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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
Sección n" 17
RPL t90ut4
PTocedente del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N" 46 DB MADRID
Procedimiento de origen: DP L638ll4

AUTO NÚNNENO 3/15

Iltmos. Nlagistrados.-
D. JESUS FERNANDEZ ENTRALGO
D. RAMIRO VENTURA FACI
D. JUAN JOSÉ TOSCANO TINOCO

En Madrid. a 7 de enero de 2015

HECHOS

PRIMERO.- Por auto de fecha 5 de junio de2014 del Juzgado de Instrucción no 46
de Madrid se el sobreseimiento de las actuaciones. Por la representación procesal de los
denunciantes se interpone contra dicho auto recurso de apelación.

SEGUNDO.- Admitido en un solo efecto recurso de apelación contra estas
resoluciones y remitido a esta Sala testimonio de los particulares designados por las partes,
se dio vista a éstas del expediente y se señaló día para deliberación y fallo, en el que se
examinaron las alegaciones de las partes, quedando el recurso visto paruresolución.
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FUNDAMBNTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El auto recurrido acuerda el sobreseimiento provisional por entender
que no existen motivo suficientes para atribuir los hechos denunciados a persona
determinada. Esto es, acuerda el sobreseimiento provisional al amparo del artícu\o 779,1o en
relación con el artículo 641,2o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Examinado las actuaciones y las alegaciones formuladas con motivo del recurso,
entendemos que la decisión de sobreseimiento es precipitada. En primer lugar porque ni
siquiera se ha recibido declaración a los denunciantes , püd que den razón de los hechos a
presencia judicial. En segundo lugar porque existe un atestado en el que se identifica a
cuatro agentes que intervinieron en el momento en eüe, según los denunciantes, se producen
las injustificadas agresiones. Por otra parte, y con independencia del valor que, en definitiva,
pudiera darse a la grabación, existe un soporte videográfico en el que sería posible identificar
a alguno de los intervinientes a través del rostro.

Como consecuencia de todo lo anterior, llegamos a la conclusión de que es posible y
se deben practicar las diligencias pertinentes en orden a que los denunciantes den raz6n de
los hechos, que la unidad policial ala que pertenecían los agentes proceda a su identificación
y Que, en vista de lo anterior y en su caso, se les reciba declaración en calidad de imputados
de existir los indicios aducidos, a fin de oír su versión de los hechos. Al margen de ello,
todas las que juzgue pertinentes la instructoraparaun mejor esclarecimiento de los hechos.

SEGUNDO.- Se declaran de oficio las costas devengadas en esta alzada.

Vistos los artículos mencionados, concordantes y demás de general y pertinente
aplicación, siendo ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JUAN JOSÉ TOSCANO TINOCO.

En atención a todo lo expuesto

LA SALA DISPONE

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Du Virginia Sánchez
de León en representación de r contra el auto de fecha 5 de junio
de 2014 dictado por el Juzgado de Instrucción no 46 de Madrid en sus Diligencias Previas
1638114, dejando sin efecto lo en ellos acordado a fin de practicar Ia diligencia señalada en
el Fundamento Jurídico Primero de este auto,

Se declaran las costas de oficio.

Notifíquese la presente resolución a las personas y en la forma que determinan los
arts.248.4 y 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciéndose saber a las partes que
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contra la misma no cabe recurso ordinario alguno y cúmplase 1o dispuesto en el art. 266 de la
Ley Organica del Poder Judicial.

Con testimonio de la presente, devuélvanse los autos originales al Juzgado de que
proceden,püd su conocimiento y el cumplimiento de lo acordado.

Así por este nuestro Auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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