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D.ENRIQUE JESUS BERGES DE RAMON
DOÑA MARIA PAZ BATISTA GONZALEZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------En Madrid, a quince de julio de dos mil diecinueve.
Vista en audiencia pública la Causa núm. 955/2016 del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción número 2
de Arganda del Rey, seguida por delitos de atentado, resistencia, lesiones, contra los derechos cívicos y
detención ilegal. Se ha dirigido la acusación contra D. Jose Carlos , mayor de edad y sin antecedentes penales,
asistido por el letrado D. Teodoro Mota Truncer; y contra los funcionarios del Cuerpo de Policía Local de Rivas
Vaciamadrid con números de identiﬁcación profesional NUM000 y NUM001 , ambos mayores de edad y sin
antecedentes penales, asistidos por el letrado D. Javier Yagüe García. Ha sido parte el Fiscal.
ANTECEDENTESDEHECHO
I . En la vista del juicio oral, celebrada el día 18 de marzo de 2019, se practicaron las siguientes pruebas:
interrogatorio de los acusados; declaración testiﬁcal de Juan Ignacio y los agentes de la policía municipal de

1

JURISPRUDENCIA
Rivas Vaciamadrid con números de identiﬁcación profesional NUM002 , NUM003 , NUM004 y NUM005 ;
e informe pericial del médico forense Abel .
II. El Ministerio Fiscal caliﬁcó deﬁnitivamente los hechos como constitutivos de: A) Un delito de atentado,
previsto en el art. 550.1 del C. Penal , en su actual redacción, y subsidiariamente un delito de resistencia del art.
556.1 del mismo texto legal , en su actual redacción. B) Dos faltas de lesiones, previstas en el art. 617.1 del C.
Penal vigente en la fecha de los hechos, si bien el fallo se ha de limitar a la responsabilidad civil exclusivamente
en virtud de la Disposición Transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/2015 . Imputó la responsabilidad en concepto
de autor al acusado Jose Carlos , sin la concurrencia de circunstancias modiﬁcativas de la responsabilidad,
y solicitó que se le impusiera las siguientes penas: dos años y un mes de prisión, con la accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el delito de
atentado, y cinco meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena, por el delito de resistencia, y costas. Y en cuanto a la responsabilidad
civil, que indemnizara a los agentes de la Policía Municipal de Rivas Vaciamadrid números NUM000 y NUM001
en la suma de 350 euros para cada uno de ellos, por las lesiones irrogadas.
La defensa de los agentes de la policía municipal de Rivas Vaciamadrid números NUM000 y NUM001 caliﬁcó
los hechos como constitutivos de: A) un delito de atentado, previsto en el art. 550 del C. Penal . B) Dos faltas
de lesiones, previstas en el art. 617 del C. Penal vigente en la fecha de los hechos. Consideró responsable en
concepto de autor al acusado Jose Carlos . No interesó la aplicación de circunstancias modiﬁcativas de la
responsabilidad y solicitó como penas: dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para
el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el delito de atentado, y un mes de multa,
con una cuota diaria de quince euros, por cada una de las dos faltas de lesiones, y costas. Y en cuanto a la
responsabilidad civil, que indemnizara a dichos funcionarios policiales en la suma de 350 euros para cada uno
de ellos, por las lesiones irrogadas.
La defensa de Jose Carlos caliﬁcó los hechos como constitutivos de: A) Un delito de funcionario público
contra los derechos cívicos, previsto en el art. 542 del C. Penal . B) Un delito de detención ilegal, previsto en los
arts. 163.4 º y 167 del C. Penal . C) Un delito de lesiones del art. 147.1 del C. Penal . Consideró responsables de
tales infracciones en concepto de autores a los agentes de la policía municipal de Rivas Vaciamadrid números
NUM000 y NUM001 . No interesó la aplicación de circunstancias modiﬁcativas de la responsabilidad y solicitó
como penas: por el delito A, cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; por el delito
B, multa de seis meses, con una cuota diaria de veinte euros, y responsabilidad penal subsidiaria de noventa
días en caso de impago, y accesoria de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años; y por la infracción C,
tres años de prisión, con accesoria de con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena; y costas. Y en cuanto a la responsabilidad civil, que los funcionarios
policiales acusados indemnizaran conjunta y solidariamente a Jose Carlos en las sumas de 3.494 y 787,17
euros por lesiones y secuelas, respectivamente.
III. Las defensas de los acusados instaron la libre absolución de sus patrocinados.
HECHOSPROBADOS
El día 21 de septiembre de 2010, sobre las 16,20 horas, el acusado Jose Carlos , mayor de edad y sin
antecedentes penales, se encontraba paralizando el tráﬁco y repartiendo octavillas de un sindicato entre los
conductores de los autobuses que circulaban por la conﬂuencia de las calles Abogados de Atocha y Andrea R.
González de Rivas Vaciamadrid. Y como la escena fuera presenciada por los agentes de la policía municipal
de dicha localidad con números de identiﬁcación profesional NUM000 y NUM001 , mayores de edad y
sin antecedentes penales, se dirigieron hacia Jose Carlos preguntándole si tenía autorización para repartir
dichas octavillas, limitándose éste a responderles que no. Seguidamente, los funcionarios policiales acusados
le pidieron su documentación para extender el correspondiente boletín de denuncia, y al responderles que no
la llevaba, se ofrecieron a acompañarle a su domicilio a recogerla y evitar así su traslado a las dependencias
policiales. Pero Jose Carlos rechazó tal ofrecimiento y se negó reiteradamente a identiﬁcarse ante dichos
agentes, a quienes se dirigió en tono despectivo con expresiones tales como: "no me da la gana, no me sale
de los cojones", por lo que los éstos deciden llamar por la emisora a otros policías, quienes comparecieron
en el lugar unos minutos después.
Transcurridos unos veinte minutos desde la llegada al lugar de dichos policías, y como quiera que Jose Carlos
continuara en su negativa a identiﬁcarse, pese a ser advertido de las consecuencias de su proceder, el agente
policial número 123.070 decide no esperar más y procedió a la detención de Jose Carlos , ante la posible
comisión de un delito de desobediencia, momento en que éste forcejeó con los agentes NUM001 y NUM000
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, dándole un manotazo en la mano en la que sujetaba los grilletes a este último en el curso del forcejeo, hasta
que ﬁnalmente lograron reducirlo y esposarlo.
Una vez detenido, Jose Carlos fue trasladado a la comisaria de la policía municipal de Rivas Vaciamadrid,
permaneciendo en las dependencias policiales hasta las 21,30 horas de ese mismo día, en que fue trasladado
al puesto de la guardia civil de dicha localidad.
Como consecuencia del forcejeo con Jose Carlos , el agente de la policía municipal de Rivas Vaciamadrid
número NUM000 sufrió erosiones superﬁciales múltiples en dedos de ambas manos y eritema y erosiones
superﬁciales múltiples en ambas muñecas, de las que tardó siete días en curar, sin impedimento alguno para
sus ocupaciones habituales. Por su parte, la agente de la policía municipal de Rivas Vaciamadrid número
NUM001 sufrió un eritema superﬁcial en antebrazo derecho, del que tardó siete días en curar, sin impedimento
alguno para sus ocupaciones habituales.
Al ser reducido Jose Carlos resultó con un eritema y erosiones superﬁciales en ambas muñecas y dolor en
hombro derecho, lesiones de las que tardó 60 días en curar, tiempo durante el que estuvo incapacitado para
su trabajo y precisó tratamiento médico rehabilitador, quedándole como secuelas agravación moderada de
artrosis previa al traumatismo y agravación de síntomas en paciente con síndrome subacromial en hombro
derecho evidenciado en estudio de RM.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
I. Sobre los hechos
El relató fáctico que se acaba de exponer ﬁgura acreditado, fundamentalmente, de la prueba testiﬁcal
practicada en la vista oral del juicio, centrándose las cuestiones probatorias a dilucidar en la constatación de
las conductas denunciadas.
Es un hecho no controvertido, pues tanto los acusados como los testigos coinciden en ello, que Jose Carlos
fue detenido por los agentes de la policía municipal acusados el día 21 de septiembre de 2010 cuando se
encontraba repartiendo octavillas de un sindicato en la conﬂuencia de las calles Abogados de Atocha y Andrea
R. González de la localidad de Rivas Vaciamadrid. A partir de aquí es cuando las versiones de ambas partes
diﬁeren, pues los funcionarios policiales acusados maniﬁestan que se encontraban de servicio debidamente
uniformados, y que al llegar a la conﬂuencia de dichas calles observaron que había un individuo lanzando
octavillas al aire, por lo que proceden a identiﬁcarse como tales para pedirle la documentación personal, y
que mientras se encontraban ﬁliándolo, observaron cómo otro individuo cortaba el tráﬁco y repartía octavillas
entre los conductores de autobuses. Que, debido a estos hechos, se dirigieron a este último preguntándole
si había pedido autorización al Ayuntamiento para repartir octavillas en la vía pública, a lo que respondió
que no, por lo que se le requiere su documentación para extender el correspondiente boletín de denuncia,
y al responderles que no la llevaba, se ofrecieron a acompañarle a su domicilio a recogerla y evitar así su
traslado a las dependencias policiales. Pero este individuo no solo rechazó tal ofrecimiento, sino que se
negó reiteradamente a identiﬁcarse ante los agentes policiales, a quienes se dirigió en tono despectivo con
expresiones tales como: "no me da la gana, no me sale de los cojones", por lo que solicitan el apoyo de otros
policías. Que una vez que se personan los indicativos de la policía municipal de Rivas Vaciamadrid en el lugar
de los hechos, este individuo siguió negándose a identiﬁcarse ante los policías, pese a ser advertido de las
consecuencias de su proceder, por lo que el agente policial número NUM000 decide no esperar más y procedió
a su detención, no sin antes informarle de sus derechos, momento en que Jose Carlos forcejeó con los
agentes NUM001 y NUM000 , dándole un manotazo en la mano en la que sujetaba los grilletes a este último
en el curso del forcejeo, hasta que ﬁnalmente lograron reducirlo y esposarlo.
Todo lo atribuyeron, pues, a la actitud que adoptó el acusado Jose Carlos , al negarse a identiﬁcarse ante los
funcionarios policiales y forcejear con ellos en el momento de su detención.
Los cuatro compañeros de los agentes de la policía municipal de Rivas Vaciamadrid acusados, los agentes
números NUM002 , NUM003 , NUM004 y NUM005 , depusieron en el mismo sentido que aquéllos.
Los testigos fueron contestes en la descripción de una actuación agresiva de Jose Carlos frente a los
agentes acusados y en la necesidad que tuvieron estos de emplear la fuerza para reducirle. También incidieron
en la negativa de Jose Carlos a identiﬁcarse ante dichos agentes, pese a los reiterados requerimientos y
advertencias de estos.
Frente a ello, el acusado Jose Carlos manifestó que él no se negó a identiﬁcarse ante los agentes policiales
acusados y que tampoco forcejeó con estos, y, en cambio, manifestó que dichos agentes se extralimitaron
en el momento de la detención, ocasionándole la rotura del tendón supraespinoso. Admitió que no tenía
documentación en ese momento, pero que proporcionó sus datos personales y su domicilio a los agentes.
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Para el acusado, pues, se trató de una detención ilegal, vulnerando el ejercicio de su derecho constitucional a
la libertad de expresión, al impedir que repartiera propaganda convocando a la huelga general.
El testigo Juan Ignacio , compañero sindical del acusado Jose Carlos , declaró que se encontraba con aquél
repartiendo octavillas de su sindicato convocando a la huelga general cuando comparecieron en el lugar los
agentes de la policía municipal acusados, quienes les requirieron para que se identiﬁcasen. Manifestó que
su compañero no tenía documentación, pero que facilitó su nombre, apellidos y domicilio a dichos agentes.
También reﬁrió que los agentes acusados accedieron a que él llamara a la esposa de su compañero para que
trajera la documentación de éste, y que cuando terminó de hablar por teléfono con ésta, se dio la vuelta y vio
a Jose Carlos engrilletado y quejándose de dolor en las muñecas. El testigo, por lo tanto, no presenció el
incidente de la detención.
Una vez que fueron compulsados los testimonios referidos, la Sala apreció una mayor veracidad y credibilidad
en la narración de los hechos efectuada por los funcionarios policiales acusados. No resulta verosímil la
exposición de Jose Carlos , ya que ni siquiera reconoció que forcejeó con aquéllos, circunstancia que parece
obvia, dadas las lesiones que presentaron estos últimos y el dato incuestionable de que aquél se resistió a ser
trasladado a comisaría después de ser detenido, llegando a dar un manotazo en la mano a uno de los agentes
acusados en el curso del forcejeo con éstos.
Ante la mayor credibilidad del testimonio de los funcionarios acusados, el Ministerio Público no formuló
acusación contra éstos y solicitó la condena de Jose Carlos como autor de un delito de atentando del art.
550 del C. Penal .
En lo que atañe al resultado lesivo, ﬁguran en la causa los tres informes de sanidad emitidos por el médico
forense (folios 80, 125 y 249), informes que se complementan con el obrante al folio 279, en el que se descarta
que Jose Carlos sufriera, al ser reducido, una rotura del tendón supraespinoso. Además, el perito médico Abel
depuso en la vista oral del juicio.
II. Fundamentos de derecho
PRIMERO. Los hechos declarados probados son constitutivos, en primer lugar, de un delito de resistencia,
tipiﬁcado en el art. 556.1 del C. Penal (redacción actual dada por la LO 1/2015), pues el acusado Jose Carlos
se resistió a ser detenido y en el forcejeo para evitar ser conducido le dio un manotazo en la mano a uno de
los agentes.
Desde esta perspectiva, la conducta del acusado Jose Carlos reúne las características objetivas y subjetivas
de dicho delito de resistencia, pues no solo cabe identiﬁcar un desprecio al principio de autoridad que
amparaba la actuación de los agentes sino, también, el modo de comisión reclamado por el tipo del art. 556.1
del C. Penal pues sin constituir acometimiento, la conducta renuente progresó hasta un acto externo obstativo
de naturaleza violenta.
La defensa del acusado Jose Carlos cuestionó la legitimidad de la actuación policial, al aﬁrmar que fueron los
agentes quienes iniciaron la agresión, por lo que el ejercicio de la función policial habría quedado deslegitimado
y se vería así justiﬁcada la reacción violenta del detenido.
Sin embargo, ello no es así. Como ya se ha razonado en el apartado probatorio, los agentes acusados se
limitaron a detener a Jose Carlos , ante la posible comisión de un delito de desobediencia. Lo que sucedió
es que el acusado Jose Carlos se resistió a ser detenido y en el forcejeo para evitar ser conducido le dio un
manotazo en la mano a uno de los agentes.
Por otra parte, las lesiones de Jose Carlos pueden atribuirse sin esfuerzo, al empleo por los agentes de la
fuerza necesaria para llevar a cabo la detención y proporcionada a la resistencia del detenido. Por lo cual,
no puede admitirse el argumento de la defensa relativo a una ilícita intervención policial que legitimara la
conducta del acusado, y mucho menos que éste se hallara en su derecho cuando comenzó a forcejear con
los funcionarios policiales.
De otro lado, los hechos declarados probados son constitutivos de dos faltas del art. 617.2 del C. Penal , antes
de la reforma operada por la por la LO 1/2015 , pues como consecuencia del forcejeo con Jose Carlos , los
funcionarios policiales acusados sufrieron lesiones que no precisaron de tratamiento médico ni quirúrgico para
su curación, si bien el fallo se ha de limitar a la responsabilidad civil exclusivamente en virtud de la Disposición
Transitoria cuarta de la citada Ley Orgánica.
La acusación particular y el Ministerio Fiscal aducen que no estamos ante un delito de resistencia, sino ante
un delito de atentado del art. 550 del C. Penal . Sin embargo, estimamos que no puede acogerse esta última
tesis. Con respecto al delito de resistencia que se tipiﬁca en el art. 556.1 del C. Penal (redacción actual), aﬁrma
la STS 778/2007, de 9 de octubre , que la jurisprudencia actual ha dado entrado en el tipo de resistencia no
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grave a comportamientos activos al lado del pasivo que no comportan acometimiento propiamente dicho. Los
elementos normativos a ponderar se reﬁeren, por una parte, a la actividad o pasividad de la conducta del sujeto
activo, y, por otra, a la mayor o menor gravedad de la oposición física del mismo sujeto al mandato emanado
de la autoridad o sus agentes en el ejercicio legítimo de sus funciones, debiendo igualmente subrayarse que
hoy en día el bien jurídico protegido, más que el tradicional principio de autoridad, lo constituye la garantía
del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas. En deﬁnitiva, aunque la resistencia del art. 556
del C. Penal es de carácter pasivo, puede concurrir alguna manifestación de violencia o intimidación, de tono
moderado y características más bien defensivas y neutralizadoras, cual sucede en el supuesto del forcejeo
del sujeto con los agentes de la autoridad ( STS 912/2005, de 8-7 ), en que más que acometimiento concurre
oposición ciertamente activa, que no es incompatible con la aplicación del art. 556.
Y en la reciente STS 27/2013, de 21-1 , resumiendo la doctrina jurisprudencial precedente y con el ﬁn de
clariﬁcar la relación gradatoria entre los tipos penales de atentado, resistencia y falta contra agente de la
autoridad, señala de mayor a menor la escala siguiente: a) art. 550: resistencia activa grave; b) art. 556:
resistencia pasiva grave y resistencia activa no grave o simple; y c) art. 634: resistencia pasiva leve.
Pues bien, al aplicar al caso concreto los anteriores parámetros jurisprudenciales resulta patente que nos
hallamos ante un delito de resistencia y no ante un delito de atentado.
En efecto, en el supuesto enjuiciado el acusado Jose Carlos forcejeó con los agentes en el momento de su
detención, propinando un manotazo de uno de éstos, causándoles lesiones leves.
Así las cosas, no cabe estimar que nos hallemos ante un delito de atentado, sino que concurren conductas de
resistencia activa leve que deben ser subsumidas en el delito de resistencia.
La defensa de Jose Carlos imputó a los agentes NUM001 y NUM000 un delito de detención ilegal del art.
167 del C. Penal .
La STS 279/2017, de 19 de abril , señala que el delito de detención ilegal admite solo exclusivamente su
comisión dolosa, es decir, la conciencia y voluntad del sujeto activo de privación de libertad de una persona
con independencia de cuál sea el móvil o la intención ulterior. Además, cuando se trata del tipo del art. 167,
detención ilegal llevada a cabo por autoridad o funcionario público, debe concurrir el elemento normativo de
que la detención se lleve a cabo fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito, lo cual
hace que este precepto sea una norma penal en blanco (remitiéndose a los arts. 492 y ss. LECrim ). El delito
aplicado, frente a la detención del art. 530 del C. Penal , supone en consecuencia la existencia de una detención
ilegal en cuanto al fondo, es decir, la misma no cabe en ningún caso estando siempre fuera de la ley. El dolo por
lo tanto tiene que abarcar la conciencia del sujeto activo de actuar de esta forma. Por otra parte, tratándose el
mismo de un funcionario en quien concurre la expresa facultad de practicar detenciones en el ámbito de sus
competencias, al tratarse de un delito especial impropio solo puede ser cometido por sujeto activo en el que
concurra esta competencia, no puede dudarse de su conocimiento de los requisitos normativos señalados.
De acuerdo con lo anterior, la LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (vigente
en la fecha de los hechos), en términos análogos a los establecidos en el art. 16 de la vigente LO 4/2015 ,
establecía en el art. 20:
"1) Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de
indagación o prevención, la identiﬁcación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía
pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de
las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a
los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2) De no lograrse la identiﬁcación por cualquier medio, y cuando resulte necesario a los mismos ﬁnes del
apartado anterior, los agentes, para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una
infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identiﬁcados a que les acompañen a dependencias
próximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identiﬁcación, a estos solos
efectos y por el tiempo imprescindible.
(...)
4) En los casos de resistencia o negativa infundada a identiﬁcarse o a realizar voluntariamente las
comprobaciones o prácticas de identiﬁcación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal."
En el caso de autos, la actuación de los agentes fue legítima al encontrarse el acusado Jose Carlos parando la
circulación y repartiendo octavillas entre los conductores de los autobuses y la detención se produjo después
de ser reiteradamente requerido para que se identiﬁcara y mostrara su documentación personal para extender
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el correspondiente boletín de denuncia, por lo que tras ser apercibido de las consecuencias legales de su
negativa a identiﬁcarse se procedió a su detención ante la posible comisión de un delito de desobediencia.
Por lo demás, a partir de la puesta a disposición de la comisaría de la policía municipal, los funcionarios
acusados ya no eran responsables de la práctica de diligencia alguna. De forma que lo relativo al tiempo
de permanencia en las dependencias policiales y la cuestión de la hora exacta en que se le informó de sus
derechos al detenido ya no son cuestiones que conciernan a la actuación policial de los acusados.
Por lo que se reﬁere al delito del art. 542 del C. Penal , que se imputa también a los funcionarios policiales,
tampoco procede su aplicación, toda vez que, como acabamos de exponer, la detención de Jose Carlos fue
legítima y no iba dirigida a impedir el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión por parte del
detenido, por lo que procede también un fallo absolutorio con respecto a esta infracción.
Por último, en cuanto a las lesiones de Jose Carlos , estimamos que los funcionarios policiales actuaron en
el ejercicio legítimo de la función que desempeñaban y que por tanto ha de aplicarse la eximente completa del
art. 22.7ª del C. Penal , que excluye la antijuridicidad de los actos lesivos, por lo que sólo cabe entender que
no concurre un delito de lesiones y que procede dictar su libre absolución.
SEGUNDO. Del referido delito de resistencia, así como de las dos faltas de lesiones es responsable en concepto
de autor el acusado Jose Carlos , por haber realizado material, directa y voluntariamente los hechos que los
integran ( art. 28, párrafo primero, del C. Penal ).
TERCERO. Concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 del C. Penal , como muy
cualiﬁcada.
La STS de 27-VII-2016 señala que "la dilación indebida es considerada por la jurisprudencia como un concepto
abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una especíﬁca valoración acerca de si ha existido efectivo
retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustiﬁcado y si constituye una
irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta
prestacional -derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable-,
y reaccional -traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se
incurra en dilaciones indebidas -. En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse
a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la
complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso
arriesgue el demandante y las consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de
éstos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás, en la práctica la jurisdicción ordinaria ha venido operando
para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto, atendiendo para
ello al interés social derivado de la gravedad del delito cometido, al mismo tiempo que han de ponderarse los
perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado ( SSTEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González
Doria Durán de Quiroga c. España ; 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España ;
20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España ; SSTC 237/2001 , 177/2004 , 153/2005 y 38/2008 ;
y SSTS 1733/2003, de 27-12 ; 858/2004, de 1-7 ; 1293/2005, de 9-11 ; 535/2006, de 3-5 ; 705/2006, de 28-6 ;
892/2008, de 26-12 ; 40/2009, de 28-1 ; 202/2009, de 3-3 ; 271/2010, de 30-3 ; 470/2010, de 20-5 ; y 484/2012,
de 12-6 , entre otras).
También tiene establecido el Tribunal Supremo que son dos los aspectos que han de tenerse en consideración
a la hora de interpretar esta atenuante. Por un lado, la existencia de un "plazo razonable", a que se reﬁere el art.
6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales , que reconoce
a toda persona el "derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable", y por otro lado, la existencia
de dilaciones indebidas , que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su art. 24.2 . En realidad,
son conceptos conﬂuyentes en la idea de un enjuiciamiento sin demora, pero diﬁeren en sus parámetros
interpretativos. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han
de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de
tales actos procesales. Por el contrario, el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que signiﬁca
el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices
referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la propia naturaleza, junto a los
medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 91/2010, de 15-2 ; 269/2010, de 30-3 ; 338/2010,
de 16-4 ; 877/2011, de 21-7 ; y 207/2012, de 12-3 ).
Y en cuanto a las causas del retraso a ponderar para la aplicación de la atenuante, la jurisprudencia ha señalado
que "ni las deﬁciencias organizativas ni el exceso de trabajo pueden justiﬁcar, frente al perjudicado, una dilación
indebida" ( SSTS 1086/2007 ; 912/2010 ; y 1264/2011 , entre otras; STEDH 20-3-2012, caso Serrano Contreras
c. España ).
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Actualmente, el art. 21.6ª del C. Penal regula la atenuante de las dilaciones indebidas en los siguientes
términos: "La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea
atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa".
Los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea
extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio inculpado. Pues, aunque también se requiere que la dilación
no guarde proporción con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el de
que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justiﬁca el tiempo invertido en su tramitación la
dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante.
En el caso que nos ocupa el procedimiento se inició mediante unas diligencias previas incoadas en octubre
de 2010 y la vista oral del juicio se celebró en marzo de 2019. Es decir, se han invertido casi nueve años en la
tramitación de un proceso que en modo alguno puede decirse que contenga una extraordinaria complejidad
ni por la naturaleza jurídica de los hechos ni por las cantidades que integran la defraudación, ni tampoco por
las investigaciones y pruebas que hubo que practicar. De forma que, aun reconociendo que no se trata de
una causa simple ni sencilla, resulta no obstante indiscutible que un tiempo de nueve años de tramitación
constituye un plazo extraordinario.
En las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualiﬁcada en
las causas que se tramitan en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la
imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualiﬁcada
en las sentencias 291/2003, de 3-3 (8 años ); 655/2003, de 8-5 ( 9 años ); 506/2002, de 21-3 ( 9 años ); 39/2007,
de 15-1 ( 10 años ); 896/2008 , de 12- 12 (15 años ); 132/2008, de 12-2 ( 16 años ); 440/2012, de 25-5 ( 10
años ); 805/2012, de 9-10 ( 10 años ); 37/2013, de 30-1 (8 años ); y 360/2014, de 21-4 (12 años).
Atendiendo a estos parámetros es evidente que, en este caso, que han transcurrido casi nueve años desde la
incoación del procedimiento hasta la vista oral del juicio, ha de apreciarse la circunstancia atenuante como
muy cualiﬁcada.
La pena por el delito de resistencia ha de reducirse, pues, en un grado y aplicarse dentro del margen inferior
que señala el marco legal. Tal reducción punitiva conlleva la sustitución de la pena de tres meses de prisión
del delito de resistencia por una multa, a tenor de lo dispuesto en el art. 71 del C. Penal , que ha de ponerse
en relación con el art. 88 del mismo texto legal .
CUARTO. A tenor de lo dispuesto en los arts. 109 y ss. y 116 del C. Penal , el acusado Jose Carlos indemnizará
a los funcionarios policiales NUM001 y NUM000 en la suma de 350 euros para cada uno de ellos por los
perjuicios de toda índole derivados de las lesiones que ambos padecieron a consecuencia del forcejeo con
Jose Carlos , a razón de 50 euros diarios.
QUINTO. Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los responsables de todo delito ( art. 123
del C. Penal ), incluyéndose en el presente caso las correspondientes a la acusación particular ejercitada por
los funcionarios policiales, en aplicación de los principios de relevancia y homogeneidad ( SSTS 16-III-1996
y 23-III-1999 ).
FALLO
Condenamos a Jose Carlos como autor responsable de un delito de resistencia, con la concurrencia de la
circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, como muy cualiﬁcada, a la pena de tres meses de prisión,
que se sustituirán por 180 días de multa, a razón de seis euros diarios, con la responsabilidad personal de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas insatisfechas. El acusado abonará una quinta parte de las
costas del juicio, incluidas las de la acusación particular ejercitada por los agentes de la policía municipal de
Rivas Vaciamadrid números NUM001 y NUM000 en la misma proporción.
Le absolvemos del delito de atentado que se le atribuye, declarándose de oﬁcio una quinta parte de las costas
del procedimiento.
Se declara extinguida la responsabilidad criminal por las faltas de lesiones a los agentes de la policía municipal
de Rivas Vaciamadrid números NUM001 y NUM000 , debiendo el acusado Jose Carlos indemnizarles en la
suma de 350 euros para cada uno de ellos por los perjuicios de toda índole derivados de dichas lesiones.
De otra parte, absolvemos a los agentes de la policía municipal de Rivas Vaciamadrid números NUM001
y NUM000 de los delitos que se les imputa, declarándose de oﬁcio las tres quintas parte de las costas
procesales.
Se le abona a Jose Carlos el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

7

JURISPRUDENCIA
Ofíciese al Juzgado de Instrucción para que se remita la pieza de responsabilidad civil tramitada con arreglo
a derecho.
Esta sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, recurso que habría de prepararse mediante
escrito a presentar en la Secretaría de esta Sala en el término de cinco días.
Así por esta nuestra sentencia la pronunciamos mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN.- En Madrid a
Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando
Audiencia Pública, de lo que yo la Secretaria, doy fe
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