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En la villa de Madrid, 6l dia 24 de Junio de 2013, la secci6n Tercera do la Sala

Penal de la Audiencia Nacional, compuesta por los Magistrados antes

mencionados, bajo la Presidencia del lltno Sr. O. Alfonso Guevara Marcos,

siendo Ponento la Magistmda Sra. Bayarri Garcia, por la autoridad que

administran derivada dc la Constituci6n y el pueblo Espafrol ha dictado

EN NOMBRE DEL REY

la presente

SENTENCIA N。  20′ 2013

En el Rollo de Sala No 12013 seguido por los tramites del Procedimiento Abreviado ,

procedente de las Oiligencias Previas no 8712012 del Juzgado Central de lnstrucci6n

N'5 , seguido por un delito de amenazas con finalidad terrorista de los arliculos
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17o.1CP y 577 CP y una fatta de maltrato de obra del a.lllculo 617.2 CP del Codigo

Penal , en el que han sido partes, como acusador poblico: el Ministerio Fiscal,

representado por el lltrno .Sr. D. Carlos Miguel Bautisia Samaniego ; y como acusado:

o. Jose Juan lbaceta G6mez, con DNI no 15.969.396-J nacido el 13 de septiembre de

1963 en Donostia hijo de Juan y Maria Socorro y domicilio en la calle Puerto numero 5-

3 de Donostia sin antecedentes penales , quien comparece al plenario asistido por el

Sr. Letrado D. Zigor Reizabal , y representado por el Procurador de los Tribunales Sr.

D. Javier J. Cuevas Rivas. El imputado era en el momento de los hechos, Secretario de

Alcaldia del Ayuntamiento de Donostia desde el 11 de julio de 2012. El acusado

comparece al plenario en situaci6n de libertad provisional, no habiendo estado privado

de libertad por esta causa.

1‐  ANTECEDENTES DE HECH0

PRIMERO- Las pr€sentss diligencias s6 inician como Diligencias Previas n(mero

8712012 seguidas en ol Juzgado de lnstrucci6n Central n0mero 5, por auto de

fecha 26 de iulio de 2012 sn el que se dict6 Auto de Apertura de Juicio Oral en

fecha 5 d6 diciembr€ de 2012 conba JOSE JUAN IBACETA G6MEZ por un

delito de amenazas con finalidad tarrorbta d6 los articulos 170.1 y 577 dsl

C6digo Ponal y una falta de maltrato de obra delarticulo 6'17.2 del C6digo penal.

SEGUNDO.- Por Providencia de fecha 16 de enero de 2013 se acordo la elevaci6n de

la causa a esta Sala donde tuvo entrada en fecha 25 de enero de 2013, donde por

Auto de fecha 25 de febrero de 2013 se senab el dia 27 de mayo de 2013 a las 10'00

horas en las dependencias de San Fernando de Henares para la celebraci6n deljuicio

oral, en que 6ste tuvo lugar.

TERCERO.- En el dia y hora senalados y oidas las partes sobre el planteamienlo de

articulos de previo pronunciamiento, competencia del Tribunai, vulneraci6n de algUn

Derecho fundamental, causas de suspensi6n del juicio oral asi como sobre el

contenido, finalidad o nueva proposici6n de pruebas, Por la defensa se plante6 la

nulidad do las actuaciones por indeferci6n de la parte y vulneraci6n del de]€cho

a la defensa al desconocer ianto el acu$do cuanto su defensa letrada la identidad
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de los denunciantes/testigos en el procedimiento. Alega la STEDH 10/19 y lo

establecido en la L.O. 19/94 acerca de que en el aclo deljuicio oral el Tribunal debera

facilitar el nombre y apellidos de los testigos.

En el mismo tremfte s€ propuso la testifical de cuatro testigos y documental

consislente en plano y fotografias del lugar de los hechos asi como fotografia obtenida

en el momento de acaecer los hechos deldenunciante a fin de acreditar la inexistencia

de amedrentamiento alguno del mismo en ese momento..

Dado traslado al Ministerio Fiscal de la solicitud, por 6ste se opuso a que se desvelase

a la defensa y acusado la identidad de los testigos , por estimar que la situaci6n en la

actualidad en relaci6n a las relaciones entre ETA y el Estado es de bloqueo, sin que

pueda descartarse una ruptura o escision con vuelia a la ac{ividad armada, por lo que

interesa la protecci6n de la identidad de los testigos.

Por resoluci6n in voce, el Tribunal, de conformidad con Ia doclrina del Tribunal

Constitucional en Seniencia 7512013 de 8 de abril de 2013, se acord6 levantar el

anonimato que sobre la identidad de los testigos venia acordada hasta ese momenlo,

ordenando se facilitasen los nombres y ap€llidos de los mismos, sin necesidad, en

principio, de suspensi6n del procedimiento, sin perjuicio de que, si del interrogatorio

que de los testigos se efec{uase por la defensa se determinase la necesidad de

suspender eljuicio oral, derivada de que por Ia defensa se articulase alguna causa de

oposici6n a su testimonio, se accederia a la suspensi6n en su momento. Se admiten

las pruebas propuestas por la defensa acordandose la uni6n a autos de la documental

aportada y la proposici6n de testigos formulada por la defensa .

Por la defensa se hizo constar la oporluna protesia en relaci6n a la facilitaci6n de los

datos de identidad de los denunciantes por estimar que se trata de un subterfugio para

evitar la nulidad de las actuaciones derivada del testimonio an6nimo, por eslimar

insuficiente el hecho de que en el aclo de la vista se facilitase la identidad de los

mismos.

Tras ello, se dio comenz6 a la vista oral, que se desarrollo conforme consta

documentado en el acta levantada por la Sr. Secretaria Judicial y obra en el oportuno

soporte informatico.

CUARTO.- Por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitiYas se calificaron los

hechos enjuiciados como conslitutivos de un delito de amenazas con finalidad terrorista

de los articulos 170.'l en relacion con ekl articulo 169.2 y articulo 577 del Codigo Penal
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y de una fatta de maltratado de los articulos 617.2 del C6digo Penal de los que estima

responsable en concepto de autor a JOSE JUAN IBACETA GOMEZ, sin la

concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,

interesando se le imponga las penas de 2 anos y 10 meses de prisi6n mn

inhabilitaci6n absoluta por diez anos y prohibici6n de aproximarse a menos de 2000

metros de los tres testigos, de comunicar con ellos o de acudir a su domicilio por el

tiempo de 10 anos , por el delilo de amenazas y la pena de cuatro dias de localizaci6n

permanente, prohibici6n de aproximarse a menos de 2000 metros de dichos testigos o

de acudir a su domicilio o lugar de trabajo por tiempo de 6 meses, por la falta, asi como

que se le imponga el abono de las costas procesales derivadas del procedimiento

QUINTO.- Por la defiensa del acusado , en igual trdmite, elevaron a definitivas sus

conclusiones provisionales, conforme a las cuales, se discrepaba del dictamen y

solicitud del Ministerio Fiscal manifestiando que procede la libre absoluci6n de su

defendido, con toda clase de pronunciamientos favorables, y declaraci6n de oficio de

las costas del procedimiento al no constituir los hechos ilicito penal alguno.

Por via de informe resalt6 las circunstancias en que acaecieron los hechos, en una

zona de tabemas de madrugada y aleg6 la ST de la Sala de lo Penal de la Audiencia

nacionalno 732006 de 24 de Octubre .

Aleg6 que, aun de haber ocurrido los hechos tal y como describe el Ministerio Fiscal en

su relato 6stos carecen de suficiente relevancia para constituir un ilicito penal, y aleg6

que en base al principio de minima intervenci6n del derecho Penal se debe llegar a

una absoluci6n.

Resalta la defensa en su informe c6mo en un principio se sigui6 el procedimiento por

enaltecimiento delterorismo, y s6lo sobre ello fue intenogado su defendido, y s6lo con

posterioridad, ante la imposibilidad de continuar la acusaci6n por enaltecimiento, se

deriv6 hacia una amenazas que no aparccen en principio como objeto de acusaci6n.

Estima que no concurrcn los elementos del articulo 577 ni en principio se le acusaba

por ello. Se alega que no concurren en absoluto los requisitos del articulo 170m del

CP, pues no se aprecia en el relato de la acusaci6n porqu6 se acusa por amenazas a

la colectividad . Oel propio relato del Ministerio Fiscal se extrae que se este acusando

por unas pretendidas amenazas contra personas determinadas, en el calor de la ira

cuando los hechos posteriores evidencian que no habia intenci6n de efectuar los

Y
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hechos que se dicen, lo que conforme al anterior c6digo penal eran constitulivos de

falta y no delito.

Discrepa de la valoraci6n relativa a la existencia de temor en los testigos. No parece

que se sintiesen amenazados cuando se dirigen contra mi defendido diciendole'ven

aqui, ven aqui'para luego mandar la grabaci6n a los medios de comunicaci6n. No es

hasta 27 dias despuds que los presuntamente amenazados acuden a declarar al

juzgado y no por libre voluntiad, sino porque la fiscalia , tras las imagenes difundidas en

los medios de comunicaci6n acuerda su identilicaci6n y que se les llame a declarar.

Alega la improsperabilidad de mantener que las presuntas amenazas, aon dando por

cierto que los hechos ocurrieran como se dice en la acusaci6n, puedan constituir un

delito de amenazas tenoristas, salvo aceptar un efecto expansivo del concepto de

Terrorismo. Alega el Auto de fecha 15 de febrero de 2013 y estima que elevar a la

categoria de tenorista lo que claramente es un rifl-rafe calle.iero tras un partido de futbol

es una injustificable extensi6n del ambito del terrorismo, reiterando que, ademas,

nunca se acus6 de ello a su defendido, como puede apreciarse en el Auto de 20 de

noviembre de 2012 y aulo de apertura del juicio oral , manifestando que en este caso

no tiene el Tribunal ante si un relato factico que permita aplicar el articulo 577. Alega la

Stcia de la Secc. Tercera de la AN de 27 de abtil de '1999 conforme a la cual si el

relato fedico del Ministerio fiscal no contiene ningun elemento relativo a la finalidad

tenorista de la acci6n, no puede condenarse por delito con finalidad terrorista, para el

que es ne@sario un dolo especirico: subvertir el orden constitucional y poner en

cuesti6n los fundamentos de la convivencia democretca. No concurre asi. el elemento

teleoldgico del tipo . Alega la STC de 12 de mayo de 2003.

Se alega en segundo lugar que no puede aplicarse el articulo 577 CP por faha de

idoneidad de la conduc{a para alcanzar la idoneidad objetiva y por si misma relevante (

requisito de peligrosidad objetivag y el efecto comunicalivo adicional en relaci6n a

alguna organizaci6n o banda armada. Falta de gravedad intrinseca que en los t6rminos

de la STC 199/1987 requiere los tres requisitos de magnitud, reiteracion y permanencia

de que adolece la acci6n denunciada.

Asimismo se alega que la denuncia se circunscribe a una discusion entre particulares (

segon recoge el propio Auto de procesamiento) tras un partido de fotbol, por lo que

estima juridicamente inaceptable que se califiquen como delito de terrorismo Alega en

apoyo de su tesis las Stcias de la Audiencia nacional 5012012 de la Secc. Segunda, y

no 38D012 de la Secc Primera, y las Sentencias del Tribunal Supremo nomeros

53a12010 y 13871201'l de 12 de diciembre .

∫
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En defensa de su alegato relativo a la imposibilidad de incardinar la accion denunciada

dentro del concepto de delito de linalidad tenorista aleg6 las sentencias del TS 109290

y la Stcia TS de fecha 29 de noviembre de 1997 en relaci6n a la STEDH de 30 de

agosto de 1990 que contienen una definici6n de terrorismo que conlleva la existencia

de una previa ac{ividad planificada. Alega asimismo la STC 1387/2011 y la STC

'1199/87 de 16 de diciembre respecto a la interdicci6n de interpretaci6n extensiva del

derecho penal.

Alega por iltimo la Stcia 4912011 de 7 de diciembre , en relacidn a un delito de

amenazas donde se concluy6 la inaplicabilidad del af 577.2. Para caso de que el

Tribunal considerare que en los t6rminos del articulo 577.2 del CP pudiese

comprenderse los hechos descritos en el relato fectico del Ministerio Fiscal, interesa del

Tribunal se plantee la posibilidad de plantear cuesti6n de inmnstitucionalidad .

Plantea la imposibilidad de aplicaci6n del articulo '169.2 del CP. AI margen de alegar la

introducci6n sorpresiva a ultima hora de dicho a(iculo .

Se alega que los hechos nanados por el Ministerio Fiscal no tienen encaje en el delito

de amenazas, ni por la falta de gravedad, ni por la ausencia de persistencia, ni por la

inexistencia de interes real de causar el mal amenazado, ni por la inexistencia de actos

posteriores que acreditasen la intenci6n de realizar los hechos. Los hechos carecen de

seriedad, y no se trata de que los testigos puedan haberse sentido amenazados ( de lo

que hemos aportado prueba en contrario) pero es que, aunque asi hubiese sido, no ha

de atenderse al temor subjetivo, sino a que concurra algUn elemento de seriedad

objetiva del mal amenazado , conforme establece la STS 241106 de 24 de febrero. No

exisle en el presente caso niverosimilitud ni probabilidad real de cumplimiento del mal

amenazado, se trata de un hecho tabemario , que, conforme a la STS 1820/1999 de 21

de diciembre es atipico.

Se mantuvo en el informe que a lo sumo, podriamos estar hablando de una falta, pero,

en este caso, alega la FALTA DE PROCEDIBILIOAD, pues la falta de amenazas del

articulo 620 es una falta semi-poblica que requiere de la denuncia del agraviad. Los

agraviados nunca interpusieron denuncia, y hubieron de ser identificados y buscados

por la Fiscalia para tomarle declaraci6n por los hechos, siendo la fiscalia la onica

denunciante en este procedimiento.

En oltimo lugar, centr6 la defensa su examen en el analisis de la prueba practicada en

el plenado, concluyendo que no existe prueba bastanle ni para declarar probado el

hecho, ni para tener por probada la autoria. Reivindica la nulidad de las actuaciones al

haberse mantenido a lo lago del procedimiento a los denunciantes como testigos

´
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an6nimos, estimando vulnerado el derecho a la defensa del denunciado, sin que tal

vulneraci6n se haya subsanado por el hecho de notiricar al inicio de la vista el nombre y

apellidos de los denunciantes al acusado y su defensa, manifestando que por ello se

ha negado a intenogar a los testigos, por estimar que se ha empleado un subterfugio

en los t6rminos de la STC 7512013 estimando que debi6 haberse suspendido eljuicio a

fin de permitir a la defensa preparar su interrogatorio. Tras exponer las mUhiples

incongruencias y contradicciones en que incurrieron en sus declaraciones los testigos y

concluir la incredibilidad y falta de verosimilitud de los mismos, asi como la inexistencia

de elementos extemos objetivos que coroboren su decir, al haber acreditado la

defensa la imposibilidad material de que acaeciesen los hechos denunciados, alegando

que en su caso, deberia apreciarse la posibilidad de que se tratase de un delito

provocado o la existencia de enimus retorquendi, solicit6 la libre absoluci6n de su

defendido por cualquiera de las causas expuestas.

Concedida la palabra al procesado en tamite de 0ltima alegaci6n, manifest6 que los

testigos de la acusaci6n estAn mintiendo, que 6l nunca dijo esa frase y que lo de los

platos tambi6n ha quedado probado que no es cierto. Resatta la imposibilidad de que

dichos testigos no le conociesen: que 6l ha estiado 8 aios de porlavoz de un grupo

municipal en Oonostia y que gracias al levantamiento de la identidad de dichos

testigos, ayer pudieron comprobar que todos ellos han detentado cargos p0blicos

municipales en un Ayuntamiento colindante a Donostia, por lo que, aunque maniflesten

que no me cono@n, estoy convencido de que me conocian. Desde que pasarcn los

hechos yo he estado preguntendome porque vinieron eslas personas, porque me

retaban, porque me citaron. Concluy6 su alegato manifestando su esperanza en una

resoluci6n absolutoria.

SEXTO.- Observadas las normas del procedimiento excepci6n hecha del plazo

senalado legalmente para dictar sentencia.

‖‐HECHOS PROBADOS

Probados, y asi expresamente se declaran , los siguientes hechos:

Sobre las 22 horas del dia 1 de Julio de 20'12 D. IKER AITOR AZPEITIA (identiflcado

en el procedimiento como Testigo Protegido nomero 858) en compania de Da

■
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GLORIA VAZQUEZ HERRAZ ( T.P. numero 54859) se dirigieron a un bar de la zona

Centro de Oonostia a lln de verjuntos en 6l la segunda parte del pa(ido de la final de la

Copa de Europa que jugaban esa noche las selecciones de frltbol de Espana e lialia.,

partido que gan6 la selecci6n espaflola, por lo que ambos quedaron con un tercer

amigo, D. RAUL CABELLO VMQUEZ (T.P. nimero 54860) , en la zona del Buen

Pastor , para celebrar juntos la victoria, acudiendo 6ste iltimo sobre las 23 horas,

portando una bandera espaiola. Tras brindar y celebrarlo, los tres decidieron marchar

a la Plaza de Zaagoza, donde habia una concentracidn callejera espontenea y festiva

con ocasi6n del triunfo futbolistico, permaneciendo los tres amigos en la plaza, en

companla de otros muchos alicionados al ftJtbol , celebrando euf6ricos la victoria, con

profusi6n de banderas de Espana, camisetas de la selecci6n espanola, y abundancia

de bebidas alcoh6licas.

Al cabo de una hora mas o menos, la fiesta popular en la Plaza de Zaagoza empez6 a

decaer, por lo que los tres amigos decidieron seguir la celebraci6n en la zona del casco

viejo, hacia donde se dirigieron.

Por su parte, ese mismo dia, D. JOSE JUAN IBACETA GOMEZ, su esposa Da MIREN

EDURNE ORONOZ y un amigo com0n de ambos, D. IGI{ACIO PUJOL pasaron

tambien un dia de flesta, pues en su sociedad preparaban las inminentes llestas de la

Virgen del Carmen, que se iban a celebrar en Donostia , y tras unas tapas se reunieron

con otros muchos amigos en su sociedad gastron6mica a comer y beber

prolongandose la comida hastia bien entrada la tarde, en que su grupo de amigos

march6 al casco viejo a tomar algo, continuando la fiesta, cruzandose a partir de las 1 l

de la noche, en el casco viejo , con grupos de hinchas de futbol que con sus banderas

y sus €miselas festejaban el triunfo de la selecci6n espafrola frente a ltalia, sin que se

produjese incidente alguno.

Pasadas las 00'30 horas D. JOSE JUAN IBACETA su esposa Da MIREN EDURNE

OROROZ y el amigo de ambos D IGMCIO PUJOL decidieron marchar a casa,

dirigiendose hacia la calle San Jer6nimo, que hace esquina con la de sus respeclivos

domicilios, encontrendose la calle animada, si bien no abarrotada de gente. En ese

mismo momento, en dicha calle se encontraban Da GLORIA VAZQUEZ, D. IKER

AITOR AZPEITIA y D RAUL CABELLO, a unos tres metros de donde, a su espalda, se

encontraban D. JOSE JUAN IBACETA y sus amigos.

r
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De improviso, y sin que conste acreditado el motivo, D. IKER AITOR AZPEITIA se gira,

al tiempo que saca su telefono m6vil y se pone a grabar con 6l y dirigi6ndose hacia el

grupo de personas en que se encontraba D. JOSE JUAN IBACETA e incrependole

directamente a 6l mientras le grababa, a grandes voces, en mitad de la calle, le

espeta en euskerat " gudai, etorri , gudai etoftzen , gudad" ( Gudari,ven!, gudai, ven

aqui!, Gudari! ) momento en que D. JOSE JUAN IBACETA se gira, y al verlo exclama

sorprendido ( tambi6n en euskera) : "iryrc qu6? Zy con la banden de Espafia?" (

Baina zer, Espainar banderarckin?) inctependole D. IKER AIToR MPEITIA ( en

euskera) 'ZQud es lo que has gitado? aqua has gitado? aQuo has chillado?" ( zer

oihukatu duzu ? Zer oihukatu duzu ?) a lo que D. JOSE JUAN IBACETA le contest6:

"zer esaten ati zaa?" (LPerc que me estas diciendo?) , insistiendo D. IKER AITOR

AZPEITIA: "ZQUA es lo que has gritado? Zque has gitado? aQue has chillado?" ( zer

oihukatu duzu ? Zer oihukatu duzu?) contestando D. JOSE JUAN IMCETA ; 'Ezer

Ez!" (nada! ) interviniendo en ese momento su esposa "no ha dicho nada, no ha dicho

nada" ( ez du ezer esaten!! ). En esos momentos D. IKER AITOR AZPEITIA habia

superado los escasos tres metros que le separaban de D. JOSE JUAN IBACETA y su

esposa, encontrendose junto a ellos grab6ndoles con el telofono m6vil de modo

ostensible por lo que Da Miren Edume Ororoz tambien sac6 su telefono a fin de grabar

a quien de tal modo les grababa, consiguiendo hacer una fotografia de quien asi les

Illmaba y requeria . Mientras, los amigos de D IKER AITOR MPEITIA: Da GLORIA

VAZQUEZ y D. RAUL CABELLO se habian acercado hasta donde su amigo estaba "

discutiendo" con el grupo de transe0ntes. D. IKER AITOR AZPEITIA, mientras tanto,

continuaba con su requerimiento : " quo que has gitado!" (Zer oihukatu duzu !) anle lo

que, finalmente D. JOSE JUAN IBACETA exclama: "Gon ETA nilitana( ("Aniba ETA

militar!!) momenlo en que D. IKER AITOR AZPEITIA, mientras sigue grabAndole de

cerca con su tel6fono, en el mismo tono le inquiere: L"Ah, si, eh? Z y como te llamas?

Z cual es tu nombrc? " (Ah bai, eta nola deitzen haiz? Nola izena duzu? ) a lo que D.

Jose Juan lbaceta le responde : "Y a ti qu6 te importa? aque b impotta?" (Zui ze(

impoda zaizu?' ).Mienbas tianto los amigos de D. JOSE JUAN IBACETA inlentaban

evitar que D. IKER AITOR siguiese grabendoles, al tiempo que los amigos de D. IKER

AITOR AZPEITIA intentaban evitar que la esposa de D. JOSE JUAN les grabase a

ellos, produciendose un enfrentamiento entre ellos, con manotazos al aire con la

finalidad de interferir las grabaciones reciprocas con los telofonos m6viles por parte de

unos y otros.

?
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Finalmente cada grupo se march6 por su lado. D. IKER AITOR AZPEITIA y sus

acompafiantes abandonaron el casco viejo, y D. JOSE JUAN IBACETA y su esposa se

metieron en su domicilio, junto al que se encontraban cuando acontecieron los hechos.

Dias despues, D. IKER AITOR AZPEITIA facilit6 de alg[n modo la grabaci6n asi

obtenida con su tel6fono m6vil a los medios de comunicaci6n , apareciendo en poder

de la AGENCIA EFE , que la facilit6 , a su vez al diario "El Mundo" , de cuya versi6n

digital la obtuvo , a su vez, el peri6dico ' Diario Vasco" . Ambos peri6dicos publicaron

el incidenle en sus ediciones del dia '11 de julio de 2012.

Al dia siguiente 12 de julio de 20'12 medianle Decreto del Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la

Audiencia Nacional se acord6 investigar el mismo incoandose las Diligencias de

lnvestigaci6n de dicha Fiscalia n0mero 88/2012, en base a las cuales, en fecha 25 de

Julio de 2012 se present6 ante el Decanato de los Juzgados centrales de lnstruccion

DENUNCIA por la Fiscalia contra D. JOSE JUAN IBACETA GoMEZ .

En la cale San Jer6nimo de Donostia no existen bares con terraza en la calle, ni mesas

"altas" a la salida de ninguno de los cuatro bares existentes en dicha calle, al estar ello

prohibido por tratarse de via de evacuaci6n para emergencias.

D. JOSE JUAN IBACETA GOMEZ no tiene ni ha tenido nunca licencia de armas.

La totalidad de las personas intervinientes en los hechos se encontraban en el

momento de los mismos bajo la influencia de la previa y abundante ingesta alcohdlica.

III .. FUNDAMENTOS JURIOICOS

PRIMERO.- Sobr€ la alegaci6n d6 ind6fansi6n por el car6cter de "testigos

an6nimos" do los bstgos do la acBaci6n y petici6n de nulidad de las

actuacionss por vulneraci6n del derecho a la defensa. Se aleg6 por la defensa

desconocer tanto el acusado cuanto la defensa letrada Ia identidad de los testigos en

el procedimiento lo que determina la nulidad deljuicio conforme a la STEDH 10/19 y

lθ



ADMΠ¶STRAC10・ l

DE JLSIICIA

lo establecido en la L.O. 19/94 acerca de que en el acto del juicio oral el Tribunal

deberA facilitar el nombre y apellidos de los testigos.

Este Tribunal , atendiendo a su solicitud, y conforme a la STc 7512013 de I de abril,

acord6 levantar la protecci6n absoluta que en su dia se otorg6 a los testagos, facilitando

al acusado y su defensa letrada la identidad de los mismos. Se solicit6 entonces por la

defensa letrada la suspension del juicio oral, a fin de poder verillcar la relaci6n o

interes que dichos testigos pudieran lener con el acusado, a lo que no se accedi6 a

priori, sin perjuicio de que ello pudiere acordarse si del interrogatorio que la parte

pudiera efectuar a tales testigos se derivase la conveniencia de ello . Sin embargo, la

defensa no interrog6 a dichos testigos, por lo que el Tribunal no pudo apreciar la

conveniencia o la necesidad de la suspension, ante la inactividad de la parte.

No puede compartir este Tribunal que el hecho de haber facilitado al acusado y su

defensa la identidad de los testigos en el momento en que ello fue solicitado, al inicio

del Juicio Oral se trate de " un subterfugio' para evitar la nulidad del juicio, pues la

identificaci6n personal de los testigos fue facilitada a la parte en ese momento y Ia

identmcaci6n visual era conocida de 6sta, hasta el punto que la parte aport6 a juicio la

fotografia obtenida por la esposa del acusado como prueba de descargo. En el

momento del juicio oral, y esiando los testigos bajo juramento de decir verdad era el

momento de efectuarles las preguntas que acerc.r de su inter6s en el pleito hubieren

tenido: su profesi6n, empleo o cargo y el previo conocimiento o no del acusado, de su

condici6n de portavoz de Bildu durante largo tiempo y su condici6n de secretario de la

Alcaldia de Donostia u otras circunstancias que de concurrir, hubieran indicado la

necesidad de otorgar a la defensa plazo pa.a preparar sus alegatos en relaci6n a la

prueba prasticada. Pero la parte se abstuvo de efectuar pregunta alguna a los testigos

que le hablan sido identificados, por lo que el posible perjuicio para los intereses de la

defensa s6lo a su inactividad pueden ser atribuidos pues 6ste Tribunal no impidi6

examinar la fiabilidad de su testimonio . Oe hecho, la defensa en su informe expuso

ante este Tribunal que de los tres testigos, dos de ellos eran Concejales de un partido

politico opuesto al en que milita su defendido en el Ayuntamiento de un Municipio

colindante a Donostia ( donde el denunciado era Secretario de Alcaldia y portavoz

durante muchos anos de BILDU) y que tal dato lo obtuvo de inmediato, nada mAs

dersele a conocer la identidad de los testigos , via conexi6n telef6nica a internet. Sin

perjuicio de ello, la defensa podia haber obtenido tal informaci6n de labios de tales

testigos si a ellos les hubiese preguntado, y , ante tal circunstancia, (que habria

conocido asi tambi6n el Tribunal quien solo ha tenido noticia de esta posible
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contaminaci6n del testigo por el mero decir de la defensa del denunciado), exponer la

necesidad de la suspensi6n solicitada a fin de recabar informacidn o aportar nueva

prueba en demerito del valor de tal testifical, lo que no verific6.

No puede pues hablarse en el presente caso de testigo an6nimo, en el sentido de la

STC 7512013, ni tampoco en el sentido de las SSTEOH de 27 de febrero de 2001 (

Caso Luca c. ltialia) , 15 de Oiciembre de 20'11 (Caso Al-Khawaja y Tahery c. Reino

Unido) y de 19 de Febrero de 20'13 ( Caso Gani c. Espana) pues, para ello seria

preciso que recayera senlencia condenatoria que se fundase "exclusivamente o de

foma decisiva en declaraciones hachas por una persona que el acusado no ha podido

intenogar o hacer intenogar ni en la fase de instrucci6n ni dunnte el plenaio" .

La imposibilidad del Tribunal para ponderar la existencia o no de intereses en conflicto

en los t6rminos de la STC 174D011. no se deriyo de la tardia identificaci6n de los

testigos, sino que, una vez identmcados 6stos, y alzado el secreto sobre sus

circunstancias personales, no fueron por la parte interrogados acerca de ellas, por lo

que no se aprecia exista la vulneraci6n del derecho a la defensa que se alega,

debiendo desestimarse la solicitud de nulidad de actuaciones.

SEGUNDO.- sobre la ausencia de relevancia de los hechos para constituir delito

y el principio de minima intervenci6n delderecho Penal

Alega la defansa que ha do atendeBe a la escasa relevancia ds los hechos (

arin admitiondo la hip6tosis de los relatados por el Ministerio Fiscal en su

escrito de conclusiones) atendidas las circunstancias en que 6stos se

producen, y que por ello, atendida la necesaria observancia del principio de

intervenci6n minima, junto al caracter fragmentario del derecho penal, ollo

dotermina la necesaria absoluci6n de su defendido en el caso.

Este alegato no puede ser atendido, pues los principios alegados no son
pretensiones juridicas, sino principios de actuaci6n del sistema penal

permitiendo distinguir la rospuesta, si administrativa o ponal, frentc a ilicitos, y

asi se viene sefralando ya en pacifica y constante jurisprudencia de nuostro
Tribunal Supremo, entre ellas, la STS no /t48/2013 de 27 de Mayo ( ponente

Excmo Sr, D. Andr6s Martinez Arrieta ) que recuerda que: ,,La exigenc a det princrpio

de rntervenci6n minima que torma parte dol pr ncip o de proporcionalidad o do prohibici6n del
exceso, descania en el doble careclea quo ol.ece el derecho penal.

En 66te sentldo la STS. 1,t84l2004 de 28.2.2005 , seffal6 que: "en todo caso, se debe seflata.
que ol principio de minlma nteNencron no os un pnncipio de la intorpretaci6n del derecho ponal,
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sino de la polltlca crimlnal y que se dlrlge fundamontalmenle al legislador. Se tlata de un

princlplo que en el momento do la apllcaci6n del derecho penal 30 reflela en la po3lbllldad de

una interpnetacl6n estrlcta de la loy penal, que, on las concspciong3 actualoa, aignitica que 6l

princlpio de legalidad .xcluyo la generallzacl6n del cont.nido d.l t.xto legal baaado en la

extonai6n anal6gica del mismo. El derecho penal vigente no contiene la posibilidad de ercluir por

razones de oportunidad los hechos de poca significaci6n" (...).

La consideraci6n del do.ocho panal, como "ultima "ratio", trata dg roducir au aplicacl6n al

mlnlmo indisponsablg pa.e al cont.ol social lo qus puede aor un poatulado razonable do

politica criminal que deb6 ser tonldo en cuenta primo.dialm.nte por el legislador, poro que en

la pra xls .iud iclal, aun pudlendo sorvir de orientaci6n, tropi6za sln remedio con las exlgenciaa

del prlnclplo de legalldad por cuanto no oa al juez alno al loglslador a quien lncumbe decidir,

mediante la fijaci6n de los iipos y las penas, cudloa deben aer los limitq6 de la intervonci6n del

delecho penal".

TERCERO.- Sobre la improsperabilidad de oncuadrar los hechos dentro del tipo

previsto por los articulos 170.1 vs 169.2 dol C6digo penal.

Los hechos objeto de acusaci6n por el Ministerio Fiscal no son constitutivos del delito

de amenazas graves no condicionales dirigidas a un grupo o colectivo de los articulos

169.2 vs articulo 170.1, al no reunir estos los requisitos que doctrinal y

jurisprudencialmente se exigen para ello.

Se alega por la defensa que los hechoa por los que se le acusa, que son,

literalmente copiados, los siguientes: " sobre las 23:00 horas del dia 1 de julio de 2012,

cuando loa toatlgos idontiflcadoa por la ortsainEa con laa clavos 34858,521859 y 54860... so

encontEban on el ca3co vieio de la ciudad do San Sobaatlen en la callo San Gor6nimo ,

provincie de Guiprizcoa, pala colebrar el tdunfo de la solocci6n eapafrola en la tinal de la
Eurocopa de futbol ganada eae dla frenlo a ltalla, poraando una ensoffa nacionel , se lea acerc6

un grupo do cuatro peraona3, ant,e los que se encontraba el imputado Joae Juan lbaceta

G6me2,..., y comenz6 a lncrepadas por llevar la bandera de Espaf,a con expresionos tales

como: " venb aqui a provocar con la bandera espaf,ola" "iro3 de aqui, lro3 a Espafia,,.

Concrolamento el imputado lbacota, protunda y vi3lblomento i,aitado al ver en el casco vlojo do

aan Soba6fen la bandera de Espafra, se dirigi6 a los dqnunciantoa (6ic) con laa slguiootes
palabraa: " voy a aacar la pistola y oa voy a pegar dos tiros, GORA ETA MILITARRA,, al tiompo
quo aimulaba una pistola con su mano y hacla ol gosto y sonido de un diaparo, palab,as acto y

sonido que repltl6 con .l TP 54860 al que puao la mano en ta sien. Despu6s et grupo d€t que

tormaba parte sl lmputado expula6 a empuionea a 106 donunciantga del casco viejo, llegando
incluso el acusado a tirar platos a los t63tlgo6 protggldos alcanzando uno al iestigo 54860 en

la espalda a la altum dol omoplato, sin causarlo lesl6n. Finalmento cuando los testigos estaban
ya a la altura dg la alamoda dgl Boulevard, el acuaado ss acerc6 al testigo 54059 y 16 dijo Hl
FMNTZIAN IBILATAKOA lzANGO HAIZ? (aTu s.ra8 de los qu. han andado po. Francia

cogiendo a loa nuest.os?) . debieran ser calificados , en todo caso, como una
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falta de amenazas y no un delito, dada la poca ontidad de la amenaza, y su

poco efeclo sobre las prosuntas victimas, siendo visible en la grabaci6n que

el inicio de la discusi6n se produce cuando uno de los testigos se dirigi6

hacia el acusado, llamandole "gudari" inquiri6ndolo por su nombre y

grab6ndole con un tel6fono m6vil, tratandose de una disputa en mitad de la

calle, tras haber ingerido la totalidad de los psrticipantes en ella abundantes

bebidas alcoh6licas por lo que, atendidas las circunstancias, el hecho carece

de la gravedad necesaria para calificarlo como delito y que, de todos modos,

no se explica porqu6 se dirige la acusaci6n por delito do amenazas contra un

grupo poblacional, lo que no se dGsprende en modo alguno de los hechos de

la acusaci6n, alegato 6ste de la defensa que ha de acogorce integramente por

este Tribunal, conforme a la constante y pacifica doctina jurisprudencial en

relaci6n a la distinci6n entre el delito y la falta de amenazas que oxige, para la

apreciaci6n del primero la concurrencia de unos requi3itos de gravedad y

conminaci6n de un mal obietivamente apreciable ( no basta a ello la

apreciaci6n subietiva de la victima) y objetivamente posible atendidas las

circunstancias en que so efectr.ia, que pormitan inferir la seria dotErminaci6n

dsl sujeto de llevar a cabo cuanto anuncia .

Como resumen reciente de esta iurisprudencia puede citarse la STS nrimero

774120'12 de 25 de Octubre ( Ponente Excmo. Sr. D. Juan Ram6n Berdugo

G6mez de la Torre) que con cita de la jurisprudoncia anterior, entr€ ella la STS.

32212006 de 22 de Matzo, recuerda que "Et detito do amenazas se comete por et

anuncio consciente de un mal tututo, injusto, detormlnado y posible, con el inico propaslto ala

cteat una lntranquilidacl cle animo, inquiatud o zozobh en el afionazado, pero sin la intencidn

do dafrar mdte almente al suj.to mismo ( STS.593/2003 do 16.1 ), siendo el bien juddico

prctegido la libettad y la soguridad, es d.cir "el derccho que todos tienen al sosiego y a la
tranquilidad personal en el dasaftollo normal y odenado de su vida" ( STS. E32/98 de 17 de

Dicho delito, tipilicado an los al's. ,69 a 171 se caracte za, segitn reitorada juisprudencia (
SSfS.268l99 de 26,02 ; 1875/2002.!e 14,02.2003 ; auto TS. 1880/2003 de 14.11 ,ggE/2OOl de

1 2.07 ) pot los siguien os eromertos..

1o) una conducta del agonto integnda pot oxptosiones o actos idonaos para violontar el animo
del sujeto pasivo, inthnidendole con la comuhicacidn de un mal injusto, detedninado y posibte,

dg realizacidn mes o manos inmediata, que depende exctusivamenae de la voluntad atel sujelo
activo;

2") es un delito de sltuple actividad, de axpresid,n o de peligro, y no de verdadeta lesi6n, de tal
sserle gue si dsla so produce actuate codo complomanto del tipo;
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3") que la axpresidn do aticho ptopasfto pot parte dal agerrfe sea serlo, fime y crclble,

alendlanalo a las circunstancias concurrenlos;

1o) que ostas mismas circunstancias, subJotivas y objetivas, dolen a la conducta de la entidad

suliciente como para merecer una contundente rcpulsa social, que se fundamante

razonablemente el juicio do la antijuricidad de la accidn y la calificaci6n como dqlictiva.

Se t@ta de un clelito de los que mayor relativlsmo prcsenla, por lo que debare atenderse a las

circunstancias concunantos ( STS. 983/2004 de 1 2.07 ).

El dolo del tipo de atuenaaa no condicional resulta del propio tenor de las ftases utiliza<las y de

la lonna y momento en que son proferidos an el embito de las relaciones entro autor y vlctima,

que los hechos pfobados rsflsJan ( ssrs. 57/2000 <re 27.01 y 359/2001 de 18.03 ),

Ahota bi.n las infracciones c minales tipilica.tas en los arts. 169 y 620 CP , tienen idantica

denominaci6n y estructura juddica y se diferencian tan solo por la gravedad de la amanaza,

6sta ha de valorarse en funci6n de la ocasidn <rn que profiere, personas interuinientes, actos

antedores, simult,neos y postodores. La clifercncia es circunstancial y radlca en la mayor o

menor intensidad del fial con que se amenaza para el bien jurldlco proaegido. La

jurisprudancia ha vanido docantindose pot la existencia del delito cuando nos encontramos

ante una amenaza grave, seria y crclblo por ser potenclalmehta esperado un comporla'riento

agresivo quo lleve a electo el mal amenazado. El cfiterio deteminante do la distinci6n, tiene

aspectos mayoritaiafionte cuantitativoq perc no debe dascuidarse el peiil cualitativo de la

amenaza que habr6 quo extfaef de una sefie de clatos antececlontes y concufientes en el caso (
SSTS. 1t89/2001 de 23.07 , 832/98 de 17.06 )"
Ello ha de poneBe en relaci6n con la regulaci6n de la falta de amenazas

efectuada por el articulo 520 del C6digo Penal que tipifica como simple falta la

conducta de "ros gue de modo leve amenazaren a otro con armas u otros

instrumenaos peligrosos" y " /os que causen a otro una amenaza .de carecter

,eve". En el presente caso, si atendemos a las expresiones proferidas segtn el

escrito de acusaci6n ("voy a sacar la pistola y os voy a pega, dos ti.os, GORA ETA

MILITARRA" altiempo quo aimulaba una pistola con su mano y hacia el ge.to y sonido do un

diaparo, palabras acto y aonido quo ropiti6 con el TP 54860 al quo pu3o la mano on la sien)

6slas son amenazas de muerte que reinen inicialmente ( en cuanto versan

sobre la comisi6n de un delito contra la vida) el requisito de gravedad, ain
cuando, la misma expresi6n exhibiendo un arma seria constitutivo de falta si

no concurren los demas requisitos. Cuanto mis, si no ha mediado arma alguna

ni instrumento peligroso y ss constata que no concurre el requisito de

gravedad y trascendencia , atendido el entorno y circunstancias en que tales

palabras se habrian proferido, pues de la visi6n del video se aprecia

claramente que los hechos ocurrieron en la calle, y de las concurrentes

declaraciones de los testigos queda acreditado que el incidente acaeci6

estando la totalidad de los intervinientes afectados por previa y abundante
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ingesta alcoh6lica, en mitad de una zona de copas de la ciudad de Donostia. La

expresi6n de dicho prop6sito por parte del agente no podria apreciarse en este

caso como firme y creible, atendiendo a las circunstancias de riia callejera

concurrontes , ni tampoco el mal comunicado podria nunca depender de la

voluntad exclusiva del denunciado, quien ni siquiera tiene ni ha tenido nunca

licencia de armas, por lo que la expresi6n de que " iba a sacar la pistola y les

iba a dar un tiro" era de imposible realizaci6n para €1. (dato que consta

documentado a folio 9 in fine y 9 de autos, donde se certifica ya desde el inicial

atestado que "consultada la Direcci6n Genaral de la Guardia Civil 6sta ha

informado que JUAN JosE IBACETA G6MEZ carece de licencias de armas a

su nombre ")

No conata provocaci6n previa por parte dol denunciado, antes bien,la
testifical al respecto es conttadicloria si nos atenemos a la testifical de la

acusaci6n ( y afn mes si se atiende a la totalidad de la testifical practicada) y la

documental aportada por la acusaci6n al plenario es, por el contrario,

indicativa de la inexistencia de la provocaci6n que se pretende.

En efecto, dro el testigo IKER AITOR AZPEITIA (testigo protegido que aparece

como n(mero 58 9n la declaraci6n ante la erfainEa y como no 59 en la

d€claraci6n ante el Juzgado de lnstrucci6n , pero cuya idontidad no deja lugar

a dudas porque fue el que sac6 el tel6fono m6vil y se puso a grabar) en su

inicial declaraci6n (folios 49 y sstos de autos) que cuando 6l y sus amigos

caminaban por la calle San Jer6nimo, el acusado a su paso, y viendo la

bandera espaiola que portaban " se dirigi6 al declarante y sus amigos

dici6ndoles : son espafroles, entonces son parados, a lo que 61, en euskera le

contest6 " Ztu trabaias en el ayuntamiento, verdad?. Dice este testigo que 6l y

sus amigos siguieron andando , y cuando ya se habian separado del

denunciante unos tres metros oye c6mo 6ste, desde su espalda,, le gritaba

GORA ETA MLITARRA" que 6l se dio la vuelta y observ6 como ,,JOSETXO

IBACETA" ( sic. Folio 50) se encontraba en compafria de una muier y se

dirigian hacia ellos" "por lo que al no tener dudas de que la persona que habia

gritado esta consigna era 61, sac6 su tel6fono m6vil del bolsillo y comenz6 a

grabar con 6l a la vez que le comenz6 a preguntar en euskera sobre lo que

habia gritado"



Sin embargo, ninguno de los amigos que le acompafraban avala esta versi6n,

que, desde luego, desmiente el contenido de la grabaci6n videografica.

En efecto, la testigo D' GLORIA VAZQUEZ ( testigo protegido nrimero 59 segUn

la erEainEa que despu6s se convierte en el n0mero 58 en la declaraci6n ante

el Juzgado) en su inicial declaraci6n (Declaraci6n prestada en las

dependencias de la unidad de lnformaci6n de la ErEaintsa de Erandio (Bizkaia)

el dia 27 de julio de 2012 a folios 44 y siguientes de autos) relata que cuando

iba con sus amigos por el casco vieio de Donostia, al pasar iunto a un grupo

de individuos, uno de ellos, que describe como grueso y con barba poblada Y

QUE NO ERA EL HOY ACUSADO les dilo " venis aqui a provocar con la

bandera espafrola. lros de aqui. lros a Espaia" y que ellos siguieron

caminando ( nada dic6 que IKER AITOR le proguntaae nada de si trabajaba en

el ayuntamiento) y que ya se habian aleiado cuando " observ6 como IKER

AITOR se habia vuelto y se encontraba grabando con su m6vil a tres personas

a la vez que hablaban entre ellos en medio de una gran tensi6n, por lo que la

declarante junto al testigo Raul cabello SE ACERCARON A EL". Esto os, ni oy6

gritar a sus espaldas "Gora Eta" previamente al incidente, ni el acusado y su

esposa se habian acercado al lugar dionde estaba IKER AITOR y sus

acompaiantes sino que fueron 6stos iltimos lo que tuvieron que ir hasta

donde se habia "vuelto" lker Aitor, En elplenario, y a este rospecto esta testigo

fue taianto: " en un primer momenio yo no escuch6 nada".

El testigo Raul Cab€llo, asimismo, en su inicial declaraci6n ( folio 55 de autos)

corrobora el decir de Gloria Vazquez, en lo relativo a que fueron ellos dos los

que tras ver c6mo su amigo " sac6 su tel6fono m6vil y comenz6 a hablar con

Josetxo lbaceta mientras parecia que gGbaba la conveBaci6n " se acercaron

a 6l para ayudarle, al ver que la situaci6n se ponia tensa, lo que desmiente el

que fuese el acusado el que se dirigiese hacia los testigos, gino al rev6s.

Que fue IKER AITOR el que se dirigi6 hacia donde se encontraba el acusado y

su esposa consta acreditado por el contenido de la documenlal consistente en

grabaci6n videografica vista en el plenario, donde se ve la camara dirigirse
hacia donde se encuentra Jose Juan lbaceta y su esposa al tiempo que se

escucha al portador de la cimara gritar " Gudari, ven aqui!, gudari ven!,

gudari!. Zqu6 has dicho? ( en euskera) .

De la misma prueba documental se infiere que el acusado no habia visto con

anterioridad al testigo. De hecho, se aporcibs su sorpresa cuando se da
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cuenta de que el t6tigo 3e dirigs a 61, y su asombro cuando ve que le sste

requiriendo una persona que porta la bandera espafrola, exclamando con

asombro "e pero qu6?, Y con la bandera espaiola!! " La misma reacci6n de

asombro se aprecia cuando el testigo KER AITOR le increpa "Zqu6 has dicho?

aqu6 has gritado?" pues la primera reacci6n del hoy acusado es de asombro'

a "qu6 me estes diciendo?"

Ante la nueva insistencia afirma " nada". Lo mismo se oye decir a su esposa "

no ha dicho nada "

Si finalmente el acusado lo espeta al testigo ante 3u por'ia "gora eia militarrak"

ello no puede ser tomado como acreditativo de que lo hubiese dicho con

anterioridad, atendidas las circunstancias , ut supra descritas, y que pueden

observarse on elvideo.

Finalmente, ta documental consistente en grabaci6n videografica acrodita la

inexistoncia d€ temor o amedrentamiento alguno en los testigos pues tras la

mencionada soflama, D. IKER AITOR AZPEITIA se ve en dicha documental

interrogando al hoy acusado, " Ah, si, eh?, y c6mo te llamas?" La imagen de

la fotografia aportada como documental por la ssposa del acusado al acto dol

juicio tampoco acredita temor ni amedrentamiento alguno de tal testigo, sino

todo lo contrario,

No puede apreciarse en este contexto , bronco, callejero y tabernario que las

disputas que se gonorason hayan de ser encuadradas en el delito de amenazas

graves no condicionales dirigidas a un grupo de poblacion por el que se

acusa. Atn cuando sean tres los t6stigos-victimas, ello no constituye grupo

poblacional alguno.

Retirada la acusaci6n por el delito de enaltecimionto del terrorismo' ol resto de

hechos por los que ae acusa ni aparecen probados, ni , de haberlo estado,

ostenta la gravedad intrinseca necesaria para alcanzar la trascendencia penal

que se pretende.

Tampoco consta acreditado que se profiriesen la frase que se dice

pronunciada de: "voy a sacar la pistola y os voy a dar dos tiros". Ni la

realizaci6n del gesto de simular un arma con la mano al tiempo que apuntando

a los tres testigos se hiciese gesto de di3parar y ello, porque respecto a todo

ello las propias t$tificales de la acusaci6n se contradicen y resulta

incongruente con el contenido de la documental ( grabaci6n videogr6fica de

los hechos acaecidos inmediatamente antes).
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En efecto el testigo D IKER AIToR AZPEITIA ( el que saca su tel6fono m6vil y

dirigi6ndose hacia el acusado se pone a grabar ) nunca mencion6 en su

declaraci6n que se vertiese tal exprEsi6n, pese a que narra con pormenorizado

detalle las frases que entre 6l y el acusado se intercambiaron ese dia. EstE

testigo dico que lo que hizo el denunciado fue simular con su mano que

porlaba una pistola y hacer gesto como de dispararles, al tiempo que decia "
PAM- PAM- PAM" ( folios 48 a 53 de autos, (T.P 58) Declaraci6n prestada en las

dependencias de la Unidad de lnformaci6n de la Etu,ainEa de Erandio (Bizkaia)

el dia 27 de julio de 2012 l. Es lo mismo que 6ste testigo declar6 en du

declaraci6n judicial el 14 de septiembre de 2012, documentada a folio 167 y 168

de autos en donde maniliesta " que el declarante no recuerda exactamente

que el imputado diiora "voy a sacar la pistola y os voy a dar dos tiros" ( en la

reseia del Juzgado los testigos protegidos aparecen con el n[mero de

seguridad intercambiado ( aparece como TP59, cuando en el atestado policial

la persona que graba los hechos con el tel6fono es el TP 58) , si bien no hay

duda de la identidad de IKER AITOR pues 6ste fue la persona que se puso a
grabar con el t€l6fono m6vil.

La testigo D' GLORIA VAZQUEZ HERRAZ, por el contrario, en su inicial

declaraci6n ante la policia (Declaraci6n prestada en las dependencias de la
Unidad de lnformaci6n de la Ertsaintsa de Erandio (Bizkaia) el dia 27 de julio

de 2012 a folios 44 a 47 de autos ) es la que manifiesta quo oy6 la frase de,,voy

a sacar la pistola y os voy a pegar dos tiros" sin que, por el contrario, esta

testigo manifieste que el acusado efectuara gesto de simulaci6n de

dispararles, como mantenia su compafrero lker Aitor. En el mismo sentido,

esta testigo mantuvo su declaraci6n ante el Juzgado de lnstrucci6n el dia l4
de septiembre de 2012, donde reconoce que no recuerda que al decir estas
palabras hiciese alg[n gesto con las manos (v6ase folio 165 de autos. La

identidad de la testigo aparece , asimismo confundida en el Juzgado de

lnstrucci6n, pues se la idontifica como el TP ,,58,, y no el ,,59,,con que la
identifica la ErtsainEa en su inicial declaraci6n). En su declaracion en eljuicio
oral esta testigo fue tarante : ', yo el gesto no lo recuerdo, recuerdo las
palabras"

Por 0ltimo la declaraci6n del tostigo RAUL CABELLO VMQUEZ coincide , en
principio con cuanto relat6 su amigo IKER AITOR ( que d$pu6s de gritar Gora
Eta Militarrak el acusado hizo un gesto con las manos como de dispararles con
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una pistola ( folio 55) , pero en su relato de hechos continia diciendo que tras

ello, el acusado dirigidndose hacia 6l diio "saco la pipa y to doy doa tiros"

"repitiendo esta afirmaci6n hasta en dos ocasiones" (folio 56 de autos ,

declaraci6n prestada Declaraci6n prestada en las dependencias de la Unidad

de lnformaci6n de la ErtzainEa ds Erandio (Bizkaia) el dia 27 de iulio de 2012:

es el T.P. 60), declaraci6n que mantuvo integra en su declaraci6n ludicial, el

dia l4 de septiembre de 2012, documentada a folio 169 y siguientes en que

declar6 que " sobre las amenazas proferidas por el imputado manifiesta que

6ste les hizo un gesto con la mano simulando una pistola y diciendo "voy a

sacar una pistola y a pegaros dos tiros" gritando "pam,pam,pam" hacia el

declaranle y los otros acompaiantes. Que en un momento concreto le coge de

la pechera volviendo a proferir el mismo grito y la misma simulaci6n de la
pistola golpeandole la sien, gritando "voy a sacar la pipa y a pegarte dos

tiros". Pues bien, aunque este testigo pudiera corroborar la versi6n dada por el

testigo IOKER AITOR acerca del gesto de dispararles con una pistola simulada,

dificilmente se puede dar credibilidad a su corroboraci6n del relato de GLORIA

VAZQUEZ acerca de la expresi6n proferida, pues si algo ha quedado

acreditado de la documental ( grabaci6n videografica del incidente en sus

inicios) es que la totalidad del mismo se desarroll6 en ouskEra, lengua que

este testigo reconoci6 dosconocer.( v6ase su declaraci6n en el plenario),

Ni los gestos, ni lag expresiones que se dicen proferidas aparecen grabadas

en el video aporlado, ni testigo alguno ajeno a los amenazados ha

comparecido en el plenario a fin de acreditar la certeza de ello, negendose en

todo momento tanto por el acusado cuanto por su esposa, la testigo O"

EDURNE ORONOZ BERASALUCE y el amigo de ambos, testigo D lcNAClO

PUJOL AZKUE, que tales expresiones, gestos y actos se produjesen.

Por todo lo anterior, se estima que los hechog objeto de acusaci6n no serian

constitutivos de delito, sino mera falta de amenazas del articulo 620.20 del

C6digo Penal, se aprecia en consocuencia procede la libre absoluci6n de D.

JOSE JUAN IBACETA G6MEZ por el delito de amonazas no condicionales
dirigidas a un grupo poblacional por el que yiene siendo acusado en este
procedimiento.

Atendido ello, deviene innecesario efectuar argumentaci6n alguna en relaci6n

a la introducci6n extemporanea, en el escrito de conclusiones definitivas de la

acusaci6n por el articulo 169.2 CP, que, de todos modos, esta implicita en la
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acusaci6n por el articulo 170.1 CP, pues el parrafo inicial de 63te (ltimo part€

del tipo besico dal articulo 169.2 cP { "si las amsnazas de un mal que

constituyero delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una

poblaci6n... " por lo que la $pecificaci6n de que la acusaci6n se sustenta

ademas do en ol articulo 170.1 en el articulo 169 CP no constituye acusaci6n

sorpresiva alguna.

CUARTo.- Sobre la inaplicabilidad del articulo 577 CP.

La naturaleza tenorista del subtipo agravado previsto en el articulo 577 CP ha de ser

acreditada en juicio, y objeto de prueba. No procede, ademes, de la cualidad subjetiva

de la pertenencia del sujeto activo a un grupo organizado terrorista, sino de la

naturaleza objetiva de la accion desplegada, que ha de ir especificamente dirigida a

subvertir el orden constitucional, o de alterar gravemente la paz publica o la de

contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una poblaci6n o a los

miembros de un colectivo social, politico o profesional.

No puede apreciarse que un acometimiento verbal entre particulares , en la calle, en

una zona de copas, y tras un partido de f0tbol pueda tener como finalidad " subvertir el

orden constitucional" y, desde luego, aunque el sujeto ac{ivo tuviese como meta tal

finalidad, careceria de la relevancia objetiva para ello. Los hechos objeto de acusaci6n

no son de naturaleza tenorista. Para la aplicaci6n de la clausula penol6gica de

especifica agravaci6n contenida en el articulo 577 CP se requiere expresamente por

dicho articulo " el grave contenido materialde la mnducta objetiva" pues, tal y como ya

sefral6 esta misma Secc. Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional en

Sentencia no 49f2011de 7 de Diciembre: la gravedad intrinseca al concepto de delito

tenorista determina que s6lo para los m6s graves ataques a la democracia y a la

pacifica convivencia ciudadana haya de relegarse tal calificacidn. El abuso en el

empleo de la misma y la ampliaci6n subrepticia del concepto de terrorismo ha de

evitarse con exquisito celo, pues la degradaci6n del termino solo puede levar a una

perdida de garantias democreticas. Y, segtn Stcia. nimero 241201,2 de 22 de Matzo

de la Secc. Primera de esta misma Sala, la alteraci6n grave de la paz poblica que se

exige para la aplicaci6n del articulo 577 CP " trasciende ostensiblemente de la mera

alteraci6n incidentaldel orden p0blico" , tal y como acaece en el caso .

Por todo ello, este Tribunal estuima procede la libre absoluci6n de D JOSE JUAN

IBACETA GoMEZ deldelito con finalidad terrorista por el que venia siendo acusado.

●
ク



ADMPaSTRA00N
DBJUSnc:八

QUINTO.- De la Falta de amenazas del articulo 620.? del C6digo Penal y la

ausencia dol r8quisito do procedibilidad .

Declarado ya ut supt'al la circunscripci6n de los hechos objeto de acusaci6n al ambito

de la falta de amenazas, y, conforme a lo dispuesto en el parrafo segundo del articulo

620 del C6digo Penal, " los hechos descritos en los dos nomeros anteriores s6lo seran

perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal"

.Tal y como alega lna defensa, en el caso no ha existido en ningon momento la

preceptiva denuncia de Ia parte ofendida, por lo que procede, por esta ausencia del

requisito de procedibilidad la libre absoluci6n de D. JOSE JUAN IBACETA GoMEZ por

falta de amenazas.

SEXTO.- De la Falta de Maltrato de obra del articulo 617.2 del C6digo Penal y de

la valoraci6n de la prueba.

Se sostiene por los testigos que, cuando marchaban del casco Yiejo, el acusado, de

una mesa alta que habia a la puerta de un bar cogi6 varios platos y se los lanz6,

alcanzando uno de ellos a D Ra(l Cabello Vazquez a la altura del om6plato izquierdo,

sin causarle lesi6n. Estos hechos constituirian una falta de maftrato de obra prevista y

penada en el artlculo 617, 2 del C6digo Penal , pero la existencia real de tal incidente

no ha quedado acreditada. No s6lo por la contradictoria Yersidn de las partes

implicadas en los hechos, sino porque al plenario acudi6 un testigo, aportado por la

defensa, D JOSE RODRIGUEZ lTZlAR, Agente de Movilidad adscrito a la zona del

casco Viejo de Donostia, quien certific6 que la calle de San Jer6nimo, donde se dice

acaeci6 el incidente, tiene cuatro bares. Ninguno de ellos con mesas ni lerraza en la

calle , ni siquiera " mesas aftas' a la salida de los mismos, y ello por estar

terminantemente prohibido por las disposiciones municipales al ser dicha calle via de

evacuaci6n de emergencias. Ratific6 dicho testigo la exactitud de la documental (

fotografias de la calle de San Jer6nimo) aportada por la defensa , manifesando que en

efecto, las folografias se corresponden con dicha calle, y el aspecto que muestra ( con

total ausencia de mesas, terrazas o elemento alguno m6vil ) es la que se conepsonde

con la realidad.

El incidente de los platos, asi sostenido por la mera declaraci6n de los perjudicados, ha

quedado desvirtuado por prueba de desc€rgo, por lo que se estima procede la libre

absoluci6n de D JOSE JUAN IBACETA GOMEZ de la falta de maltrato de obra por la

que venia siendo acusado en este procedimiento.
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SEPTIMO.- De la3 Costas. Las costas procesales causadas en este procedimiento,

por imperativo de lo dispuesto en el articulo 123 del C6digo Penal y articulo 240.2 de la

LECrim, han de ser declaradas de oficlo.

FALLO

En atenci6n a lo expuesto, y por la autoridad que nos mnfiere la Constituci6n

Espanoh, HEMOS DECIDIDO:

Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a D JOSE JUAN IBACETA GOMEZ

del delito de amenazas terroristas y de la falta de maltrato de obra por los que venia

siendo acusado en este procedimiento, con toda clase de pronunciamientos favorables,

y declarando de oficio las costas procesales de 6l derivadas.

Notifiquese a las partes la presente resoluci6n, haciendoles saber que la misma no es

firme y que conlra ella cabe recurso de CASACION por infracci6n de Ley o

quebrantamiento de forma en el plazo de cinco dias.

Asi, por esta nueslra Sentencia, de la que se unira certificaci6n al rollo de su raz6n, lo

pronunciamos, mandamos y rirmamos.

g

PUBLICACI6N.- L. antodor sentoncia ha sido leida y publicada en la forma de
costumbr€. Doy fe.
PITBLICACI6N: En 1a mi-sma fecha fue leida y publicada 1a

anterior resoluci6n pol: e1 I1mo. Sr/a. Magistrado que fa
dict6, celebrando Audiencia Publica. Doy fe-
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