sobre el resto de imputaciones que recaen sobre dicho policía, 
en este proceso. 
 
  Igualmente a D. Á.L. G. M., funcionario 72339, de 3 
faltas de lesiones cometidas contra D. D. A. S. D. 
D.E. G. S.y D. Á. G.S. y un delito 
de lesiones contra D. Á. G. S. 
 
A D. M. A. F. G., funcionario 73141 de dos faltas 
de lesiones cometidas contra D. D. M. D., y D. Diego 
I. D.. 
 
 A D. A. V. C., funcionario 81493 de una falta de 
lesiones contra D. D. M. D. y otra contra M. del C. 
R. O.. 
 
 
 
   SEGUNDO.- Tanto respecto de la acusación dirigida contra los 
manifestantes por la comisión de un delito de atentado y de dos faltas de 
lesiones, actualmente delitos leves de lesiones, como de la dirigida a los 
Policías Nacionales por un delito de lesiones y por diversas faltas de 
lesiones, actualmente  delitos leves de lesiones,  debe partirse del 
principio de presunción de inocencia, consagrado por nuestra 

,éste no consagrado por nuestra Constitución, pero que presenta gran 
arraigo en nuestra Jurisprudencia penal. 
 
     Como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de Marzo 

imponerse al acusado la carga de probar su inocencia, ya que ésta 
nal 

124/1983). Se infiere de ello que la actividad probatoria corresponde a 
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los acusadores y que la actividad probatoria debe ir acompañada de las 
pruebas en que se apoya (Sentencia del Tribunal Constitucional 
77/1983), puesto que nadie puede ser condenado sin prueba plena  de 

en cuanto sean determinantes de la culpabilidad del acusado. En este 
sentido, el Tribunal Constitucional ha elaborado un cuerpo de doctrina 
en cuanto al alcance del derecho constitucional a la presunción de 
inocencia en numerosas sentencias entre las que entendemos muy 
reseñables, además de las anteriores, las de fecha 14 de Marzo de 1994 
y la de 11 de Abril del mismo año. 
 
   
inocencia (que debe operar en ausencia de prueba, no  cuando ésta no 
es concluyente), carece de expreso reconocimiento constitucional, pese 
a tener  antiguo  arraigo en nuestra Jurisprudencia penal( Sentencias 25 
de Junio de 1990, 15 de Marzo de 1991, 21 de Abril y 10 de Septiembre 
de 1992, 2 de Octubre de 1993, 30 de Enero y 31 de Octubre de 1995) y 

o en el 
campo de la apreciación y crítica de la prueba para llegar a una 
convicción o una certeza y que los casos dudosos deben resolverse en 

especialmente al Juzgador y que opera, como indica STS de 11 de Julio 

una convicción firme sobre lo probado, resolviéndose aquella situación 
de incertidumbre, vacilación y duda a favor del reo o acusado y 
ofreciendo, en suma, un valor instrumental en orden a la resolución de 
conflictos en los que se  carece de soporte de una prueba de cargo 
idónea para poder sentar criterios de certeza sobre la participación 

 
 
  Como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 219/ 

presunción de inocencia como regla de juicio, se identifica con el 
derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo obtenidas con todas 
las garantías, a través de las cuales pueda considerarse acreditado el 
hecho punible, con todos sus elementos, tanto objetivos como 

resulta la consecuencia de que toda sentencia condenatoria debe, en 
primer lugar, expresar las pruebas en que se sustenta la declaración de 
responsabilidad penal, cuyo sustento ha de venir dado por verdaderos 
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actos de prueba conformes a la Ley y a la Constitución practicados en el 
acto de Juicio Oral, salvo las excepciones expresamente admitidas en 
nuestro ordenamiento jurídico. El principio de libre valoración de la 
prueba por parte del Juez o Tribunal enjuiciador ha sido reconocido y 
complementado por la Doctrina del Tribunal Constitucional, al socaire 
sobre todo de la interpretación y aplicación de la presunción de 
inocencia, integrada en el art. 24 de la Constitución, como derecho 
fundamental, en relación con el art.741 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. Pueden considerarse como requisitos esenciales de esa 
doctrina los siguientes: 1) la prueba que haya de apreciarse ha de ser 
practicada en el juicio oral(principio de inmediación), salvo los supuestos 
admitidos de prueba anticipada, 2) la carga de la prueba incumbe a las 
partes acusadoras y no a la defensa, por corresponder al acusado el 
beneficio de la presunción de inocencia, 3) dicha prueba ha de ser de 
cargo, suficiente para desvirtuar aquella presunción (Sentencia del 
Tribunal Constitucional de 23 de Mayo de 1990).  
 
 
         
        TERCERO.- En cuanto al delito de Atentado  de los artículos 550 y 
551.1 del Código Penal, de que se acusa a los cuatro manifestantes 
mencionados en el Fundamento de Derecho Primero de esta Sentencia, 
D. M. del C. R. O., D. D. M. D., D. A. 
G. S. y D. D. A. S. debe hacerse una 
importante precisión en relación  con la acusación que recae sobre ellos 
por el mencionado delito de Atentado, cual es que sólo uno de los 
Policías Nacionales actuantes el día de los hechos ejercita acusación 
contra dichos manifestantes, en concreto el Policía Nacional D. J.
O. M. G., con número 85465. Dicho Policía Nacional 
interviene en el proceso como denunciante, como acusador, y como 
denunciado, como acusado. Así, obra en los autos Acta de 
Apoderamiento Apud Acta otorgada por dicho Policía a favor del 
Procurador D. M. A. G. Castaño y quedando bajo la 
dirección del Letrado D. Rubén Sutil Albarrán, folios 339 y 340, Tomo II 
de la causa. El resto de Policías Nacionales intervinientes, D. A. L. 
G. M., con número 72339, D. M. A. F., con 
número 73141 y D. A. V. C., con número 81493,  limitan 
su actuación procesal al ejercicio de su derecho de defensa, es decir, se 
defienden de las acusaciones vertidas sobre ellos por los manifestantes 
por un delito de lesiones y por diversas faltas de lesiones, pero no 
acusan a éstos de delito ni falta alguno. Por tanto estos tres últimos 

Ý-¼·¹± Í»¹«®± ¼» Ê»®·º·½¿½·-² ÛðìéççìðîóÓ×æ®©íÕóÊÆíêóÊ¿±ÔóìÆßíóÕ      Ð«»¼» ª»®·º·½¿® »-¬» ¼±½«³»²¬± »² ¸¬¬°-æññ-»¼»¶«¼·½·¿´ò¶«-¬·½·¿ò»-



    

 12 

Policías Nacionales, únicamente intervienen en el proceso como 
denunciados y acusados, y en relación con los mismos, se ejercita su 
derecho de defensa por el Abogado del Estado, es decir, a través del 
Servicio Jurídico del Estado. Obra el escrito de defensa de estos tres 
Policías Nacionales presentado como se indica por el Abogado del 
Estado  en los folios 531, 532 y 533, Tomo II de la causa. 
 
 Por tanto, la acusación de delito de Atentado se dirige a los cuatro 
manifestantes ya citados, acusación que dirige contra ellos únicamente 
el Policía Nacional D. J. O. M. G., primer Policía 
Nacional que declaró en el acto del juicio oral. En dicho acto, D. J.
O. manifestó al inicio de su declaración, preguntado por el Ministerio 

 
 
 Concretada en los términos que anteceden la imputación por delito de 
Atentado que nos ocupa, éstos determinan que la juzgadora ha de 
resolver si entiende que se cometió atentado por los manifestantes, pero 
no respecto de todos los Policías Nacionales actuantes en el día de los 
hechos, 17 de Mayo de 2013, sino sólo respecto del Policía Nacional, D. 
J.O. M. G.. Esto dado que el resto de Policías, como 
se indica, no acusan. 
 
 Para condenar y penar se requiere una constancia clara de la comisión 
de los hechos en que consiste la figura punible imputada al sujeto activo, 

por el tipo penal por el que se  acusa, siempre a la luz de la 
Jurisprudencia que necesariamente vincula al Juez.  
 
 El delito de Atentado se configura por los siguientes elementos 
objetivos: a) el carácter de autoridad, agente de la misma o funcionario 
público del sujeto pasivo; b) que se halle el sujeto pasivo en el ejercicio 
de las funciones de su cargo o esté actuando con ocasión de ellas; c) un  
acto típico constituido por el acometimiento, empleo de fuerza, 
intimidación grave o resistencia activa también grave, equiparándose el 
acometimiento mediante actos corporales (puñetazo, patada), con la 
utilización de medios agresivos materiales. Así se ha pronunciado el 
Tribunal Supremo ende la Sentencia de 16 de Febrero de 2007. El 
Tribunal Supremo, igualmente en Sentencias de 10 de Mayo de 1988 y 
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agredir y basta para que tal conducta se dé con una acción directamente 
dirigida a atacar a la autoridad, a sus agentes o a los funcionarios, de 
forma tal que también constituye acometimiento, abalanzarse sobre un 
Policía Nacional cuando se hallaba ejerciendo funciones de su 

 
 
 Los elementos subjetivos del delito de atentado son los siguientes: a) 
conocimiento por parte del sujeto activo de la cualidad y actividad del 
sujeto pasivo, cuya protección no puede depender del uso del uniforme 
en el momento en que se ejerce la autoridad, toda vez que los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deben intervenir siempre en 
cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la 
ley y de la seguridad ciudadana; b) el elemento subjetivo del injusto, 
integrado por el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de 
autoridad, que va ínsito en los actos desplegados cuando no constan 
circunstancias concurrentes que permitan inferir otra motivación ajena a 
las funciones públicas del ofendido, (STS 7 de Mayo de 1988), 
entendiéndose que quien agrede conociendo la condición del sujeto 
pasivo acepta la ofensa de dicho principio como consecuencia necesaria 
cubierta por dolo directo de segundo grado (S de 31 de Mayo de 1988), 

puede manifestarse de forma directa, supuesto de perseguir el sujeto 
con su acción la ofensa o menoscabo del principio de autoridad o de la 
función pública o merced al dolo de segundo grado, también llamado de 
consecuencias necesarias, cuando aun persiguiendo aquél otras 
finalidades, le consta la condición de autoridad o funcionario del sujeto 
pasivo y acepte que aquel principio quede vulnerado por causa de su 
proceder (STS de 3 de Marzo de 1994, 27 de Abril de 1995 y 15 de 
febrero de 2001). También la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha 
declarado que tal ánimo se presume (SSTS de 12 de septiembre de 
1991 o de 19 de 
tanto conocimiento de los elementos que integran el tipo objetivo 
contiene ya todos los elementos que demuestran que el autor quiso 
obrar contra un agente de la autoridad, pues quien atenta contra quien 
sabe que está desempeñando como tal, quiere también hacerlo contra la 
autoridad que el agente representa (STS de 9 de Julio de 1990), sin que 
se requiera una especial decisión del autor de atentar contra la 
autoridad, diferente de la decisión de realizar la acción (STS de 22 de 
febrero de 1991), de modo que el dolo consistirá en agredir, acometer o 
resistirse activa y gravemente a dichos agentes en el desempeño de sus 
funciones y deberes, con conocimiento de esa condición y voluntad de 
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ejecutar la acción típica (STS de 9 de Septiembre de 2004). No 
obstante, puede excluirse tal ánimo cuando existan datos objetivos que 
acrediten o al menos permitan conjeturar que el agente, al proceder 
como lo hizo, no tuvo la intención de conjeturar o desprestigiar el 
principio de autoridad, sino que actuaba por razones estrictamente 
personales u otras totalmente ajenas a la función pública o a la 
condición profesional de la víctima (STS de 15 de Septiembre de 1989), 
es decir, que se pruebe la existencia de un móvil divergente, que, por su 
entidad, vendría a anular ya no sólo el dolo, sino el propio injusto de este 
delito (STS de 4 de julio de 1991). En idéntico sentido se ha pronunciado 
la Audiencia Provincial de Salamanca en Sentencia de 8 de Febrero de 
2013. 
  
 En el acto de juicio oral, declararon los acusados, Policías, perito y 
testigos, y se exhibieron dos grabaciones videográficas, de doce 
minutos y medio y tres minutos , cuarenta y cuatro segundos de 
duración, respectivamente (se recuerda, a mayor abundamiento, que se 
han aportado a la causa abundantes pruebas videográficas y 
fotográficas al objeto de probar los hechos y su autoría, concretamente 
siete discos compactos, uno de ellos, la pericial de Noelia S. 
presentado en el acto del juicio, y admitido para valoración de prueba, 
obrando también en los autos pruebas fotográficas, éstas en folios 31 a 
45 y 242, 243 y 244 de la causa, Tomo I). 
 
 En relación con el delito de Atentado, en el acto del juicio oral, D. M. 
del C. R. O., primera manifestante acusada y primera 

alusión al conocido movimiento ciudadano nacido del descontento 
popular con la actuación política y de gobierno), que se reunió con sus 
compañeros a las diez y media de la mañana, que estaban en el Puente 
Romano y luego iban hacia el Parador, y que la Policía les dijo que no 
podían pasar, por lo que cogieron un autobús para poder llegar al 
Parador, que cogieron el autobús en la Avenida de los Reyes Católicos y 
que la Policía les identificó. También manifestó M. del C. que no 
sabía si la manifestación estaba autorizada, que la Policía les dijo que 
se quedaran en unas vallas que estaban en un bar frente al Parador, 
que allí gritaron contra el Partido Popular, que gritaron consignas como 

consignas contra el Partido Popular y que el problema surge cuando se 
van de las vallas, que cuando se iban, los Policías, al ver que se iban, 
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con los coches de Policía, siguieron a los manifestantes, que le dijeron a 
la Policía que se iban y la Policía les pegó con las porras. Igualmente en 
el juicio oral, M. del C. reconoció que se trataba de una 
convoca

estaban en las proximidades del Parador, corrieron hacia el mismo. 
 
 Asimismo en relación con el delito de Atentado, en el acto del juicio oral, 
D. D. M. D., segundo manifestante acusado y segundo 

, que no intentó traspasar el control 
policial, que no sabe lo que hicieron los compañeros que fueron al 

querían entrar en 
meto en un portal, entran tres o c  pegué a 

estaba autorizada, que portaba un megáfono y que gritaba consignas. 
 
  También en relación con el delito de Atentado, en el acto del juicio oral, 
D. A. G. S., tercer manifestante acusado y tercer 
declarante, preguntado por el Ministerio Público manifestó que: se 
enteró de la convocatoria por redes sociales, que bajó directamente con 
otros manifestantes al Puente Romano, que la Policía les paró y no les 
dejó entrar en el Parador, que para llegar hasta el Parador cogió el 
autobús. También reconoció D. A. G. haberse expresado 

furgones y les dijeron que entraran en ellos, pero sin utilizar para ello la 
fuerza. 
 
  Asimismo en relación con el delito de Atentado, en el acto del juicio 
oral, D. D. A. S., cuarto manifestante acusado y cuarto 
declarante, manifestó que: vio la convocatoria en redes sociales, que la 
Policía les pidió el Documento Nacional de Identidad, que no les dijeron 
que la manifestación no estaba autorizada, que les dejaron ponerse en 

letrado de la acusación particular del Policía D. J.O., en el juicio 
oral puso de manifiesto al acusado D. D. A. S., que este 
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dijo que era una manifestación no autorizada, y que igualmente en su 
declaración a la Policía, folio 290 
f  
 
  También en relación con el delito de Atentado, en el acto del juicio oral, 
el Policía Nacional D. J.O. M. G., recordamos único 
Policía que acusa a los manifestantes, i

hicieron un perímetro de seguridad alrededor del Parador, que el 
Movimiento 15M quería ha que lo sabe porque se lo 
dice la Unidad de Policía de Salamanca, que el día de los hechos, el 
Jefe de dispositivos les comunica que hay un grupo de veinticinco 
personas, que se dieron órdenes para comunicar a los manifestantes 
que era una manifestación no autorizada, así como órdenes de 
identificar a los manifestantes, que es un ilícito administrativo, cuando 
menos el manifestarse sin autorización y que habilitaron a los 
manifestantes una zona para colocarse. Asimismo, manifestó en el juicio 

entrar en el Parador, intentan vulnerar la seguridad entrando por la 

pero que éstos no quieren irse y que ordenó la detención de D. M. 
del C. y de D. A. G. S., que trató de evitar el 
escrache (acometimiento directo ) a los políticos facilitándoles un sitio 
para estar, que no quiere que entren en el Parador ni que le impidan a 
los Policías entrar, que están en un alto donde los tiene controlados, 

sino 

ismo, manifestó a su 
defensa letrada encomendada a Rubén Sutil, que: había una persona 
con la cara cubierta, que insultaron a los Policías, que tenían hacia la 

 
 
  Asimismo en relación con el delito de Atentado, en el Acto del juicio 
oral, el Policía Nacional D. A. L. G. M., con número 
72339, manifestó en el juicio oral que: estaba a las órdenes del Policía 
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con número 85465, D. J.O., el anterior declarante, el cual era el 
jefe de grupo y le da órdenes de que informe a los concentrados de que 
no vayan al Parador, porque no están autorizados y los identifica 
siguiendo las órdenes de dicho jefe de grupo, que los manifestantes 
preguntan que porqué les identifican a ellos, que se montan en 
autobuses para poder acercarse, porque andando no les dejan, que se 

que estuvieron una hora y treinta minutos concentrados, que al ver a los 
Políticos, gritaban desde donde estaban, que como se les oían poco los 
insultos a los políticos, intentaron entrar en el Parador, la Policía les dijo 
que no se acercaran a la puerta del Parador y luego emplearon la fuerza 
porque el Jefe de Grupo dio la orden, porque sólo queda la fuerza, 
porq

primero los manifestantes en un portal, en el que luego entraron varios 
dos agentes más 

problemáticos después de que salieran el resto 

G. S. y a D. M. D. porque eran los dos más 
activos al entrar al Parador, que algunos manifestantes estaban con 
máscaras en las inmediaciones del Parador y que no querían irse. 
 
  Igualmente en relación con el delito de Atentado, el Policía Nacional D. 
M. A. F. G., con número 73141, manifestó en el 
juicio oral que identificaron a varias personas, se les pidió la 

inmediaciones del Parador se les coloca en un sitio donde pueden estar 
sin obstaculizar, que el día de los hechos, de 9:30 a 11:00, hubo un 

que se iban y que de repente los Policías ven en carrera a los 
manifestantes hacia el Parador, que inician el desplazamiento de los 
manifestantes, porque no quieren irse, que llegó al portal, porque le 
habían indicado que detuviera a dos personas concretas y que en el 
portal había siete u ocho personas y detuvieron a dos que en principio 
se negaron a la detención, que detuvo a D. M. D., que 
opone resistencia y que los manifestantes no querían retroceder, por lo 
que el Jefe de grupo dijo que utilizaran las defensas. 
 
  Asimismo en relación con el delito de Atentado, el Policía Nacional D. 
A. V. C., con número 81493 manifestó en el juicio oral 
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los manifestantes dijeron que se iban a ir, pero que corrieron para entrar 
en el Parador, que los Policías hacen una barrera en la puerta del 

manifestantes más activos y que los detienen, pero sin golpearles ni con 
las defensas. 
 
  Tras declarar el Policía D. A. V. C., intervino en el acto 
del juicio el perito D. Juan Salvat. Lo manifestado por el mismo debe ser 
citado al realizarse la valoración de la prueba respecto de las 
infracciones penales constitutivas de lesiones, por lo que será al tratar 
éstas cuando se referirá lo expuesto por dicho perito. 
 
  Posteriormente, en el acto de juicio se procedió al visionado del DVD 
aportado por el letrado D. Rubén Sutil, letrado de D. J.O. M. 
G., obrante en el folio 367 de los autos, de una duración de doce 

-05-2013 (por tanto, se trata de una grabación del día siguiente 
de los hechos acaecidos en las inmediaciones del Parador de 
Salamanca) y aparecen los siguientes rótulos sobre la pantalla: 1º Los 
manifestantes se agrupan cerca de la Iglesia del Arrabal; 2º Cambian de 
posición hacia el Puente Romano, aquí aparece una pancarta en la que 

  el 
Furgón Policial 4-U-

número de placa ¿Dónde 

vuelven hacia el Puente Romano y se forma una manifestación 
improvisada en el Centro, aquí se observa como los manifestantes van 

ven a la Policía en la calle San Pablo  y la evitan dirigiéndose a la Calle 
Compañía y después llegan a la Plaza Mayor y gritan haciendo 

, y luego van a la Calle Zamora; 
4º La Policía quita el cordón de seguridad y se va al abandonar los 
políticos el Parador; 5º Al final del Puente de Hierro, establecen un 
cordón de seguridad; 6º La Policía quita el cordón de seguridad y se va 
al abandonar los políticos el Parador; 7º Los manifestantes llegan al 
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la Unidad de Intervención Policial la gente retrocede, aquí se oye a los 

Policías caminar hacia los manifestantes lentamente tras ellos para que 

Policía les dice a los manifestantes que dejen la vía libre, y se ve una 
pancarta que indica Euros militares para escuelas y hospitales. Este 
primer vídeo visionado, no refleja Atentado alguno porque en él 
simplemente aparecen los manifestantes en una marcha pacífica, no 

ía, siendo por 
otra parte innegable que se profirieron por los manifestantes insultos a 
las instituciones y poderes públicos, además de expresar consignas 
reivindicativas, como la relativa a la vivienda digna o a mayores 
inversiones públicas en educación( 
militares para escuelas y hospitales). 
 
  Después, se visionó el vídeo corto, aportado por el Letrado de una de 
las acusaciones particulares, D. Javier  Díez Vicario, de 3 minutos y 44 
segundos de duración, del que se presentó copia con imágenes más 
nítidas con fines clarificatorios para valoración de prueba por D. Noelia 
S.. En el vídeo se ve a siete Policías Nacionales, señalándose en 
cada secuencia quien golpea a quien, indicándolo con un círculo, 
indicándose concretamente que: Jefe, en alusión al jefe de Grupo de la 
Policía actuante, empuja al sujeto A, que por el golpe cae al suelo, la 
imagen no permite identificarlos, Agente 2 golpea con la porra al sujeto 
B, la imagen no permite identificarlos, porque los tapa un paraguas 
verde, Agente 1 pega con la porra al sujeto A, Agente 1 pega con la 
porra al sujeto A, Agente 1 pega con la porra a una chica 3 o 4 veces, 
Agente 2 pega con la porra al sujeto B, nuevamente, aparecen el testigo 
1 , una joven y el testigo 2 un joven rodeados también por un círculo, 
que presencian lo ocurrido, sin ser agredidos, Agente 1 pega al sujeto C 
y al sujeto D, Agente 2 pega al sujeto C, aparece el testigo C, Agente 1 
pega al sujeto C al menos tres veces con la defensa, Agente 1 pega al 
sujeto E, Agente 3 empuja a un manifestante, Agentes 1 y 2 empujan al 
sujeto E, que cae al césped por el golpe y el sujeto B le agarra para 
atenuar el daño por la caída, aparecen dos personas en el suelo, el 
sujeto E y otro, éste ya estaba en el suelo antes de que llegaran los 
Policías, Agente 1 golpea al sujeto C, que quiere escapar de la Policía, 
aparece el Agente 4 junto al sujeto E y parece que intenta reducirlo, con 
sus rodillas en la parte superior del cuerpo del sujeto E, que permanece 
en el suelo, intentando dicho Agente que el sujeto E no se mueva, 
parece que intenta inmovilizarlo con algo, pero no se ve claro con qué. 
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Este vídeo no permite afirmar que se haya producido delito de Atentado 
por cuanto sí concurren los dos primeros elementos objetivos del tipo 
que exige la Jurisprudencia antedicha, STS de 16 de Febrero de 2007, 
ser autoridades o funcionarios los sujetos pasivos y hallarse en el 
ejercicio de sus funciones, pero no evidencian las imágenes 
acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa 
grave de los manifestantes a los Policías. Sí queda constancia en dicho 
vídeo de que los manifestantes intentan zafarse de la Policía y evitar ser 
detenidos, buscan salvaguardar su integridad, en definitiva evitar el daño 
por los golpes de la Policía( que como expondrá esta juzgadora 
ulteriormente se entiende que actuó en el cumplimiento de sus funciones 
y para la garantía de la seguridad ciudadana), pero no efectúan acto de 
acometimiento alguno, de modo que el vídeo no recoge delito de 
Atentado. El vídeo presentado en el acto del juicio por D. Noelia 
S., si bien presenta mayor nitidez de imagen, en tanto que 
idéntico del presentado antes por el Letrado D. Javier Díez, tiene el 
mismo contenido, por lo que tampoco acredita delito de Atentado alguno 
imputable a los manifestantes, dado que no refleja acometimiento de los 
manifestantes a los Policías. 
 
  Prosiguió el juicio oral con la declaración del Policía Nacional con 
número 81000, primer testigo declarante, inicialmente acusado por los 
manifestantes, pero tras las cuestiones previas en los términos referidos 
al comienzo de esta Sentencia, actuante únicamente como testigo, 
habiéndose retirado respecto a él la acusación. El Policía Nacional 
81000, manifestó en juicio  en relación con el delito de Atentado que 
ratificaba el Atestado, que los manifestantes le insultaron, que 

 
 
  Asimismo en relación con el delito de Atentado, el siguiente declarante, 
segundo testigo, Policía Local número 5143, manifestó en el acto de 

s
Estado puso de manifiesto que como iba sin uniforme, por eso no lo 
insultaron. 
 
  También en relación con el delito de Atentado, el tercer testigo, Policía 
Local número 5282 manifestó en el juicio oral que informaron a los 
mandos, que hicieron cortes de manga a 
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por favor atrás, que informó de daños por los manifestantes en el 
mobiliario urbano. 
 
  Igualmente en relación con el delito de Atentado, el siguiente 
declarante, D. D. I. D., manifestó en juicio oral que le 

 
 
  Asimismo en relación con el delito de Atentado, el siguiente declarante, 
D. R. M. G., manifestó en juicio oral que se le dijo que fueran 
a la zona preparada, en referencia a la zona habilitada en las 
proximidades del Parador. 
 
  El testigo D. D. E. G., manifestó en juicio aspectos 
relativos a lo ocurrido en el portal, que deben mencionarse 
pertinentemente al exponer lo relativo a las lesiones también objeto de 
este juicio. 
 
  El testigo D. I. G. M., manifestó en el juicio oral que 

 
 
  La testigo D. R. R. M., manifestó en el juicio oral que los 
manifestantes le decían que grabara, que grabó un vídeo, que insultó a 

pillar con el vídeo. 
 
  

 
 
  En relación con el delito de Atentado, obra en la documental de los  
autos, el Auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, de 
fecha de 17 de Mayo de 2013, Auto que acuerda incoar diligencias 
previas por un presunto delito de Atentado, folios 48 y 49, Tomo I de la 
causa. Obra también en los autos, la declaración ante el Juzgado de 
Instrucción Número 2 de Salamanca de D. M. del C. R. 
O., folios 54 y siguientes de la causa, la declaración también ante el 
Juzgado de Instrucción Número 2 de Salamanca de D. D. M. 
D., D. A. G. S. y la de D. D. A. S., 
folios 60 y siguientes, Tomo I de la causa, así como la declaración ante 
dicho Juzgado de Instrucción de los Policías Nacionales 72339 y 73141, 
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del Policía Nacional número 85465 por el que se ratifica en el atestado 
nº 9194/13, folio 1 y siguientes, la del policía nacional 81493 y la del 
Policia Nacional  8100. 

 

Obran también en autos, los certificados expedidos por el Registro 
Central de Penados , folios 50 a 53 y 221 y siguientes de los autos, en 
los que se hace constar que en dicho registro no se han encontrado 
resultados respecto de ninguno de los sujetos antedichos, por tanto, 
carecen de antecedentes penales. 

 

De lo expuesto hasta aquí, en relación con el acto del juicio oral y de la 
documental de los autos, resulta que, la acusación formulada por el 
Policía Nacional número 85465, D. J. O. M. G., 
respecto de M. del C. R. O., D. D. M. D., D. 
A. G. S. y D. D. A. S., por un delito de 
atentado, debe resolverse en el sentido de que no han quedado 
acreditados todos los extremos necesarios para condenar por atentado. 
El delito de atentado, según la Jurisprudencia arriba expuesta, requiere 
de unos elementos objetivos y de unos elementos subjetivos. Los 
objetivos: caracter de autoridad, agente o funcionario del sujeto pasivo, 
que si concurre, que el sujeto pasivo se halle en el ejercicio de sus 
funciones, que si concurre, y acometimiento empleo de fuerza , 
intimidación grave o resistencia activa también grave a la autoridad, 
agente o funcionario actuante, que no concurre. No concurriendo todos 
los requisitos objetivos del tipo, no cabe, apreciarlo y por tanto, no cabe 
condenar a los acusados por atentado, sino que deben ser absueltos. 

Como han puesto de manifiesto las declaraciones de los acusados en el 
juicio oral, así como las de los policías, no hubo acometimiento, empleo 
de la fuerza, intimidación grave, ni resistencia activa grave de los 
acusados. Los acusados no acometieron a los policías. 

Los videos exhibidos, única prueba concluyente en relación con el 
atentado, más allá de la verbal, no reflejan acometimiento, sino sólo un 
intento de protegerse físicamente los manifestantes, en un intento de 
salvaguardar su integridad física frente a los golpes propinados  por las 
defensas de los policías, que entendemos, obraron en el ejercicio 
legítimo de un derecho, oficio o cargo, cual es el cumplimiento de su 
función pública. Pero además, siempre según la meritada jurisprudencia, 
para entender el atentado , deben concurrir, junto a los tres requisitos 
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objetivos, dos requisitos subjetivos, el conocimiento por el sujeto activo 
de la cualidad y actividad del sujeto pasivo, que si concurre en los 
manifestantes acusados y el dolo de ofender, denigrar o desconocer el 
principio de autoridad, que va insito en los actos desplegados, cuando 
no constan circunstancias concurrente que permiten inferir otra 
motivación ajena a las funciones públicas del ofendido, dolo de ofender, 
denigrar o desconocer, que no concurre en el presente supuesto. La 
juzgadora entiende que de lo manifestado en el juicio oral y de la prueba 
videográfica y fotográfica aportadas, lo que resulta es la intención de los 
manifestantes de expresar su descontento con situaciones políticas, 
económicas y hechos con ellas imbricados, todo lo cual debe 
contextualizarse en el ámbito del movimiento de reivindicación y protesta 
que es el 15M, que en juicio mencionaron manifestantes y policía. No 
concurre por tanto, el segundo elemento subjetivo del atentado, por lo 
que procede absolver. 

Y, además de los motivos expuestos, entiende la juzgadora que procede 
absolver por el delito de atentado , porque no queda debidamente 
acreditadas la identidad de los sujetos a los que se imputan los hechos. 
La prueba videográfica es la concluyente para acreditar la identidad , en 
este caso, quien atentó contra el Inspector D. Jesus O. M. 
G., y las imágenes, no son suficientemente claras. Las figuras de 
los policías, por ir todos ellos uniformados y sin número a  la vista, y las 
de los manifestantes, por su rápido movimiento, y por tapar unos las 
figuras de los otros, en un marco  un tanto similar al de la riña 
tumultuaria, hacen prácticamente imposible distinguir a unas personas y 
otras, esto incluso en el vídeo aportado por la perito D. Noelia, en el acto 
del juicio, video con el tratamiento técnico para perfeccionar la imagen. 

En base a estos dos argumentos, falta de todos los elementos del 
atentado, y falta de claridad en la identidad de los autores, procede la 
absolución de los acusados por el delito de atentado. 

 

CUARTO.-  En cuanto al delito de lesiones, del artículo 147.1 del 
Código Penal, y a las faltas de lesiones del art. 617.1 del Código Penal, 
artículos vigentes en el momento de los hechos (debe recordarse que 
actualmente, la falta de lesiones del artículo 617.1 no rige,  y que dichas 
lesiones quedan recogidas como delito leve de lesiones del artículo 
147.2 del Código Penal) , primeramente deben concretarse las 
imputaciones. 
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Conforme reflejan los autos, y el Fundamento de Derecho Primero de 
esta Sentencia, se imputan las lesiones como sigue: 

- A Dª M. del C. R. O., dos faltas de lesiones del art. 
617. 1 del Código Penal cometidas sobre el Policía Nacional 
número 72339 y otra sobre el Policía Nacional con número 73141. 
El policía nacional 72339 sufrió por las agresiones contusión costal 
derecha, y contusión en brazo derecho.  
El Policía Nacional 73141 sufrió por las agresiones herida contusa 
en tercer dedo de la mano izquierda , conforme al folio 396 de los 
autos, entre otros que también lo señalan. 

-  A D. D. M. D., dos faltas de lesiones del art. 617.1 
del Código Penal, cometido sobre el Policía Nacional nº 72339 y 
otra sobre el Policía Nacional nº 73141. 

- A D. A. G. S., dos faltas de lesiones del art. 617.1 
cometidas sobre el Policía Nacional 72339 y otra sobre el Policía 
Nacional  73141. 

- A D. D. A. S., dos faltas de lesiones del art. 617.1 
del Código Penal, cometidas sobre el Policía Nacional 72339, y 
otra sobre el Policía Nacional 73141. 

- A D. J. O. M. G., Policía Nacional nº 85465, una 
falta de lesiones contra D. D. I. D.D. y una falta de 
vejaciones contra Mª del C. R. O.. 

- A D. A. L. G. M., policía nacional  72339, cinco 
falta de lesiones, concretamente una falta de lesiones contra D. 
D. M. D., otra contra D. R. M. G., una falta 
de lesiones contra D. Borja Lorenzo Prieto (no enjuiciable , por 
retirarse D. Borja de la acusación). 
 
Igualmente a D. A. L. G. M., tres faltas de 
lesiones , una contra D. D. A. S., una contra D. 
E. G. , una contra D. A.G.S., y un delito de 
lesiones contra D. A.G.S.. 

- A D. M. A. F. G., policía nacional nº 73141, 
dos faltas de lesiones, una contra D. D. M. D. y una 
contra D. D. I. D.. 

- A D. A. V. C., policía nacional 81493, dos faltas de 
lesiones , una contra D. D. M. D. y una contra M. 
del C. R. O., y también una falta de lesiones contra D. 
A.G.S.. 
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Se concretan las acusaciones de los manifestanets a los policías 
actuantes conforme al escrito de acusación del Letrado D. Javier Diez 
Vicario, del folio 350 y siguientes de la causa, como sigue: 

A) D. D. M. D., bajo la pasarela, es golpeado por el 
funcionario 81493 con la defensa (porra), una vez en la cabeza, y 
otra vez por detrás, y más adelante, en el césped, el funcionario 
72339 le golpea en el costado izquierdo con la defensa. Ya en el 
portal, el mismo funcionario le golpea de nuevo con la porra y le da 
puñetazos, junto con el funcionario 73141 que también le da 
puñetazos, resultando con lesiones consistentes en contusión en 
zona parietal media, contusión en zona occipital, contusión nasal, 
dolor en articulación tempo-maxilar (ATM izquierda), contusión en 
el dorso de la mano derecha, contusión con erosión en el dorso de 
la mano izquierda, contusión en cara posterointerna de ambos 
antebrazos, contusión en costado izquierdo con contractura 
muscular dorsolumbar izquierda, contusión en cara anterior del 
tercio inferior del muslo izquierdo, precisando una única asistencia 
facultativa y tardando en curar ocho días no impeditivos. 

B) Dª Mª C. R. O., es golpeada con la porra bajo la 
pasarela por el funcionario 72339 por detrás de la cabeza, y luego 
el mismo funcionario junto con el 81493, la golpean con la defensa 
en la cadera y muslos, haciéndola caer al césped bajo el murete, 
haciéndose daño en el tobillo izquierdo, donde es detenida por el 
funcionario 81000 que la inmoviliza con su rodilla contra el suelo. 
En esta posición, el funcionario 85465 le escupe en la sien y el 

ó con lesiones 
consistentes en contusión con hematoma en región parietal 
derecha, hematomas digitados en cara antero-externa y posterior 
del brazo izquierdo, contusiones en cara anterior y lateral del 
muslo izquierdo, contusión en glúteo  derecho, contusión en cara 
anterior de pierna izquierda y contusión en cara posterior de pierna 
izquierda, limitación en la movilidad de la articulación del tobillo 
derecho, requiriendo una única asistencia facultativa y tardando en 
curar ocho días no impeditivos. 

C) D. D. I. D., es empujado bajo la pasarela y tirado al 
suelo por el funcionario 85465, donde es golpeado con la porra por 
el funcionario 72338 , y de nuevo empujado y tirado al suelo por el 
funcionario 73141 desde lo alto del murete existente bajo la 
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pasarela, resultando con lesiones consistentes en capsulitis 
postraumática en hombro derecho y contusiones en rodilla 
izquierda y zona lumbar, precisando una única asistencia 
facultativa y tardando en curar ocho días no impeditivos. 

D) D. R. M. G. es golpeado bajo la pasarela, con la porra, 
en el costado derecho por el funcionario 72339, resultando con 
lesiones consistentes en contusión costal superior derecha, 
requiriendo única asistencia facultativa y tardando en curar 10 
días, de los que dos son impeditivos. Como resultado del golpe, 
asimismo, se le fractura por la mitad el teléfono móvil que llevaba 
en el bolsillo de la cazadora. 

E) D. Borja Lorenzo Prieto, es golpeado en el portal donde se ha 
refugiado, en el hombro izquierdo, con la porra, por el funcionario 
72339, resultando con lesiones consistentes en hematoma en 
hombro izquierdo, precisando una única asistencia facultativa y 
tardando en curar dos días no impeditivos. 

Las acusaciones de los manifestantes a los Policías actuantes, se 
concretan junto con las que antecedntes, conforme al escrito de 
acusación del  Letrado D. Gabriel de la Mora, folios 369 y 370 de la 
causa, como sigue: 

A) D. A. G. S., es golpeado con la porra por encima de 
la pasarela por el funcionario 72339 en la cabeza, al igual que por 
el funcionario 81493 en el mismo lugar e instantes en la cara, y 
luego posteriormente en el portal donde se refugia junto con D. 
D. E. G. S., D. B. L.y otros, donde 
recibe abundantes golpes y es detenido, describiendo contusión 
parieto-occipital derecha, contusión frontal derecha, contusión 
frontal izquierda, contusión malar izquierda, contusión en tercio 
superior de muslo izquierdo, contusión en tercio medio de muslo 
izquierdo, fractura del quinto metacarpiano de la mano izquierda 
con inflamación del lado cubital de la mano izquierda y erosiones 
en ambas muñecas, para cuya curación precisó de tratamiento 
facultativo necesario con inmovilización y férula de la mano 
izquierda, necesitando un total de 62 días para su curación, siendo 
de ellos 32 días no impeditivos. 

B) D.D. A. S., es golpeado en la cabeza debajo de la 
pasarela por el funcionario 72339, haciéndole caer al césped, 
donde inmóvil permanece hasta que es detenido y llevado a 
comisaría; a causa del porrazo padeció contusión con erosión en 
región parieto-frontal derecha, para cuya curación precisó de una 
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única asistencia facultativa, necesitando un total de ocho días no 
impeditivos para su curación. 

C) D. D. E. G. S., fue golpeado por el mismo 
funcionario 72339, ya en el portal de la calle Larga, nº 60, en la 
cabeza, causándole traumatismo craneoencefálico leve y 
hematoma en región parietal  derecha, para cuya curación precisó 
de única asistencia facultativa, necesitando un total de ocho días 
no impeditivos para su curación. 

Debe recordarse que sólo uno de los policías , el inspector D. J.
O. M. G., ejerce acusación , de modo que las lesiones 
sobre los policías que no acusan y sólo se defienden, agentes 72339, 
que padeció contusión costal y contusión en brazo derecho , y agente 
73141 que padeció herida inciso contusa en mano izquierda, a través 
del Abogado del Estado, no son objeto del proceso y no cabe resolver 
sobre ello. 

 

Concretada en los términos  que anteceden  la acusación por 
lesiones que nos ocupa, éstos determinan que la juzgadora ha de 
resolver si entiende que los policías acusados cometieron las 
lesiones que los manifestantes les imputan, conforme a lo que se ha 
referido. 

En relación con el delito de lesiones y las faltas de lesiones, en el 
acto del juicio, manifestó Dª Mª del C. R. O., que la 
policía le dijo que se quedaran en unas vallas que estaban en un bar 
enfrente del Parador, que el problema surge cuando se van de las 
vallas, que cuando se iban los policías, al ver que se iban, con los 
coches de policía, los siguieron, que les dijeron a la policía que se 
iban y la policía les pegó con las porras, que ella cayó por un golpe, y 

que l

 

Asimismo, en relación con las lesiones que nos ocupan, en el acto del 
juicio oral, manifestó D. D. M. que al retirarse del Paradora, 
empieza la carga de la policía, que los manifestantes no querían 

indicando que él no pegó a los policías, que en el portal la policía les 
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dice que salgan, y le pegan con porras que los policías pegan a la 
gente para que salga, que le pegan dos agentes, uno de ellos, el 
72339, que no vio las porras, pero  

D. A. G. S., en el juicio oral manifestó que la policía 
paró a los manifestantes y no les dejó entran en el Parador, que hubo 

le dan golpes en el portal, y le lesionan con una porra, que vio la 
porra, que finalmente llegaron al Parador, que los llevaron a los 
furgones, y les dijeron que entraran, sin fuerza, que me pegaron el 
policía nacional 72339 y 73141 dentro del portal y que fuera también 
le pegaron esos dos policías, que le dieron patadas y usaron las 
defensas, y que él no pegó al policía nacional 72339. 

D. D. A. S., en el juicio oral manifestó que : le 

s dejaron ponerse en la rotonda frente al Parador, 

que la policía le da en la cabeza con una porra, y que le sangraba la 
cabeza, que los agentes le golpearon, que él llevaba una máscara 
q l murete al 

 

El policía nacional D. J. O. M. G., nº 85465, en el 
juicio residente del Gobierno, era un 

metro de seguridad 
alrededor del Parador, que el movimiento 15M quería hacer un 

Salamanca, que les comunica el Jefe de dispositivos que hay un 
grupo de 25 personas , que él, dio ordenes al subinspector, y les dice 

n a los manifestantes que es una 
manifestación no autorizada y que identifiquen a los manifestantes, 
que es un ilícito administrativo el manifestarse sin autorización, que 
les habilitan una zona para colocarse. También indicó D. J. O. 

los manifestantes a correr para entrar en el Parador, intentan vulnerar 
la seguridad entrando por la puerta principal del Parador, que los 
echan del Parador, pero no quieren irse, que sieguen a los 
manifestantes  en coche, que ordenó la detención de C. R. 
y de A. G., y que las lesiones son consecuencias normales, 

políticos, facilitando a los manifestantes un sitio para estar, que están 

Ý-¼·¹± Í»¹«®± ¼» Ê»®·º·½¿½·-² ÛðìéççìðîóÓ×æ®©íÕóÊÆíêóÊ¿±ÔóìÆßíóÕ      Ð«»¼» ª»®·º·½¿® »-¬» ¼±½«³»²¬± »² ¸¬¬°-æññ-»¼»¶«¼·½·¿´ò¶«-¬·½·¿ò»-



    

 29 

que él no insultó a C., que en la manifestación  había una 
cu

ciudad, pero luego intentan entrar en el Parador, la policía les dice 
que salgan , no le hacen caso y por eso la policía usa la fuerza, por 
reiterada desobediencia, que se hizo un 

referencia a que eran cuatro policías, cuando iban a entrar en el 
Parador. 

El policía Nacional D. A. L. G. M., nº 72339, en el 
juicio oral manifestó que estaba a las órdenes del policía D. J.
O. M., el anterior declarante, quien le dio las órdenes de 
informar a los concentrados de que no estaban autorizados, y que él , 
D. A. L., identificó a los manifestantes siguiendo las órdenes del 
policía, que se les ofreció que se colocaran en una valla, que ahí 
podrían expresarse, que estuvieron concentrados una hora y treinta 
minutos, que al ver a los políticos gritaban desde donde les dejó 
entrar la policía, y como se les oían poco los insultos a los políticos, 
intentaron entrar al Parador. También manifestó en el Juicio D. A. 

y luego emplearon la fuerza porque el Jefe 
de Grupo dio la orden  de utilizar la defensa porque sólo queda la 
fuerza porque no les hacían caso, que los manifestantes iban 
corriendo  y se metieron en un portal , que luego, entraron varios 
agentes al portal y seleccionaron a los dos manifestantes más 
problemáticos, después de que salieran el resto, y que el uso de la 
fuerza sólo fue para detenerles y engrilletarles, que él, detuvo a 
A. y 
golpeó a los manifestantes, pero no en la cabeza, que las personas a 

a , y que si se agacha alguien 
cuando se utiliza la defensa , puede recibir un golpe en la cabeza, 
que detuvo a A. Gó
tuvieron que solicitar a Indicativos Z, que trasladaran a los dos 
detenidos, que recibió golpes.  

El Policía Nacional D. M. A. F. G., número 
73141, igualmente  en relación con las lesiones que nos ocupan, 
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manifestantes cuando ya estaban cerca del Parador, en las 
 sitio donde pueden estar, sin 

manifestantes hacia el Parador, que la policía inicia el 
desplazamiento de los manifestantes porque no quieren irse del 

al había siete u ocho personas y que 

les hicieron un corte en el dedo, que no pegaron, que hicieron un uso 
proporcionado de las defensas. D. M. Á
sabe quien l

utilizó la defensa en el portal, que detiene a D. M., que opone 
resistencia, que los manifestantes no quieren retroceder y el jefe del 
grupo, D. Jesú  

El Policía Nacional D. A. V. C., número 81493, 
también en el juicio oral manifestó que: intervino en el perímetro, que 
oyó consignas que dicen que se van a ir pero corren para entrar en el 
Parador, que los policías hacen una barrera en la puerta del Parador 

le dice que detenga a los dos manifestantes más activos, que los 
detienen, pero sin golpearles, ni con las defensas, que usó las 
defensas dentro del portal , siempre de cintura para abajo, nunca en 
la cabeza. Al Abogado del Estado le reconoció que accidentalmente 
se puede golpear a alguien en una manifestación, y que vio que 
D. M. y A., agredían a los policías en el portal, y al letrado 

 

Tras declarar este último agente de la policía nacional, intervino el 
Forense D. Juan Salvat, quien, en dicho acto del juicio manifestó que 

 
lesiones que obran en los autos, son siempre contusas, tanto por 

de uno que tiene una fractura, que hay una lesión mandibular sobre 
D. M. D., que éste tenía contusión parietal occipital , 
nasal, en el dorso de la mano izquierda , en el dorso de la mano 
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contusiones que constan en autos son compatibles con el uso 
habitual de las defensas de la policía. Preguntado por las lesiones de 
D. A., y de A., D. Juan Salvat refirió contusión parieto- 
occipital, contusión frontal derecha e izquierda, en muslo, fractura  del 
quinto metacarpiano de la mano izquierda, algunas de ellas, para 
defenderse de los policías, también dijo que las lesiones en las 
muñecas eran por los grilletes
A. , igual se usaron  grilletes, reconoció al preguntar el Abogado 
del Estado, que las lesiones a D. M. y a D. A. G. 
podrían estar causadas por las defensas de los policías. El perito 
Salvat, sobre las lesiones a C., manifestó que tenía erosiones 
en ambas muñecas, lo clásico de utilizar grilletes, contusiones con 
hematomas en el brazo izquierdo y contusión en piernas y lesión por 
flexión forzada del tobillo. El perito Juan Salvat , manifestó también 
en el Juicio oral que todas las lesiones de los manifestantes curan 
con primera asistencia, menos la del quinto metacarpiano, que tarda 
en curar 25 días, que la fractura del quinto metacarpiano presenta un 

. G., observando el informe 
de asistencia médica, tampoco pudo precisar el origen de la fractura 
del quinto metacarpiano , y en relación con D. I. D., dijo que 
tenía capsulitis postraumática, y que dijo que se cayó y se golpeó la 
espalda. 

Tras declarar el Perito Forense D. Juan Salvat, se procedió al 
visionado del DVD aportado por el Letrado D. Ruben Sutil, cuyo 
contenido ya ha sido descrito detalladamente en esta sentencia, 
Fundamento de Derecho Tercero, al tratar el delito de atentado. A 
dicha descripción nos remitimos, para evitar reiteraciones. Este 
primer video visionado no refleja lesión alguna, porque en él, 
simplemente aparecen los manifestantes en un marcha pacífica, no 

este video agresiones, ataques físicos, sino simplemente una actitud 
de observación de la policía hacia los manifestantes en aras de la 
defensa del orden público y de la seguridad ciudadana. Esto, siendo 
innegable que se profirieron por los manifestantes insultos a las 
instituciones y poderes públicos, y consignas reivindicativas sobre 
vivienda y educación. Por tanto, este primer video , no recoge la 
existencia de lesiones, no prueba lesiones porque no hay contacto 
físico directo reflejado en el mismo, de modo que no permite 
condenar por delito y faltas de lesiones. 
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Después, se visionó el video corto, aportado por D. Javier Diez , de 
tres minutos y 44 segundos de duración, del que la Perito Noelia 
S. aportó copia para mayor nitidez de las imágenes el acto del 
juicio oral, y que fue admitida. El contenido de este vídeo, ha sido 
descrito en el Fundamento de Derecho Tercero de esta Sentencia, 
descripción a la que nos remitimos, para evitar reiteraciones. Este 
segundo vídeo sí refleja contacto físico y agresiones. Los policías 
utilizan las defensas, pero lo hacen en el contexto ya indicado, y 
obrando en el ejercicio y cumplimiento de las funciones de su cargo y 
de las órdenes de sus superiores, en aras de mantener la seguridad 
colectiva y por tanto, nos hallamos en presencia de la circunstancia 
eximente de responsabilidad penal , del art. 20.7 del Código Penal, 

un derecho, oficio o cargo. 

Este segundo vídeo evidencia la existencia de contacto físico entre 
manifestantes y policías , pero no acredita debidamente , dadas las 
imágenes, agresiones a los policías. Queda claro , para esta 
juzgadora, que los policías actúan en cumplimiento de un deber, y 
que los manifestantes actúan en defensa de su integridad física, 
frente a los ataques con las defensas de los policías. Detallaremos 
esto al valorar prueba más detalladamente, al final de este 
Fundamento Jurídico Cuarto. En cualquier caso, resulta del vídeo y 
resto de prueba que no cabe condenar a los policías por lesiones, 
porque actúan en el cumplimiento de su función. También resulta del 
vídeo y del resto  de prueba que los manifestantes actuaron en 
defensa de su integridad y con el fin de manifestar su repulsa frente a 
las instituciones. 

permite identificar de manera indubitada ni a los policías ni a los 
manifestantes, motivo por el que no cabe condena. 

Tras ver los vídeos, en el juicio oral, vídeos, DVD folio 367 de los 
Autos, folio 237 y CD del folio 110, declaró como testigo  el Policía 
Nacional nº 81000, conforme se pidió como cuestión previa, 
retirándose la acusación contra él , lo que fue admitido por la 
juzgadora, y en relación con las lesiones, manifestó que se ratifica en 

manifestantes desobedecieron y acometieron a 

tenían una voluntad obstaculizadora y que él no tuvo lesiones. 
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Posteriormente, declaró en el juicio oral también como testigo, el 
Policía Local con número 5143, quién declaró que los manifestantes 
insultaron a los policías acusados.  

Después, declaró en el juicio oral, también como testigo, el Policía 
Local con número 5282, que manifestó que informó a sus mandos 

n la Calle Santa M. la Blanca, y en 
relación con las lesiones, refirió que los manifestantes no hacían caso 
a la Policía N
él, informa de los daños en mobiliario urbano. 

Luego declaró en el juicio oral, D. D. I. D. D., que en 

Nacional número 85465 , quien le empujó, por lo que se cayó al 
Policía Nacional 

número 72339 le pegó con la porra y que el policía nacional 73141 le 
no me 

han  

Posteriormente, declaró en el juicio oral, D. R. M. G., que 
en relación con las lesiones, manifestó que le golpeó el Policía 
Nacional 72339, que se agachó para ayudar a un compañero, y que, 
al levantarse, el Policía Nacional 72339 le pega. 

Después , declaró en el juicio oral, D. D. E. G.,  que en 
relación con 
en el portal había ocho personas, y los policías, que la policía entró , 
que a Borja le golpearon en el hombro y a él también, que el policía 
72339 le redujo y le golpeó, qu vid y A. y 
algunos más que no sabe quienes son, que oyó gritar en el portal y 

 

Después, declaró en el juicio oral , D. I. G. M., que, en 
relación con las lesiones, manifestó que vio que a D. M. le 
perseguía el policía nacional 72339, que la policía le dijo a los que 
quedaban en el portal que salieran, que vio que el policía nacional 
72339 agredió con la porra a D.  G. S. y a B., que a 
D. M. y a A. les agredió el policía nacional 72339, primero 
con puñetazos y luego con la porra. 

Posteriormente, declaró en el juicio oral, D. R. R. M., que 
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que no lo colgó en Youtube, que insultó a los policías y que les dijo: 
 

Finalmente, declaró en el juicio oral la testigo V. M., 
que en relación con las lesiones declaró que el Policía Nacional 

 

gente al coche, y preguntada por el Abogado del Estado, manifestó 
 

En relación con el delito de lesiones contra D. A. G. S. 
y con las faltas de lesiones que nos ocupan, obra en autos, la prueba 
documental siguiente: el atestado 9194 de fecha 17 de mayo de 
2013, folio 1 y siguientes, Tomo I de la causa; parte médico de D. 
M. por sufrir agresión, folio 12; parte médico de asistencia urgente 
a C., folio 17; parte médico de D. A. G.; historias de 
urgencias de los policías 73141 y 73339, folios 46 y 47 de la causa, 
declaración ante el Juzgado de Instrucción de C., D. M., 
A. S., D. A. y de los policías 72339 , entre otra 
documentación ya citada, así como del resto de policía actuante, y 
destacando el informe de alta forense de C.,A. G., 
D. M. y D. A. y de los policías 72339 y 73141, 
emitido por el perito D. Juan Salvat, que en juicio oral se ratificó en 
dichos informes, partes de asistencia por lesiones, folios 90 a 95 de la 
causa, partes judiciales por lesiones, folios 97 y siguientes, Tomo I de 
la causa, comparecencia forense de D. Juan Salvat, folio 106 de la 
causa, declaración de D. I. D., declaración de D. R.  
M. G., folios 109 y 110, historia de urgencia de D. G., 
folio 117 de la causa, informe de urgencias de Borja Lorenzo Prieto, 
folio 119, y de M. Z. S., folio  120, de A. 
G., folio 122, informe de alta forense de D.D. I. D., 
folio 126, declaración de D.D. E. G. , folio 132 y 133, 
parte de estado de D. Juan Salvat, respecto de D.A. G., 
folio 141, informe de alta forense de D. A. G. , declaración 
del policía 85465, policía nacional 72339, policía nacional 73141, 
policía nacional 81493, policía nacional 81000, y alguna otra, pero 
siendo la citada, la principal documental que obra en autos, respecto 
de las lesiones . 

De lo expuesto hasta aquí, en relación con el acto del juicio oral, y de 
la documental de los autos, resulta que la acusación formulada contra 
los manifestantes en los términos expuestos en el escrito de 
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Acusación del Letrado Ruben Sutil, debe resolverse absolviendo a los 
manifestantes por las faltas de lesiones que se les imputan, como se 
indicó al aludir al contenido del segundo video aportado por  D. Javier 
Diez Vicario. Es lo procedente absolver por lesiones a los policías, y a 
los manifestantes. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo exige para 
condenar por lesiones, como requisito objetivo, la provocación de una 
lesión, entendida como perturbación permanente o transitoria de la 
integridad corporal o la salud mental de la persona, requisito que sí 
concurre en la actuación policíal. 

 Pero la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, exige para condenar 
por lesiones, además, un requisito subjetivo, que es  que el sujeto actúe 

 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores al hecho delictivo, las 
relaciones previas entre el sujeto activo y la víctima, la existencia de 
resentimiento, enemistad, o amenazas previas, el tipo de arma, o 
instrumento utilizado, la zona del cuerpo afectada por el ataque, la 
intensidad y reiteración de los golpes, la prestación de ayuda a la 
víctima, y cualquier otra circunstancia de interés, en función de las 
particularidades del caso (SSTS de 26 de Noviembre de 2008 y de 23 
de Febrero de 2010). No se aprecia en este caso, en los Policías 

su función pública, las órdenes de sus  superiores, y el mantenimiento 
del orden público. Aprecia la juzgadora, la circunstancia del art. 20.7 del 

responsabilidad criminal, el que obre en cumplimiento de un deber o en 
el ejercicio legítimo de un derecho, ofici
exige 3 requisitos para apreciar como eximente la referida circunstancia, 

un derecho, oficio o cargo, que son: 1) que el sujeto sea autoridad o 
funcionario público, legalmente autorizado a hacer uso de medios 
violentos en el ejercicio de su cargo; 2) que el delito se haya cometido 
en el ejercicio de las funciones del cargo sin que sea necesaria una 
previa agresión ilegítima; y 3) que sea necesario el uso de la violencia, 
para el cumplimiento de la función de que se trate (SSTS de 19 de Junio 
de 1988 y 1 de Diciembre de 1999). En cuanto al ejercicio legítimo de un 
derecho, oficio o cargo, la Jurisprudencia ha admitido su aplicación en 
caso de uso de armas por Agentes de la Autoridad; en este sentido, el 
art. 5 de la Ley Orgánica 5/1986, de  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
lo autoriza cuando exista un riesgo racionalmente grave para la vida, o 
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la integridad física de los agentes u otras personas, o un riesgo grave 
para la seguridad ciudadana. Se aprecia que concurre dicha eximente, 
porque los Policías actuaban cumpliendo órdenes de sus superiores y 
para garantía de la seguridad ciudadana y del orden público, tratándose 
de una actuación disuasoria, sin concurrir en los Policías intención de 
dañar de manera gratuita e innecesaria  a los manifestantes, así, los 
Policías indicaron en el juicio oral que actuaban bajo las órdenes de su 

evitar que los manifestantes entraran en el Parador, pero que no se 
iban. La Policía hizo un uso proporcionado de la fuerza, que era ya su 
último recurso. Igualmente, uno de los Policías indicó en juicio haber 

 

 
ser absueltos del delito y faltas de lesiones que se les imputan. 

 Además, el vídeo no permite constatar con la debida claridad qué 
Policía concreto golpea a cada manifestante, por lo que no puede 
realizarse la  debida individualización. 

 Por estos dos motivos, procede absolver a los Policías del delito y 
faltas  de lesiones que se les imputan. 

 También, deben ser absueltos los manifestantes de las faltas de 
lesiones que se les imputan en el escrito de conclusiones del Letrado D. 
Rubén Sutil, por cuanto tampoco hay en los manifestantes 

otras manifestaciones de descontento, el vídeo refleja que lo que los 
concentrados pretendían, frente a la Policía era proteger su integridad 
física, y no querían dañar gratuitamente la de los Policías. 

 Por ello, procede absolver a los manifestantes por lesiones. 

 Además, el vídeo, incluida la copia presentada por Dª Noelia, no 
permite acreditar debidamente qué concreto manifestante hace contacto 
con cada concreto Policía, no pudiéndose individualizar  la 
responsabilidad penal debidamente. 

 Por estos dos motivos, los manifestantes han de ser absueltos de 
las faltas de lesiones que se les imputan. 
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 QUINTO.- Por cuanto a las vejaciones que D. C. R. O. 
imputa al Policía 85465, respecto de las cuales, el Letrado de C., 
en conclusiones definitivas, pidió que, dado que en la actualidad dicha 
conducta no está penada, se s ustituya la pena que hubiera 
correspondido por una responsabilidad civil por multa de 400 euros, no 
cabe acceder a esta petición. 

 En tanto que actualmente no es delito ni falta, la juzgadora, siendo 
esta jurisdicción penal, no puede sancionar por conducta no penal, de 
modo que no se impone la multa pedida. 

 

 SEXTO.- Por todo lo antedicho, procede la absolución de  todos 
los acusados, Policías y manifestantes ; concretamente, procede 
absolver a los manifestantes del delito de Atentado de los artículos 550 y 
551.1 del Código Penal y de las dos faltas de lesiones que se les 
imputan, y procede también absolver a los Policías de los delitos de 
lesiones y de las faltas de lesiones que se les imputan. 

 Todo lo expuesto permite concluir, que no concurriendo todos los 
requisitos para reputar la existencia de delito de Atentado, ni del delito y 
las faltas de lesiones, preservando el Derecho Fundamental a la 
presunción de inocencia consagrado en el art. 24 de la Constitución 
Española, y ante la falta de prueba de cargo que acredite 
inequívocamente la realidad de los hechos, procede declarar la libre 
absolución de los manifestantes acusados y de los Policías acusados de 
los delitos y faltas de los que venían siendo inculpados en este 
procedimiento. 

 

 

 SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del 
Código Penal, y al no existir personas declaradas penalmente 
responsables de infracción penal, no procede la imposición de costas en 
este procedimiento. 

 Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación. 
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 Dª CRISTINA VELASCO JIMÉNEZ,  Magistrada-Juez sustituta del 
Juzgado de lo Penal número 1 de Salamanca, 

 

 

FALLO 

 

 Que debo absolver y ABSUELVO a Dª M. DEL C. 
R. O., del delito de Atentado de los arts. 550 y 551.1 del 
Código Penal, y de las dos faltas de lesiones del art. 617.1 del Código 
Penal, a D. D. M. D., del delito de Atentado de los 
arts. 550 y 551.1 del Código Penal, y de las dos faltas de lesiones del 
art. 617.1 del Código Penal, a D. A. G. S., del delito 
de Atentado de los arts. 550 y 551.1 del Código Penal, y de las dos 
faltas de lesiones del art. 617.1 del Código Penal, y a D. D. 
A. S., del delito de Atentado de los arts. 550 y 551.1 
del Código Penal, y de las dos faltas de lesiones del art. 617.1 del 
Código Penal, por los que se formuló inicialmente acusación contra los 
mismos, con declaración de oficio de las costas generadas por dichos 
delitos y faltas. 

 

 Que debo absolver y ABSUELVO a D. J.O. M., 
funcionario de la Policía Nacional con número 85465, de  una falta de 
lesiones del art. 617.1 del Código Penal y de una falta de vejaciones 
injusta, a D. A. L. G. M., funcionario de la 
Policía Nacional con número 72339, de cinco faltas de lesiones del art. 
617.1 del Código Penal, y de tres faltas de lesiones del art. 617.1 del 
Código Penal, y de un delito de lesiones del art. 147.1 del Código Penal,  
a D. M. A. F. G.,  funcionario de la  
Policía Nacional con número 73141, de dos faltas de lesiones del art. 
617. 1 del Código Penal, y a D. A. V. C.,  
funcionario de la Policía  Nacional número 81493, de una falta de 
lesiones del art. 617.1 del Código Penal, y de una falta de lesiones del 
art. 617.1 del Código Penal,  por los que se formuló inicialmente 
acusación contra los mismos, con declaración de oficio de las costas 
generadas por dichos delitos y faltas. 
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Notifíquese esta Sentencia al Ministerio Fiscal, al Abogado del 
Estado  y a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y 
que contra ella cabe interponer, en el plazo de DIEZ DÍAS desde su 
notificación y ante este Juzgado, RECURSO DE APELACIÓN del que 
conocerá, en su caso, la Ilma. Audiencia Provincial de Salamanca, 
conforme al art. 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

          Llévese el original al Libro de Sentencia de este Juzgado.  

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia y de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las 
actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo. 

E/ 
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