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D. JESÚS GOMEZ-ANGULO RODRIGUEZ

En Madrid, a 14 de septiembre de 2022.

VISTO, en segunda instancia, ante la Sección 23ª de esta Audiencia Provincial, el procedimiento abreviado
393/2018, procedente del Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid seguido por un delito de AMENAZAS/
DESORDENES PUBLICOS, siendo apelantes la Procuradora de los Tribunales Doña Amparo Ramírez Plaza,
en nombre y representación de Don  Gabriel , bajo la dirección letrada de Doña Cristina Madero Ortiz, la
Procuradora de los Tribunales Doña Helena Margarita Leal Mora en nombre y representación de Don  Fermín
, asistido por el Letrado Don Erlantz Ibarrondo Merino y por el Procurador de los Tribunales Don Andrés
Fernández Rodríguez, en nombre y representación de Don  Fructuoso  asistido por el Letrado Don Diego
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Redondo García, venidos a conocimiento de esta Sección, en virtud de los recursos de apelación interpuestos,
en tiempo y forma, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid en fecha
28 de febrero de 2022. Impugnando el MINISTERIO FISCAL los recursos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - En la Sentencia apelada se establecen como HECHOS PROBADOS:

"1º.- El Bloque Antifascista Estudiantil, antes del día 20/11/2013, por
medio de redes sociales, sistemas de mensajería instantánea (whatsapp) y
las páginas web"http://www.nodo50.org/eldragondelaelipa""http//Madrid.antifa.es/convocatorias/jornadas/
jornadas-antifascistas-13-frente-al-fascismo-y-la-represión-organización-en losbarrios", sin comunicación a la
Delegación de Gobierno, anunciaban una manifestación en las inmediaciones del Metro de Ciudad Universitaria
de Madrid, bajo el lema "Fuera Fascistas de la Universidad".

2º.- El día 20 de noviembre de 2013, sobre las 13:00 horas, se reunieron 150 personas, que se componen de
un primer grupo compacto, que se reúnen en la salida de la Estación de Metro Ciudad Universitaria, que porta
banderas negras y con una pancarta de una "A" y el lema "CONTRA EL FASCISMO Y EL CAPITAL CONTRA TODA
AUTORIDAD", al que se une otro grupo de unas 80 personas portando banderas de Izquierda Castellana y de
la Coordinadora Antifascista de Madrid, bajo el lema " EN LAS CLASES, NI RECORTES, NI FASCISTAS, BLOQUE
ANTIFASCISTA ESTUDIANTIL".

3º.- Este grupo entre 80 y 150 personas, entran en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid, sobre las 14:00 horas, gritan "nazis, fuera fascistas de la Universidad"; en el hall de la Facultad de Derecho,
entran a empujones, y se encuentran con el Profesor Don  Nicanor , a quien le zarandean, en grupo, le empujan y
le escupen al tiempo que le dicen "fascista", en este Grupo se encuentra el  Gabriel , con DNI nº  NUM000 , mayor
de edad, sin antecedentes penales.

4º.- Un Grupo de manifestantes suben por las escaleras hacia la segunda planta, buscando la zona, donde están
las Asociaciones y tienen sus locales de reuniones, encontrándose con varios integrantes de la Asociación Foro
Francisco de Vitoria entre ellos Don  Roberto , Don  Rogelio , Don  Romulo , Don  Santos  o Don  Sergio , que tienen
una ideología distinta a la que mantienen los acusados,  Valentín , con DNI nº  NUM001 , mayor de edad, sin
antecedentes penales,  Fermín , con DNI nº  NUM002 , mayor de edad, sin antecedentes penales y  Fructuoso ,
con DNI nº  NUM003 , mayor de edad, sin antecedentes penales., los cuales en este grupo entre 50 u 80 personas,
abrieron algunos extintores y dijeron frases como "a por ellos, son estos, nazis, pijos de mierda".

5º.- El acusado  Fermín , ocasiona el menoscabo de la integridad de  Luis Manuel , produciéndole lesiones
consistentes en contusión en hemicara izquierda, fractura de pared orbitaria inferior izquierda multifragmentaria
y fractura de arco zigomático izquierdo que sanaron con una 1ª Asistencia sanitaria en el plazo de 30 días,
15 de ellos impeditivos para sus ocupaciones habituales y a  Romulo , produciéndole lesiones consistente en
conjuntivitis química que sanaron con una primera asistencia sanitaria, en el plazo de 7 días no impeditivos.

6º.- Personas sin identificar del mismo Grupo que acceden a la segunda planta, menoscaban la integridad de
Roberto , produciéndole lesiones consistentes en herida contusa en región ciliar derecha y contusión costal
en brazo derecho que sanaron con necesidad de tratamiento médico consistente en sutura de la herida en
el plazo de 8 días de curación, 3 de ellos impeditivos, quedándole como Secuelas perjuicio estético ligero,
Sergio , produciéndole lesiones consistentes en conjuntivitis química que sanaron con una primera asistencia
sanitaria en el plazo de 7 días de curación, 3 de ellos impeditivos para sus ocupaciones habituales; y a  Santos ,
produciéndole lesiones consistentes en contusión en región ciliar izquierda, hombros, tórax que curaron con una
primera asistencia sanitaria en el plazo de 3 días no estando debidamente acreditado quien de los manifestantes
les agredió, pues los agresores estaban en el Grupo del que formaban parte.

7º.- La causa llega a este Juzgado de lo Penal 28/11/2018, se devuelve al Juzgado de Instrucción para ampliar
el procedimiento abreviado de  Gabriel , vuelve a este Juzgado de lo Penal el 17/11/2021.

8º.- No se acredita que estuviera en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el día
20/11/2013, el acusado  Benigno , con DNI nº  NUM004 , mayor de edad, sin antecedentes penales.

9º.- No se acredita que los acusados, lleven mástiles de las pancartas u objetos peligrosos, cuando participaron
en la manifestación y entraron en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

10º.- No se acredita que  Valentín , a pesar de estar entre las personas que siguen a Don  Roberto  participase
en las lesiones que padece el mismo."

Y el FALLO es de tenor literal siguiente:
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"Que debo condenar y condeno a  Valentín ,  Fermín ,  Fructuoso  y  Gabriel  como autores responsables de
un delito de desórdenes públicos del  art. 557. 1º del Código Penal , con la circunstancia modificativa de la
responsabilidad criminal, de dilación indebida, muy cualificada, a:

1º) A la pena de PRISION DE TRES MESES Y UN DIA, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

2º) Al pago de las costas procesales, en 4/5 partes, donde se incluirán las costas de la acusación particular
de Don  Roberto , Don  Rogelio , Don  Romulo , Don  Santos  y Don  Sergio .

Que debo condenar y condeno a  Fermín  a que indemnice a Don  Rogelio , en la cantidad de 2.250 euros y a Don
Romulo  en la cantidad de 350 euros, con los intereses previstos en el  art. 576 LEC .

Que debo de absolver y absuelvo a  Valentín , del delito de lesiones del  art. 147.1º del Código Penal , que viene
acusado, con declaración de oficio de las costas causadas.

Que debo de ABSOLVER Y ABSUELVO A  Benigno , del delito de desórdenes públicos del  art. 557.1º del Código
Penal , que venía acusado, con declaración de las costas de oficio.

Abónese, para el cumplimiento de la pena impuesta, el tiempo que el acusado haya estado sujeto a medidas
cautelares privativas y/o restrictivas de libertad.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes, haciéndoles saber, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que la misma no es firme, pudiendo
interponer recurso de apelación, en el plazo de DIEZ DIAS, ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial
de Madrid.

Notifíquese la presente sentencia a los perjudicados, por su representación legal.

Expídase testimonio de esta resolución que se unirá a los presentes autos, archivándose el original en el Libro
de Sentencias previsto en el artículo 265 de la Ley Orgánica del poder Judicial .

Así, pronuncio, mando y firmo ésta, mi Sentencia, de la que se unirá certificación a las actuaciones.".

SEGUNDO. - Recibidas las actuaciones en esta Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid el día 21 de
junio de 2022, mediante diligencia de ordenación de la misma fecha sea acordó su registro y la formación del
correspondiente rollo de apelación con el nº 866/2022 RAA, designando ponente. Por providencia de 4 de julio
de 2022 se señaló para deliberación, votación y fallo el día 12 de septiembre de 2022.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Sierra Fernández que expresa el parecer de la Sala.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan en su integridad los hechos probados de la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. - Se interpone recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid
de fecha 28 de febrero de 2022, dictada en el procedimiento abreviado 393/2018 seguido por un delito de
desórdenes públicos contra Don  Fermín , Don  Fructuoso  y Don  Gabriel  entre otros, que recurren la condena
impuesta en la resolución.

El recurrente Don  Fermín , alega en su recurso (1) infracción del precepto constitucional del artículo 24
de la CE; nulidad de los reconocimientos efectuados en sede policial y judicial. Refiere que la condena al
recurrente, se fundamenta en los reconocimiento policiales y judiciales que los denunciantes Don  Luis Manuel
y Don  Romulo , realizan sobre él. Indica que el Juzgador recoge que los denunciantes  Luis Manuel  y Don
Romulo  reconocen al apelante pero, sin embargo, el propio Juzgador recoge las declaraciones de  Romulo ,
que afirmó expresamente le enseñaron fotografías, no le orientaron., y que el declarante reconoce sin ningún
género de dudas. Pero que omite el juzgador cualquier referencia a lo más relevante, desde un punto de vista
probatorio de todo el acto del juicio oral, y al instrucción y es las propias declaraciones de los denunciantes
que en su declaración en instrucción manifestaron que los agentes de policía acudieron al decanato de la
Universidad y que les enseñaron ahí una a fotografía de las personas que consideraban autores de los hechos.
Destaca el recurso, la trascendencia que para futuros reconocimientos tiene que unos agentes de policía
adscritos a la Brigada de Información, acudiera al decanato de una facultad para enseñar una fotografía
e indicar a los perjudicados que esas personas eran los autores de los hechos, es evidente que cualquier
identificación posterior de estas personas, entre las que incluyeron a mi representado es nula de pleno derecho.
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Para el recurrente quedó acreditado en el acto del juicio oral y en la documental reproducida que incluía el
testimonio de los propios denunciantes, que estos fueron reunidos en el decanato de la Faculta de Derecho
e la Universidad Complutense y que ahí se reunieron con miembro de la Brigada de Información de la Policía
Nacional, enseñándole las fotos de entre otros del recurrente. Destaca como el apelante, no había sido detenido
nunca, ni lo ha sido con posterioridad, no figuraba en ningún fichero de ningún tipo de delito, por cuanto no
había sido detenido jamás y se utilizó para su reconocimiento tanto en el Decanato como en sede policial, su
fotografía del carnet universitario. El hecho de que fuesen mostradas una fotografía fuera de la sede policial,
llevadas por los propios agentes e indicando que eran los autores de los hechos, vician de nulidad cualquier tipo
de diligencia posterior de reconocimiento. tanto la policial, como la posterior judicial. Estima que es unánime
la jurisprudencia a este aspecto y la doctrina englobando en la teoría de los frutos del árbol envenenado, que
conlleva indefectiblemente a que todos los reconocimientos posteriores al nulo, harán que estos también lo
sean, explicitando que cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier nexo se pudiera relación
con una prueba nula debe también considerarse nula. (2) Error en la valoración de la prueba. Señala el recurso
que fundamenta el Juzgador la condena en una supuesta declaración del perjudicado, en la que manifiesta
que fue el recurrente quien le golpeó. Sin embargo, en el acto del juicio oral jamás se indicó que fuese el
recurrente el que golpeo a los denunciantes, en el acto del juicio oral no se produjo reconocimiento alguno.
En el acto del juicio oral, los denunciantes indicaron, que fueron agredidos por una serie de personas y que
pudieron reconocer a uno, pero en ningún momento lo señalaron en el acto de juicio oral. Toda referencia a
la identificación del agresor se remite a la fase de Instrucción y a los reconocimientos policiales y judiciales,
reconocimientos que como ya indicamos en el exponendo anterior, están viciados de nulidad y por tanto no
pueden acogerse como elemento para enervar la presunción de inocencia. (3) Error por indebida aplicación
del artículo 557 del CP. Con carácter subsidiario, de considerarse responsable al recurrente de los hechos
que se le imputan, entiende que no podría condenarse por un delito de desórdenes públicos, por cuanto no
se dan los elementos del tipo. Estima que en el presente procedimiento, no se ha acreditado, no ya que
esa inobservancia de las reglas que facilitan la convivencia, ni siquiera, se ha determinado que existiera
un desorden público, aun cuando pudiera existir alguna lesiones, realizada por algún sujeto concreto, no se
produjo ningún funcionamiento anormal de ninguna institución, las clases continuaron y no hay constancia de
que se suspendiera ninguna, ni se reclama daño alguno por parte de la universidad. Por lo expuesto suplico la
estimación del recurso y se dicte sentencia revocando la impugnada y se absuelva a Don  Fermín  del delito
de desórdenes públicos y del abono de la responsabilidad por el que fue condenado

El recurrente Don  Fructuoso  alega (1) quebranto de las garantías procesales, y nulidad de los reconocimientos
fotográficos llevados a cabo por parte de los agentes de la Brigada Provincial de Información del Cuerpo
Nacional de Policía que obran en las actuaciones. Mantiene que dichos reconocimientos se hicieron de la
forma más irregular posible, sin que se cumpliera, ninguno de los requisitos que la jurisprudencia marca para
otorgar validez y garantías a los mismos y por ello serían nulos tales reconocimientos. Y de esta manera,
entiende el recurrente, que dicha declaración de nulidad, debido a la absoluta intensidad de las irregularidades
que la causan, debe extenderse a los futuros reconocimientos efectuados por los perjudicados en las ruedas
realizadas en el Juzgado de Instrucción. Entiende que es así, puesto que dichos reconocimientos sin garantías
claramente pudieron inducir y probablemente así lo hicieran, a los testigos a señalar en dichas ruedas a las
personas que la policía les había indicado previamente, esta extensión de los efectos de la nulidad de los
reconocimientos fotográficos se ampara en la doctrina de los frutos del árbol envenenado ( STC 114/1984). (2)
Error en la valoración de la prueba. Se cuestiona la valoración probatoria realizada en la sentencia impugnada,
entendiendo que la misma no se realiza de una forma racional teniendo en cuenta lo practicado en el acto
del juicio oral. De esta manera, las identificaciones por parte de los perjudicados al señor  Fructuoso  son las
siguientes: 1.-Fotográfico: Sin ninguna garantía y sin cumplir ni uno solo de los requisitos al efecto; 2.- En rueda:
lejos de expresar un reconocimiento sin género de dudas, se afirma repetidamente por los perjudicados que
no están seguros de la persona a la que están reconociendo. Incluso uno de ellos reconoce a un señuelo; 3.-
En el juicio oral: directamente no se produjo. De esta manera queda evidenciada la absoluta falta de sustento
probatorio en relación a los actos delictivos por los que el Sr.  Fructuoso  ha sido condenado, la versión
del Magistrado sentenciador es errónea y no tiene fundamentación probatoria alguna. (3) Infracción de ley,
vulneración del artículo 557 del Código Penal. Entiende tras exponer los presupuestos del tipo, que es evidente
de la lectura de las actuaciones la existencia de dos momentos claramente diferenciados dentro del tiempo
que los manifestantes estuvieron dentro de la facultad de derecho; el ocurrido en la planta baja de la facultad,
y lo que tuvo lugar en la segunda planta de la misma. En esta segunda planta es donde se produjeron las
agresiones a los perjudicados, así como los destrozos en el local de la Asociación Francisco de Vitoria. Sin
embargo, en la planta baja de la facultad, no se produjo ningún tipo de incidente más allá de lo alegado por el
profesor Don  Nicanor , quien afirmo que una serie de personas le increparon y que alguien le escupió desde
la planta de arriba. Un incidente el sucedido con dicho profesor en el que no se sitúa en ningún momento
al señor  Fructuoso , sin que dicho profesor le haya reconocido o mencionado en ninguna de las diligencias
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practicadas. La manifestación en el hall de la facultad transcurrió de manera pacífica y sin provocar ningún tipo
de perturbación. Solicita por ello, la estimación del presente recurso y se dicte sentencia por la que, revocando
la dictada por el Juzgado de lo Penal 23 de Madrid, y previos los trámites legalmente establecidos, dicte otra
por la que declare: 1.- La nulidad de los reconocimientos fotográficos realizados; 2.- La nulidad de las ruedas
de reconocimiento realizadas; 3.- La libre absolución de Don  Fructuoso .

El recurrente Don  Gabriel , alega (1) nulidad de los reconocimientos efectuados en la presente causa, y
ratificados en el plenario, infracción del art. 24 CE. Se articula este motivo de recurso al entender, que las
indicaciones realizadas por los agentes encargados de la investigación a los testigos en el curso de la
investigación, ofreciendo sugerencias e indicaciones sobre quiénes de los sospechosos habían intervenido
en la manifestación, y quiénes era más probable que hubieran participado en los incidentes, así como
relacionando la vestimenta que los testigos recordaban con las fotografías de rostros que se les exhibían,
suponen una grave irregularidad que no solo invalida los reconocimientos policiales como medio de
investigación, sino igualmente los posteriores reconocimientos en rueda, efectuados en fase de instrucción, y
al fin su ratificación en el plenario, al resultar viciados en origen por las referidas sugerencias e indicaciones
policiales. Destaca que el Sr.  Gabriel , si bien el mismo reconoció participar de la manifestación convocada
y llegar hasta el exterior de la Facultad de Derecho, afirmó también que no llega a manifestarse en el hall de
la planta baja de la facultad junto con las personas que efectivamente sí entran allí, sino que se desplaza
por un lateral hasta las escaleras de la cafetería, restando en dicho lugar durante unos 45 minutos, tomando
un refrigerio, y retornando posteriormente a su domicilio. Entiende que no es correcto entender que haya
reconocido haber permanecido en el hall de la facultad como se sostiene en la sentencia. (2) Error en la
valoración de la prueba. Mantiene que el resultado de la prueba en ningún caso permite situar al recurrente
en el lugar en el que la sentencia objeto de impugnación lo hace, esto es, en el hall de la planta baja de la
Facultad de Derecho de la UCM. (3) Infracción del precepto legal, aplicación indebida del art. 557.1º CP. Indica
que, aun asumiendo que la identificación por parte del profesor Sr.  Luis Pedro  es fiable, y que por ello se
puede afirmar que nuestro representado se encontraba en el hall de la planta baja de la facultad, sin embargo,
esta circunstancia per se no puede resultar constitutiva de ningún delito, pues no es sino el ejercicio pacífico
del derecho de reunión consagrado constitucionalmente. No existe, ninguna evidencia de que el apelante,
haya llevado a cabo ninguna conducta agresiva de las que relata el profesor que padeció, por lo que no
cabe hacerle responsable de las mismas en una suerte de autoría difusa construida por el Juzgador contra
toda la evidencia disponible, y que ignora la necesaria individualización de las conductas propia del Derecho
penal. Así, respecto de otras personas que estaban investigadas y se acreditó su presencia en el hall de la
facultad, el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas no han dirigido la acusación contra las mismas.
(4) Infracción del precepto legal, aplicación indebida del art. 557.1º CP. Entiende que aun en el supuesto de
no apreciación de los anteriores motivos de recurso, debería haberse dictado sentencia absolutoria. (5) Con
carácter subsidiario, alega falta de procedencia de la imposición de las costas de la acusación particular, vista
la naturaleza esencialmente pública del bien jurídico que se considera infringido por el delito por el que se
condena al recurrente. Suplica la estimación del recurso y se dicte sentencia por la que, con estimación de los
motivos aducidos, revoque la referida sentencia, dictando en su lugar otra más ajustada a Derecho.

El MINISTERIO FISCAL impugna los recursos interpuestos y se opone a ellos por entender que la resolución
recurrida es conforme a Derecho.

Referente al recurso de apelación presentado por la representación procesal de Don  Fructuoso  impugna el
recurso formulando las siguientes alegaciones: (1) La Sentencia objeto de recurso es plenamente conforme
a derecho, tanto desde la perspectiva de la valoración de la prueba que tuvo lugar en el juicio oral como de la
aplicación de los preceptos normativos y de la doctrina legal que los interpreta, por lo que debe ser confirmada
con desestimación del recurso contra la misma formulado. (2) El propio análisis que el recurrente hace de la
prueba practicada en el juicio oral, ha sido valorada por el Juez, lo que evidencia que se practicó prueba de
cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia que el recurrente pretende vulnerado.
Que la valoración no sea coincidente con la que el recurrente pretende no es infracción a dicho precepto.
(3) El principio "in dubio pro reo" no es un principio absoluto, sino algo que debe impregnar la interpretación
en caso de duda razonable del juzgador; sólo cuando, tras la valoración conjunta de la prueba, dos opciones
son igualmente posibles, entra en funcionamiento este principio, debiéndose acoger siempre la que sea más
favorable al acusado. Es obvio que ello no ocurre en el presente caso, en el que la convicción judicial de la forma
de ocurrir los hechos ha sido formada sin dudas. (4) En realidad, el recurrente simplemente trata de que la Sala
acepte, sin inmediación de la prueba personal practicada, su valoración de la prueba, interesada como parte
que es, sustituyendo el convencimiento del Juez de instancia, libremente formado al apreciar con inmediación
la prueba personal. Señala referente a la alegación primera, de que se ha producido un quebranto de las
garantías procesales, nulidad de los reconocimientos fotográficos, tras indicar la jurisprudencia al respecto,
que la parte recurrente cuestiona la fiabilidad del reconocimiento fotográfico, por la forma en que se llevó a
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cabo la muestra de las composiciones fotográficas. sin embargo obvia el recurrente, jurisprudencia reiterada
entre ellas sentencia nº 994/2007 de 15 de diciembre; que manifiesta que los reconocimiento fotográficos
previos generalmente no afecta negativamente a posteriores reconocimientos en rueda hasta el punto de
determinar la imposibilidad de valoración y que la fiabilidad, veracidad y consistencia de un reconocimiento
o identificación , no queda desvirtuada por el hecho de que a los testigos se les haya exhibido previamente
ante la fuerza policial un álbum con fotografías de sospechosos . La exhibición de fotografías es un método
de investigación que sirve para orientar las pesquisas que realiza la policía Judicial, y no tiene otro alcance y
en modo alguno invalida ni cuestiona una posible rueda de identificación que se realice con posterioridad, El
reconocimiento fotográfico no priva de validez a las demás diligencias sumariales o pruebas en juicio oral que
pudieran practicarse sobre el mismo dato de esa identificación. En el caso que nos ocupa a parte de haber
reconocido que se encontraba en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid, los testigos de los hechos en concreto los hermanos  Romulo   Rogelio   Luis Manuel  reconocieron
a  Fructuoso  como una de las personas integrantes del grupo que entraron en la facultad y los atacaron,
no solo en el reconocimiento fotográfico y posterior rueda de reconocimiento, sino en el acto del juicio oral
ratificaron sus reconocimiento, atendiendo al tiempo transcurrido y por tanto dicha ratificación fue sometida
a contradicción con oralidad e inmediación con las garantías constitucionales que el proceso exige. Por lo
tanto, la prueba del reconocimiento no se obtiene a través de la exhibición de unas fotografías en la fase
de la investigación policial, sino que se obtiene del reconocimiento del recurrente en la diligencia de rueda
practicada en la Instrucción y tal reconocimiento fue ratificado en el acto del juicio oral en el interrogatorio
sometido por las partes a los testigos. Respecto a la alegación segunda del recurso en que se invoca error
en la valoración de la prueba, indica el Ministerio Fiscal que la sentencia ha desgranado la prueba practicada
y lo que pretende la parte recurrente es dar una nueva valoración de la prueba practicada más acorde con
los intereses del mismo. Sin aportar nada nuevo o distinto a dicha valoración efectuada por el Juzgador que
por economía procesal damos por reproducida. En cuanto a la alegación tercera del escrito de recurso, por
infracción de ley del artículo 557 del Código Penal, se le da una versión interesada al tipo penal el cual requiere
para poder incardinarse en el tipo penal de desórdenes públicos previsto en el artículo 557 del Código Penal,
la existencia de una serie de requisitos que han concurrido en el caso. Por lo que puede concluirse que la
sentencia resulta fiel reflejo de la valoración de la prueba que realizó el juzgador conforme a los principios de
inmediación, contradicción y publicidad, tratando la recurrente de sustituir este convencimiento por el suyo
propio, motivo por el cual se dan por reproducidos sus fundamentos jurídicos al estimarlos adecuados para
el dictado de un pronunciamiento condenatorio.

El Fiscal respecto al recurso interpuesto por Don  Fermín  contra lo impugna, reiterando lo que alega respecto
al recurso anterior. En concreto respecto a los reconocimientos al recurrente alega, que aparte de haber
reconocido que se encontraba en las instalaciones de la Facultad de derecho de la Universidad Complutense
de Madrid, los testigos de los hechos en concreto D  Romulo ,  Luis Manuel ,  Roberto  y  Sergio  reconocieron a
Fermín  como una de las personas integrantes del grupo que entraron en la facultad junto con el resto de los
manifestantes y que subió a la segunda planta causa daños y agrede con el extintor a  Luis Manuel , no solo en
el reconocimiento fotográfico y posterior rueda de reconocimiento sino en el acto del juicio oral ratificaron sus
reconocimiento, atendiendo al tiempo transcurrido y por tanto dicha ratificación fue sometida a contradicción
con oralidad e inmediación con las garantías constitucionales que el proceso exige. Por lo tanto, la prueba del
reconocimiento no se obtiene a través de la exhibición de unas fotografías en la fase de la investigación policial,
sino que se obtiene del reconocimiento del recurrente en las diligencias de rueda practicada en la instrucción
y tal reconocimiento fue ratificado en el acto del juicio oral en el interrogatorio sometido por las partes a los
testigos. Reitera los argumentos para impugnar el recurso anterior en cuanto al error en la valoración de la
prueba, y a la infracción del art 557 del CP.

El Fiscal, por último, en cuanto al recurso de apelación presentado por la representación procesal de Don
Gabriel , en igual sentido impugna el recurso reiterando las alegaciones anteriores. Añade respecto al
recurrente que aparte de haber reconocido que se encontraba en las instalaciones de la Facultad de derecho de
la Universidad Complutense de Madrid los testigos de los hechos en concreto D  Nicanor  reconoció a  Gabriel
como una de las personas integrantes del grupo que entraron en la facultad y le increpo y zarandeo, no solo en
el reconocimiento fotográfico y posterior rueda de reconocimiento, sino en el acto del juicio oral ratificaron sus
reconocimiento, atendiendo al tiempo transcurrido y por tanto dicha ratificación fue sometida a contradicción
con oralidad e inmediación con las garantías constitucionales que el proceso exige, Por lo tanto la prueba del
reconocimiento no se obtiene a través de la exhibición de unas fotografías en la fase de la investigación policial,
sino que se obtiene del reconocimiento del recurrente en la diligencias de rueda practicada en la instrucción
y tal reconocimiento fue ratificado en el acto del juicio oral en el interrogatorio sometido por las partes a los
testigos.

6



JURISPRUDENCIA

SEGUNDO. - La sentencia impugnada del Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid de 28 de febrero de 2022, dictada
en el procedimiento abreviado 393/2018, condena a Don  Fermín , Don  Fructuoso  y a Don  Gabriel  como
autores responsables de un delito de desórdenes públicos del art. 557. 1º del CP, apreciando la circunstancia
modificativa de la responsabilidad criminal, atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a la pena para
cada uno de ellos de prisión de tres meses y un día, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de las costas procesales, en 4/5 partes, donde
se incluirán las costas de la acusación particular. Del mismo modo condena a Don  Fermín  a que indemnice
a Don  Rogelio , en la cantidad de 2.250 euros y a Don  Romulo  en la cantidad de 350 euros, con los intereses
previstos en el art. 576 LEC.

La conclusión condenatoria respecto a los recurrentes, que es la que es objeto del recurso de apelación
interpuesto, se concreta por el Juzgador de instancia, respecto a los hechos ocurridos el día 20 de noviembre
de 2013, sobre las 13:00 horas, se reunieron 150 personas, que se componen de un primer grupo compacto,
que se reúnen en la salida de la Estación de Metro Ciudad Universitaria, que porta banderas negras y con una
pancarta de una "A" y el lema "CONTRA EL FASCISMO Y EL CAPITAL CONTRA TODA AUTORIDAD", al que se unió
otro grupo de unas 80 personas portando banderas de Izquierda Castellana y de la Coordinadora Antifascista
de Madrid, bajo el lema " EN LAS CLASES, NI RECORTES, NI FASCISTAS, BLOQUE ANTIFASCISTA ESTUDIANTIL".
Este grupo entre 80 y 150 personas, entraron en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid, sobre las 14:00 horas, gritando "nazis, fuera fascistas de la Universidad"; en el hall de la Facultad de
Derecho, entraron mediante empujones, encontrándose con el Profesor Don  Nicanor . A éste le zarandearon
en grupo, le empujaron y le escupieron, al tiempo que le decían "fascista", grupo en el que se encontraba
Don  Gabriel . Un Grupo de manifestantes subió por las escaleras hacia la segunda planta, buscando la zona,
donde están las Asociaciones y tienen sus locales de reuniones, encontrándose con varios integrantes de la
Asociación Foro Francisco de Vitoria entre ellos Don  Roberto , Don  Rogelio , Don  Romulo , Don  Santos  o
Don  Sergio , que tienen una ideología distinta a la que mantienen los acusados, siendo que Don  Fermín , y
Don  Fructuoso , en el grupo entre 50 u 80 personas, abrieron algunos extintores y dijeron frases como "a por
ellos, son estos, nazis, pijos de mierda". Don  Fermín , ocasionó el menoscabo de la integridad de  Luis Manuel
, produciéndole lesiones y a  Romulo , produciéndole igualmente lesiones.

El recurso contra la sentencia va dirigido primeramente a cuestionar los reconocimientos de los acusados
en la causa por infracción del precepto constitucional del artículo 24 de la CE, interesándose nulidad de los
reconocimientos efectuados en sede policial y judicial. Se mantiene también por los tres recurrentes el error
en la apreciación de la prueba y en la aplicación del tipo penal del art 557.1 del CP, planteado uno de los
recurrentes, la improcedencia en su caso de la imposición de las costas procesales de la acusación particular.

No obstante, desde este momento se debe destacar que la prueba aceptada, aprobada y practicada en el acto
de juicio oral, se ha comprobado en esta instancia visualizada la grabación del desarrollo del acto de juicio,
ha sido practicada con pleno respeto a la garantía derivada de la aplicación y observancia de los principios
de inmediación, oralidad, concentración, publicidad y contradicción, resultando suficiente a los efectos de
desvirtuar la presunción de inocencia que el artículo 24.2 de la CE que ampara a los acusados. Detallando el
Magistrado de forma concreta en la sentencia, la valoración de la prueba y sus conclusiones, y concluyendo que
los acusados, debían ser objeto de reproche penal en base a la prueba practicada que conforme se razona en
la sentencia impugnada, que reúne los presupuestos y requisitos de motivación requeridos, siendo conforme
la calificación conforme al tipo penal de desórdenes públicos cuyos requisitos concurren.

TERCERO. - El derecho constitucional a la presunción de inocencia ( art. 24.2 de la Constitución Española)
supone que toda sentencia de contenido condenatorio dictada por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional penal ha de estar basada en una actividad probatoria de cargo suficiente para formar la
convicción del Juzgador sobre la participación del acusado en los hechos objeto de acusación. Como
regla general, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, únicamente pueden considerarse
auténticas pruebas que vinculen a los órganos judiciales en el momento de dictar sentencia las practicadas
en el juicio oral, ya que el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el marco del debate
contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de
suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios
aportados a tal fin por las partes ( sentencias 217/1989 , 51/1995 , 189/1998 , 187/2003 y 33/2015 , entre
otras muchas).

El contenido del derecho fundamental a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción del órgano
jurisdiccional se logre a través de la denominada prueba indiciaria, y así es de resaltar que el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (por ejemplo, casos Pham Hoang c. Francia, sentencia de 25-9-1992 , Averill c. Reino
Unido, sentencia de 6-6-2000 , y Telfner c. Austria, sentencia de 20-3-2001 ) ha declarado reiteradamente que
la condena fundada en la prueba de indicios no es contraria al contenido del art. 6.2 del Convenio para la
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Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. En consecuencia, la jurisprudencia, tanto
de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (sentencias, entre las más recientes, de 25-6-2013 , 24-3-2014 , 14-10-2015 ,
5-5-2016 y 12-1-2017) como del Tribunal Constitucional (por ejemplo, SSTC nº 189/1998 , 124/2001 , 145/2005
y 70/2007 ) ha venido aceptando la posibilidad de que la prueba indirecta, circunstancial o derivada de indicios
pueda ser tomada en consideración por el Juez o Tribunal como actividad probatoria de cargo susceptible de
desvirtuar la presunción constitucional de inocencia siempre que: a) concurra una pluralidad de hechos-base
o indicios que resulten plenamente acreditados por prueba de carácter directo; y b) los elementos de hecho
que definen el delito se deduzcan a partir de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde
con las reglas del criterio humano, que ha de ser necesariamente explicitado en la sentencia condenatoria.

Por ello a la vista de lo anterior debemos examinar (1) si existe en las actuaciones prueba practicada como
fundamento de la condena (prueba existente), (2) si dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a
las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso
y en cada medio de prueba (prueba lícita), (3) si esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al
proceso puede considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente); y
esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse
conforme al principio "in dubio pro reo" en favor del acusado.

Debe incidirse en que, no puede prescindiese de la ineludible necesidad de desplegar una prueba de cargo,
razonablemente suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Presunción que no solo
constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución, sino que, además, es el "eje alrededor
del cual giran las demás garantías procesales y en definitiva el funcionamiento de todo el procedimiento penal.
( STS 2 de diciembre de 2003).

Respecto al error en la valoración de la prueba, es preciso recordar que esta valoración de las
pruebas corresponde al Juez penal como facultad soberana que le otorga el artículo 741 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, directamente vinculada con los beneficios que la inmediación, concentración, oralidad
y contradicción proporcionan al juez de primera instancia, lo que permite una apreciación directa del testimonio
y su credibilidad, razón por la cual debe primar su criterio salvo que se evidencie con toda claridad un error al
fijar la resultante probatoria en la sentencia de instancia, bien porque con carácter previo al proceso valorativo
no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción
de inocencia, bien porque se haya prescindido lisa y llanamente de alguna prueba relevante o bien porque se
advierta una interpretación del material probatorio contraria a las más elementales reglas de la lógica. Así lo
hemos dicho, por ejemplo, en la SAP, Penal sección 23 del 29 de julio de 2015 (ROJ: SAP M 10525/2015 -
ECLI:ES: APM:2015:10525), o de 28 de enero de 2020 (ROJ: SAP M 1609/2020- ECLI: ES: APM: 2020:1609).

Aunque el órgano de apelación goza de plenas facultades revisoras, lo que le permite valorar las pruebas
practicadas en la instancia e incluso ponderarlas de forma diversa a como lo haya realizado el Juez a quo, en
nuestro ordenamiento procesal rigen los principios de inmediación y libre valoración de pruebas. Consecuencia
del principio de inmediación es la posición privilegiada del Juzgador de Instancia respecto de las declaraciones
del acusado, de la víctima y de los testigos, en tanto las mismas se practican en su presencia, lo que permite
una apreciación directa del testimonio y su credibilidad. Por su parte, el principio de libre valoración de la
prueba sólo permite revisar, vía recurso, la ponderación que el Juzgador de Instancia hace del conjunto del
acervo probatorio, de suerte que debe primar su criterio salvo que se evidencie con toda claridad un error al
fijar la resultante probatoria en la sentencia de instancia, bien porque con carácter previo al proceso valorativo
no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción
de inocencia, bien porque se haya prescindido lisa y llanamente de alguna prueba relevante o bien porque se
advierta una interpretación del material probatorio contraria a las más elementales reglas de la lógica ( STS
29/12/93 y STC 1/3/93).

CUARTO. - Los tres recurrentes ponen en cuestión los reconocimientos fotográficos de los acusados
realizados en sede policial, que estiman viciarían los posteriores en sede judicial.

Debemos recordar la jurisprudencia que el Tribunal Supremo viene fijando en relación con los reconocimientos
fotográficos y la rueda de reconocimiento como diligencia de investigación que alcanza la categoría de prueba
mediante su ratificación sometida a contradicción en el plenario. Así, la STS, Penal sección 1 del 24 de octubre
de 2018 (ROJ: STS 3699/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3699) establece los siguientes extremos:

"a) En primer lugar el derecho a la presunción de inocencia no se desvirtúa por el resultado del reconocimiento
fotográfico, sino por el resultado del medio de prueba practicado en el acto del juicio, consistente en la
ratificación del testigo sometido al interrogatorio cruzado de las partes.

b) Los reconocimientos efectuados en sede policial, o en sede judicial en fase sumarial, bien a través del
examen de fotografías o bien mediante ruedas de reconocimiento, son en realidad medios de investigación que
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permiten, cuando es necesario, determinar la identidad de la persona a la que los testigos imputan la realización
del hecho denunciado, y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Solamente alcanzan el nivel de prueba,
como regla general, cuando el reconocimiento se ha realizado en sede judicial, con todas las garantías, entre
ellas la presencia del Juez, y quien ha realizado el reconocimiento comparece en el juicio oral y ratifica lo antes
manifestado o reconoce en el plenario al autor de los hechos ( SSTS 503/2008 de 12 julio, 601/2013 de 11
julio, 754/2014 de 8 mayo, 134/2017 de 2 marzo).

c) El Tribunal Constitucional ha estimado que es posible que se produzcan situaciones en las que la prueba
practicada en el juicio oral puede estar condicionada por la regularidad del reconocimiento fotográfico en
su día realizado, situaciones respecto de las que hemos admitido "la posibilidad de que el resultado de la
identificación fotográfica sea llevado a juicio a través de otros medios de prueba (en el caso, la declaración
testifical de la víctima del delito) que sean sometidos a los principios de inmediación y contradicción". Sin
embargo, esta posibilidad la hemos calificado de "excepcional y, como tal, no es ni puede ser incondicionada;
desde el momento en que la prueba practicada en el juicio oral no tiene un contenido incriminatorio propio, sino
por razón al reconocimiento fotográfico, se hace imprescindible que éste se haya realizado en condiciones
tales que descarten por completo la eventual influencia de los funcionarios policiales sobre la persona que
ha de realizar la identificación. La neutralidad del investigador en este punto se erige, pues, en una condición
inexcusable para que la posible excepcionalidad que ahora nos ocupa pueda ser fuente de prueba válidamente
utilizable a través de otros medios de prueba para desvirtuar la presunción de inocencia" ( STC 36/1995, de
6 de febrero, FJ 4; en el mismo sentido, SSTC 127/1997, de 14 de octubre, FJ 5; 205/1998, de 26 de octubre,
FJ 5. a; ATC 80/2002, de 20 de mayo).

d) Esta Sala ha declarado (STS nº 177/2003, de 5 de febrero, SSTS. 1278/2011 de 29.11 y 23.1.2007) que
"cuando el testigo señala inequívocamente a una persona durante el plenario, su fuerza probatoria radica en
la credibilidad o fiabilidad del testimonio de quien realiza la identificación".

e) Que el reconocimiento en rueda constituya, en línea de principio una diligencia especifica sumarial de
difícil práctica en las sesiones del juicio oral por resultar atípica e inidónea, no significa que el testigo no
pueda reconocer al acusado directamente en el Plenario e inmediatamente a presencia del Tribunal. De forma
que, incluso, un reconocimiento dudoso en fase sumarial puede ser subsanado mediante uno inequívoco
en el Plenario. Por ello, como regla general, la comparecencia en el juicio oral de quien ha realizado un
reconocimiento en rueda practicado con todas las garantías durante el sumario y que ratifica en el juicio lo
antes manifestado o reconoce en el plenario al autor de los hechos, pudiendo ser sometido a interrogatorio
cruzado de las partes sobre los hechos y sobre el reconocimiento efectuado constituye una prueba de cargo
válida y apta para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, con independencia de que la valoración
sobre su fuerza de convicción en cada supuesto especifico corresponde al tribunal sentenciador.

f) Todo ello, como hemos advertido recientemente ( STS 175/2018), sin olvidar que la fiabilidad del
reconocimiento visual, en cuanto propensa a errores, conlleva a que su resultado deba ser adoptado con suma
cautela, tamizada por las "variables a estimar" y "variables del sistema", en la terminología de la psicología
del testimonio. Y que es aún menor la fiabilidad del reconocimiento fotográfico. El TC ( STC 340/2005 de 20
de diciembre), estableció que es posible que se produzcan situaciones en las que la prueba practicada en
el juicio oral puede estar condicionada por la regularidad del reconocimiento fotográfico en su día realizado,
situaciones respecto de las que hemos admitido "la posibilidad de que el resultado de la identificación
fotográfica sea llevado a juicio a través de otros medios de prueba (en el caso, la declaración testifical de la
víctima del delito que sean sometidos a los principios de inmediación y contradicción"

Con las premisas anteriores a la Sala no le queda duda, de que la identificación de los acusados ha sido
realizada de forma correcta y adecuada, sin que podamos apreciar irregularidades en la mismas y por tanto
determinar las consecuencias pretendidas por los recurrentes. Se alega al respecto, que las actuaciones
policiales iniciales viciarían los reconocimientos posteriores de los acusados, y concretamente destacan los
recurrentes las gestiones realizadas en el Decanato tras suceder los hechos. Esas actuaciones enmarcadas
en el ámbito de la investigación policial en nada afectan a las actuaciones de reconocimiento posteriores,
cuando la prueba ha sido terminante y a estos efectos, no solo los reconocimientos realizados, a los que nos
referiremos, sino también las demás pruebas valoradas por el Juzgador.

Al respecto obran debidamente documentados los reconocimientos en sede policial, concretamente en el
atestado elaborado al efecto plenamente ratificado en el plenario, en los que son reconocidos los recurrentes,
al igual que los posteriores reconocimientos en rueda llevados cabo en sede judicial. En referencia a lo anterior,
respecto a los reconocimientos de  Fermín  (folios 116 a 122, 139 a 146, 154 a 167, 185 a 196, además del
reconocimiento en rueda en sede judicial folios 770 a 773), de  Fructuoso  (folios 109 a 111, 134 a 138, 180
a 184 además del reconocimiento en rueda en sede judicial folios 875 a 877), y de  Gabriel  (folios 202 a 215,
además del reconocimiento en rueda en sede judicial folios 792 y 793). A lo que se debe añadir que los testigos
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ratificaron tales reconocimientos en el acto de juicio, a lo que también debe destacarse que los tres recurrentes
reconocieron su presencia el día de los hechos en atención a la convocatoria que se llevó a cabo, en la que
se desarrollaron los hechos que se relatan como probados. Con ello no puede en forma alguna prosperar los
motivos del recuro alegados poniendo en duda los reconocimientos realizados.

QUINTO. - Respecto a la discutida valoración de la prueba, la sentencia realiza un exhaustivo y detallado
examen de la prueba actuada en el acto del juicio bajo los principios de inmediación, contradicción y publicidad,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 741 de la LECrim, que es conforme a los realmente actuado en el
juicio como se observa tras su visualización. Detallando la desarrollada en (1) Interrogatorio de los acusados
Valentín ;  Fermín ,  Benigno ;  Fructuoso ,  Gabriel ; (2) Testifical de Don  Roberto ; Don  Sergio , Don  Santos ;
Don  Romulo , Don  Luis Manuel , Don  Nicanor ; Don  Alfredo ; los Agentes del Cuerpo Nacional de Policía nº
NUM005 ,  NUM006 ; Don  Benedicto , Don  Carmelo ; Don  Celso ; Don  Cipriano , Agentes del Cuerpo Nacional
de Policías nº  NUM007  y  NUM008 ; (3) Visionado de CD; (4) Documental visionado de cuatro videos y dada
por reproducida por las partes.

Valora con ello el Juzgador que el hecho 1º, 2º, se acreditan de la documental no impugnada como es el
atestado policial atestado  NUM009  (folios 11, 42 y 43), así como de la declaración del Agente del Cuerpo
Nacional de Policía nº  NUM005 , en el acto del juicio oral. El hecho 3º, referente a la actuación del recurrente
Gabriel , por el testimonio que presta el citado que reconoció que fue a esa manifestación con su amigo
Idígoras, reconoce que entra en la Universidad, luego está en el Grupo que se queda en el Hall. El hecho 4º,
en la itervencion de los otros dos recurrentes, lo entiende acreditado y probado el Juzgador por el testimonio
que prestan Don  Roberto , Don  Luis Manuel , Don  Romulo , Don  Santos ; Don  Sergio , que reconocieron a los
acusados,  Fermín  y a  Fructuoso  y otro de los acusados, no recurrente en el grupo entre 50 u 80 personas,
abrieron algunos extintores y dijeron frases como "a por ellos, son estos, nazis, pijos de mierda", así como
la rueda de reconocimiento de la fase de instrucción reconocimiento de Don  Romulo ; Don  Luis Manuel  a
Fructuoso . Y en lo referenete a llso hechos qu afectan a los recurrentes, el hecho 5º, lo estima acreditado
por las declaraciones  Luis Manuel , así como la persona que le produjo las lesiones siendo este  Fermín , el
testimonio prestado por  Luis Manuel  en el acto del juicio oral, cuya se determina "ha sido clara, contundente,
sin ambigüedades ni contradicciones, tanto en la fase de instrucción como en el acto de la vista del juicio oral,
y, en quien no concurren elementos de incredibilidad subjetiva", poderado ello con el hecho de que el acusado
Fermín , reconoció que fue a la Facultad de Derecho, reconoció que dijeron "fuera fascistas", no "nazis", si
bien no reconoce que estuvo en la segunda planta, "la persistencia en la incriminación del perjudicado desde
la identificación, su reconocimiento policial y en el Juzgado, hace que se considere al acusado la persona que
le produjo las lesiones al perjudicado Don  Luis Manuel ; así como de la declaración que presta Don  Romulo ,
el cual reconoce al acusado, como la persona que pegó a su hermano, además del reconocimiento realizado en
la fase de instrucción, (folio 772)" .

Por ello en la sentencia se entiende desvirtuada la presunción de inocencia de los acusados  Fermín ,  Fructuoso
,  Gabriel  está desvirtuada por las declaraciones de los perjudicados lesionados Don  Roberto , Don  Rogelio ,
Don  Romulo , Don  Santos  o Don  Sergio , como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos, previsto
y penado, en el art. 557.1º y 2º del Código Penal, ocurrido el día 20/11/2013; y a  Fermín , como presunto autor
de dos faltas de lesiones a Don  Rogelio , Don  Romulo , del art. 617.1º del Código penal.

Referente a la subsunción de los hechos en el tipo penal de desórdenes públicos, que se discute por los
recurrentes, señalar que es acertada también en este extremo la sentencia y que poco cabe añadir en esta
instancia. Los hechos declarados probados para el Juzgador constituyen un delito previsto y penado en el
art. 557 del Código Penal, de un delito de lesiones previsto y penado en el art. 147.1º del Código Penal, y de
dos faltas de lesiones del art. 617.1º del Código Penal. Respecto al primero, único que se discute señala su
tipicidad actual y la de la fecha de los hechos, además de sus elementos, como los criterios jurisprudenciales
establecidos por el TS respecto al tipo.

Respecto a este tipo penal en preciso realizar una serie de consideraciones. El bien jurídico protegido es el
orden público, es decir, un bien que no posee carácter privado, sino un carácter público y social. El ejercicio de
determinados derechos, como el derecho de reunión o el de manifestación, fundamentales en una sociedad
democrática, pueden ocasionar inconvenientes y molestias a otros ciudadanos y es preciso realizar una labor
de ponderación entre los derechos de unos y de otros, admitiendo un cierto grado de inconvenientes en aras
a la calidad democrática de la sociedad y al respeto al contenido esencial de aquellos derechos. Pero las
molestias no son equiparables a otras situaciones en las que, mediante actos que implican alguna clase de
violencia sobre cosas o sobre personas, se suprime la libertad de ejercicio de otros derechos por parte de
terceros a través de una severa alteración del orden público. ( STS 1154/2010, de 12 de enero).

En relación a la alteración de la paz pública, se trata de un tipo que prevé un sujeto individual, a diferencia
de otras modalidades de desórdenes (las contempladas en el artículo 557 CP que en la redacción anterior
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a la última reforma exigían que lo fuera plural a través de la actuación en grupo), y que desde la LO 1/2015
admite ambas posibilidades, tanto sujeto plural como individual. El núcleo de la conducta típica lo integra la
alteración del orden en lugares en los que el mismo es especialmente necesario para el desenvolvimiento
normal de las actividades que allí se desarrollan, o bien para la prevención de eventuales situaciones de peligro
para las personas intervinientes en espectáculos de masas. El orden al que se refiere el texto legal, más que
como orden público, calificativo este último que el precepto no recoge, ha de entenderse referido al que exige
al funcionamiento normal y pacífico de las actividades llevadas a cabo en los específicos lugares que se
mencionan.

Tanto la doctrina científica como la jurisprudencia de la Sala 2ª del TS, distinguen entre orden público y paz
pública, en el sentido de que aquel es el simple orden en la calle, en tanto que la paz pública, concepto
más amplio se integraría por el conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la
convivencia ciudadana, el orden de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa
convivencia ( STS 1321/1999, EDJ 33572 ), y por tanto permiten el ejercicio de los derechos fundamentales
de las personas (STS 1622/200, EDJ 33604). En idéntico sentido la doctrina científica lo define como "(...) la
tranquilidad en las manifestaciones colectivas de la vida ciudadana (...)"." (TS 2ª 13-10-09, EDJ 234585).

Con ello se ha dicho, que el precepto no ha de interpretarse exclusivamente en clave de alteración "política" de
la paz pública, mediante violentas manifestaciones o algaradas similares, sino sencillamente como alteración
de la paz pública, concepto éste reclamado con mayor vigor por la sociedad en su conjunto, y que se traduce en
alterar la paz social (pública) y la convivencia, sin algaradas callejeras. O lo que es lo mismo, que la calle no se
convierta en patrimonio de alborotadores, con grave quebranto de los derechos ciudadanos de los demás. Por
eso decimos, que no cabe duda que, cada vez con mayor convicción, se reclama el concepto de paz pública,
que es precisamente lo contrario de los aludidos desórdenes públicos, y precisamente el bien jurídico que
tutela la norma penal (TS 2ª 8-2-07, EDJ 17999).

Y en igual sentido, el Tribunal Supremo Sala 2ª, en Sentencia de fecha 5 de abril de 2011 "El delito de desórdenes
públicos tiene una naturaleza tendencial y exige para su apreciación la finalidad de atentar contra la paz
pública, elemento subjetivo del injusto que, a su vez, precisa de los siguientes requisitos: 1.- El sujeto es plural o
individual amparado en el grupo, 2.- el elemento subjetivo del injusto del tipo penal o la finalidad es la de alterar
la paz pública, concepto que es más amplio que el de simple orden público, u orden en la calle, y que se conecta
con el conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana ( SSTS
987/2009; 1321/1999 ó 1622/2001) y 3.- el animus laedendi, al menos como dolo eventual.

El Juzgador concluye de forma correcta y acertada que en el presente caso tenemos hechos que se producen
en el desarrollo de los desórdenes públicos, el día 20/11/2013, es una manifestación no autorizada, que se
han producido lesiones como consecuencia de la actuación en grupo, así como daños en la Facultad de
derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y por tanto se considera que se produce una perturbación
grave en el desarrollo de la actividad que le es propia. Efectivamente como señala el Juzgador, el delito de
desórdenes públicos se comete, por un sujeto plural, durante un tiempo que se prolonga mientras que la
alteración permanece como consecuencia de la acción de los autores. Como se comprueba tras visualizar el
desarrollo del acto de juicio, todos los acusados han reconocido su presencia en la manifestación, así como
que entraron en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En el presente caso, los
manifestantes utilizaron una pancarta o dos pancartas, han utilizado banderas, pero en para el Juzgador n
consta que los acusados utilizaran instrumentos peligrosos. Se concluye todos los acusados recurrentes,
entraron en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con el fin de atentar la paz
pública alterando el orden público, habiendo increpado y maltratado al Profesor Don  Nicanor , así como
causaron daños en las dependencias de la Asociación Foro Francisco de Vitoria, viéndose alterada el normal
funcionamiento del centro universitario. Existiendo una participación directa y voluntaria en el hecho, por parte
de  Fermín ,  Fructuoso ,  Gabriel , determinando la comisión de un delito de desórdenes públicos, previsto y
penado en el art. 557.1º del Código Penal.

Con tales premisas, la Sala entiende que se reúnen todos y cada uno de los requisitos del tipo de penal de
desórdenes públicos.

A la vista de lo anterior, no debe existir duda de la acreditación de los hechos declarados probados, y tampoco
de la tipicidad penal de la conducta de los recurrentes.

SEXTO. - En cuanto a la cuestión planteada con carácter subsidiario por el apelante Don  Gabriel , se alega la
falta de procedencia de la imposición de las costas de la acusación particular, vista la naturaleza esencialmente
pública del bien jurídico que se considera infringido por el delito por el que se condena al recurrente.

La sentencia razona: "En el presente caso tomando en consideración que la acusación particular ha solicitado la
imposición de costas con inclusión de las ocasionadas a la misma, tomando en consideración el artículo 240.4º
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de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en relación con el artículo 124 del Código Penal , con el criterio fijado en
la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda de 20 de noviembre de 2012 , pues no se fija el criterio en los
demás delitos, como ocurre en el presente caso, y por la mala fé procesal de los acusados procede la inclusión
de las costas procesales ocasionadas por la acusación particular, por lo que procede imponer las costas a los
condenados e incluir en las mismas las ocasionadas por la acusación particular".

Citamos los criterios del TS ( STS 885/2021 de 17 /11/2021). LA resolución expone que es Doctrina general de
esta Sala en la materia, la que sintetiza el fundamento 12º de de la STS 721/2021, de 21 de septiembre de 2021:

"La doctrina de esta Sala en relación a la imposición de las costas de la acusación particular recogida, entre
otras, en SSTS 1731/2001, de 9 de diciembre; 1510/2004, de 21 de noviembre; 335/2006, de 24 de marzo;
833/2009, de 28 de julio; 246/2011, de 14 de abril; 774/2012, de 25 de octubre; 96/2014, de 12 de febrero,
recuerda, las costas del acusador particular han de incluirse entre las impuestas al condenado, salvo que las
pretensiones de aquél fueran manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas en relación a las
deducidas por el Ministerio Fiscal o a las recogidas en sentencia, relegándose a un segundo plano el antiguo
criterio de la relevancia.

En el mismo sentido la STS. 430/99 de 23.3 destaca que "el art. 124 CP. que impone la obligatoriedad de la
inclusión de los honorarios de la acusación particular en los delitos solamente perseguibles a instancia de
parte, no se pronuncia en lo que se refiere a los demás hechos delictivos, dejando subsistentes los criterios
jurisprudenciales en esta materia. Conforme a éstos ( STS. 27 de noviembre de 1992, 27 de diciembre de1993,
26 de septiembre de 1994, 8 de febrero, 27 de marzo, 3 y 25 de abril de 1995, 16 de marzo y 7 de diciembre
de 1996), la exclusión de las costas de la representación de la parte perjudicada por el delito, (que constituyen
perjuicios para la víctima, derivados directamente de la voluntaria ejecución del delito por el condenado),
únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua, o bien gravemente
perturbadora por mantener posiciones absolutamente heterogéneas con las de la acusación pública y con las
aceptadas en la sentencia o pretensiones manifiestamente inviables.

Pese a la confusa regulación de las costas en el proceso penal, tanto la doctrina procesal cita actual como
la jurisprudencia coinciden en destacar su naturaleza procesal, cuyo fundamento no es el punitivo sino el
resarcimiento de los gastos procesales indebidamente soportados por la parte perjudicada por el proceso,
bien sea la acusación particular, la privada o la acción civil que representan a la víctima o perjudicado por
el delito y deben ser resarcidos de gastos ocasionados por la conducta criminal del condenado, bien el
condenado absuelto en caso de acusaciones infundadas o temerarias ( art. 240.3 de la L.E.Criminal). Como
señala expresamente la sentencia de 21 de febrero de 1995 que "la condena en costas no se concibe ya como
sanción sino como resarcimiento de gastos procesales".

La inclusión en la condena en costas de las originadas a la víctima o perjudicado por el delito, que se persona en
las actuaciones en defensa de sus intereses y en ejercicio de los derechos constitucionales a la tutela judicial
efectiva ( art. 24.1 CE) y a la asistencia letrada ( art. 24.2 CE), constituye, en consecuencia, la aplicación última
al proceso penal del principio de la causalidad, como destaca la doctrina procesal. El efecto de este principio
es el resarcimiento por el condenado, declarado culpable del acto delictivo que causó el perjuicio, del gasto
procesal hecho por la víctima en defensa de sus intereses.

Junto a esta dimensión constitucional de las costas, como resarcimiento de los gastos procesales originados
a los perjudicados por un comportamiento antijurídico, destacada por el Tribunal Constitucional en diversas
resoluciones, no ha de olvidarse que a través del proceso penal también se ejercitan acumuladamente acciones
civiles de reparación de daños, que no resulta congruente someter a criterios procesales antagónicos con los
que rigen en el proceso civil. Constituiría un supuesto de diferenciación irrazonable, y por ende discriminatorio,
que quien ejercite en el propio proceso penal sus acciones civiles para la reparación de un daño derivado de
un ilícito penal sea obligado a soportar sus propios costes procesales pese a obtener el pleno reconocimiento
de su derecho, mientras que si se reserva las mismas acciones para ejercitarlas separadamente a un proceso
civil la norma procesal civil aplicable imponga las costas al condenado como responsable del daño, salvo
supuestos excepcionales.

En definitiva, la doctrina jurisprudencial de esta Sala en materia de imposición de las costas de la acusación
particular, puede resumirse en los siguientes criterios:

1) La condena en costas por delitos sólo perseguibles a instancia de parte incluyen siempre las de la acusación
particular ( art. 124 C. Penal).

2) La condena en costas por el resto de los delitos incluyen como regla general las costas devengadas por la
acusación particular o acción civil.
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3) La exclusión de las costas de la acusación particular únicamente procederá cuando su actuación haya
resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulado peticiones absolutamente heterogéneas
respecto de las conclusiones aceptadas en la sentencia.

4) Es el apartamiento de la regla general citada el que debe ser especialmente motivado, en cuanto que hace
recaer las costas del proceso sobre el perjudicado y no sobre el condenado.

5) La condena en costas no incluye las de la acción popular ( SSTS. 464/2007 de 30.5, 717/2007 de 17.9,
750/2008 de 12.11)"

Con lo anterior no consta una actuación perturbadora o de mala fe de las acusaciones, habiendo actuado
en defensa de sus derechos legítimos, lo que debe determinar que sean los acusados condenados quienes
asuman las costas de tales acusaciones conforme establece la sentencia, lo que hace decaer el motivo del
recurso de igual forma.

En conclusión, el razonamiento de la sentencia de instancia resulta debidamente motivado y razonado y
correcto a juicio de esta Sala, no siendo ni arbitrario ni ilógico, por tanto y teniendo en cuenta lo que se ha
expuesto, el contenido y razonamiento de la sentencia recurrida, los motivos alegados en este recurso en
relación a la valoración probatoria, error en su apreciación y en la subsunción de los hechos en los tipos penales
referidos, la prueba practicada una vez visionada la grabación del acto de juicio que responde realmente a la
actuada y al contenido descrito en la sentencia recurrida, procede desestimar los recursos interpuestos.

SEPTIMO. - No procede pronunciamiento en costas.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera el siguiente,

FALLO

Que DESESTIMANDO los recursos de apelación interpuestos por la Procuradora de los Tribunales Doña
Amparo Ramírez Plaza, en nombre y representación de Don  Gabriel , bajo la dirección letrada de Doña Cristina
Madero Ortiz, la Procuradora de los Tribunales Doña Helena Margarita Leal Mora en nombre y representación
de Don  Fermín , asistido por el Letrado Don Erlantz Ibarrondo Merino y por el Procurador de los Tribunales
Don Andrés Fernández Rodríguez, en nombre y representación de Don  Fructuoso  asistido por el Letrado Don
Diego Redondo García, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid de 28 de
febrero de 2022 en el procedimiento abreviado 393/2018 , seguido por delito de DESORDENES PUBLICO/
LESIONES, debemos CONFIRMAR íntegramente la resolución impugnada, sin pronunciamiento respecto a las
costas causadas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de Casación, exclusivamente por infracción de ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual habrá que prepararse mediante escrito autorizado por Abogado y
Procurador, dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos
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