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ACCION PENAL: Ejercicio: posibilidad de que una misma persona asuma la doble condición de 
acusador y acusado en un proceso en el que se juzgan acciones distintas de un mismo 
suceso.PROCESO PENAL: Posibilidad de asumir una misma persona la doble condición de 
acusador y acusado.ATENTADOS CONTRA LA AUTORIDAD, SUS AGENTES Y LOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS Y RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA: Resistencia no grave a 
la autoridad o sus agentes: elementos : existencia: posición activa del acusado de abrir la 
boca y arrojar lo que el agente de la policía entendió que se había tragado.FALTAS CONTRA 
LAS PERSONAS (CP/1995): Lesiones : inexistencia: lesiones producidas como 
consecuencia de la oposición realizada a los agente s de la autoridad que tuvieron que 
emplear fuerza para reducir al lesionado : actuación de los agentes de la Guardia Civil 
proporcionada y necesaria. 
La Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza condena a don Clemente como autor 
responsable de un delito de resistencia a agente de la autoridad y una falta de lesiones sin la 
concurrencia de circunstancias a las penas de seis meses de prisión por el primero y treinta 
días multa con una cuota diaria de tres euros y a que abone al guardia civil núm. 004 , 60 euros 
como indemnización de perjuicios y absuelve a don Ramón del delito y faltas que se le imputan. 

Texto:  

En la Ciudad de Zaragoza, a catorce de Febrero de dos mil tres. 

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, constituida por los Ilmos. Señores que al 
margen se expresan, ha visto en juicio oral y público la presente causa Diligencias Previas nº 
391/01 rollo nº 77 del año 2002, procedente del Juzgado de Instrucción de Tarazona, por 
delitos de resistencia, lesiones, coacciones y amenazas, contra los acusados Clemente, nacido 
en Zaragoza el 12-11-1982, con DNI nº NUM 000, hijo de Carlos Daniel y de Ángeles, 
domiciliado en Borja, C/ DIRECCION 000 nº NUM 001, de estado soltero, de profesión 
albañil, con instrucción, y sin antecedentes penales, solvente, y en libertad provisional por 
esta causa de la que estuvo privado el 29 de abril de 2001, y contra Ramón, nacido en 
Zaragoza el 1 de marzo de 1971, con DNI nº NUM 002, hijo de Eduardo y de Guadalupe, con 
domicilio en Borja, CARRETERA 000 NUM 003, de estado casado de profesión guardia civil 
con instrucción, sin antecedentes penales, solvente y en libertad por esta causa, hallándose 
representados por los Procuradores de los Tribunales Sres. Moreno Gómez y García Medrano 
y defendidos por los Letrados Sres. Calvo Moreno y Navarro Belmonte, siendo parte 
acusadora el Ministerio Fiscal, y acusación particular Clemente y Ponente el Ilmo. Sr. 
Magistrado D. JULIO ARENERE BAYO que expresa el parecer del Tribunal. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO A virtud de denuncia de atestado y denuncia se incoaron por el Juzgado de 
Instrucción de Tarazona la presente causa, en el que fueron acusados Clemente y Ramón, 
contra los que se abrió el juicio oral y evacuado el trámite de calificación por todas las partes, 



previa elevación de los autos a esta Audiencia, se señaló la vista oral, que ha tenido lugar el día 
12-2-2003. 

SEGUNDO El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, ha calificado los hechos de 
autos como constitutivos de: A) de un delito de resistencia a agentes de la autoridad previsto y 
penado en el artículo 556 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777); y B) una falta 
de lesiones del artículo 617-1 del Código Penal. Del expresado delito es responsable en 
concepto de autor el acusado, arts. 27 y 28 del Código Penal. No concurren circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal. Procede imponer al acusado las siguientes 
penas: por el delito del apartado A) nueve meses de prisión e inhabilitación del derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y por la falta del apartado B) la pena de 
treinta días multa con una cuota diaria de 6 euros, con 15 días de arresto sustitutorio en caso 
de impago e insolvencia. Costas. RESPONSABILIDAD CIVIL. El acusado deberá indemnizar 
al Guardia Civil con carnet profesional núm. NUM 004 en 72 euros, más los intereses legales 
conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 
1892). La representación de Clemente en igual trámite y mostrándose como acusador 
particular calificó los hechos como constitutivos de una falta de lesiones del artículo 617,1 del 
Código Penal; una falta de amenazas del artículo 620,1 del Código Penal y de un delito de 
coacciones del artículo 172 del Código Penal. Del expresado delito es responsable, en concepto 
de autor, el acusado Don Ramón. No concurren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad, salvo que existan antecedentes penales. Procede imponer al acusado la pena 
de cinco fines de semana de arresto por la falta de lesiones, multa de quince días con una 
cuota diaria de 2000 pesetas por la falta de amenazas; y una año de prisión por el delito de 
coacciones, más accesorias y costas. RESPONSABILIDAD CIVIL. El acusado indemnizará a 
Clemente en la cantidad de cincuenta mil pesetas por los 5 días en que estuvo impedido. 

TERCERO La defensa de los acusados, en igual trámite negaron las correlativas y 
alternativamente, la de Ramón se aplicase la eximente de legitima defensa o la del 
cumplimiento de un deber. 

HECHOS PROBADOS 

Los acusados Clemente y Ramón son mayores de edad y carecen de antecedentes penales. 
Sobre las 7,45 horas del 29-4-2001, la novia de Clemente con el teléfono de éste efectuó una 
llamada al móvil de ella que estaba en el coche de unos amigos y al contestar estos que 
estaban siendo registrados en el parque San Francisco de la localidad de Borja, caminaron 
hacia allí, y al observar el guardia civil acusado, Ramón, que el otro coacusado dejaba una 
bolsa en la ventana cuyo contenido se ignora, se dirigió hacia él, por lo que aquel se la 
introdujo en la boca; ante ello, como Clemente había sido sorprendido, en otra ocasión, con 
una pastilla de speed, el guardia civil le requirió para que sacara de la boca la bolsita, a lo que 
hizo caso omiso, produciéndose un forcejeo, intentando evitar que lo tragara, cayendo ambos 
al suelo, dando manotazos y patadas con el fin de evitar que los guardias civiles lograran su 
propósito, como consecuencia de lo cual el agente nº NUM 004 que había acudido en ayuda 
de su compañero y que al igual que este iba debidamente uniformado resultó con contusiones 
en ambas rodillas y hombro izquierdo y eritema en región malar izquierda que sanaron con 
primera asistencia a los tres días. Tras ser reducido y esposado fue conducido al centro de 
salud de Borja donde se le quitaron las esposas, recomendando el médico que le asistió que si 
había ingerido pastillas fuera trasladado a Zaragoza donde se le podría hacer un lavado de 
estómago, para lo cual el propio facultativo llamó a una ambulancia, negándose Clemente a 
introducirse en ella y oponiéndose a subir a la misma, ante lo cual Ramón fue al coche 
patrulla y cogió la porra que exhibió con la finalidad de que obedeciese sus órdenes. Ante tal 
obstinada actitud el médico dijo que si firmaba el alta no hacía falta trasladarlo, lo que así hizo 
siendo conducido al cuartel. Clemente resultó con erosiones y excoriaciones lineales en ambas 
muñecas y equimosis en ellas y hombros y contusión en región dorsal que necesitaron 
primera asistencia y curaron en 5 días. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO Antes de resolver la cuestión debatida debe ponerse de manifiesto que uno de 
los acusados ostenta la doble condición en este proceso de acusador y de acusado, lo que con 
carácter general viene prohibido por la jurisprudencia del TS, Sentencia de 14-12-2001 (RJ 



2001, 2072); más haciendo uso de la doctrina dimanante de la Sentencia de dicho Tribunal 
número 1296/2001 (Sala de lo Penal), de 29 junio (RJ 2001, 5952), ha de recordarse que 
dicha Sala ha admitido (Acuerdo del Pleno adoptado en la Junta General de 27 de noviembre 
de 1998 [RJ 1998, 10336] y Sentencia de 10 de diciembre del mismo año [RJ 1998, 10336]) 
"que con carácter excepcional una misma persona asuma la doble condición, de acusador y 
acusado en una misma causa penal, cuando se trate de un proceso en que se enjuicien 
acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso natural, siempre que, por su relación 
entre sí, el enjuiciamiento separado de cada una de las acciones en que actúan como acusados 
y perjudicados, respectivamente, produjese la división de la continencia de la causa, con 
riesgo de sentencias contradictorias, y siempre que así lo exija la salvaguarda del derecho de 
defensa y de la tutela judicial efectiva.". Esto es lo que sucede en el caso actual, en el que nos 
encontramos ante una actuación con dos posibles infractores dimanantes de unos hechos 
enlazados en unidad de acto, por lo que se ha procedido a enjuiciar a ambos acusados. 

SEGUNDO Los comportamientos contra el principio de autoridad, están 
escalonados en nuestro vigente CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) de mayor a 
menor gravedad, la falta del A-634 ocupa el tercero y último lugar, tras los 
delitos de atentado (A-550) y resistencia (A-556). La línea divisoria entre ellos 
es, con frecuencia, tenue y sutil sobre todo entre el delito de resistencia y la falta 
correspondiente, que plantea mayores dificultades todavía en casos tan 
especiales como el presente, en que se produce el enfrentamiento procesal entre 
un sospechoso y los agentes de la autoridad. Tiene declarado el TS que, para la 
existencia del delito de resistencia, es preciso: a) que el sujeto pasivo de la acción 
típica ha de ser funcionario público, autoridad o agente de la misma; b) que tales sujetos se 
hallen en el ejercicio o funciones, o tener su motivación la conducta en tal ejercicio; c) que la 
acción consista en un acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia 
también grave; y d) que concurra un ánimo de ofender a los sujetos pasivos en detrimento del 
principio de autoridad. La subsunción de los hechos enjuiciados en el presente caso debe serlo 
en el A-556 del CP, por cuanto Clemente conocía la condición de agente de la autoridad, ya 
que iba con el uniforme, estando en el ejercicio de sus funciones, y a pesar de ello se opuso 
activamente tanto a abrir la boca y a arrojar lo que el agente "entendió" que se había tragado, 
siendo la oposición tan insistente que tuvo que acudir otro agente el cual resultó con las 
contusiones que se relatan en hecho probados, actuación con la que se ofendió el principio de 
autoridad. En idéntica forma se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 
1186/2000 (Sala de lo Penal), de 28 junio (RJ 2000, 6600). 

TERCERO Igualmente los hechos son constitutivos de una falta de lesiones del A-617-1 del 
CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) ya que se causaron unas contusiones y eritemas que 
precisaron primera asistencia. 

CUARTO Del delito y la falta es autor el acusado Clemente por lo antes razonado. 

QUINTO En la realización del expresado delito no han concurrido circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal. 

SEXTO Los responsables criminalmente lo son también civilmente, y las costas se entienden 
impuestas por ministerio de la ley a los culpables de delito en la parte proporcional 
correspondiente. 

SEPTIMO Por Clemente se imputa a Ramón la comisión de una falta de lesiones, otra de 
amenazas y un delito de coacciones. En cuanto a las primeras, fueron producidas como 
consecuencia de la oposición realizada a los agentes de la autoridad que tuvieron que emplear 
la fuerza para reducirlo, y en cuanto a las amenazas y coacciones la actuación de la guardia 
civil, en este caso concreto, respondió a los principios de necesariedad y proporcionalidad, sin 
que se observen actos que puedan calificarse de extralimitación de facultades, pues solamente 
puede hablarse de actuación delictiva en estos casos, cuando el uso de la fuerza no fuera 
necesario para la defensa del orden jurídico, de la seguridad ciudadana, o incluso para 
prevenir el delito, casos en los que la actuación queda fuera de la protección legal, queda 
«extramuros» de la eximente del cumplimiento o ejercicio del deber. Doctrina que dimana de 
las SSTS de 14-5-1998 (RJ 1998, 5357), 18-9-2001 (RJ 2001, 9016) y 15-12-2000 (RJ 2000, 



10336). Por ello se le debe absolver de las mismas, declarando de oficio la parte proporcional 
de las costas. 

Vistos las disposiciones legales citadas. 

El Tribunal, por la autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente: 

 
FALLO 

 

Condenamos a Clemente como autor responsable de un delito de resistencia a agente de la 
autoridad y una falta de lesiones sin la concurrencia de circunstancias a las penas de seis 
meses de prisión por el primero y 30 días multa con una cuota diaria de tres euros con 
responsabilidad personal subsidiaria de 7 días en caso de impago por la falta, a las accesorias 
de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, al pago 
de la parte proporcional de costas procesales, así como a que abone al guardia civil NUM 004, 
60 euros como indemnización de perjuicios. Declaramos la solvencia de dicho acusado, 
aprobando el auto que a este fin dictó y consulta el Sr. Juez Instructor. Y para cumplimiento 
de la pena principal que se impone le abonamos todo el tiempo que ha estado privado de 
libertad por razón de esta causa. Absolvemos a Ramón del delito y faltas que se le imputan 
declarando de oficio la parte proporcional de las costas, dejándose sin efecto las trabas y 
fianzas existentes. 

Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 

Voces  
 

ACCION PENAL 
EJERCICIO 
Supuestos diversos  
 - Posibilidad de que una misma persona asuma la doble condición de acusador y 
acusado en un proceso en el que se juzgan acciones distintas de un mismo suceso: 
[F. 1] 

PROCESO PENAL 
SUPUESTOS DIVERSOS  
 - Posibilidad de asumir una misma persona la doble condición de acusador y acusado: 
[F. 1] 

ATENTADOS CONTRA LA AUTORIDAD, SUS AGENTES Y LOS FUNCIONARIOS 
PUBLICOS Y RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA 
Figuras delictivas 
Resistencia no grave a la autoridad o sus agentes 
Doctrina general  
 - Elementos: 
[F. 2] 

ATENTADOS CONTRA LA AUTORIDAD, SUS AGENTES Y LOS FUNCIONARIOS 
PUBLICOS Y RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA 
Figuras delictivas 
Resistencia no grave a la autoridad o sus agentes 
Debe estimarse  
 - Oposición activa del acusado de abrir la boca y arrojar lo que el agente de la policía 
entendió que se había tragado: 
[F. 2] 

FALTAS CONTRA LAS PERSONAS (CP/1995) 
Lesiones 
No debe estimarse  



 - Lesiones producidas como consecuencia de la oposición realizada a los 
agentes de la autoridad que tuvieron que emplear fuerza para reducir al 
lesionado: actuación de los agentes de la Guardia Civil proporcionada y 
necesaria: 
[F. 7] 
 


