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Dada cuenta; y 
 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
 

PRIMERO.- Por la Procuradora doña Isabel Herrera Gómez, en 

representación de Federación Andalucía Acoge, SOS Racismo del 

Estado Español, APDH-A y Prodein, se interpuso recurso de 

Apelación contra Auto de fecha 2/11/15 del Juzgado arriba 

identificado por el que se desestimó el de Reforma deducido 

contra resolución de igual clase de 11/8/15 por el que se 



 
 
 
 

acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias al 

margen indicadas respecto a los agentes de la Guardia Civil 

que se expresan en la pare dispositiva de dicha resolución, 

que se tiene por reproducida en tal particular. 

 
SEGUNDO.- Conferido a las demás partes el traslado previsto en 

el artículo 766.3 de la LECrim, se remitió a esta Audiencia 

Provincial testimonio de los particulares señalados, 

correspondiendo a esta Sección el conocimiento del recurso. 

 
TERCERO.- El Tribunal ordenó la formación de Rollo para la 

sustanciación del recurso correspondiéndole el número indicado 

antes del encabezamiento de esta resolución y, tras ser 

deliberado, pasaron los autos para redacción al magistrado 

Ponente, Iltmo Sr. Federico Morales González. 
 

 
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 

 
 

PRIMERO.-  Antes  de  entrar  a  conocer  del  fondo  de  las 

cuestiones que el recurso plantea es preciso exponer ciertas 

consideraciones que afectan al criterio seguido por el Juzgado 

en  relación  con  las  personaciones  de  quienes  se  han 

constituído en partes acusadoras, así como con ciertas 

peculiaridades relacionadas con el modo en que determinado 

material probatorio ha tenido acceso a la causa. 

Conforme al artículo 277 de la LECrim, uno de sus requisitos 

de la querella es que lleve la firma del querellante o la de 

otra persona a su ruego si no supiere o no pudiere firmar 

cuando  el  Procurador  no  tuviese  poder  especial  para 

formularla. 

Por otro lado, y de acuerdo con el artículo 268 de la LECrim, 

“El Juez, Tribunal, autoridad o funcionario que recibieren una 

denuncia verbal o escrita harán constar por la cédula personal 

o por otros medios que reputen suficientes, la identidad de la 

persona del denunciador”. 

Este último precepto justifica la necesidad, como medio de 

comprobar la identidad del denunciante, de que la denuncia 

haya de ser ratificada por éste. 

Pues bien, las diligencias que nos ocupan se iniciaron por 

medio de querella que fue interpuesta por la procuradora doña 

Isabel Herrera Gómez en representación de (folio 3) Federación 

Andalucía Acoge, Federación de Asociaciones SOS racismo del 

Estado Español y Prodein, siendo el letrado firmante don José 

Luis Rodríguez Candela. 

El apoderamiento de la Federación Andalucía Acoge no es 

especial (folios 29 y ss) por lo que la querella hubo de ser 

firmada, y ratificada, por el o la representante de dicha 

asociación. 

Tampoco el poder de “Federación de Asociaciones SOS Racismo 

del Estado Español” es especial (folios 40 y ss), por lo que 



 
 
 
 

igualmente, debió la querella ser firmada y ratificada por su 

representante. 

No se aportó el poder de PRODEIN. 

Pese a ello, se dictó auto en fecha 5/8/14 que se limitó a 

requerir para la constitución de fianza por importe de 3000€. 

Igualmente se requería a PRODEIN para que se aportara poder 

especial. Pero, al mismo tiempo, ya se ordenó la práctica de 

diligencias cuando, en puridad, no podía considerarse admitida 

la querella. 

La única respuesta de PRODEIN fue la presentación de un 

escrito (folio 69) comunicando que el presidente de dicha 

asociación es don José Palazón Osma. 

Sin embargo, por providencia de 19/8/14 (folio 75) se tuvo por 

subsanado el defecto de postulación de la referida asociación 

“por comparecencia apud acta realizada” por el nombrado Sr. 

Palazón, comparecencia que, a salvo error u omisión, no figura 

incorporada a las actuaciones. 

Curiosamente, el 13/8/14 (folios 157 y ss) es el propio Sr. 

Palazón, actuando en nombre propio, quien presentó denuncia 

por hechos sucedidos en esa fecha. 

La denuncia no fue ratificada y, no obstante, un día después 

se procedió al dictado de auto admitiéndola (folios 160 y ss) 

y ordenando la práctica de diligencias. 

En el curso de tales diligencias, el repetido Sr. Palazón, 

como si en ellas estuviese personado, procedió a presentar 

escritos con aportación de grabaciones y comentarios sobre las 

mismas (folios 169 y 174. En este último, aportó la identidad 

de tres testigos, uno con dirección en Madrid (Miguel Luis 

Landa Atero), el otro (José Colón Toscano) en Albaida del 

Aljarafe, Sevilla, y una tercera (Teresa Palomo García) 

residente en Melilla). 

En el folio 241 un nuevo escrito de don José Palazón Osma 

hacía referencia a una entrevista presuntamente habida en el 

monte Gurugú con motivo de la visita que, se dice, realizaron 

Jon Iñarritu, diputado, y Teresa Palomo García al improvisado 

campamento de inmigrantes que había en la zona. 

En el folio 253, otro escrito del nombrado aportaba una 

grabación de la referida entrevista. 

En el folio 300 hallamos otro escrito de la misma procedencia 

aportando “nuevas informaciones”. 

Tales escritos fueron incorporados a las actuaciones sin más 

prevención. 

En definitiva, ni PRODEIN hubo de ser tenida como parte, ni se 

justificaba que quien firmaba como presidente de dicha 

asociación actuase en nombre propio, y al margen de toda regla 

de postulación, como si de una parte más se tratase. 

 
En el folio 175 hallamos un escrito en el que la procuradora 

doña Simy Hayo Melul se personaba en nombre de Federación 

Andalucía Acoge y Federación SOS Racismo en las Diligencias 

Previas nº 902/14, las incoadas con motivo de la denuncia 

anteriormente aludida, que nunca fue ratificada. 



 
 
 
 

Pues bien, el poder de la Federación SOS Racismo no incluía a 

la  nombrada  procuradora  (folio  181).  Puede  observarse, 

también,  que  la  certificación  del  secretario  de  dicha 

asociación se refiere a los hechos del 18/6/14 pues no en vano 

la reunión del órgano de gobierno de la misma tuvo lugar el 

21/6/14. 

Tampoco el poder de Federación Andalucía Acoge incluía a la 

referida  procuradora  (folio  196).  Por  otro  lado,  en  la 

sustitución del poder, el apoderado, don José Luis Rodríguez 

Candela, actuó en nombre propio en lugar de hacerlo en nombre 

de la Asociación. 

Pese a ello (folio 198, auto de 5/9/14) se admitió la 

personación. 

En los folios 231 y siguientes encontramos las diligencias 

informativas nº 29/14, de la Fiscalía de Área de Melilla, que 

fueron iniciadas a raíz de denuncia de la “Coordinadora de 

Barrios”, por los hechos del 18/6/14. 

De nuevo, pese a que no consta ratificación, se procedió a la 

admisión de dicha denuncia (auto de 11/9/14, folio 238). 

No constando que la referida asociación se hubiese personado 

en forma, aparece sin embargo un escrito en el folio 1070 en 

el que la procuradora doña Isabel María Herrera Gómez decía 

actuar en su nombre, escrito que, sin embargo, fue proveído 

por providencia de 2/2/15 (folio 1089). 

No sabemos siquiera si se trata de la misma entidad pues en 

tanto en las diligencias de Fiscalía se nombra como 

“Coordinadora de Barrios” en el referido escrito lo es como 

“Coordinadora de Barrios de Madrid”. 

Para mayor confusión, en escrito presentado por la misma 

procuradora y obrante al folio 1167 el nombre de la entidad 

pasa a ser “Asociación Coordinadora de Barrios para el 

seguimiento de menores y jóvenes”. 

También este escrito fue admitido sin más (auto de 16/2/15, 

folios 1169 y ss). 

Nuevos escritos con este último título los hallamos en los 

folios 1360, 1412 y 1567. 

Al igual que PRODEIN, por tanto, la Coordinadora de Barrios 

cuyo exacto título desconocemos, no debió ser tenida por 

parte. 

 
En los folios 660 y siguientes hallamos una denuncia por los 

hechos sucedidos el 15/10/14. La presentó Alberto J. Revuelta 

Lucerga, abogado de Huelva (por correo certificado sellado 

17/10/14). 

Como en casos anteriores, y sin ratificación, se acordó la 

incoación de diligencias previas (folio 667), esta vez por el 

Juzgado de Instrucción nº 1. 

 
A partir del folio 709 podemos ver la querella que por los 

hechos  del  15/10/14  presentó  la  procuradora  doña  Isabel 

Herrera Gómez en representación de la Asociación pro Derechos 

Humanos de Andalucía, la Federación Andalucía Acoge y la 

Federación de Asociaciones SOS Racismo del Estado Español. 



 
 
 
 

Pues bien, el poder de APDH-A no es especial pese a que se 

dice, genéricamente, que “se autoriza a interponer querella” 

(folio 725). 

En el folio 728 hay un poder de la “Federación de Asociaciones 

pro-inmigrantes extranjeros de Andalucía acoge” que no aparece 

como querellante, si bien el título induce a pensar que se 

trata de la misma Andalucía Acoge. 

En el folio 742 está la sustitución de poder que, en nombre 

propio,  otorgó  don  José  Luis  Rodríguez  Candela  en 

representación de Andalucía Acoge, sin que tampoco en este 

caso se trate de un apoderamiento especial. 

Por su parte, SOS Racismo, no aportó poder. 

Por auto de 9/1/15, sin admisión ni subsanación, se procedió 

directamente  a  ordenar  la  práctica  de  diligencias.  Esta 

decisión se extendía al contenido de la denuncia presentada 

por don Alberto J. Revuelta Lucerga. 

Este último llegó a presentar escrito (folio 832) quejándose – 

como si de una parte se tratara- de que no le constaba que se 

hubiesen abierto diligencias, acordándose sin más su unión a 

las actuaciones. 

 
En definitiva, de lo que antecede se desprende la existencia 

de una sucesión de irregularidades que deberían haber tenido 

adecuada respuesta por parte el órgano jurisdiccional y cuya 

falta de subsanación ha podido condicionar el control preciso 

sobre la incorporación al proceso de parte, al menos, de los 

datos sobre los que ha versado la investigación así como sobre 

las un buen número de las diligencias ordenadas en el curso de 

ésta. 

 
SEGUNDO.- Conforme a lo expuesto en el auto de 11/8/15 que 

precedió al recurrido, los hechos investigados en la causa son 

los sucedidos los días 18 de julio, 13 de agosto y 15 de 

octubre de 2014. 

En cada una de esas fechas tuvo lugar un intento de salto de 

la valla que delimita Melilla de Marruecos por parte de grupos 

numerosos de inmigrantes. 

Según se ponía de manifiesto por los medios a través de los 

cuales  se  puso  la  noticia  criminis  en  conocimiento  del 

Juzgado,  se  habría  producido  una  actuación  delictiva 

(prevaricación) al acordarse la devolución inmediata de gran 

parte de los inmigrantes sin seguir las prescripciones de la 

Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los extranjeros en 

España. Por otro lado, el trato dado a los inmigrantes que 

trataban de pasar hacia Melilla, especialmente en un caso, 

habría  determinado  que  los  agentes  de  la  Guardia  Civil 

actuantes incurriesen en responsabilidad penal por diversos 

títulos punitivos. 

La cuestión relativa a la primera de las supuestas 

responsabilidades fue dilucidada con motivo de un recurso de 

apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, al que se 

adhirió la Abogacía del Estado, contra auto por el que se 

denegó el sobreseimiento respecto a la actuación de la persona 



 
 
 
 

que impartió las órdenes en virtud de las cuales fueron 

devueltos los inmigrantes al vecino país. 

En efecto, esta Sección se pronunció al respecto en auto de 7 

de abril de 2015 estimando el referido recurso y decretando el 

sobreseimiento provisional en los siguientes términos: 

“Que estimando como estimamos el recurso de Apelación 

interpuesto por el Ministerio fiscal y por la Abogacía del 

Estado en representación de D. Ambrosio Martín Villaseñor, 

contra el Auto de fecha 17 de noviembre de 2014 dictado en las 

Diligencias Previas nº 866/2014, por el Juzgado de Instrucción 

nº Dos de esta Ciudad, y que ha dado lugar al Rollo nº 

437/2014, debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su 

lugar dictar otra acordando el sobreseimiento parcial y 

provisional de la causa exclusivamente respecto a la Orden 

6/2004, y a las órdenes verbales dadas los días 18 de junio  y 

13 de agosto de 2014 por D. Ambrosio Martín Villaseñor de 

acuerdo con lo dicho en el apartado primero del Razonamiento 

Jurídico cuarto de ésta, con declaración de oficio de las 

costas vertidas en la alzada”. 

En el cuarto de los fundamentos de nuestro auto se había 

delimitado el objeto del recurso del modo que sigue: “Admitida 

la naturaleza de resoluciones administrativas de las órdenes 

dadas por Ambrosio Martín procede abordar la cuestión de sí la 

ilegalidad que se predica de las mismas constituye patente y 

abierta contradicción con el ordenamiento jurídico y desprecio 

de los intereses generales. Debe precisarse que queda excluido 

del ámbito del presente recurso, cualquier otra acción u 

omisión ejecutada en contravención o al margen de las órdenes 

referidas.” 

En consecuencia, y por razón de coherencia, no puede ser 

objeto de pronunciamiento en esta segunda ocasión lo mismo que 

ya quedó resuelto, por más que del discurso de las recurrentes 

no hayan logrado éstas eliminar, como hubiese sido de rigor, 

las referencias a esa cuestión. 

Dado que en este nuestro actual pronunciamiento se dilucida la 

responsabilidad de los agentes que estaban al mando del 

coronel  a  quien  directamente  afectaba  el  sobreseimiento 

entonces decidido, no es posible prescindir del límite 

expresamente  marcado  en  la  parte  dispositiva  de  nuestro 

anterior auto (léase lo subrayado). Esto es, desde el punto de 

vista del primero de los hechos investigados –las llamadas 

“devoluciones en caliente”- habría que determinar si dichos 

agentes sobrepasaron los términos de las órdenes impartidas 

por el nombrado coronel. Y en segundo término, habríamos de 

establecer nuestra conclusión en lo concerniente al empleo de 

un exceso de fuerza que hubiese podido dar lugar a 

responsabilidad por otros títulos (lesiones, trato degradante, 

coacciones). 

Pues bien, no podemos sino convenir que no existe dato alguno 

del que se desprenda que las devoluciones excedieron el 

mandato del que traían causa, sin perjuicio de que para 

llevarlas a cabo hubiese debido emplearse previamente la 



 
 
 
 

fuerza  necesaria  para  contener  lo  que  no  puede  sino 

calificarse como avalancha. 

Aunque no sería necesario recordarlo, no está demás advertir 

que ya en la fecha del dictado de nuestro aludido auto había 

entrado en vigor la Disposición final primera de la Ley 

Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, Ley Orgánica 

4/2015, de 30 marzo, que, bajo el título “Régimen especial de 

Ceuta y Melilla”, adicionó una disposición adicional décima a 

la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, del siguiente tenor literal: 

“1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza 

de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras 

intentan superar los elementos de contención fronterizos para 

cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin 

de impedir su entrada ilegal en España. 

2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la 

normativa internacional de derechos humanos y de protección 

internacional de la que España es parte. 

3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán 

en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos 

y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en 

materia de protección internacional”. 

Desde el punto de vista del derecho punitivo en el que se 

inserta este proceso, esa expresa previsión legislativa dio 

cobertura a la actuación de los agentes llevada a cabo los 

días 18 de junio y 13 de agosto, quedando por determinar si el 

episodio del día 15 de octubre de 2014 que afectó a un 

inmigrante en particular, se hizo al margen de las normativa a 

que se refiere el segundo de los párrafos de la transcrita 

disposición adicional décima. 

 
Tanto del auto de sobreseimiento provisional de 11/8/15 como 

del que desestimó los recursos de reforma interpuestos contra 

el mismo se desprende, en primer lugar, que los medios de 

investigación han sido agotados. Se añade, eso sí, que no 

pudieron ser cumplimentadas la totalidad de las diligencias de 

investigación   acordadas,   destacándose   que   una   causa 

fundamental de ello es que los ciudadanos extranjeros que 

trataron de entrar no fueron debidamente identificados por 

haber sido inmediatamente entregados a las autoridades 

marroquíes. 

Sin duda lo que se dice es cierto pero no es menos verdad que 

no podría ser de otra manera. El dilema que suscita la 

reflexión del instructor es tan obvio como radical: se debía 

proceder a la devolución de dichas personas o, ante la 

eventual  existencia  de  responsabilidades  penales,  debía 

optarse por la identificación, que hubiese conllevado la 

entrada en el territorio de Melilla. 

Como en el mismo auto no se descarta que hubiesen podido 

incurrir en responsabilidades penales los mismos ciudadanos 

extranjeros  (en  las  actuaciones  existe  copia  de  unas 

diligencias previas incoadas contra varios de ellos por delito 



 
 
 
 

de atentado), la opción por la segunda posibilidad supondría 

el peligro de que el acometimiento contra los agentes de la 

Guardia Civil o cualquier otra acción delictiva susceptible de 

ser cometida durante un asalto a la valla se generalizase como 

medio de conseguir el propósito buscado. 

Lo segundo que se desprende de los dos autos dictados por el 

Juez instructor es que las diligencias practicadas no permiten 

fijar hechos de los que se desprenda la existencia de alguno 

de los delitos que las acusaciones dicen cometidos. 

Con independencia de las concretas figuras delictivas que se 

analizan, es lo cierto que dicha consideración no debería ser 

discutida. 

Es preciso partir de la base de que cuando se hace referencia 

a  la  acción  de  los  agentes  de  la  Guardia  Civil  para 

calificarla como violenta y/o desmesurada, se olvida en todo 

momento qué es aquello a lo que dichos agentes enfrentaban. Se 

trata de un incomprensible olvido por cuanto que las imágenes 

incorporadas a la causa también muestran que los asaltos a la 

valla, además de coordinados, son igualmente violentos y 

protagonizados por un gran número de personas. La pretensión, 

formulada en los términos en que las acusaciones lo hacen, de 

que los agentes permaneciesen en actitud pasiva frente a tales 

avalanchas, no puede ser asumida para valorar dicha actuación. 

Una cosa es el exceso y otra bien distinta la acción 

proporcionada a la dimensión del problema suscitado por el 

intento de entrada ilegal. 

A este respecto de debe citar la Sentencia del Tribunal 

Supremo núm. 1401/2005 de 23 noviembre, que literalmente 

afirmaba: “Conforme a tales normas y directrices (se refiere 

el art. 104 de la Constitución Española, en relación con las 

líneas marcadas por la “Declaración de la Policía” hecha por 

el Consejo de Europa el 8/5/1979, y por el “Código de conducta 

para  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley”, 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

17/12/1979),  para  que  la  actuación  del  agente  pueda 

considerarse   justificada   se   requiere   los   siguientes 

requisitos: 1º) que el sujeto activo sea una autoridad o 

funcionario público autorizado por las disposiciones 

correspondientes a  hacer  uso  de  medios  violentos  en  el 

ejercicio de los deberes de su cargo; 2º) que el posible 

delito se haya producido en el ejercicio de las funciones del 

cargo correspondiente; 3º) que para el cumplimiento del deber 

concreto en cuyo ámbito se está desarrollando su actividad le 

sea  necesario  hacer  uso  de  la  violencia  (necesidad  en 

abstracto) porque, sin tal violencia, no le fuera posible 

cumplir con la obligación que en ese momento le incumbe; 4º) 

que la violencia concreta utilizada sea la menor posible para 

la finalidad pretendida, esto es, por un lado, que se utilice 

el medio menos peligroso, y, por otro lado, que ese medio se 

use del modo menos lesivo posible, todo ello medido con 

criterios de orden relativo, es decir, teniendo en cuenta las 

circunstancias   concretas   del   caso,   entre   ellas   las 

posibilidades de actuación de que dispusiere el agente de la 



 
 
 
 

autoridad (necesidad en concreto); y 5º) proporcionalidad de 

la violencia utilizada en relación con la situación que 

origina la intervención de la fuerza pública”. 

En la pieza abierta para incorporar los soportes de las 

grabaciones encontramos una muestra de lo que decimos. Así, 

en  el  nº  13,  concretamente  en  los  vídeos  identificados 

1257.avi, 1258.avi y 1311.avi, puede apreciarse la dimensión 

de la actuación de los inmigrantes, quienes llegan a pasar 

unos sobre otros para alcanzar la parte final de la valla. 

Debajo del numeroso grupo, varias personas que han caído en el 

intento yacen aparentemente inconscientes. En determinado 

momento, una de las personas prende fuego a una camiseta para 

luego arrojarla hacia el lado de los agentes. En las imágenes 

del soporte nº 15 puede verse cómo uno de los inmigrantes 

propina una patada a uno de los agentes, haciéndole caer desde 

el lugar de la valla al que se había encaramado para obligar a 

aquéllos a bajar 

Por otro lado, no puede olvidarse que, como puso de manifiesto 

el informe emitido por la Unidad de Policía Judicial de la 

Guardia Civil, hubo vídeos difundidos a través de redes 

sociales que habían sido preparados al efecto, eliminando las 

imágenes que pudieran resultar comprometedoras al fin 

perseguido, que era precisamente el de mostrar una parcial 

visión de lo acaecido. 

En este sentido no puede dejar de compararse el contenido de 

la grabación que incorpora el soporte nº 10 (que fue aportado 

a título particular por el Sr. Palazón Osma) con la que hay en 

el nº 13. Ambos contienen las imágenes de la caída del 

inmigrante identificado como “Dani”. Pero mientras en la 

primera se ve el incidente desde un enfoque frontal que no 

permite apreciar ciertos detalles, en la segunda se ve con 

claridad que el inmigrante portaba algo en la mano que movía a 

un lado y otro en inequívoco intento de mantener a raya a los 

agentes. Su caída, por otro lado, se produce por el efecto 

combinado de su inestable posición en la escalera que le fue 

ofrecida para bajar, en parte por razón de sus propios 

movimientos, y la acción de los agentes en la ejecución de las 

órdenes para hacerles descender de la valla. Por último, puede 

verse con igual claridad que dicha persona se golpeó en un 

costado y no con la cabeza, lo que sí hubiese justificado la 

conmoción que aparentemente sufrió y como consecuencia de la 

cual habría permanecido inconsciente. 

En relación con ello, no es posible desconocer la presencia en 

el lugar de personal sanitario (véase la grabación del soporte 

13, que a diferencia del nº 10, así lo recoge), por lo que no 

existía razón para que éste, que lo hizo en otros casos, no 

interviniese  para  atender  al  caído,  lo  que  sugiere  la 

posibilidad de que el desmayo fuese, simplemente, fingido. 

Fue esta precisamente la explicación que las autoridades 

españolas ofrecieron al Comité para la prevención de la 

tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (CPT), 

según se recoge en el informe de éste de fecha 9 de abril de 

2015 sobre la visita realizada por el mismo del 14 al 18 de 



 
 
 
 

julio de 2014, que a su vez es transcrito parcialmente en la 

Decisión de 30/7/15 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(Sección 3ª) en el Caso N.D. contra España, por la que dicho 

Tribunal inadmitía parcialmente la demanda de ciudadanos 

subsaharianos presentadas contra el Reino de España, por su 

expulsión inmediata a territorio marroquí tras saltar la valla 

de Melilla, por considerar que no ha habido violación del art. 

3 del Convenio y aplaza el examen de las denuncias relativas a 

los artículos 4 del Protocolo núm. 4 y 13 del Convenio. 

De los fundamentos de la citada decisión, destacan, por lo que 

de aplicación a esta causa tiene, lo que sigue: 

“Señala que, en este caso, los demandantes, que efectivamente 

fueron enviados a Marruecos, no dicen haber sido sometidos a 

tratos contrarios al artículo 3 del Convenio al ser expulsados 

a este país. En vista de los principios que se desprenden de 

la jurisprudencia de los órganos del Convenio y sin prejuzgar 

la situación de riesgo de malos tratos generalizados invocada 

por los demandantes, el Tribunal estima que nada del sumario 

permite constatar una aparente violación por las autoridades 

españolas de la citada disposición del Convenio. Considera que 

esta queja carece manifiestamente de fundamento y debe ser 

rechazada en aplicación de los artículos 35.3 y 35.4 del 

Convenio. 

En ausencia de una denuncia defendible de la violación del 

artículo 3 del Convenio, la queja relativa al artículo 13 no 

prosperaría. Por tanto, considera igualmente que esta queja 

carece manifiestamente de fundamento y debe ser rechazada en 

aplicación de los artículos 35.3 y 35.4 del Convenio”. 

 
Por otra parte, también existen imágenes que muestran cómo 

otros protagonistas del intento de salto bajaron de la valla 

de manera pacífica usando las escaleras que les fueron 

proporcionadas, lo  que  lleva  a  pensar  que  sólo  en  los 

supuestos de resistencia a seguir las instrucciones de los 

agentes hubieron de actuar éstos empleando la fuerza. 

Por cierto que aunque pueda parecer legítimo cuestionar que 

fuesen los agentes de la Guardia Civil integrante de la 

referida Unidad Orgánica de Policía Judicial los que hubieren 

de hacerse cargo de la investigación por razón de su presunta 

afinidad con los investigados, no deja de haber en ello una 

confusión entre la institución o Cuerpo y las personas que la 

integran para suponer, sin más, que habría trato de favor 

hacia aquéllos. Consideramos que si ello fuese así, hubiese 

sido indiferente que fuesen agentes de Policía Nacional los 

encargados de la investigación –como se alega en el recurso-, 

pues unos y otros forman parte de los Cuerpos Y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, de modo que la razón de la desconfianza 

permanecería en pleno vigor. 

 
A la imposibilidad de hacer descansar en el material aportado 

a la causa las imputaciones que se mencionan en el recurso, se 

une, como razón de descargo, la existencia de indicios 

contrarios a la tesis de las acusaciones y próximos a la idea 



 
 
 
 

del enfrentamiento de los inmigrantes con los agentes y a la 

necesidad que estos tuvieron de hacer uso de la fuerza. 

Así, y como ya se dijo, hubo inmigrantes contra quienes se 

siguió una investigación por delito de atentado y lesiones 

(folios 1221 y ss), habiendo quedado constancia de que algunos 

de los agentes de la GC resultaron efectivamente lesionados 

(folios 1301 y ss; 1553 y ss). 

En suma, de las diligencias practicadas no se desprende la 

existencia de hechos susceptibles de ser reputados delictivos, 

debiendo   rechazarse   la   pretensión   de   proseguir   la 

investigación para añadir otro testimonio de referencia –el de 

don Esteban Velázquez, a quien se propone en el escrito de 

recurso-, en tanto cabe ya descartar que sólo a través del 

mismo pudiese llegarse a afirmar que el nombrado Dani resultó 

efectivamente lesionado por efecto de la caída. En relación 

con ello, debemos recordar lo declarado (folio 1151) por  Xoan 

Vázquez   Piñeiro   –cuya   entrevista   con   el   inmigrante 

supuestamente identificado como Dani se incluye en el soporte 

de grabación nº 11-, quien  expresamente dijo que cuando Dani 

se levantó la camisa no apreció ninguna lesión a simple vista. 

 
TERCERO.-  Como  anteriormente  se  dijo,  la  conclusión  que 

antecede exime del examen concreto de cada tipo delictivo 

mencionado tanto en el auto recurrido como en el recurso pues 

la ausencia de indicios de hechos punibles implica lo que 

literalmente significa y hace innecesaria por sí misma mayor 

especificación. 

Pero si hubiésemos de hacerlo, no es posible olvidar que, una 

vez  descartado  que  hubiese  sido  cometido  un  delito  de 

prevaricación, es difícilmente justificable que el resto de 

las imputaciones puedan ser sostenidas exclusivamente por una 

acusación popular. 

Como recordaba la Sala 2ª del Tribunal Supremo en sentencia 

núm. 8/2010 de 20 enero, la doctrina jurisprudencial en 

interpretación del art. 782 se complementa añadiendo que en 

aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de 

los bienes jurídicos protegidos en el delito, no existe 

posibilidad de personación de un interés particular, y el 

Ministerio fiscal concurre con una acusación popular que insta 

la apertura del juicio oral, la acusación popular está 

legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a 

la celebración del juicio oral (STS 54/2008). 

O, como el mismo Alto Tribunal argumentaba en sentencia núm. 

54/2008, de 8 abril, “Tratándose de delitos que afectan a 

bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de 

carácter metaindividual, es entendible que el criterio del 

Ministerio  Fiscal  pueda  no  ser  compartido  por  cualquier 

persona física o jurídica, que esté dispuesta a accionar en 

nombre de una visión de los intereses sociales que no tiene 

por qué monopolizar el Ministerio Público”. 

Pues bien, difícilmente cabe sostener que por medio de la 

tipificación de los delitos de lesiones –en cualquiera de sus 

modalidades- o de coacciones e incluso de trato degradante (en 



 
 
 
 

este   caso   el  bien   jurídico  protegido   bajo   el  título  de 

integridad moral, ha de relacionarse con todas las facetas de 

la personalidad  como la de  la  identidad   individual,  el 

equilibrio psicofísico, la autoestima, o el respeto ajeno que 

debe   acompañar  a todo ser  humano (STS  núm.  754/2004  de  20 

julio)), se protegen bienes jurídicos de naturaleza colectiva. 

Pese  a ello, sin  distinción alguna,  se   hilan  en  el recurso 

argumentos  que  van  de  una figura a otra sin una  previa 

reflexión sobre  la posibilidad   de  que la imputación  de las 

mismas fuese posible desde el exclusivo ámbito de la acusación 

popular. 

Considerando por todo lo expuesto que, como se expresa en el 

auto recurrido, no existen razones que justifiquen el 

mantenimiento de la investigación abierta ni la formulación de 

un relato de hechos punibles, procede confirmarlo con 

desestimación del recurso interpuesto. 

 
CUARTO.- Conforme establece el artículo 239 de la LECrim “En 

los autos o sentencias que pongan término a la causa o a 

cualquiera de los incidentes deberá resolverse sobre el pago 

de las costas procesales” pudiendo tal resolución consistir en 

uno de los pronunciamientos que contiene el art. 240 del mismo 

cuerpo legal. 
 

 
 

En atención a todo lo expuesto y  en virtud de los artículos 

citados, concordantes y demás de aplicación al caso 
 

 
 

EL TRIBUNAL ACUERDA: 
 

 
 

1.-  Desestimar  íntegramente  el  recurso  de  apelación 

interpuesto contra la resolución indicada en los antecedentes 

de ésta, confirmándola de igual modo. 

 
2.- No imponer las costas del recurso. 

 

 
 

Con arreglo a la LECRim, contra esta resolución no cabe 

recurso alguno. 
 

 
 

Lo mandaron y firmaron los Sres. identificados en el 

encabezamiento de este auto. 


