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NIG: 28.079.00.1-2018/0017042
Procedimiento: Juicio Rápido 63/2018
O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid
Procedimiento Origen: Diligencias urgentes Juicio rápido 248/2018
Delito: Atentado
NEGOCIADO 2 
Acusado: D./Dña. 
LETRADO D./Dña. MONICA GIL RODRIGUEZ

Dña. CARMEN DE LA CRUZ GAUNA del Juzgado de lo Penal nº
01  de  Madrid,  en  Juicio  Rápido  63/2018  dimanante  del  Diligencias
urgentes  Juicio  rápido  248/2018,  del  Juzgado  de  Instrucción  nº  38  de
Madrid ha dictado, en nombre del Rey, la siguiente,

SENTENCIA Nº  117/2018

MAGISTRADA-JUEZ: Dña. CARMEN DE LA CRUZ GAUNA

En Madrid, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.

VISTOS  por  el  Ilma.  Dña.  CARMEN  DE  LA  CRUZ  GAUNA,
Magistrado-Juez de este Juzgado de lo Penal nº 01 de Madrid los presentes
autos Juicio Rápido 63/2018, seguidos por un delito de atentado, contra 
D.           con DNI Nº              , nacido en Madrid el día              , hijo
y  de               ,  defendido  por  la  Letrada  DÑA.  MONICA  GIL
RODRIGUEZ,  habiendo  sido  parte  acusadora  el  Ministerio  Fiscal
representado por .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las actuaciones se iniciaron en virtud de atestado nº

4851  de  la  Comisaría  de  la  Policía  Nacional  de  Centro  de  fecha

05/02/2018.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas

calificó los hechos, como constitutivos de un delito de atentado previsto y

penado en el artículo 550.1 y 2, inciso segundo, y de  un delito leve de
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amenazas del  art.  171.7,  todos  ellos  del  C.  Penal,   del  que  considera

responsable en concepto de autor, según lo dispuesto en el art. 28 del C.

Penal, al acusado D.                           , no concurriendo circunstancias

modificativas de la responsabilidad criminal, interesando la imposición por

el delito de atentado de la pena de 1 año de prisión, inhabilitación especial

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y, por el

delito leve de amenazas la pena de 2 meses de multa a razón de 5 euros de

cuota diaria con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53.1 del C.

Penal, prohibición de aproximarse a                                  a un distancia

inferior  a  quinientos  metros  y  prohibición  de  comunicar  con  ella  por

cualquier medio durante tres meses, así como al pago de las costas.

TERCERO.- La  defensa  del  acusado,  subsidiariamente  a  la
absolución de su patrocinado, entiende los hechos como un delito leve de
falta de respeto o, subsidiariamente, un delito de resistencia del art. 556.1
del C. Penal, concurriendo en cualquier caso la atenuante de embriaguez
del art. 21.1 en relación con el 20.1 del mismo cuerpo legal, elevando a
definitivas sus conclusiones.

HECHOS PROBADOS
  

UNICO.- Probado y así se declara expresamente,  que el día 5 de
febrero de 2018, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se dirigieron a un
local existente en la C/Casino nº 1, de Madrid, al haberse producido un
incidente entre el acusado                                         , (mayor de edad, con
antecedentes  penales  no  computables  a  efectos  de  reincidencia)  y  la
empleada del establecimiento Dña.                              , que le invitó a salir
del mismo porque estaba fumando en el interior. A la llegada de los agentes
y en presencia  de éstos,  el  acusado se  dirigió a  la Sra.  Jiménez  Agudo
diciéndole “te vas a enterar tú, puta, me vas a chupar la polla, no sabes
quién soy yo, guarra, ya lo verás”, actitud que también mantuvo frente a
los agentes, a quienes le dijo “vosotros qué sois, los chulos de ésta?, me
vais a chupar la polla igual que la cerda ésta”. Y a continuación, cuando
estaba siendo situado frente a la pared para proceder al cacheo de seguridad
rutinario, el acusado, que incesantemente se revolvía contra la actuación
policial para no permitir que le fuera realizado, en uno de los giros alcanzó
en la boca al funcionario nº                    , sin causarle lesión alguna.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El anterior relato fáctico ha sido realizado tras valorar
en conciencia la Juzgadora la prueba practicada en la vista oral.

El propio acusado, en su declaración en plenario, viene a reconocer
que  discutiendo  con  la  denunciante  porque  estaba  fumando,  la  insultó
llamándola guarra o puta, pero que en absoluto la había amenazado. Y con
respecto al altercado con la policía, afirma que dio sin querer a uno de ellos
al girarse.

Así las cosas, en primer lugar y con respecto al delito de atentado
que le es imputado a tenor de lo establecido en el art. 550 .1 y 2 segundo
inciso del CP, debemos decir que el agente nº                  describe en todo
momento  por  parte  del  acusado  una  actitud  obstruccionista  a  su
intervención,  aunque  sí  se  identificó,  en  estado  de  notoria  alteración,
nerviosismo y agresividad; de modo que cuando iban a ponerle contra la
pared para realizarle el cacheo de seguridad, el acusado “se revolvió y le
dio  en la  boca”.  No hizo  el  testigo  más  descripción de la  conducta,  ni
exteriorización  de  la  misma  que  nos  permita  comprobar  de  modo
inequívoco si se trató de una acción directamente dirigida y encaminada a
golpearle o si  en el  estado de agitación en que se  hallaba,  al  girarse le
golpeó sin pretenderlo, en un acto accidental.

Por  tanto,  en  lo  relativo  a  la  actuación  frente  a  la  policía,  nos
encontramos  con  la  dicotomía  entre  un  acto  doloso  y  voluntariamente
protagonizado por el acusado al dar un manotazo al funcionario policial o
una  actitud  de  desconsideración  hacia  ellos,  no  queriendo  colaborar  ni
acatar  sus  órdenes  en  cuyo  transcurso,  al  girarse,  de  modo  accidental
alcanzó al policía por el estado de agitación que protagonizaba el acusado.

En  este  último  supuesto  estaríamos  en  presencia  de  la  conducta
anteriormente  prevista  por  el  art.  634  CP  y  a  la  fecha  de  autos
despenalizada por mor de la reforma del código penal efectuada mediante
LO 1/2015, que de este modo queda impune por vía penal, sin perjuicio del
ilícito administrativo en que hubiera podido incurrir. Y por ello, firme que
sea  esta  resolución,  deberá  ponerse  en  conocimiento  de  la  autoridad
administrativa correspondiente, por si el acusado hubiese podido incurrir
con su actitud en un ilícito de este corte.

Por lo tanto, siendo las dos hipótesis posibles, no es factible acoger la
más  desfavorable  al  acusado  por  no  existir  prueba  suficiente  que  con
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carácter  inequívoco  demuestre  la  intencionalidad  del  sujeto,  debiéndose
producir una sentencia absolutoria por imperativo del principio in dubio
pro reo, de indudable vigencia en nuestro sistema penal.

En cuanto al delito leve de amenazas que al amparo del art. 171.7 CP
imputa el Ministerio Fiscal, el propio acusado reconoció haber dirigido una
serie de insultos a la Sra.                        e incluso a ellos, pero no amenaza
alguna. Coincide en este sentido con los exabruptos que cita al agente en su
deposición oyó proferir al acusado contra Dña.             , quien también
testificó  describiendo  esas  mismas  frases.  Todo  ello  coincide  con  la
descripción fáctica del Ministerio Fiscal en sus conclusiones, ya definitivas
tras el juicio, que incluye las siguientes: “te vas a enterar tú, puta, me vas a
chupar la polla, no sabes quién soy yo, guarra, ya lo verás”, actitud que
también mantuvo frente a los agentes, a quienes le dijo “vosotros qué sois,
los chulos de ésta?, me vais a chupar la polla igual que la cerda ésta”.

Pues bien, sin duda estas expresiones forman parte de un lenguaje
chulesco, desconsiderado, descortés o maleducado, execrable, reprobable y
reprobado  socialmente;  pero  no  llegan  a  integrar,  en  sentido  técnico-
jurídico penal ni siquiera con la expresión “te vas a enterar”, una amenaza
seria  siquiera  sea  para  ser  considerada  de  carácter  leve.  Se  trata  de
expresiones vulgares, emitidas en un contexto de discusión y enfado, pero
sin alcance penal suficiente para merecer una condena en este ámbito.

En conclusión también  debe resultar  absuelto  el  acusado  por  este
delito imputado.

   
SEGUNDO.- Al  no  existir  condena  penal  no  procede  realizar

imposición de costas del proceso, que han de ser declaradas de oficio.

Vistos  los  preceptos  legales  indicados  y  demás  de  general  y
pertinente aplicación, 

FALLO

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a                                        , como autor
de UN DELITO DE ATENTADO y de UN DELITO LEVE DE AMENAZAS, que le
venían siendo imputados y declaro de oficio las costas del proceso.

Notifíquese  la  presente  sentencia  a  las  partes  personadas,  con
significación de que es susceptible de recurso de apelación en el plazo de
CINCO  DÍAS  ante  este  juzgado,  para  ser  conocido  en  su  caso  por  la
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Audiencia Provincial de Madrid.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos
originales  para  su  notificación  y  cumplimiento,  lo  pronuncio,  mando  y
firmo.

Magistrada-Juez

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia
por la Ilma.  Sra.  Magistrada Juez que la suscribe,  habiéndose celebrado
audiencia pública y en día 19 de febrero de 2018. Doy fe.
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