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AUTO NÚNNENO
3/15

Iltmos.Nlagistrados.D. JESUSFERNANDEZENTRALGO
D. RAMIRO VENTURA FACI
D. JUAN JOSÉTOSCANOTINOCO
En Madrid.a 7 de enerode 2015

HECHOS
PRIMERO.- Por auto de fecha 5 de junio de2014 del Juzgadode Instrucciónno 46
de Madrid se el sobreseimiento de las actuaciones.Por la representaciónprocesal de los
denunciantesse interponecontra dicho auto recursode apelación.
SEGUNDO.- Admitido en un solo efecto recurso de apelación contra estas
resolucionesy remitido a esta Sala testimonio de los particularesdesignadospor las partes,
se dio vista a éstas del expedientey se señaló día para deliberación y fallo, en el que se
examinaronlas alegacionesde las partes,quedandoel recursovisto paruresolución.
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FUNDAMBNTOS JURIDICOS
PRIMERO.- El auto recurrido acuerdael sobreseimientoprovisional por entender
que no existen motivo suficientes para atribuir los hechos denunciados a persona
determinada.Esto es, acuerdael sobreseimientoprovisional al amparo del artícu\o 779,1oen
relación con el artículo 641,2ode la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Examinado las actuacionesy las alegacionesformuladas con motivo del recurso,
entendemosque la decisión de sobreseimientoes precipitada. En primer lugar porque ni
siquiera se ha recibido declaracióna los denunciantes
, püd que den razón de los hechosa
presenciajudicial. En segundo lugar porque existe un atestadoen el que se identifica a
cuatro agentesque intervinieron en el momento en eüe, segúnlos denunciantes,se producen
las injustificadasagresiones.Por otra parte,y con independenciadel valor que, en definitiva,
pudieradarsea la grabación,existeun soportevideográfico en el que seríaposible identificar
a alguno de los intervinientesa travésdel rostro.
Como consecuencia
de todo lo anterior,llegamosa la conclusiónde que es posibley
se deben practicar las diligencias pertinentesen orden a que los denunciantesden raz6n de
los hechos,que la unidad policial ala que pertenecíanlos agentesprocedaa su identificación
y Que,en vista de lo anterior y en su caso,se les reciba declaraciónen calidad de imputados
de existir los indicios aducidos,a fin de oír su versión de los hechos.Al margen de ello,
todaslas quejuzgue pertinentesla instructoraparaun mejor esclarecimientode los hechos.
SEGUNDO.- Se declarande oficio las costasdevengadasen esta alzada.

Vistos los artículos mencionados,concordantesy demás de general y pertinente
aplicación,siendoponenteel Iltmo. Sr. MagistradoD. JUAN JOSÉ TOSCANO TINOCO.
En atencióna todo lo expuesto

LA SALA DISPONE
Estimar el recurso de apelacióninterpuestopor la procuradoraDu Virginia Sánchez
r contra el auto de fecha 5 de junio
de León en representaciónde
de 2014 dictado por el Juzgadode Instrucción no 46 de Madrid en sus Diligencias Previas
1638114,dejandosin efecto lo en ellos acordadoa fin de practicar Ia diligencia señaladaen
el FundamentoJurídico Primero de esteauto,
Se declaranlas costasde oficio.
Notifíquese la presenteresolución a las personasy en la forma que determinanlos
arts.248.4 y 270 de la Ley Orgánicadel Poder Judicial, haciéndosesabera las partesque
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contrala mismano caberecursoordinarioalgunoy cúmplase1odispuestoen el art. 266de la
Ley Organicadel PoderJudicial.
Con testimoniode la presente,devuélvanselos autosoriginalesal Juzgadode que
proceden,püdsu conocimiento
y el cumplimientode lo acordado.
Así por estenuestroAuto, lo pronunciamos,
mandamosy firmamos.
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