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A U T O    N.º 554/2015  

    En Pamplona/Iruña a 4 de diciembre de 2015

     Visto por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 

Navarra, constituida por los/las I lmos/as. Sres/as. 

magistrados/as que al margen se expresan, en grado de 

apelación el rollo penal n.º 538/2015 ,  derivado de las 

dil igencias previas n.º 4694/2012  del Juzgado de Instrucción 

n.º 2 de Pamplona/Iruña; siendo parte apelante: D. ÁNGEL 
MARÍA ZUDAIRE BORGE ,  representado por la Procuradora D.ª 

ANA IMIRIZALDU PANDILLA y asistido por la Letrada D.ª 

LEIRE MARTÍN CESTAO; y parte apelada: el ABOGADO DEL 
ESTADO y el MINISTERIO FISCAL .

Siendo ponente la I lma. Sra. Magistrada D.ª ESTHER  
ERICE MARTÍNEZ.

Ilmos/as. Sres/as.

Presidenta

D.ª ESTHER ERICE MARTÍNEZ (ponente)

Magistrado/a

D. FERMÍN ZUBIRI OTEIZA

D.ª BEGOÑA ARGAL LARA 
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En dil igencias previas n.º 4694/2012, 

seguidas ante el Juzgado de Instrucción n.º 2 de 

Pamplona/Iruña, se dictó resolución acordando el 

sobreseimiento l ibre y archivo de la causa; contra esta 

resolución se interpuso el recurso de reforma, que fue 

desestimado mediante auto que se recurre en apelación.

SEGUNDO.- La Procuradora doña Ana Imirizaldu 

Pandil la, en nombre y representación de Ángel María Zudaire 

Borge, en su recurso de apelación interesa  la revocación de la 

resolución impugnada y se dicte otra en su lugar acordando la 

continuación de la tramitación de las dil igencias previas para la 

identif icación del agente de Policía Nacional autor de las 

lesiones y el esclarecimiento de los hechos.

TERCERO.- El Ministerio Fiscal interesó la confirmación 

del auto impugnado y la desestimación del recurso interpuesto.

CUARTO.- El Abogado del Estado impugnó el recurso 

interpuesto y solicitó la confirmación del auto recurrido.

 QUINTO.- Se remitieron los autos a la Audiencia 

Provincial de Navarra para conocimiento del recurso de 

apelación, en donde, previo reparto, correspondió a esta 

Sección Primera incoándose el rol lo penal n.º 538/2015, 

señalándose día para deliberación, votación y resolución.

II.- RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La parte apelante refiere en su recurso que 

se ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa sin la 

práctica de prueba solicitada por esta parte.
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Alega que el instructor concluye en la resolución 

recurrida, como no cabe considerar ningún tipo de 

responsabil idad penal en las lesiones sufridas por el 

denunciante, ya que la actuación policial estaría amparada por 

la causa de justif icación de obrar en el cumplimiento de un 

deber o en el ejercicio legít imo del derecho, oficio o cargo e 

incluso por la legít ima defensa, argumentos que ya fueron 

empleados anteriormente por el Juez instructor, en resolución 

que fue revocada a los efectos de continuar la investigación 

para conocer con mayor detalle las circunstancias que 

rodearon los hechos denunciados.

Mantiene que las imágenes que constan en el CD 

propuesto como prueba o bien contradicen abiertamente lo 

manifestado por los agentes, en cuanto que ninguno de ellos 

alcanzó o estuvo situado en la esquina de la calle García 

Castañón, o bien fueron otros los agentes de la Policía 

Nacional los que portando también escopetas lanzapelotas (sic) 

estuvieron situados en dicho punto, sin que hayan sido 

identif icados por la Jefatura Superior de Policía.

Refiere que según demuestran las imágenes grabadas 

cuando ocurrieron los hechos fueron numerosos agentes de 

Policía Nacional que estuvieron situados en ese punto 

concreto, desde el que realizaron disparos en dirección a la 

zona en que se encuentra el monumento a los Fueros, tal y 

como sostiene el denunciante, por lo que considera que la 

práctica de esta prueba debe ser acordada, sin que pueda 

calif icarse de innecesaria.

Argumenta que han sido acreditadas las graves lesiones 

sufridas por el denunciante y nadie niega que las mismas 

fueran producidas por el lanzamiento de un proyecti l  de goma, 

no cuestionándose que dicho día a esa hora y en ese lugar 

fueron lanzadas decenas de proyecti les de goma por parte de 

los agentes de policía allí  desplegados, por tanto no cabe 

mantener que no existen indicios de criminalidad, aunque el 

autor de las lesiones no haya sido identif icado por el momento. 
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Aunque la declaración del denunciante no sea exacta en 

relación a la distancia en la que estaban situados los agentes 

antidisturbios, desde un primer momento indica que el objeto 

que le impactó era una bala de goma disparada por la policía y 

si bien refiere que no es capaz de reconocer al policía que 

lanzó dicha bala, el lo no implica que no pueda l legarse a la 

correspondiente identif icación por la práctica de otras pruebas. 

Considera quien apela que resulta lógico que la persona 

lesionada no sepa exactamente qué distancia se encontraba el 

agente que disparó balas de goma frente a él, sin que ello sea 

motivo para cuestionar la veracidad de su declaración. 

Asimismo refiere que la opinión del denunciante sobre cómo y 

cuándo debe uti l izarse el material antidisturbios y si su empleo 

está justif icado o no tampoco permite concluir que la 

declaración del denunciante no es creíble.

En base a lo expuesto considera que el objeto de estas 

dil igencias, no es otro que conocer si se han producido hechos 

constitutivos de i l ícito penal, por lo que es necesaria la práctica 

de una instrucción donde se respete el derecho fundamental a 

uti l izar los medios de prueba pertinentes, sin que resulte 

procedente concluir que queda excluida la existencia de 

responsabil idad penal por la concurrencia de la eximente 7.ª 

del artículo 20 del Código Penal, ni de la eximente 4.º del 

referido artículo, ya que aun cuando se considerase que el uso 

de la fuerza policial era necesario para dispersar a un grupo de 

personas que en ese momento se enfrentaban los agentes, no 

por ello cualquier lesión estaría amparada por dichas 

eximentes.

Reitera que el denunciante no intervino en los incidentes 

y enfrentamientos con los agentes que en ese momento se 

estaban produciendo, ni se ha acreditado que hubiera 

mantenido ninguna actitud peligrosa que justif icase el uso de la 

fuerza policial contra su persona, pese a lo cual recibió el 

impacto de un disparo realizado contraviniendo el protocolo de 

uso del t ipo de material antidisturbios uti l izado, que exige una 
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distancia mínima de 30 m y un t iro diferido que no debe superar 

la altura de la cadera.

Señala que la propia zona del cuerpo dañada y las 

consecuencias lesivas sufridas por el denunciante dan cuenta, 

por sí mismas, cuando menos del uso negligente del material 

antidisturbios realizado en este caso, por lo que no cabe 

afirmar que no existe el más mínimo indicio de que dicho uso 

fuera desproporcionado, innecesario o negligente o de que se 

hiciera uso de material no autorizado.

En últ ima instancia, se argumenta que aún cuando se 

afirmase que el uso de la fuerza policial estaba justif icado por 

estar el denunciante participando en los incidentes, lo cual no 

cabe concluir de ningún modo, nunca debió realizarse un 

disparo como el efectuado aquel día, a la altura de la cabeza y 

a una distancia tan corta.

Por lo expuesto se interesa que dado que no puede 

concluirse la inexistencia de indicios de criminalidad o que 

existan las eximentes referidas en el auto apelado, deben 

continuar las dil igencias al objeto de identif icar quien realizó el 

disparo consecuencia del cual resultó gravemente lesionado el 

denunciante, sin que las dil igencias interesadas por esta parte 

puedan ser calif icadas razonablemente de innecesarias, 

reiterando que se adjunte a las actuaciones un CD con 

imágenes el día de los hechos, que se tome declaración en 

calidad de testigo a Íñigo Orduña, autor de las imágenes 

referidas y que se oficie a la Jefatura Superior de Policía de 

Navarra, a f in de que se identif ique a los agentes de Policía 

Nacional que, según las imágenes que obran en las 

actuaciones, estuvieron situados en la esquina de la calle 

García Castañón portando escopetas lanza pelotas, a f in de 

conocer si se trata de aquellos que han prestado declaración o 

de otros distintos y cuantas dil igencias se deriven de las 

anteriores y fueran procedentes.
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SEGUNDO.- La resolución impugnada considera 

inexacto que el pelotazo que ocasionó las lesiones en el ojo 

derecho del denunciante se lanzara por un funcionario policial 

que se encontraba situado a escasos 7 metros de distancia de 

donde se encontraba quien resultó lesionado, asimismo refiere 

que resulta inexacto, que el uso de material antidisturbios fuera 

innecesario, por no provenir las agresiones hacia los 

funcionarios policiales de quienes estaban situados en la zona 

donde se encontraba el denunciante.

Se añade en la resolución impugnada que quien 

denuncia manif iesta que no es capaz de identif icar al 

funcionario policial que lanzó la pelota, concluyendo que todo 

ello resulta suficiente para archivar las dil igencias, dado que si 

no existe un autor de los hechos investigados difíci lmente 

podrá culminar con éxito la instrucción judicial.

Se examina en la resolución los requisitos exigidos 

jurisprudencialmente para apreciar la eximente de ejercicio 

legít imo de derecho, oficio o cargo respecto de actuaciones 

policiales, concluyendo el Juez instructor que la actuación 

policial fue plenamente ajustada a los principios de necesidad y 

proporcionalidad, no sólo para considerar concurrente la 

eximente de ejercicio legít imo de las funciones policiales, sino 

también, incluso, la de legít ima defensa, lo que excluye la 

existencia de responsabil idad penal por parte del funcionario 

policial que lanzó la pelota de goma.

Añade, que las dil igencias ponen de manif iesto que la 

versión ofrecida por el denunciante es inexacta en relación a 

las distancias a las que se hizo uso del material antidisturbios 

y las circunstancias que justif icaron su empleo, lo que permite 

afirmar que la declaración de aquél carece, prácticamente, de 

credibil idad para constituir, siquiera un indicio de criminalidad 

suficiente para acordar la continuación del procedimiento.

TERCERO.- Tal y como recoge el recurso interpuesto 

han resultado acreditadas las lesiones sufridas por el 
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denunciante, producidas por un traumatismo en el ojo derecho, 

no cuestionándose que este tuviera lugar tras el acto f inal de la 

manifestación, sobre las 13:15  horas, del día 26 de septiembre 

de 2012 en el Paseo de Sarasate de Pamplona/Iruña, a 

consecuencia de un impacto sufrido en el lugar, en que se 

realizaron cargas por agentes de la Unidad de Intervención 

Policial de Policía Nacional. Así las cosas se ha probado que el 

recurrente sufrió las lesiones recogidas en los informes 

efectuados por el Servicio Navarro de Salud/ Osasunbidea y 

por la Médico Forense y que, según informa esta, son 

compatibles con el impacto en la zona orbitaria derecha de un 

objeto romo que incide con una alta energía, pudiéndose ser 

las lesiones por su entidad constitutivas de delito.

Asimismo tras la reconstrucción de hechos efectuada por 

el Juez instructor y las declaraciones prestadas por los 

testigos, no puede descartarse que el disparo se realizase a 

una distancia inferior de la recogida en el Protocolo de 

Actuación para el uso de pelotas de goma en confl ictos de 

orden público, ya que las mediciones efectuadas en el lugar de 

los hechos dan como resultado, que medió entre los agentes y 

el lesionado una distancia entre 14,70 y 15,12m según el 

sistema de medición, considerando el propio Inspector que la 

distancia era muy corta como para uti l izar el material. La 

circunstancia de que el lesionado no determine con exactitud 

los metros que mediaban entre su ubicación y la de los agentes 

o entre su situación cuando sufrió el impacto y la plataforma 

instalada para el mit in no desvirtúa su declaración, máxime 

teniendo en cuenta que revive los hechos con tensión, 

constando en el informe médico que a consecuencia de los 

mismos sufrió estrés post-traumático, lo que explica que le sea 

difíci l  precisar con exactitud el número de metros, si bien 

recuerda el lugar en que se encontraba y aquel en el que 

estaban situados los agentes. Así las cosas no cabe concluir 

que no existan indicios de criminalidad en los hechos objeto de 

las dil igencias.
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El hecho de que el denunciante no pueda indicar cuál de 

los agentes realizó el disparo, identif icándole, no implica que 

no exista otro medio de identif icación, dado que conocido el 

momento y el lugar de los hechos el cuerpo de policía puede 

facil i tar la investigación, ya que los agentes permanecen 

cubiertos en todo momento y de no ser posible otro medio de 

investigación en ningún caso sería posible la identif icación. 

Resulta, en todo caso, imprescindible tal identif icación 

en estas dil igencias previas para concluir, como hace el Juez 

instructor, que concurre la eximente 7.ª del artículo 20 del 

Código Penal, o la eximente 4.º del referido artículo, ya que 

aún cuando se considerase que el uso de la fuerza policial era 

necesario para dispersar a un grupo de personas que en ese 

momento se enfrentaban los agentes, no por ello cualquier 

actuación que causara una lesión estaría amparada por dichas 

eximentes, ya que debe conocerse si la actuación concreta en 

ese disparo fue adecuada y proporcionada, o si fue negligente 

o dolosa, con el f in de apreciar si el ejercicio de las funciones 

del cargo fue correcto y sin extralimitación alguna, ponderando, 

entre otros extremos, si el empleo del medio lesivo uti l izado 

era necesario frente a quien resultó herido en la concreta 

situación que se produjo, y por tanto la proporcionalidad de su 

empleo; por ello sin conocer quién y en que forma se realizó el 

disparo y cuál fue la actuación del lesionado, entre otros datos, 

no podemos considerar que se dan los requisitos exigidos para 

apreciar la circunstancia eximente de ejercicio legít imo de un 

derecho, oficio o cargo , dado que no se dispone de datos 

esenciales, como si se observó o no la distancia establecida 

para la uti l ización de ese t ipo de material, si se apuntó de 

forma directa o no, entre otros, en definit iva falta el 

conocimiento de extremos relevantes y de imprescindible 

apreciación para declarar en este momento procesal la 

concurrencia de la citada eximente o de la eximente de legít ima 

defensa citada en el auto impugnado, para cuya apreciación en 

modo alguno resulta irrelevante la actuación del lesionado, 
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ahora apelante, ya que esta eximente exige una agresión 

i legít ima y la necesidad racional del medio empleado para 

repelerla, por lo que desconociendo, como se ha expuesto, 

quien, como y en que circunstancias concretas se produjo el 

lanzamiento del proyecti l ,  no es posible tampoco apreciar tal 

eximente.

En base a lo expuesto procede dejar sin efecto el 

sobreseimiento l ibre y archivo de la causa, acordando en su 

lugar la continuación del trámite de las presentes dil igencias, 

con el f in de identif icar a quien fue el autor de las lesiones 

sufridas por el denunciante, mediante la práctica de las 

pruebas interesadas a tal efecto y cuantas se consideren 

precisas

CUARTO.- Se declaran de oficio las costas causadas en 

esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y 

pertinente aplicación.

III.- PARTE DISPOSITIVA

Acordamos la estimación  del recurso de apelación 

interpuesto por la representación procesal de Ángel María 

Zudaire Borge, contra el auto dictado acordando el 

sobreseimiento l ibre y archivo de la causa en las dil igencias 

previas n.º 4694/2012, seguidas ante el Juzgado de Instrucción 

n.º 2 de Pamplona/Iruña, en consecuencia revocamos  dicha 

resolución, dejándola sin efecto y acordando en su lugar la 

continuación de las presentes dil igencias con el f in de 

identif icar a quien fue el autor de las lesiones sufridas por el 

denunciante, mediante la práctica de las pruebas interesadas a 

tal efecto y cuantas se consideren precisas, declarando de 

oficio las costas causadas en esta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su 

procedencia con testimonio de esta resolución.
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Así por este nuestro auto, que es f irme, lo 

pronunciamos, mandamos y f irmamos.

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario Judicial, para 

hacer constar que en el día de la fecha me ha sido entregada la 

anterior resolución debidamente f irmada, para su notif icación a 

las partes y archivo del original. Doy fe, en Pamplona a  10 de 

diciembre de 2015.


