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AUTO  
 
En MADRID a veintiocho de junio de dos mil dieciséis. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 

PRIMERO.- Las presentes actuaciones fueron incoadas en escrito de fecha 29 de abril de 
2016, presentado por la representación procesal de la Asociación Víctimas del Terrorismo, en 
el marco del procedimiento de Diligencias Previas 8/16 seguido en este Juzgado, interesando 
la declaración de D. Alberto San Juan y Dª Gloria Muñoz, en base a los motivos expuestos, 
que se dan aquí por reproducidos. 
No guardando relación los hechos a que hace referencia dicho escrito con los investigados en 
el procedimiento de Diligencias Previas 8/16 referido anteriormente, tratándose de hechos 
ocurridos en fechas distintas a los allí investigados y haciendo referencia asimismo a personas 
distintas, se procedió a la incoación del presente procedimiento de Diligencias Previas 43/16; 
dado traslado al Ministerio Fiscal, para informe respecto a las declaraciones interesadas 
emitió dictamen del tenor literal siguiente: 
“EL FISCAL, despachando el traslado conferido por las diligencias al margen reseñadas, expone 
lo siguiente: 
La Providencia que se notifica solicita del Ministerio Fiscal informe respecto a la petición de la 
Asociación Victimas del Terrorismo, con la finalidad de tomar declaración como querellados a 
D. Alberto SAN JUAN y Da Gloria MUÑOZ. 
La petición la fundamentan en que D. Alberto SAN JUAN y Da Gloria MUÑOZ han vuelto a 
representar la obra objeto del presente procedimiento, esto es, la realizada por la Compañía de 
títeres llamada "Títeres Desde Abajo" que, con ocasión de las fiestas de Carnaval que se 
celebraban en esta Capital, representaron el día 5 de febrero de 2016 la obra titulada "La bruja 
y Don Cristóbal" en la Plaza del Canal de Isabel II. Sin embargo, difieren en la calificación 
jurídica de los hechos, así como en la autoría de los mismos, dado que: 

- No existe el correspondiente atestado de por la representación realizada por D. Alberto 
SAN JUAN y Da Gloria MUÑOZ se hubiera producido alteración del orden público. 

-No existe ninguna denuncia de que en esa representación hubieran asistido menores 
de edad. 

- El ánimo de D. Alberto SAN JUAN y Da Gloria MUÑOZ es de solidaridad con 
las personas objeto de este procedimiento. 

Por todo lo expuesto; el Fiscal postula: 
a) Se tenga por presentado este escrito. 
b) Se inadmita la petición de la Asociación Victimas del Terrorismo. 
C) Interesa el archivo de las actuaciones por no ser los hechos constitutivos de 

delito ni falta, art. 779 LECr”. 



    

 

 
SEGUNDO.- Posteriormente, presentaron escritos la representación de la Asociación 
Dignidad y Justicia y la representación de D. JOSE EMILIO RODRIGUEZ MENÉNDEZ 
interesando igualmente la declaración de D. Alberto San Juan y Dª Gloria Muñoz, en base a 
los mismos hechos mencionados en el escrito presentado por la representación de la 
Asociación Víctimas del Terrorismo; dado traslado al Ministerio Fiscal,  emitió informe del 
tenor literal siguiente: 

“EL FISCAL, despachando el traslado conferido por Providencia de 8 de febrero de 2016, 
expone lo siguiente: 

La Providencia que se notifica solicita del Ministerio Fiscal informe respecto a la 
ampliación de querella interpuesta por la representación procesal de D. José Emilio 
RODRÍGUEZ MENENDEZ, así como la petición de la Asociación Dignidad y Justicia, con la 
finalidad de tomar declaración como querellados a D. Alberto SAN JUAN y Da Gloria MUÑOZ. 

La petición la fundamentan en que D. Alberto SAN JUAN y Da Gloría MUÑOZ han 
vuelto a representar la obra objeto del presente procedimiento, esto es, la realizada por la 
Compañía de títeres llamada "Títeres Desde Abajo" que, con ocasión de las fiestas de Carnaval 
que se celebraban en esta Capital, representaron el día 5 de febrero de 2016 la obra titulada 
"La bruja y Don Cristóbal" en la Plaza del Canal de Isabel II. Sin embargo, difieren en la 
calificación jurídica de los hechos, así como en la autoría de los mismos. Ello obliga a tener que 
efectuar una valoración diferente, respecto a la admisión de las dos querellas presentadas. 

1. El Ministerio Fiscal considera que no procede admitir a trámite la ampliación de 
querella, como tampoco, la toma de declaración de D. Alberto SAN JUAN y Da Gloria MUÑOZ, 
por las siguientes consideraciones: 

-No existe el correspondiente atestado de por la representación realizada por D. Alberto 
SAN JUAN y Da Gloria MUÑOZ se hubiera producido alteración del orden público. 

-No existe ninguna denuncia de que en esa representación hubieran asistido menores 
de edad. 

-El ánimo de D. Alberto SAN JUAN y Da Gloria MUÑOZ es de solidaridad con 
las personas objeto de este procedimiento. 

Por todo lo expuesto; el Fiscal postula: 
 

a) Se tenga por presentado este escrito. 
b) Se  inadmita  la  ampliación  de  querella,   así   como   las pruebas solicitadas, tanto 

por representación procesal de D. José Emilio RODRÍGUEZ MENENDEZ, así 
como la petición de la Asociación Dignidad y Justicia. 

c) C) Interesa el archivo de las actuaciones por no ser los hechos constitutivos de 
delito ni falta, art. 779 LECr.” 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- El artículo 578 del Código penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo, castiga con 
la pena de prisión de uno a dos años el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio 
de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los arts. 571 a 577 de este 
Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen 
descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus 
familiares. 
 
Las acciones que aquí se penalizan, se dice en la Exposición de Motivos de la citada Ley 
Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, “con independencia de lo dispuesto en el art. 18 del 



    

 

propio Código, constituyen no sólo un refuerzo y apoyo a actuaciones criminales muy graves 
y a la sostenibilidad y perdurabilidad de las mismas, sino también otra manifestación muy 
notoria de cómo por vías diversas generará el terror colectivo para hacer avanzar los fines 
terroristas”. Y, seguidamente, continúa el texto legal de referencia que “No se trata, con toda 
evidencia, de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o 
incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de 
opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad. Por el contrario, se 
trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente 
ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así 
como las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas 
al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen 
perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal”. 
 
SEGUNDO.- Los hechos a que se refieren las presentes actuaciones, difícilmente pueden 
tener un encaje en el tipo que contempla el artículo 578 del Código Penal que literalmente 
exige una acción de enaltecimiento o de justificación por cualquier medio de expresión 
pública o difusión de los delitos comprendidos en los arts. 571 a 577 de este Código o de 
quienes hayan participado en su ejecución. Y ello es así por cuanto, los datos obrantes en la 
causa, respecto de los hechos que se dice tuvieron lugar y sobre los que no se llevó a cabo 
actuación ni atestado policial alguno, ni consta denuncia de los mismos por ninguna persona,  
no tienen encaje jurídico en el tipo penal del art. 578 y claramente quedan al margen del fin 
de protección de la norma penal, pues, ni por el contexto, ni por el contenido, ni por las 
circunstancias, ni por los fines perseguidos puede sostenerse que nos encontremos en 
presencia de un delito enaltecimiento del terrorismo o, en su caso, de menosprecio o 
humillación a las víctimas de actos terroristas y que los bienes jurídicos objeto de protección 
hayan sido ofendidos. Conforme se infiere de los datos obrantes, la finalidad perseguida por 
Alberto San Juan y Gloria Muñoz, al representar fragmentos de la obra en cuestión era 
mostrar su solidaridad a las personas en causadas en la citadas Diligencias Previas 8/2016 
de este Juzgado y reivindicar el derecho a la libertad de expresión, sin que se infiera en 
modo alguno el propósito de enaltecer el terrorismo o, en su caso, menospreciar o humillar a 
las víctimas de actos terroristas.  
 
TERCERO.- Consiguientemente, a tenor de lo expuesto y de conformidad con los informes 
del Ministerio Fiscal, no procede admitir la ampliación de la querella interesada por la 
Asociación de Dignidad y Justicia, en el marco de las D. Previas 8/2016, de la que dimanan 
las presentes contra Alberto San Juan y Gloria Muñoz, así como tampoco recibir declaración 
a éstos, por la razones anteriormente expuestas, pues considerándose que los hechos objeto de 
investigación no son constitutivos de infracción penal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 779.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el 637.2º del mismo 
Texto Legal procede decretar el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones 

 
  

 PARTE DISPOSITIVA 
 
NO PROCEDE ADMITIR A TRÁMITE LA AMPLIACIÓN DE QUERELLA 
interpuesta por la representación procesal de la Asociación Dignidad y Justicia, por no ser los 
hechos constitutivos de delito ni falta.  
 
NO HA LUGAR a la declaración de D. Alberto San Juan y Dª Gloria Muñoz, interesadas, 
respectivamente por la representación procesal de D. José Emilio Rodríguez Menéndez, la 
representación procesal de la Asociación Dignidad y Justicia y la representación Procesal de 
la Asociación Víctimas del Terrorismo. 
 
 
SE ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO LIBRE y, consiguiente ARCHIVO, una vez 
firme esta resolución. 
 



    

 

Contra la presente resolución podrá interponerse Recurso de Reforma y/o subsidiario de 
Apelación en el plazo de tres/cinco días ante este órgano Jurisdiccional.  
 
Así lo acuerda, manda y firma  D. ISMAEL MORENO CHAMARRO MAGISTRADO JUEZ 
del Juzgado Central de Instrucción Nº 2; doy fe.  
 
 
  


