
 

 

XDO. DO PENAL N. 1 

A CORUÑA 
 
SENTENCIA: 00035/2019 

 
Procedimiento Juicio Oral Número 190/2018 

 

 EL MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO DOS DE 

LOS DE A CORUÑA, ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON FCO. JAVIER CLEMENTE 

LAZARO, HA PRONUNCIADO LA PRESENTE: 

 

SENTENCIA  

En A Coruña, a 8 de febrero de 2019. 

Vistos por mí, en juicio oral y público los autos de 

diligencias previas 412/2017, procedente del Juzgado de 

Instrucción Número 2 de Betanzos, por un delito de atentado,  

del art. 550 del Código Penal y un delito menos grave de 

lesiones y un delito leve de lesiones seguidos contra Pedro 

Escudero Gallardo, nacido el 21/01/1972, con DNI 08852965N, y 

con antecedentes penales computables a efectos de 

reincidencia, de inacreditada situación económica,  asistido 

por el Letrado/a Sr/a Blanco Arce, y representado por el 

Procurador/a Sr/a. Casal Barbeito, siendo parte acusadora el 

Ministerio Fiscal. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Las diligencias penales de referencia se 

incoaron por auto de fecha 31 de enero de 2018 dictado por el 

instructor, siendo declaradas conclusas y elevadas a este 

Juzgado, habiéndose tramitado de conformidad con lo dispuesto 

en las Leyes Procesales, señalándose para la celebración del 

juicio oral el día 8 de febrero de 2019, celebrándose en dicha 

fecha con la asistencia de las partes, practicándose en el 

mismo las pruebas propuestas y admitidas con el resultado que 

figura en grabación audiovisual digital autenticada por el 

Iltre. Letrado. 

SEGUNDO.- En sus conclusiones definitivas, el Ministerio 

Fiscal solicitó la condena del acusado, como autor responsable 

de un delito de atentado previsto y penado en el articulo 

550.1 y 2 del Código Penal en concurso ideal (articulo 77.2 

del Código penal) con un delito de lesiones previstas en el 

articulo 147.1 del Código penal y un delito de lesiones leves 



 

 

previstas en el articulo 147.2 del mismo texto legal. Concurre 

en el acusado y respecto de ambos delitos ( atentado y 

lesiones) la agravante de reincidencia prevista en el articulo 

22, 8 del Código penal. Procede imponer al acusado la pena 

correspondiente a la infracción más grave en su mitad superior 

(atentado): 3 años de prisión e inhabilitación especial para 

el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena 

El acusado abonará al Funcionario N° 67815, 52 euros por 

cada uno de los 15 dias impeditivos que precisó para su 

sanidad, y al Funcionario 62282, 30€ por cada uno de los 10 

dias no impeditivos que precisó para su sanidad. 

Son aplicables a estas cantidades los intereses 

previstos en Los articulos 1108 del Código Civil y 576 de la 

LEC. 

El acusado sera condenado igualmente at pago de las 

costas procesales, si las hubiere. 

La defensa, en el mismo trámite, solicitó la absolución. 

HECHOS PROBADOS 

Valorada la prueba practicada en el acto del juicio oral 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, cabe declarar como probados que el 

acusado, el día 21 de enero de 2018, se encontraba interno en 

el Centro Penitenciario de Teixeiro, partido judicial de 

Betanzos. Sobre las 17:05 horas se dirigió a los funcionarios 

del establecimiento diciéndoles: "sois unos babosos; 

asquerosos de mierda; muertos de hambre", siendo entonces 

requerido para que saliera de la sala en la que se encontraba 

y fue acompañado a una habitación auxiliar cercana destinada a 

despacho del educador, a fin de proceder a su cacheo. Sin 

embargo, el acusado se negó en rotundo y con grave desprecio a 

la autoridad que los funcionarios penitenciarios 

representaban, comenzó a decir: "no me vais a cachear hijos de 

puta, me voy a llevar a uno por delante; cuando me levanten el 

aislamiento uno cualquiera de vosotros me lo llevo por 

delante; me queda un año de vida y no tengo nada que perder". 

Así mismo, trataba de amedrentar a los funcionarios con un 

bolígrafo roto y una chapa de un mechero, por lo que hubo de 

emplearse la fuerza fisica imprescindible para que depusiera 

su actitud, mostrando una tenaz obstrucción y forcejeando. 

De resultas de esta actuación del acusado resultaron heridos 

el funcionario N° 67815 que sufrió esguince en el pie 

izquierdo leve, para cuya sanidad requirió, ademes de una 

primera asistencia facultativa, la aplicación de analgésicos, 

antiinflamatorios y 10 sesiones de fisioterapia, invirtiendo 

en la estabilización de estas heridas un total de 15 dias 



 

 

impeditivos para el ejercicio de sus quehaceres habituales, y 

el Funcionario N° 62282, que padeció artritis postraumática en 

el 1º dedo de la mano izquierda para cuya sanidad precisó de 

solo una primera asistencia facultativa, y 10 dias no 

impeditivos para el ejercicio de sus quehaceres habituales. 

 

El acusado ha sido condenado ejecutoriamente entre otras, 

por las siguientes sentencias: anotación B.34 de su hoja 

histórico penal: Sentencia firme de 27/03/2006, dictada por el 

Juzgado de lo Penal N° 2 de Algeciras, EJ 237/2006, por un 

delito de lesiones, a la pena de 1 año de prisión 

 

-anotación B.35 de su hoja histórico penal: Sentencia 

firme de 27/06/2007, dictada por el Juzgado de lo Penal N° 3 

de Algeciras, EJ 252/2007, por un delito de atentado, a la 

pena de 2 años de prisión 

 

-anotación B. 36 de su hoja histórico penal: Sentencia 

firme de 29/11/2011, dictada por la Sección ja de Badajoz, EJ 

48/2011, por un delito de tráfico de drogas que causan grave 

daño a la salud, a la pena de 1 año de prisión y multa de 300€ 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

CUESTION PREVIA.- El letrado de la defensa alega 

indefensión porque con fecha 4 de febrero de 2019 presentó 

escrito solicitando la práctica de nueva prueba. 

Concretamente, dos testificales y dos documentales, para 

reclamar del Centro penitenciario las grabaciones de seguridad 

del módulo de aislamiento, de la sala, de la zona de acceso al 

despacho del educador y lugar donde se produjo la reducción 

del penado. El escrito de defensa, que presentó un letrado 

anterior, fue presentado en el plazo legalmente concedido para 

ello, y es de fecha 10/9/2008. Pretende la defensa que como es 

un letrado de nueva designación, se le admita esa solicitud de 

prueba. Por providencia de fecha 5/2/2019 se rechazó esta 

solicitud por extemporánea, sin perjuicio de las alegaciones 

que pudiera hacer en el acto del juicio oral, en el que ha 

vuelto a insistir en esta solicitud y alegación de 

indefensión. 

No se ha producido ninguna indefensión, ni formal ni 

material. El proceso penal, como todos los procesos, tiene 

unos plazos que precluyen, lo que es completamente lógico, 

porque lo contrario sería dejar el procedimiento al arbitrio 

de las partes, en este caso, la defensa. Por eso mismo, el 

artículo 784,1 de la LECRIM, dice que se dará traslado a los 

designados como acusados y terceros responsables en los 

escritos de acusación, para que en plazo común de diez días 

presenten escrito de defensa frente a las acusaciones 

formuladas. 



 

 

Una vez precluido el trámite para presentar su escrito, 

la defensa sólo podrá proponer la prueba que aporte en el acto 

del juicio oral para su práctica en el mismo, sin perjuicio de 

que, además, pueda interesar previamente que se libren las 

comunicaciones necesarias, siempre que lo haga con antelación 

suficiente respecto de la fecha señalada para el juicio, y de 

lo previsto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 

785. Todo ello se entiende sin perjuicio de que si los 

afectados consideran que se ha producido indefensión puedan 

aducirlo de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del 

artículo 786. 

En este caso, se presentó escrito de defensa, y no se 

solicitaban las pruebas que después solicitó la defensa, de 

forma extemporánea, cuatro días antes de la celebración del 

juicio, cuando el día 15 de enero se le requirió para que en 

el plazo de tres días aceptara la designación que en una 

sesión de juicio anterior, había hecho de este letrado el 

acusado, nueva designación que obligó a suspender el juicio, 

que lo ha sido hasta en tres ocasiones anteriores. 

El Tribunal Supremo tiene reiteradamente establecido 

(por todas, la Sentencia 219/2006 de 21 Feb. 2006), que el 

Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que 

el artículo 24.2 CE no atribuye un ilimitado derecho de las 

partes a que se admitan y se practiquen todos los medios de 

prueba propuestos, sino sólo aquellos que, propuestos en 

tiempo y forma, sean lícitos y pertinentes (STC núm. 70/2002 , 

de 3 de abril). 

En este caso no ha sido propuesta en el tiempo 

procedente. El artículo 784 permite, que cuando ha precluído 

el plazo para presentar escrito de defensa, (en este caso ya 

henos visto que no ha sido así, porque fue presentado en 

tiempo y forma),  la defensa solo podrá proponer la prueba que 

aporte en el acto del juicio oral para su práctica en el 

mismo. La defensa no ha aportado al acto del juicio ninguna 

prueba, por lo que no se ha podido ni siquiera plantearse su 

denegación, de forma que no ha existido ni un asomo de 

indefensión. El hecho de que haya una nueva defensa no le 

otorga derecho a un nuevo periodo de solicitud de pruebas, 

sino que el proceso continúa su curso con el nuevo letrado, y 

como ha dispuesto de todas las oportunidades legales para 

ejercitar su derecho de defensa en tiempo y forma, nbo se ha 

producido ninguna indefensión.. 

Pero es que, además, las pruebas solicitadas no eran 

pertinentes. Las grabaciones solicitadas eran inútiles, porque 

ha quedado probado que en el lugar en que se produjeron los 

hechos objeto del escrito de acusación, que fue el cuarto del 

educador, no hay cámaras, como han declarado todos los 

funcionarios de prisiones que han actuado como testigos, bajo 

apercibimiento de decir la verdad y apercibidos de las 
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consecuencias de no hacerlo. Además, toda la legislación sobre 

captación y conservación de grabaciones (Ley Orgánica 4/1997, 

de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de 

videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares 

públicos, que dice en su artículo 8 que Las grabaciones serán 

destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, 

salvo que estén relacionadas con infracciones penales o 

administrativas graves o muy graves en materia de seguridad 

pública, con una investigación policial en curso o con un 

procedimiento judicial o administrativo abierto, y la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, sustituída por la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales), dicen que las grabaciones 

se conservarán un plazo máximo de un mes, y después serán 

destruídas. Como es evidente que las grabaciones que de forma 

extemporánea solicita la defensa no fueron puestas en 

conocimiento de la autoridad judicial, no se han conservado. 

Es más, la defensa y el acusado han manifestado que éste 

denunció la agresión cometida contra él, y era de esperar que 

solicitara las grabaciones, y si fue así debería disponer de 

ellas, y podía haberlas presentado a este juicio, puesto que 

obrarían en su poder. No ha sido así, y la defensa era 

conocedora, o debería serlo, de que las grabaciones se 

destruyen en el plazo de un mes, luego la solicitud de las 

mismas un año después no puede tener otro objeto que intentar 

que se admita una prueba de imposible realización, lo que no 

debe merecer el amparo legal. 

Por otra parte, los dos testigos propuestos de forma 

extemporánea por la nueva defensa tampoco son tales, porque el 

acusado ha reconocido que no había testigos oculares, sino que 

había dos internos que había oído desde otra estancia lo 

sucedido. Dado el contenido del escrito de acusación, los 

testigos no podían aportar ninguna luz sobre lo sucedido, toda 

vez que no lo presenciaron. Pero es que, además, estos 

testigos son de nueva aparición, porque ni siquiera fueron 

nombrados por el acusado cuando declaró en instrucción, tres 

meses después de producirse los hechos, declaración en la que 

no mencionó que hubiera ningún testigo, por lo que no hay 

motivo para creer que estas personas estuvieran ni siquiera 

próximas al lugar de los hechos . 

En definitiva, la solicitud de prueba del nuevo letrado 

ha resultado extemporánea, por lo que ya incumple el primer 

requisito para exigir indefensión, y la defensa del acusado 

presentó en tiempo y forma su escrito de defensa, sin 

solicitar ninguna de las pruebas que ha solicitado el nuevo 

letrado solo cuatro días antes de la celebración del juicio 

oral, cuando ha dispuesto de plazo sobrado para hacerlo antes, 

siendo consciente de que no podrían obtenerse hasta la fecha 

del juicio, y además estas pruebas eran inútiles porque no 

existen cámaras de grabación en el lugar de los hechos, y los 



 

 

testigos que solicita no fueron presenciales. Pero es que, 

además, las grabaciones hubieran resultado de imposible 

aportación, porque no se conservan indefinidamente, y los 

hechos ocurrieron hace más de un año, de forma que este nuevo 

letrado es perfectamente consciente de que estaba solicitando 

de forma extemporánea una prueba imposible. 

En definitiva, no se ha producido ninguna indefensión, y 

el acusado ha dispuesto en todo momento de una defensa 

adecuada, en primer lugar con una abogada de oficio, que lo 

asistió en su primera declaración en el juzgado de 

instrucción, (22 de marzo de 2018), que fue su letrada hasta 

que después de una primera suspensión del juicio oral por 

encontrarse enferma la letrada, decidió el acusado, en fecha 9 

de noviembre de 2019, en el acto del segundo juicio oral, 

renunciar a esta defensa nombrando a un letrado que no 

compareció al acto de juicio oral señalado el día 10 de enero 

de 2019, y finalmente, nombró al letrado que ha comparecido a 

este juicio oral. Pues bien, en ningún momento se solicitó por 

las defensas la prueba que solo cuatro días antes de la 

celebración del juicio oral ha pedido su último letrado, 

sabedor de que no se iba a poder realizar, y de que realizaba 

la petición de forma extemporánea, como él mismo reconocía en 

su escrito de solicitud, pero alegando una genérica e 

imprecisa indefensión que ya se ha razonado que no concurre, 

ni en su vertiente formal ni material. No procede, por lo 

expuesto, acoger ninguna de sus alegaciones. 

PRIMERO.- Procede comenzar la presente resolución, 

indicando que el derecho a la presunción de inocencia viene 

consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental 

en el artículo 24 de la Constitución. Implica que toda persona 

acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que 

se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 

6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esto supone 

que es preciso que se haya desarrollado una actividad 

probatoria de cargo, cuya iniciativa corresponde a la 

acusación, que desvirtúe racionalmente esa presunción inicial, 

en cuanto que permita declarar probados unos hechos y la 

participación del acusado en ellos. 

El delito de atentado se estructura a partir de un 

conjunto de comportamientos violentos o intimidatorios que 

deben materializarse en un resultado de mayor o menor entidad 

para el servicio público que está prestando el agente que es 

su sujeto pasivo. La descripción de la conducta típica se hace 

de forma alternativa a partir de varios comportamientos que 

tienen relevancia típica: acometer o emplear fuerza, 

intimidación o resistencia activa grave, todo ello a la 

autoridad, sus agentes o funcionarios públicos. El 



 

 

acometimiento ha de entenderse como una agresión física en la 

que no se tiene que producir la causación de una lesión, pues 

el bien jurídico protegido estriba en alterar el servicio que 

realiza el agente a través de la ejecución un comportamiento 

activo, y no en el menoscabo de su integridad física, que en 

su caso es susceptible de sanción autónoma, de manera que el 

acometimiento ha sido equipado a bofetada, puñetazo, empujón, 

patada o cualquier acto de naturaleza análoga. 

El atentado se estructura en los siguientes elementos 

objetivos y subjetivos: a) carácter de Agente de la Autoridad o 

funcionario público en el sujeto pasivo, b) que el sujeto pasivo 

se encuentre en el ejercicio de las funciones de su cargo o con 

ocasión de ellas, c) un acto típico consistente por cualquier 

actividad de acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave 

o resistencia también grave, d) conocimiento por parte del 

sujeto activo de la cualidad y actividad del sujeto pasivo, y e) 

un dolo específico de ofender, denigrar y menospreciar el 

principio de autoridad 

Respecto a este último es clara la jurisprudencia, en el 

sentido de entender que quien agrede conociendo la condición de 

sujeto pasivo, acepta la ofensa al principio de autoridad como 

consecuencia necesaria cubierta por dolo directo de segundo 

grado. (STS 31-5-88, con cita de otras). 

SEGUNDO.- En el supuesto que se enjuicia, la declaración 

de los funcionarios que intervinieron, por su claridad y 

sencillez, ofrece una total credibilidad, con completa 

apariencia de veracidad. Han sido constantes en su versión a 

lo largo del proceso, se han ratificado y confirmado sus 

declaraciones anteriores . Su relato resulta lógico y 

verosímil, dando todo tipo de detalles y de precisiones, y 

describen con minuciosidad todo lo sucedido. Además, no 

concurre en ellos causa de incredibilidad subjetiva, porque no 

hay ningún motivo para sospechar que no dicen la verdad. Son 

funcionarios de prisiones encargados de la vigilancia de los 

internos, de forma que no se puede predicar de ellos que 

tengan interés alguno en perjudicarlos. 

El acusado ha negado los hechos, diciendo que ni insultó 

ni amenazó, ni braceó, si se resistió a la inmovilización, 

aunque al final ha reconocido que contestó a los insultos de 

un funcionario (un tal Bonifacio), con otros insultos. Afirma 

que la víctima fue él, y que el jefe de servicio le dio un 

puñetazo, que lo tiró al suelo y allí fue pateado y agredido 

por 19 funcionarios. Ha llegado a afirmar que entre todos 

estos agresores “lo reventaron”. Prueba evidente de que no 

dice la verdad en cuanto a la agresión que manifiesta que 

sufrió es el parte médico obrante en las actuaciones (folio 

6), y que objetiva que presentaba erosiones en cara anterior 

del tercer dedo del pie izquierdo, no se objetivan lesiones en 

la planta del pie, hematoma en tercio superior de hemitórax 



 

 

anterior izquierdo, erosiones lineales muy superficiales en 

zona interescapular, erosión en zona lumbar derecha, 

enrojecimiento en zona frontal derecha y zona ocular 

izquierda, con pronóstico leve. Consta en este parte médico, 

prueba documental que se ha dado por reproducida, que cuando 

le estaban dando las recomendaciones (entre ellas, analgesia 

que no aceptó), comenzó a insultar al servicio médico, 

gritando y amenazando con agredir al servicio médico, lo que 

ya da una idea de la violencia con que actuaba. 

Siguiendo con el relato del acusado, ha declarado que lo 

llevaron a cachear en el cuarto del educador, y aquí es donde 

se produjeron los hechos constitutivos de delito. Hay que 

recordar que este cuarto carece de cámaras de grabación, y que 

las grabaciones no se conservan indefinidamente, y que tampoco 

hubo otros internos que pudieran ser testigos presenciales, de 

forma que solo se cuenta con su declaración y las de los 

funcionarios que intervinieron en las actuaciones y han 

declarado como testigos (solo tres, porque se ha renunciado a 

los demás por acusación y defensa). 

Respecto de las declaraciones de los miembros de cuerpos 

y fuerzas de seguridad del Estado, se recoge en la reciente 

sentencia del TS de 12 de Mayo de 2010 , remitiéndose a las 

sentencias  792/2008 de 4 de Diciembre  y 181/2007 de 7 de 

marzo , que el art. 717 L .E . Criminal dispone que las 

declaraciones de las autoridades y funcionarios de la Policía 

Judicial tendrán el valor de declaraciones testifícales 

apreciables, como éstas, según las reglas del criterio 

racional. Así tiene declarado esta Sala, STS. 2.4.96 , que las 

declaraciones testifícales en el plenario de los agentes de la 

Policía sobre hechos de conocimiento propio, al estar 

prestadas con las garantías procesales del acto, constituyen 

prueba de cargo, apta y suficiente, para enervar la presunción 

de inocencia; STS. 2.12.98 , que la declaración de los Agentes 

de Policía prestadas con las garantías propias de la 

inmediación, contradicción y publicidad, es prueba hábil y 

suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, 

correspondiente su valoración, en contraste con las demás 

pruebas, al Tribunal de instancia, por cuanto la relevancia 

del juicio oral reside en la posibilidad que tiene el Juez de 

percibir directamente las pruebas que se desarrollan, que en 

el caso de la prueba testifical adquiere una mayor 

importancia, al poder discernir las condiciones del testigo el 

origen de su conocimiento, su capacidad de comprensión de la 

realidad, lo que, en definitiva, se resume en la fuerza de 

convicción de sus testimonios; y en STS. 10.10.2005 que 

precisa que las declaraciones de autoridades y funcionarios de 

la Policía Judicial tendrán el valor de declaraciones 

testifícales, apreciables como éstas, según las reglas del 

criterio racional. Estos funcionarios llevan a cabo sus 

declaraciones de forma imparcial y profesional, en el sentido 

de que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, 



 

 

cuando realizan sus cometidos profesionales, teniendo las 

manifestaciones que prestan un alto poder convictivo, en 

cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de su 

veracidad, precisamente en función de la profesionalidad que 

caracteriza su cometido profesional, la formación con la que 

cuentan y la inserción de la policía judicial en un estado 

social y democrático de Derecho, como es el nuestro, todo ello 

de conformidad con los arts. 104  y 126 CE. Las mismas razones 

aducidas en esta sentencia para valorar la credibilidad de las 

declaraciones de  los agentes de policía son aplicables a las 

declaraciones de los funcionarios de prisiones, también 

agentes de la autoridad. 

Los tres funcionarios que han declarado han manifestado 

que este acusado se retrasó para bajar al patio o a la sala 

común, y le advirtieron que ello era consecuencia de una 

sanción. Cuando bajó, en la sala común, empezó a insultarles 

con expresiones como : "sois unos babosos; asquerosos de 

mierda; muertos de hambre", intentando que el resto de 

internos que estaban en la sala común se amotinaran. Ante este 

peligro, lo llevaron al cuarto del educador, y cuando iban a 

proceder a su cacheo, el acusado, que comenzó a decir: "no me 

vais a cachear hijos de puta, me voy a llevar a uno por 

delante; cuando me levanten el aislamiento uno cualquiera de 

vosotros me lo llevo por delante; me queda un año de vida y no 

tengo nada que perder". Así mismo, trataba de amedrentar a los 

funcionarios con un bolígrafo roto y una chapa de un mechero, 

por lo que hubo de emplearse la fuerza fisica imprescindible 

para que depusiera su actitud, mostrando una tenaz obstrucción 

y forcejeando, haciendo fuerza contra los funcionarios. 

La defensa ha tratado de devaluar las declaraciones de 

los funcionarios, alegando que incurrían en contradicciones. 

No se ha observado ninguna contradicción esencial entre 

las declaraciones de los testigos,. Cada uno ha relatado los 

hechos como los observó, y es claro que cada persona retiene 

unos datos y no recuerda otros, más cuando ha pasado una año 

desde los hechos, pero han concordado en lo esencial de los 

hechos. Respecto a las pequeñas contradicciones en que pueden 

incurrir los testigos, el TS en sentencia de fecha 10-5-2011 

dice que: “ Por lo demás, carecen de relevancia frente a lo 

que se acaba de exponer las alegaciones del recurrente 

relativas a algunos datos accesorios sobre los que concurrió 

alguna contradicción de algún testigo o que no fueron 

expuestos por todos los declarantes en unos mismos términos. 

Pues, como puede fácilmente comprenderse, resulta totalmente 

inevitable que al comparar las declaraciones que presta un 

testigo en la fase de instrucción con las que hace después en 

la vista oral del juicio afloren algunas diferencias, 

omisiones y contradicciones. En primer lugar, porque el sujeto 

que declara no retiene en la memoria las mismas imágenes, 

datos concretos y palabras en un primer momento, a las pocas 



 

 

fechas de haber sucedido los hechos, que cuando ha ya 

transcurrido cierto tiempo. En segundo lugar, un mismo hecho 

no es nunca relatado o expuesto con las mismas palabras en dos 

ocasiones distintas por una misma persona, incluso aunque 

transcurra escaso margen de tiempo entre la primera y la 

segunda declaración. Y por último, también resulta obvio que 

la persona que transcribe la declaración en el acta no plasma 

literalmente todo su contenido, sino que trastoca, modifica y 

varía de forma involuntaria e inconsciente los vocablos, las 

expresiones y los propios giros lingüísticos utilizados por el 

testigo , alteración muy difícil de evitar en muchos 

supuestos, pero que acaba afectando ineluctablemente al 

contenido del testimonio prestado. 

Partiendo, pues, de esa premisa empírica incuestionable, 

no cabe desvirtuar de plano un testimonio por la circunstancia 

de que no coincida literalmente con otro anterior prestado por 

el mismo sujeto en la causa o con el de otro testigo , ya que 

de ser así parece claro que la eficacia de la prueba de cargo 

se volatilizaría en la mayoría de los casos. Debe, por el 

contrario, el juzgador ponderar si las discrepancias entre los 

dos testimonios compulsados afectan a hechos o datos nucleares 

o si sólo conciernen a circunstancias fácticas periféricas o 

secundarias, pues en este último caso no puede considerarse 

que la prueba testifical quede mermada en su virtualidad 

verificadora. 

Las escasas contradicciones y las opacidades que pone de 

relieve la parte recurrente se refieren siempre a datos 

secundarios y no afectan por tanto a los hechos nucleares 

integrantes de la conducta delictiva. Ello puede aplicarse 

tanto al dato de si hubo o no algún intento de hacer subir al 

coche a Plácido, como a la especificación del lugar exacto 

donde fueron recogidas las víctimas para trasladadas en coche 

hasta el hospital. Y lo mismo debe decirse del error de alguno 

de los testigos sobre el nombre del bar ante cuya puerta se 

desarrollaron los hechos o de las dudas sobre el color del 

vehículo en que se fugaron los acusados. Todos ellos son datos 

tangenciales, por lo que carece de trascendencia que alguno de 

los testigos errara en su exposición o no recordara 

correctamente alguno de esos detalles. 

Lo fundamental era el hecho de la agresión, el modo de 

ejecutarla y el arma utilizada, además, por supuesto, de la 

identificación de los autores. Y todo ello resultó debidamente 

probado merced a las manifestaciones diáfanas y rotundas de 

los testigos -víctima, quedando avaladas por los informes 

periciales médicos sobre las heridas derivadas de la 

agresión.” 

Por lo tanto, se va a creer en la declaración de los 

testigos, y se considera que los hechos ocurrieron tal y como 

han relatado. 



 

 

TERCERO.- Concurren los elementos objetivos del delito, 

porque se produjeron actos de agresión en la forma reflejada 

en los hechos probados, esto es, mediante un braceo del 

acusado, que se enfrentó a los funcionarios para evitar ser 

cacheado. Además, llevaba en una mano un bolígrafo roto, y en 

la otra, el metal de la parte superior de un mechero, objetos 

peligrosos si son esgrimidos con ánimo lesivo, y que, ante el 

temor de ser heridos, provocó que los funcionarios tuvieran 

que inmovilizarlo. En el transcurso de la inmovilización, y 

como el acusado ejerció una fuerte oposición física a la 

misma, se produjeron las lesiones detalladas en los hechos 

probados a dos funcionarios. Por lo tanto, no se trató de una 

resistencia meramente pasiva o inerte, sino que se produjo una 

resistencia activa, oponiendo una fuerza física con intención 

de evitar la acción del cacheo. No es que el acusado no 

permitiera mediante una resistencia pasiva la actuación de los 

funcionarios, sino de impedir por la fuerza, mediante una 

actuación agresiva, que esta actuación no se produjera, y 

prueba de ello es que causó lesiones a dos funcionarios.  El 

acusado tenía perfecto conocimiento de que estaba en presencia 

funcionarios de prisiones en el ejercicio de sus funciones, 

que fueron sujetos pasivos de la actitud violenta de la 

acusada, en la forma que se ha descrito, y que constituyen una 

agresión corporal. Es doctrina jurisprudencial constante que, 

quien agrede conociendo la condición de sujeto pasivo, acepta la 

ofensa al principio de autoridad como consecuencia necesaria 

cubierta por dolo directo de segundo grado, de forma que se 

cumplen todos los elementos del tipo del delito de atentado, en 

su modalidad de resistencia activa. 

No ha quedado probado, en absoluto, que los funcionarios 

de prisiones que intervinieron en los hechos ejercieran una 

fuerza superior a la requerida en el acto concreto, ni que se 

extralimitaran en sus funciones, como alega la defensa. Esta 

alegación carece de fundamento, porque de la prueba practicada 

no ha resultado que se haya producido exceso ni extralimitación 

alguna, y la prueba más evidente de ello son los partes de 

lesiones posteriores al incidente, tanto los de los funcionarios 

como los del propio acusado, y que ya han sido puesto de 

manifiesto. No es razonable pensar que se ha producido un exceso 

en la respuesta por parte de varios funcionarios cuando las 

lesiones más leves de todas las producidas en el incidente son 

las del agresor, que además son perfectamente compatibles con 

las que se pueden producir como consecuencia de una 

inmovilización a la que se opone una fuerte resistencia activa. 

CUARTO.-  Además, con su actuación violenta causó 

lesiones a dos funcionarios. De resultas de esta actuación del 

acusado resultaron heridos el funcionario N° 67815 que sufrió 

esguince en el pie izquierdo leve, para cuya sanidad requirió, 

ademes de una primera asistencia facultativa, la aplicación de 

analgésicos, antiinflamatorios y 10 sesiones de fisioterapia, 

invirtiendo en la estabilización de estas heridas un total de 



 

 

15 dias impeditivos para el ejercicio de sus quehaceres 

habituales, y el Funcionario N° 62282, que padeció artritis 

postraumática en el 1º dedo de la mano izquierda para cuya 

sanidad precisó de solo una primera asistencia facultativa, y 

10 dias no impeditivos para el ejercicio de sus quehaceres 

habituales. 

El delito de lesiones necesita un requisito de la acción 

típica, por tener que quedar probado el acto de acometimiento 

que suponga un menoscabo corporal en la persona que lo 

recibió. En el supuesto que se sentencia, el acto habría 

consistido en un braceo y bposterior forcejeo con los 

funcionarios. 

En cuanto a los resultados lesivos causados, para ser 

delito de lesiones, habrían necesitado para su curación más de 

una primera asistencia facultativa, con tratamiento médico o 

quirúrgico. En este caso, las únicas lesiones que requirieron 

para su curación más que una primera asistencia facultativa, 

fueron las causadas al funcionario N° 67815 que sufrió 

esguince en el pie izquierdo leve, para cuya sanidad requirió, 

ademes de una primera asistencia facultativa, la aplicación de 

analgésicos, antiinflamatorios y 10 sesiones de fisioterapia. 

Respecto a la administración de fisioterapia, y su 

consideración de tratamiento médico posterior, por todas e va 

a transcribir la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Madrid, Sección 16ª, Sentencia 300/2012 de 18 Abr. 2012, que 

dice: “La cuestión clave para la resolución del presente 

recurso, estribará en considerar si el tratamiento mediante 

rehabilitación o fisioterapia constituye o no tratamiento 

médico a los efectos previstos en el artículo 147 del C. Penal 

. A este respecto la sentencia de esta misma sección de 1-6-

2011, nº 359/2011, rec. 186/2011 . Pte: Cubero Flores, 

Francisco David ya establecía que " Lo que caracteriza el 

tratamiento médico no es tanto que los cuidados dispensados lo 

sean efectivamente por licenciado en Medicina (no es frecuente 

que los médicos por sí mismos efectúen curaciones sólo 

"prescriben" las mismas), sino que la decisión de la terapia a 

adoptar sea competencia exclusiva, por su dificultad de 

diagnóstico, a personal sanitario con al menos licenciatura en 

medicina, colegiación, y cualificación profesional . 

Obviamente todas las heridas, salvo la que te mata, curan 

solas y la intervención del médico lo que hace es acortar la 

duración de la dolencia, que no se complique con algo peor, 

que cure con menor dolor o molestias o con las menores 

secuelas posibles. 

En la medida en que dicha curación mediante 

rehabilitación fisioterapéutica ha sido acordada por 

facultativo, con una planificación específica y que era 

necesaria para la paliación del mal del enfermo, consideramos 

que existe tratamiento médico y en tal sentido es clara la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo que en supuestos de 



 

 

rehabilitación mediante fisioterapia ha declarado la 

existencia de tratamiento médico a los efectos legales que nos 

ocupa. Veanse Sentencias de dicho Alto Tribunal de fecha 

21.3.06; 15.12.04; 26.9.01; 10.4.02; 14.1.00." 

No hay duda, por lo tanto, de que cometió un delito 

menos grave de lesiones, puesto que además de la fisioterapia, 

se pautó tratamiento analgésico y antiinflamatorio, que 

también constituye tratamiento médico posterior, según 

reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, como recoge la 

SAP CORUÑA 22-12-2014 Sección 2ª, cuando dice: 3º.- Asimismo 

tampoco puede aceptarse que el suministro de antibióticos y 

analgésicos, al no quedar acreditado que fueran necesarios 

para la curación y no pautados con finalidad paliativa o 

preventiva no sea tratamiento medico a los efectos del art. 

147 CP . 

Es cierto que la dispensación de fármacos (analgésicos o 

antibióticos) sin precisar más, esto es sin referencia a las 

dosis y tiempo de la medicina puede no considerarse 

tratamiento medico (ver STS. 891/2008 de 11.12 ,724/2008 de 

4.11 o la ya citada 298/2010 de 11.3 , que precisó en cuanto 

a antiinflamatorio que no aparecía en la prueba que fuera 

necesario para la curación, ni ello puede deducirse 

directamente del hecho en que se le dispensara, entre otras 

razones porque los antiinflamatorios , como sucede con los 

analgésicos, no pocas veces se administran como paliativo de 

molestias leves, o incluso en prevención de ellas, no para la 

efectiva curación de una lesión, sin que en este caso conste 

el alcance e importancia curativa que pudiera tener, al no 

constar ni el tipo de antiinflamatorio , ni la razón de su 

prescripción, en el tiempo de su administración para concluir 

que no era posible que fuese objetivamente "necesario". 

Ahora bien cuando la ingesta de fármacos o analgésicos 

va acompañada de menoscabos físicos objetivados mediante el 

oportuno dictamen medico, si puede integrar el concepto de 

tratamiento medico, cual sucedió en el caso presente en el que 

la prescripción por parte del médico y desde la primera 

asistencia de analgésicos y antibióticos con especificación de 

los fármacos (ibuprofeno, augmentine, omeprazol) y dosis, 

deben calificarse de tratamiento medico, en cuanto tales 

fármacos habían sido prescritos en el marco de su sistema 

curativo impuesto por un titulado en medicina , que incluyó la 

colocación de puntos de sutura. 

Consecuentemente hubo necesidad no solo paliativa sino 

curativa, de tratamiento medico con antibióticos y analgésicos 

para la curación de la herida. 

No es aceptable -dice la STS. 908/2002 de 25.5 - la 

distinción entre tratamientos curativos y tratamientos 

permisivos de eventuales complicaciones. Los analgésicos y 



 

 

antibióticos actúan para permitir la cura de la herida 

eliminando riesgos que son inherentes a ella ( SSTS. 1162/2002 

de 17.6 , 1486/2002 de 19.9 ,55/2002 de 23.1 , 898/2002 de 

22.5 , 625/2004 de 14.5 ), 85/2009 de 6.2 , en el sentido de 

que el tratamiento medico puede ser solo farmacológico ." 

El resto de las lesiones objetivadas solo necesitaron 

para su curación una primera asistencia facultativa, por lo 

que constituyen delito leve de lesiones. 

Por último, en relación con lo expuesto en el Fundamento 

precedente, tales actos y resultados han de reputarse dolosos, 

cuando menos a título de dolo eventual, tan frecuente en los 

casos de lesiones, en los que el autor acepta o debe aceptar 

de manera imprecisa y genérica las previsibles consecuencias 

de su acción. 

QUINTO.- Respecto a las circunstancias modificativas de 

la responsabilidad criminal, concurre la agravante de 

reincidencia respecto de los delitos de atentado y de lesiones. 

Así, y entre otras muchas, el acusado ha sido ejecutoriamente 

condenado -anotación por sentencias firmes que constan en sus 

antecedentes penales como anotación B.34 de su hoja histórico 

penal: Sentencia firme de 27/03/2006, dictada por el Juzgado 

de lo Penal N° 2 de Algeciras, por un delito de lesiones, a la 

pena de 1 año de prisión, y anotación B.35 de su hoja 

histórico penal: Sentencia firme de 27/06/2007, dictada por el 

Juzgado de lo Penal N° 3 de Algeciras, por un delito de 

atentado, a la pena de 2 años y un día de prisión 

No ha extinguido las penas impuestas por estos delito, 

porque continúa cumpliendo penas en prisión, de forma que no 

se ha producido la cancelación de los antecedentes penales. 

Hay que tener en cuenta que la última pena es la que figura 

con la letra B.36 de sus antecedentes y que su duración es de 

1 años de prisión. Por lo tanto, y aunque ya estuviera 

cumpliendo ésta (que no es el caso), las anteriores de dos y 

un años de prisión que dan lugar a la reincidencia no estarían 

cumplidas a los efectos de poder estar canceladas, porque el 

plazo para esta cancelación son cinco años, y no han 

transcurrido. En los antecedentes penales, obviamente, no 

constan canceladas. 

SEXTO.- De acuerdo con los fundamentos precedentes, se va 

a dictar sentencia condenatoria respecto del delito de atentado, 

por haberse producido prueba de cargo suficiente que enerva la 

presunción de inocencia del acusado. El ministerio fiscal ha 

calificado los hechos de atentado en concurso ideal con un 

delito menos grave de lesiones y un delito leve de lesiones, a 

resolver con arreglo a lo dispuesto en el artículo 77 del código 

penal, teniendo en cuenta  la agravante de reincidencia 

prevista en el articulo 22, 8 del Código penal, por lo que 

procede imponer al acusado la pena correspondiente a la 



 

 

infracción más grave en su mitad superior (atentado). La 

aplicación del concurso ideal tiene base legal, porque ya la STS 

de fecha 11-4-2000, o 22/3/93 decían que la concurrencia de unas 

y otras infracciones debía dar lugar a un concurso ideal de 

delitos, que debe ser resuelto por las reglas del art. 77. 

Se va a imponer la pena de tres años de prisión 

solicitada por el ministerio fiscal. Esta pena resulta más 

beneficiosa que penar separadamente los delitos, porque el 

atentado se penaría con dos años y seis meses de prisión, dada 

la reincidencia y que consistió en la agresión a varios 

funcionarios, además con objetos peligrosos.  Como demás causó 

un delito de lesiones, a penar en la mitad superior, la pena 

correspondiente sería la de 23 meses de prisión. No se impondría 

la pena de multa, dados los numerosísimos antecedentes del 

acusado, y que es reincidente en el delito de lesiones, y 

teniendo en cuenta que ya se le impuso por sentencia anterior la 

pena de un año de prisión, que, sin embargo, no logró modificar 

su conducta, porque ha cometido las que dan lugar a este 

procedimiento, de forma que esa condena no tuvo efectos en 

cuanto a la prevención especial, porque no hizo desistir al 

acusado de repetir una acción semejante. Ni siquiera hace falta 

computar la pena que se impondría por el delito leve de 

lesiones, porque es evidente que la suma de las dos anteriores 

penas ya es mucho mayor que la impuesta con arreglo al artículo 

77 del código penal, de forma que se va a imponer la pena 

conjunta de tres años de prisión. Se imponen tres años de 

prisión teniendo en cuenta que además del delito de atentado ha 

cometido otros dos de lesiones, uno de ellos leves, y concurre 

la reincidencia respecto de los dos delitos cometidos, de forma 

que el acusado ha actuado sin importarle ni tener en cuenta las 

condenas anteriores por los mismos hechos, lo que supone que las 

condenas anteriores no han hecho mella en su ánimo, ni han 

servido para que respete unas normas mínimas de comportamiento, 

lo que provoca una mayor reprochabilidad de su conducta. 

SEPTIMO.-   En cuanto a la responsabilidad civil, 

procede su condena, indemnizará al Funcionario N° 67815, 52  

en 780 euros por los 15 dias impeditivos que precisó para su 

sanidad, y al Funcionario 62282, en 300 euros por cada uno de 

los 10 dias no impeditivos que precisó para su sanidad. Para 

la determinación de estas cantidades se ha tenido en cuenta de 

forma orientativa el baremo de la ley de indemnizaciones en 

caso de accidentes de tráfico, aunque no es aplicable de forma 

preceptiva en este caso por tratarse de lesiones dolosas 

Son aplicables a estas cantidades los intereses 

previstos en los articulos 1108 del C6digo Civil y 576 de la 

LEC. 

OCTAVO.- El artículo 123 del Código Penal determina la 

condena en costas del declarado responsable del ilícito penal. 



 

 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás 

concordantes de general y pertinente aplicación. 

 

FALLO 

Que debo condenar y condeno a Pedro Escudero Gallardo como 

autor responsable de un delito de atentado previsto y penado 

en el articulo 550.1 y 2 del Código Penal en concurso ideal 

(articulo 77.2 del Código penal) con un delito de lesiones 

previstas en el articulo 147.1 del Código penal y un delito de 

lesiones leves previstas en el articulo 147.2 del mismo texto 

legal, con la concurrencia respecto de ambos delitos ( 

atentado y lesiones) de la agravante de reincidencia prevista 

en el articulo 22, 8 del Código penal. Procede imponer al 

acusado la pena de 3 años de prisión e inhabilitación especial 

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena. 

 

Asimismo, indemnizará al Funcionario N° 67815, 52  en 780 

euros por los 15 dias impeditivos que precisó para su sanidad, 

y al Funcionario 62282, en 300 euros por cada uno de los 10 

dias no impeditivos que precisó para su sanidad. Son 

aplicables a estas cantidades los intereses previstos en los 

articulos 1108 del Código Civil y 576 de la LEC. 

 

 

Pronúnciese la presente sentencia en audiencia pública y 

notifíquese a las partes con la advertencia de que contra la 

misma se podrá interponer recurso de apelación para ante la 

Audiencia Provincial de A Coruña, por medio de escrito 

autorizado con firma de Letrado y Procurador, dentro de los 

diez días siguientes a su notificación, que también se 

realizará a los perjudicados. 

 

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

 


