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BURGOS, a dos de Mayo de dos mil tres. 

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, compuesta por los Magistrados  

expresados, ha visto en segunda instancia la causa procedente del Juzgado de lo Penal nº 1 de  

Burgos seguida por Robo, atentado, resistencia y lesiones contra Leonardo ,  

cuyas circunstancias y datos requeridos constan ya en la sentencia impugnada, en virtud de  

recurso de apelación interpuesto por Leonardo representado por el Procurador D.  

Eusebio Gutierrez Gómez y defendido por el Letrado D. Manuel Martín Sáiz y Enrique bajo la 
representación de la Procuradora Dª Mercedes Manero Barriuso y  



I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En las diligencias del procedimiento abreviado de referencia por el Juzgado de lo 
Penal Número 1 de Burgos se dictó sentencia de fecha 30/I/02 cuya declaración de Hechos 
Probados y Parte Dispositiva son del tenor literal siguiente: 

-HECHOS PROBADOS- 

De las pruebas practicadas resultan acreditados los siguientes hechos que se declaran 
probados: I.- Los acusado Leonardo y Enrique , nacidos respectivamente los días 25 de Julio 
de 1975 y 31 de diciembre de 1973, condenado el primero por un delito de lesiones en 
sentencia de fecha 12.6.98 a la pena de dos años de prisión, y sin antecedentes penales el 
segundo, puestos de mutuo acuerdo, ignorándose si acompañados o no de otra u otras 
personas, y movidos por la intención de sustraer los efectos que había en el escaparate y 
beneficiarse con su valor, unos pocos minutos antes de las 5.00 horas del día 14 de enero de 
2.000, se dirigieron al establecimiento de confección, denominado "Alcamacenes 
Dinamarca", sito en el núm. 27 de la calle Santander, en la ciudad de Burgos, donde tras 
fracturar una de las lunes del escaparate, causando daños por avlor de 147.23 euros, se 
apoderaron del interior de dicho escaparate de las siguientes prendas: una cazadora, dos 
forros polares, dos camisas, y de una parka, todo ello tasado pericialmente en 74.23 euros. II.- 
Como quiera que comenzara a sonar la alarma del establecimiento, ambos acusados, 
llevándose referidos efectos de los que luego se deshicieron, ignorándose como, salieron 
huyendo por la calle Santander, dirección Plaza Hortelanos; y como quiera que un ciudadano 
viera a los anteriores romper la luna y salir huyendo, el mismo dio aviso inmediato a una 
dotación de agentes de la Policía Local, integrada por los Policías número NUM000 y 
NUM001 , de lo por él visto, así como de la descripción de las dos acusados y que habían 
huido en dirección a la plaza Hortelanos, por lo que referidos agentes ocupando el vehículo 
Policial se dirigieron hacia referida plaza, a la vez que daban aviso por radio a otras dotaciones 
policiales solicitando su colaboración. Por tal motivo la patrulla NUM002 , integrada por los 
agentes de la Policía Local número NUM003 , NUM004 y NUM005 , se dirigió también hacia 
la zona, confluencia de la Plaza Hortelanos con Calle San Lesmes, deteniendo el vehículo para 
tratar de identificarlos, por coincidir con las características físicas de las personas que habían 
llevado a cabo los hechos descritos en "Almacenes Dinamarca". III.- El observar los acusados, 
Leonardo y Enrique , la presencia de dichos agentes y que se detenían junto a éllos, salieron 
corriendo, y detrás los policias locales, haciendo caso omiso a las órdenes de alto que les 
daban los agentes .Así, el acusado Enrique salió huyendo en dirección a la zona de Las 
Bernardas siendo alcanzado frente al Patio de las Bernardas por el Policía Local Núm. 
NUM005 , que le agarró de la ropa para sujetarlo, a la vez que se oponía a su detención, 
teniendo dicho agente que utilizar la porra para hacer desistir al acusado, lográndolo en breve 
tiempo y sin que fuera preciso el uso de mayor fuerza o ayuda, de tal modo que cuando 
llegaron sus compañeros número NUM003 y NUM004 , ya había sido reducido y detenido. 
IV.- Mientras mencionados agentes, integrantes de la patrulla NUM002 salían en persecución 
de Enrique , los Policía Locales números Polacas Número NUM000 y NUM001 , integrantes 
de la patrulla NUM006 , salieron en persecución del acusado Leonardo que huyó en dirección 
a la calle Vitoria, según les habían participado a aquéllos los integrantes de la patrulla 
NUM002 , localizándolo a la altura del Banco de España, en cuyo momento Leonardo al 
percatarse de la presencia policial se escondió a la entrada de un establecimiento comercial, 
procediendo mencionados agentes a retener al acusado, a la espera que se presentará en el 
lugar los agentes de Policía número NUM003 , NUM004 y NUM005 a fin de que 
reconocieran al mismo como la otra persona que acompañaba al ya detenido Enrique una de 
las dos personas avistadas anteriormente. Y cuando ello ocurrió, se procedió a su detención, 
momento en que Leonardo se opuso a ser reducido y esposa de forma muy violenta, lanzando 
patadas, puñetazos y cabezazos hacia los agentes, quienes se encontraban vestidos con sus 
uniformes y armas reglamentarias, a la vez que les dirigía expresiones tales como "cabrones, 
hijos de puta, os voy a rajar", alcanzando con sus golpes al Policía Local núm. NUM000 tanto 
en la cara como en la mano derecha causándole menoscabo que luego se describirá. Para 
vencer la oposición que presentaba Leonardo , tuvieron que emplearse cuatro agentes de la 
Policía Local, que redujeron al anterior, lo sujetaron contra el suelo, colocándolo las esposas, 
introduciéndolo finalmente en el vehículo policial. El Policía Local NUM000 por los golpes 
propinados por el acusado Leonardo sufrió contusiones en región malar derecha y en dorso de 
5º dedo de la mano derecha, de las que curó, tras una primera asistencia facultativa no 



seguida de tratamiento médico o quirúrgico, a los 7 días, sin secuelas y no habiendo estado 
ninguno impedido para sus ocupaciones habituales. Referido agente renuncia a la 
indemnización que pudiera corresponderle por dicho menoscabo. Una vez ambos acusados 
fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional, en sendos vehículos policiales, el 
inculpado Leonardo continuó con su actitud violenta, y además de darse varios cabezazos 
contra la pared con el propósito de autolesionarse, igualmente lanzó una patada al policía 
local núm. NUM005 , alcanzándole en la zona testicular, que precisó para su curación de una 
primera asistencia facultativa con administración de analgésicos, no seguida de tratamiento 
médico o quirúrgico, habiendo tardado en curar, sin secuelas, diez días, no habiendo estado 
ninguno impedido para sus ocupaciones habituales. El Policía local núm. NUM005 se reserva 
las acciones civiles que pudiera corresponderle por dichos hechos. V.- Una vez en Comisaría 
de Policía fueron registrado ambos acusados, no encontrándose ningún efecto en poder de 
Leonardo , hallándose en poder de Enrique una espátula y una hombrera, de color negro y con 
autoadhesivo, pretendiente a una de las chaquetas sustraídas del escaparate de "Almacenes 
Dinamarca". El resto de los efectos sustraídos no han sido recuperados. Por otro lado , de las 
pruebas practicadas no resulta acreditado que los acusados en el momento de cometer los 
anteriores hechos tuvieran afectadas, limitadas o alteradas sus facultades psíquicas como 
consecuencia de un consumo previo de bebidas alcohólicas. El inculpado Leonardo en el curso 
de la detención, por la colocación de las esposas y la fuerza que se vieron obligados a emplear 
los agentes para reducirlo, sufrió ligera tumefacción en la muñeca izquierda, dos erosiones 
muy pequeñas en hombro, mínima equimosis, erosión en muslo y dolor en región 
mandibular. Y Enrique por el mismo motivo sufrió erosión, mínimo hematoma en muslo 
izquierdo y dolor en dorso de ambas manos y en región anterocervical izquierda. Unas y otras 
lesiones precisaron para su curación solo de una primera asistencia facultativa.  

SEGUNDO.- La parte dispositiva en la sentencia recaída en la primera instancia de fecha dice 
literalmente: Fallo: 1º Que debo condenar y condeno al acusado Leonardo , como coautor de 
un delito de robo con fuerza en las cosas, consumado, y como autores criminalmente 
responsables de un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con dos 
faltas de lesiones, antes definidos, sin concurrencia de circunstancias modificativas de las 
responsabilidad criminal, a las siguientes penas:- Por un delito de robo a la pena de un año 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 a la pena de un año de prisión, con la 
accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena. - Y por cada una de las dos faltas de lesiones a la pena de multa de un mes (30 días), 
con una cuota diaria de seis euros, lo que equivale a un total de 360 euros, los cuales deberá 
abonar en dos plazos mensuales, por igual importe cada uno, con un día de privación de 
libertad como responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas diarias de multa no 
satisfechas, y al pago de 7/12 partes de las costas procesales, absolviendo al mismo del resto 
de las pretensiones penales formuladas contra el mismo, declarando de oficio el resto de las 
costas procesales, y con expresa reserva de las acciones civiles que correspondan por dichos 
hechos al Policía Local núm. NUM005 . 2º.- Debo condenar y condeno al acusado Enrique 
como coautor criminalmente responsable del mismo delito de robo con fuerza en las cosas, 
consumado, y como autor de una falta contra el orden público, antes definidos, sin 
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes 
penas: - Por el delito de robo a la pena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. - Y por la falta a 
la pena de multa de veinte (20) días, con una cuota diaria de seis (6) euros, lo que equivale a 
un total de 120 euros que deberá abonar de una sola vez, con un día de privación de libertad 
como responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas diarias de multa no 
satisfechas, y al pago de 3/12 partes de las costas procesales, y absolviendo al mismo del resto 
de las pretensiones penales formuladas contra él por la acusación pública. 3º.- Y debo 
condenar y condeno a los acusados Leonardo y Enrique a que indemnicen conjunta y 
solidariamente al propietario del establecimiento "Almacenes Dinamarca" en 147.23 euros por 
los daños causados por la rotura de la luna y en 74.23 euros por el valor de los efectos 
sustraídos, con los intereses señalados en el art. 576 de la L.E.C. , haciendo declaración de 
expresa reserva de las acciones civiles que por los anteriores hechos correspondan al 
perjudicado, el Policía Local núm. NUM005 .  

TERCERO.- Por el inculpado, con la representación y defensa aludidas, frente a dicha 
Sentencia, se interpuso recurso de apelación en el que se alegaron los fundamentos que se 



estimaron convenientes, contra lo estimado por el Juzgador y admitido en virtud de 
providencia en la que se dispuso el traslado del escrito de recurso a las demás partes 
personadas, por término de diez días, para que alegaran lo que estimaran oportuno, 
remitiéndose seguidamente lo actuado a esta Sección Primera; dándose por recibido el día 
3/IV/03 , se señalo para Examen de los autos el día 14/IV/03 en que se llevó a efecto. 

II.- HECHOS PROBADOS 

Se aceptan por ajustados a la realidad, y en consecuencia, se dan por reproducidos, los hechos 
declarados probados en la Sentencia de instancia. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Recurso de Enrique .  

La Jurisprudencia del T.S. ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la apreciación de las 
pruebas, que exista en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, 
notorio y de importancia (S.T.S. de 11 de Febrero de 1.994), que haya existido en la prueba un 
error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo (S.T.S. de 5 de Febrero de 
1.994), lo que evidentemente no ocurre en el presente caso ya que el juzgador de primera 
instancia ha razonado correctamente los motivos que le han llevado a considerar desvirtuada 
la Presunción de Inocencia del apelante y ha hecho un análisis, no sólo motivado, sino sólido y 
exhaustivo de la pluralidad de indicios que determinan la participación del recurrente en los 
hechos enjuiciados, junto con el otro imputado en un análisis de la prueba riguroso racional 
lógico y convincente. Lo indicado supone que este Tribunal de Apelación tiene un limitado 
campo de actuación, pues carece de la ventaja y del determinante elemento de convicción que 
supone el examen personal y directo de los testigos y partes y solo podrá determinar ese error 
en la valoración de la prueba invocado, o bien de la prueba documental o pericial, o bien de la 
consideración de que la valoración de la prueba realizada por el juzgador de instancia ha sido 
ilógica, errónea o arbitraria y carente de toda motivación y fundamentación. Es criterio 
reiterado tanto del Tribunal Supremo, como del Tribunal Constitucional que entre las 
diligencias probatorias hábiles para quebrar la presunción de inocencia se integra la 
denominada "prueba indiciaria", como así ha venido a reconocer la constante jurisprudencia 
del T.C. y T.S. Así, entre otras muchas, la S.T.S. de 26/Enero/95, siguiendo las S.T.C. 174 y 175 
de 17/Diciembre/95, viene a establecer que existe prueba indiciaria hábil para destruir la 
presunción de inocencia cuando la misma reúna los siguientes requisitos: a)que el hecho base 
-indicio- no sea único, sino que se precisa que existan pluralidad de ellos y de carácter 
unívoco, por tanto, la primera nota de esta modalidad de prueba es la presentada por el valor 
de convicción resultante de la suma de dichos indicios (en esta misma línea la S.T.C. 111 de 
18/Junio/90), pues uno sólo no es suficiente por la posible equivocidad del mismo (S.T.S. de 
31/Enero/92). b) que dichos hechos bases o indicios se hallen plenamente acreditados por 
prueba de carácter directo (artículo 1.249 del C.C. hoy derogado y sustituido por el art 316 
l.e.cv 1/2000).Esto es, (como indica la S.T.S. de 18/Enero/93) justificados por prueba directa, 
elemento meramente fáctico cuya fijación han de hacer los Tribunales de instancia con la 
libertad de criterio que el artículo 741 de la Ley Rituaria les confiere como respuesta a las 
exigencias del principio de inmediación y (como dice la S.T.S. de 31/Enero/92, antes citada) 
con constancia en lo que sólo puede ser recurrido en casación por la vía del artículo 849,2 
l.e.cm. c) el artículo 1.253 del C.C., hoy derogado y sustituido por el art 385 l.e.cv., demanda la 
correlación entre los indicios y la conclusión a la que se llegue; ello exige, por tanto, para que 
pueda cumplirse el deber de motivación que requiere el artículo 120,3 de la Constitución 
Española que el Tribunal sentenciador exprese, cuando menos, las grandes líneas del proceso 
lógico seguido para la concreción del hecho (en la misma línea la S.T.C. 174/85 y 107/89) y d) 
que la convicción judicial derivada de esta prueba ha de descartar toda irracionalidad en la 
conclusión a la que el Juzgador ha llegado, es decir, que no sea arbitraria o absurda, sino 
coherente y ajustada a las reglas de la lógica y de la general experiencia, debiendo de ser 
correcta la inferida de modo que no incurra en la arbitrariedad proscrita en el artículo 9-3 del 
Texto Fundamental (S.T.S. de 10/Abril/91 y 11/Septiembre/91). En la misma línea, 
manteniéndose una pacífica y consolidada jurisprudencia, S.T.S. de 15/Diciembre/90, 
22/Noviembre/90, 8/Mayo/91, 17/Junio/91, 31/Enero/92, 6/Marzo/93, 22/Abril/93, 
17/Marzo/95, etc. En nuestro caso la juzgadora de instancia hace un estudio sólido, detenido y 
convincente de los indicios incriminatorios del acusado. En la valoración de la prueba 
concurren criterios de plena racionalidad y todos los indicios, que son plurales y acreditados 



con prueba directa llevan a la conclusión, con un criterio lógico y preciso, que el acusado es el 
autor de los hechos imputados. Dicho esto, y cumpliendo la resolución recurrida a los 
requisitos indicados sobre al prueba indiciaria, procede únicamente significar los siguientes 
extremos: -Dice el recurrente que es perfectamente creíble la versión que aporta de los hechos 
de que pasando en frente del establecimiento robado se encontró un maniquí tirado en la calle 
con una chaqueta y que cogió al referida chaqueta. La Sala entiende que no solo esta versión 
no es creíble conforme a un elemental sentido lógico y recto raciocinio humano, sino que no 
resulta verosimil, ni convincente; especialmente si pone en conexión con la pluralidad de los 
indicios concurrentes y que son: proximidad al lugar de los hechos, presencia en el momento 
en que se acababa de realizar la sustracción, huida la apercibirse de la presencia policial, falta 
de detención, ocupación de un vestigio del delito, como es una hombrera procedente de una 
de las cazadoras sustraídas, reconocimiento de la posesión de la cazadora y las 
contradicciones s de su testimonio detalladas en la sentencia recurrida. -Se dice que existe 
vacío probatorio y que solo concurre un indicio de proximidad al lugar de los hechos. Ambos 
argumentos son inatendibles, pues la pruebas indiciaria es plural, acreditada, motivada y 
analizada de forma, lógica, racional y coherente; por lo que, conforme a la jurisprudencia 
indicada, tiene virtualidad suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado y 
en consecuencia para desvirtuar el único motivo articulado de recurso. 

SEGUNDO.- Recurso de Leonardo . 

Una adecuada motivación de la presente resolución requiere un análisis individualizado de los 
cuatro motivos de recurso de esta parte recurrente. 1º.Error en la apreciación de al prueba. 
Entiende el recurrente que los dos imputados no estaban juntos, sino que uno "iba caminando 
casualmente junto con le otro" y que pese a la distancia reducida con el lugar de los hechos, no 
se le ha decomisado efecto alguno y que fue provocado por los agentes cuando se resistió a ser 
detenido y trasladado a dependencias policiales. Pretende, pues, el recurrente sustituir la 
objetiva e imparcial valoración de la prueba realizada por el juzgador de instancia por la 
propia y parcial del recurrente, sin acreditar: ni que la interpretación del juzgador de instancia 
sea ilógica, arbitraria, irracional, infundada o inmotivada y, además, sin aportar los elementos 
de prueba que se justifiquen el error sufrido por el juzgador de instancia. Así, en ningún 
momento se ha acreditado la provocación por "uno de los policías", ni la ingestión de speed o 
de alcohol. En este sentido procede añadir que la condena no se fundamenta en la "referencia 
efectuada por parte de un ciudadano", sino por el conjunto plural, acreditado y motivado de 
indicios de criminalidad con los requisitos antes expuestos y que son suficientes para 
desvirtuar la Presunción de Inocencia del recurrente. La doctrina jurisprudencial sobre el 
error en la apreciación de la prueba puede ser sintetizada indicando que en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo se establece que para enervar la 
presunción de inocencia es preciso, no solo la existencia de una mínima actividad probatoria 
legalmente obtenida, sino que su contenido tenga entidad suficiente para construir enlace 
racional y ajustado a las reglas de la lógica deductiva entre el contenido del elemento 
probatorio seleccionado para sustentar el Fallo condenatorio y la convicción a la que llega el 
órgano sentenciador. La convicción de éste debe asentarse sobre una firme y sólida base 
fáctica y un lógico proceso argumental para obtener, aun por las vías indirectas de la 
deducción valorativa de los hechos, un juicio fundado que no rompa con la necesaria armonía 
que debe presidir todo proceso deductivo (sentencia del Tribunal Supremo de 19 de 
Septiembre de 1.990). Pues bien, una vez producida la actividad probatoria de cargo ante el 
Tribunal Juzgador en términos de corrección procesal, su valoración corresponde al mismo, 
conforme al art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; dar más credibilidad a un testigo 
que a otro o decidir sobre la radical oposición entre denunciante y denunciado, es tarea de la 
Juzgadora de instancia que puede ver y oír a quiénes ante ella declaran (sentencia del 
Tribunal Supremo de 26 de Marzo de 1.986), si bien la estimación en conciencia no ha de 
entenderse o hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo de la juez, 
sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas y directrices de rango objetivo. 
Por todo ello, la credibilidad de cuantos se manifiestan en el Juicio Oral, incluso con un 
contenido distinto a lo que se expuso durante la instrucción, es función jurisdiccional que solo 
compete al órgano juzgador (sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Noviembre y de 27 de 
Octubre de 1.995). Y como se ha expuesto de forma constante constituye doctrina 
jurisprudencial reiterada la que señala que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso 
de apelación -como en el presente caso- es la valoración de la prueba llevada a cabo por la juez 
a quo en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento 



Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, como principio 
y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada 
por la juez ante la que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que 
adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través 
de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que los acusados sean sometidos a un 
proceso público con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución Española), pudiendo 
la juzgadora de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo 
directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma 
de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración de los hechos y la 
razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a 
revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí que el uso que haya hecho la juez de su 
facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el 
juicio (reconocida en el artículo 741 citado) y plenamente compatible con el derecho a la 
presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se 
motive o razone adecuadamente en la sentencia (sentencia del Tribunal Constitucional de 17 
de Diciembre de 1.985, 23 de Junio de 1.986, 13 de Mayo de 1.987, y 2 de Julio de 1.990, entre 
otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en realidad sea ficticio por no existir el 
correspondiente soporte probatorio, vulnerándose entonces incluso la presunción de 
inocencia, o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve 
un manifiesto y claro error de la juzgadora a quo de tal magnitud y diafanidad que haga 
necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas 
interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la 
realidad fáctica establecida en la resolución apelada. Más concretamente, la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la apreciación de las 
pruebas, que exista en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, 
notorio y de importancia (sentencia de 11 de Febrero de 1.994), que haya existido en la prueba 
un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo (sentencia de 5 de 
Febrero de 1.994). En nuestro caso del examen de la resolución recurrida y del contenido de 
las actuaciones no se aprecia error alguno en la valoración de la prueba. 

2º.-Predeterminación del fallo. Se fundamenta este motivo de recurso en la inclusión en el 
relato de hechos probados de expresiones como "sustraer" y "se apoderaron"; de lo que 
deduce la parte recurrente un vicio de predeterminación del fallo por tratarse de expresiones 
jurídicas que definen el tipo penal aplicado. El vicio procesal de la predeterminación del fallo, 
según constante y reiterada jurisprudencia (S.T.S. 15-I-2003), consiste en el empleo en el 
relato de hechos probados de términos jurídicos que adelantan al hecho la calificación jurídico 
de los mismos causantes de indefensión, pues difícilmente podrá prosperar una impugnación 
casacional cuando el hecho probado anticipa en el mismo la calificación jurídica de los 
hechos. En la explicación del vicio procesal la jurisprudencia ha expuesto cuáles son los 
requisitos: a) Debe tratarse de expresiones técnico jurídicas que definen o dan nombre al 
núcleo esencial del tipo penal objeto de la condena. b) Tales expresiones deben ser asequibles 
a los conocimientos específicos de los juristas, y dejan de serlo si son compartidos por el 
lenguaje común. c) Las expresiones tienen que estar casualmente relacionadas con el fallo. d) 
No integra el vicio procesal si suprimidos del relato fáctico, el mismo mantiene la calificación 
realizada. Además, los términos predeterminantes tienen que situarse en el hecho probado, 
no en la fundamentación de la sentencia en el que el tribunal motiva la actividad probatoria y 
la subsunción pertinente. (STS 20.6.97; 1.2.97; 25.297). La predeterminación del fallo precisa, 
pues, la utilización de expresiones técnicamente jurídicas y con relación causal respecto al 
fallo, o sea, cuando la descripción del hecho se reemplaza por su significación. En un cierto 
sentido los hechos probados tienen que predeterminar el fallo, pues si en los mismos se 
describe una conducta subsumible en un tipo penal o una circunstancia de atenuación, la 
consecuencia lógica se infiere, aunque se describa en la parte dispositiva o fallo de la 
sentencia, pero no es éste el sentido, sino que se produce exclusivamente por la utilización en 
el "factum" de expresiones técnicamente jurídicas que definan y den nombre a la esencia del 
tipo aplicable y aplicado, expresiones ajenas al lenguaje común, con un valor causal al fallo; o 
sea predeterminación sea causal, por lo que si suprimidos tales anómalos conceptos jurídicos 
incrustados en el relato no dejan el hecho histórico sin base alguna, el vicio procesal no existe. 
La expresión que el recurrente designa en su escrito de recurso, no predetermina el fallo sino 
que el relato fáctico aporta elementos de descripción del hecho; de tal manera, que eliminada 
la expresión objetada( "apoderarse ") el hecho histórico permite mantener la tipificación penal 
y la realización de la acción de subsunción determinante del contenido de la sentencia. No es 



una expresión que establezca una predeterminación causal de fallo, sino que es una expresión 
que suprimida permite mantener al calificación de los hechos. En todo caso la expresión 
"apoderarse" aun cuando forman parte del tipo penal ( art 237 c.p.) también es una expresión 
del lenguaje común compartida por cualquier persona y no solo por juristas por lo que más 
que anticipar el fallo lo que hace es definir la acción del recurrente. En cuanto al expresión 
sustraer no forma parte del tipo aplicado y es una expresión del lenguaje común que no 
supone predeterminación alguna del fallo.  

3.-Falta de aplicación de la atenuante de embriaguez. El fundamento de este motivo de 
recurso deriva de que el acusado ha manifestado su ingesta alcohólica, pero sin corroboración 
probatoria alguna. Tratándose de una circunstancia atenuante debe de ser acreditada por la 
parte que la invoca, lo cual no concurre en el presente supuesto más allá de una mera 
manifestación de parte interesada sobre la ingesta alcohólica. En todo caso, el juzgador de 
instancia ha apreciado la pena mínima del tipo penal, por lo que su falta de apreciación de la 
atenuante no tiene consecuencia penal alguna conforme al art 66 c.p. 

4.-Infracción del art 550 y art 551c.p. por entender que los hechos no son 
constitutivos de delito de atentado, sino de resistencia a la autoridad del art 556 
c.p. por no concurrir la nota de "gravedad". Verificado el contenido de las 
actuaciones la Sala obtiene al convicción de que la resistencia del acusado fue 
activa y grave: tanto por la forma de la resistencia, como por su intensidad, 
como por su resultado, como por al pluralidad de acciones y de agentes 
afectados La S.A.P. de Burgos , Secc1ª de 17/06/2002 en orden a la distinción entre las 
posibles figuras concurrentes de atentado resistencia ha indicado: "PRIMERO.- En el 
presente supuesto se plantea la compleja cuestión de la distinción entre la falta contra el 
Orden Público del art. 634 CP, el delito de Resistencia del art. 556 CP y el Delito de 
Resistencia Activa (del art. 550 CP). Fijar la línea divisoria entre estos conceptos y, en 
particular, entre los dos últimos, requiere acudir a criterios cuantitativos y cualitativos; 
considerando, asimismo, que los bienes jurídico protegidos en el "atentado" y en la 
"resistencia" no son sinónimos, pues en un caso es el tradicional principio de autoridad y en el 
otro lo constituye la garantía en el buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas 
(SSTS 18-III-2000 y 5 VI-2000) y teniendo en cuenta, además, que siempre es preciso 
analizar las circunstancias específicas del caso concreto. Partiendo de estas premisas es 
necesario recordar que el atentado requiere una serie de condicionantes: a) Que 
el sujeto pasivo de la acción sea funcionario público, autoridad o agente de la misma. b) Que 
tales sujetos se encuentren en el ejercicio de sus respectivos cargos o funciones. c) Que la 
acción criminal se propicie como acometimiento, uso de fuerza, intimidación o resistencia 
grave. d) Que, por último, exista un ánimo o un propósito de ofender a la autoridad, a sus 
agentes, o a los funcionarios públicos, en detrimento del principio de autoridad (cfr. TS 2ª SS 
21 mayo 1985 y 29 enero 1992). El delito de resistencia participa de los requisitos 
enunciados, aunque difiere en la base intrínseca. En los ataques a los agentes de la 
autoridad hay un grado de oposición que se manifiesta cualitativamente por su intensidad y 
cuantitativamente por la duración y fuerza de la renuencia; el matiz diferencial parte de los 
caracteres con los que la acción en sí se proyecta. La resistencia se apoya en una actitud de 
pasiva oposición, de terca porfía, de decidido entorpecimiento, lejos de la forma violenta, 
tumultuosa o abrupta (cfr. TS 2ª SS 15 octubre 1981, 18 julio 1983, 23 diciembre 1994) y (S 21 
diciembre 1995). El tipo de injusto típico del art. 556 CP es residual respecto al de resistencia 
grave contemplado en el art. 550 CP. La jurisprudencia ha utilizado para la distinción los 
criterios de asignar al tipo de atentado una conducta activa, en tanto que configura el tipo de 
resistencia no grave un comportamiento de pasividad: cuando la oposición es meramente 
pasiva, inerte e integre una tenaz porfía que obstaculice la acción de los órganos y 
representantes de los poderes públicos. La radicalidad de tal criterio distintivo se ha 
atenuado, en hermenéutica que debe ratificarse, y ha dado entrada en el tipo de resistencia no 
grave a comportamiento activos al lado del pasivo que no comportan cometimiento 
propiamente dicho (TS 2ª S 11 marzo 1997). La gravedad de la intimidación y de la resistencia 
deben medirse con un criterio objetivo, valorando las circunstancias de cada caso. También la 
resistencia pasiva puede ocasionar lesiones, generalmente leves, a los funcionarios que 
pretenden llevar a cabo la detención, pero no por ello se debe elevar la cota punitiva hasta 
equiparar esta conducta a la del atentado, delito que requiere una mayor entidad objetiva y un 
ánimo específico y activo de acometer (TS 2ª S 30 mayo 1998). En este sentido la 
jurisprudencia ha indicado "la acusada, al ser sujetada para ser detenida, dio al 



agente una fuerte patada en la pierna, logrando ser reducida. Esta acción, 
dirigida contra un policía municipal, fue calificada por la Sala sentenciadora 
como un "delito de resistencia grave" penado en el art. 556 CP 1995. Es cierto que 
con esta calificación el órgano juzgador incurre en una cierta contradicción, porque si la 
resistencia es grave la calificación jurídica debió derivarse hacia el art. 550 CP 1995, en el que 
la resistencia activa grave se equipara al atentado. Para incluir los hechos en el art. 556 CP 
1995, que configura la resistencia no grave, sólo se necesita una conducta activa de resistencia 
a las órdenes o actuaciones de la autoridad o sus agentes que por su mera entidad descarte la 
calificación más grave de atentado, para degradarse hacia la resistencia simple o no 
cualificada, pero que va más allá, en todo caso, de la falta de respeto o consideración. El hecho 
de reaccionar con una patada, cuya intensidad, consecuencias y dirección no se manifiestan 
en el hecho probado, supone un paso más de la simple falta, en cuanto entraña ya una 
resistencia que, sin llegar al acometimiento propio del atentado, debe ser considerada con la 
suficiente entidad para ser calificada o considerada como resistencia simple del art. 556 CP 
1995. (TS 2ª S 20 octubre 1998).En el art. 550 CP 1995 se describe como uno de los modos del 
delito de atentado el de la resistencia activa grave, es decir, queda definido por la nota de la 
actividad y la nota de la gravedad, de donde el delito de resistencia, dada su condición 
residual en su actual deslinde con el delito de atentado, debe ir definido no solo por la nota de 
la pasividad, sino también y principalmente por la nota de la no gravedad aunque exista un 
comportamiento de oposición activo. A la vista de la descripción del delito de atentado, es 
obvio que en el supuesto de dar patadas a uno de los agentes que llevó a cabo la detención, se 
está en presencia de un comportamiento activo que no reviste gravedad tanto por el hecho en 
sí, como por el momento de esta actitud, tras ser detenido e introducido en el vehículo 
policial. Tal acción no merece la calificación de atentado. Los delitos de atentado y resistencia, 
responden el contrario debe derivarse la calificación penal al tipo residual del delito de 
resistencia del a art. 556 CP 1995 (TS 2ª S 21 abril) a una misma consideración, finalidad 
incriminatoria, ámbito y naturaleza jurídica. La distinción entre uno y otro tipo delictivo se ha 
basado en la idea de asignar al tipo de atentado una conducta activa en tanto que configura el 
tipo de resistencia no grave o simple en un comportamiento de pasividad, criterio reforzado 
desde la publicación del art. 550 CP 1995, por cuanto incorpora la expresión activa 
predicándola de la resistencia grave que constituye una de las formas del delito de atentado, 
junto al cometimiento, empleo de fuerza o intimidación, frente a la autoridad, a sus agentes o 
funcionarios públicos, mientras que el art. 556 del mismo texto legal, que no menciona a los 
funcionarios públicos; entre los sujetos pasivos del delito, se limita a exigir la resistencia sin 
especial calificación a la autoridad o sus agentes, equiparándola a la desobediencia grave, todo 
ello siempre que aquéllos se encuentren en el ejercicio de sus funciones. No obstante, existe 
una corriente jurisprudencial que, acogiendo ciertas críticas que acusaban una interpretación 
extensiva del tipo de atentado-resistencia conforme a la distinción anterior, ha atenuado la 
radicalidad de tal criterio, dando entrada en el tipo de resistencia no grave a comportamiento 
activo al lado del pasivo, que no comportan acometimiento propiamente dicho (SSTS 23 
marzo y 21 diciembre 1995, 3 octubre 1996 y 11 marzo 1997, 3 octubre 1996 y 11 marzo 1997 y 
5 junio 2000." En nuestro caso la gravedad de los hechos enjuiciados y su 
calificación conforme al ARt. 550 C.P. deriva de los siguientes elementos: -Fue 
necesaria la presencia de cuatro agentes de Policía para reducir al recurrente, ante la 
obstinada, persiste y violenta resistencia a su detención. -En un primer momento, y fruto de 
esa tenaz persistencia, el recurrente golpeó al agente de la policía local NUM000 ; el cual 
sufrió contusiones en región malar y dedo de la mano derecha precisando 7 días para su 
curación. -La acción de resistencia fue permanente en el tiempo, se produjo en momentos 
distintos, y en dependencia policiales, además de golpearse contra al pared, dió una patada al 
agente NUM005 en la zona testicular causándole contusión para cuya sanidad preciso 10 días 
de curación. Es decir, hubo una resistencia activa, grave y plural afectante a dos agentes 
diferentes y en dos momentos diferentes, que bien podían haber merecido la condena como 
dos delitos diferentes, según calificó el Ministerio Fiscal, no recurrente y que el juzgador de 
instancia, de manera benevolente, reconduce a un solo hecho, al considerar que solo se 
vulneró una vez el Principio de Autoridad. 

5º.-Infracción de precepto constitucional. 

En lo relativo a la existencia de prueba de cargo de contenido indiciario, suficiente, acreditada 
y bastante para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado deben de reproducirse los 
argumentos y la doctrina indicada en relación con el otro partícipe de los hechos. Al respecto, 



procede insistir en que la condena no deriva de una coincidencia en la descripción realizada 
por un ciudadano, ni de indicios meramente circunstanciales, ni en un solo indicio derivado 
de la "coincidencia" de la presencia del recurrente cerca del lugar de los hechos, sino en base a 
indicios plurales y acreditados adecuadamente fundados, motivados y analizados por la 
sentencia recurrida y expuestos en esta Resolución. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo preceptuado por el Artículo 239 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal "en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a 
cualquiera de los incidentes deberán resolverse sobre el pago de las costas procesales", 
procediendo la imposición de costas a los apelantes conforme preceptúa el artículo 901 
L.E.Cr., aplicado analógicamente. (Art. 4 Código Civil). 

Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre de S.M. el Rey, 

F A L L A M O S 

Que debemos DESESTIMAR y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por 
Leonardo y Enrique contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr Magistrado Juez del Juzgado 
de lo Penal Nº 1 de Burgos, en el Procedimiento Penal núm. 398/02 en fecha 30/I/02 y 
CONFIRMAR la referida sentencia en todos sus pronunciamientos, con imposición a la parte 
recurrente de las costas procesales que se hubieren causado en esta Apelación. Líbrese 
testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en el 
presente libro y remítase otro al Juzgado de procedencia los efectos oportunos. Notífiquese. 
Así por esta sentencia lo mandamos y firmamos. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente, D. 
JUAN MIGUEL CARRERAS MARAÑA, Ponente que ha sido de esta causa, habiendo 
celebrado sesión pública, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta capital en el 
día de su fecha. Doy fe. 


