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RESUMEN  
 

El TS estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que declaró culpables a los acusados de 
un delito de desórdenes públicos. La argumentación de la Sala es que el bien jurídico protegido por el delito 
tipificado en el art. 246 CP, es de paz pública y de sentencia impugnada recoge como hecho básico que los 
acusados participaron en una manifestación pacífica y que había un grupo de personas que dificultaban la 
retirada de un obstáculo al que habían prendido fuego y que se retiraron del lugar al ser requeridos para ello. 
El TS entiende que los recurrentes estaban en efecto en el lugar de comisión de los hechos, pero no están 
acreditados las correspondientes autorías y por tanto se ha de estimar el recurso. 

 
 
 
 
-ÍNDICE 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
-FICHA TÉCNICA 
Procedimiento:Recurso de casación  
 
 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Al amparo del art. 849.1º LECr. se denuncia infracción por aplicación indebida del art. 246 CP respecto 
de los hechos recogidos en los apartados que allí se citan. 

Como en otras ocasiones, en esta, es procedente llevar a cabo algunas consideraciones generales respecto de la 
figura penal objeto de estudio en este recurso y a otros aspectos íntimamente unidos al tema central para que de 
esta manera se pueda finalmente aligerar el razonamiento que esta Sala utilizará para dar solución a todos los 
problemas planteados. 

1) En primer lugar es grato dejar constancia de la altura que desde todas las perspectivas alcanza la sentencia de 
instancia. Su extraordinario realismo, su rigor expositivo, el conocimiento de la realidad jurisprudencial, la prudencia 
en el fondo y en la forma han de ser ponderados. La misma sentencia constituye la plataforma más firme para la 
decisión que enseguida se dirá. 



2) La paz pública es el bien jurídico protegido por este delito del art. 246 CP. Es por ello por lo que todo cuanto 
contribuya a una especificación de lo que es, en realidad, el valor "social" "paz pública" no identificable con el de 
orden público es digno de tenerse en consideración. 

3) El Estado de Derecho Democrático exige paralelamente el respeto incondicionado del sistema jurídico por los 
Jueces (art. 117.3º CE) y la incorporación al propio Ordenamiento del valor "realidad social" (art. 3.1º CC), buscando 
así un equilibrio lo más perfecto posible entre lo que constituye la defensa de las leyes y la incorporación de 
elementos de participación del pueblo, a través también de inquietudes y de sensibilidades, en la vida comunitaria. 

4) Es cierto que todos hemos de acostumbrarnos a resolver los problemas interpersonales y sociales por la vía del 
Derecho, pero a veces, cuando por unas u otras razones, estos caminos o resultan difíciles de comprender o recorrer 
para los ciudadanos o no existen las reacciones que serían de desear en las correspondientes conductas, estas han 
de ser juzgados desde una clave de proporcionalidad racionalidad y respeto a la libertad, en la medida en que esta 
última sea compatible con los demás valores constitucionales. 

5) La protección del medio ambiente constituye hoy una de las preocupaciones más importantes de nuestra sociedad 
a la que casi todas las Ciudades, Pueblos y Comunidades son especialmente sensibles. El art. 45.1º CE confiere a 
todos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como impone el 
deber de conservarlo. Son muchos los instrumento internacionales que han plasmado esta general protección de la 
que el TC y esta Sala se han hecho también frecuentemente eco. 

6) En este caso se trataba de la instalación de un Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. El 
correspondiente acuerdo suscitó, se dice en la sentencia, una vigorosa oposición de los vecinos y de las instituciones 
locales del municipio de Góngora, localidad del Valle de Aranguren, hasta el punto de que un considerable número 
de vecinos decidieron en sucesivas asambleas exteriorizar su protesta por medios distintos de los hasta ahora 
empleados, aunque siempre sin violencia física directa contra las personas. 

7) Es cierto que en muchas ocasiones este tipo de instalaciones u otros de trascendencia social, como pueden serlo 
por ejemplo los establecimientos penitenciarios reciben, de una parte, la aceptación general de la sociedad y, de otra, 
la oposición radical de quienes van a tener en sus proximidades estos Centros, pero ello es un problema 
especialmente político consistente en conciliar todos los intereses legítimos en juego. 

8) Sin duda todo cuanto queda expuesto ha conducido a una doctrina jurisprudencial acorde con la defensa de los 
valores y bienes jurídicos que quedan expresados. La S 15 febrero 1992 con cita de las de 12 junio 1990 y 11 
octubre 1991 y del TC 59/1990 de 29 marzo , reitera que para la existencia de este tipo penal es preciso que exista o 
concurra el elemento tendencial que la descripción típica requiere aunque no sea menos cierto que tal doctrina 
jurisprudencial exprese como presupuestos para su aplicación la concurrencia de estos requisitos: que el fin último 
sea lícito en cuanto ejercicio de un derecho fundamental como el de manifestación pacífica aunque el hecho alegado 
pueda ocasionar una determinada alteración de la vida cotidiana y que no exista por la utilización de estos medios 
una situación de peligro para las personas o sus bienes. 

9) Así las cosas es evidente que "orden" y "paz" no son conceptos coincidentes y que a cuento queda dicho no 
empece que personas incontroladas y no identificables, como es por desgracia frecuente, aprovechen situaciones 
como las que la sentencia describe, para crear confusionismo y desconcierto que no pueden ser imputados a título 
de presunción o sospecha a los organizadores. 



Todo cuanto queda expresado conduce a estimar el motivo primero y dictar otra sentencia ajustada a las anteriores 
consideraciones. 

SEGUNDO.- Con el mismo apoyo procesal se denuncia también vulneración por aplicación indebida respecto al ap. 
D de los hechos probados, en los que se refiere al delito de desórdenes públicos en relación con el art. 14 CP que 
describe los supuestos de autoría. 

No está probado y así lo declara la sentencia, que los correspondientes acusados interpusieran obstáculos ni que 
presentaran fuerza. Se dice que había un grupo de unas diez personas detrás de una barricada, ignorando quién 
puso fuego a la misma, lo que en un derecho penal construido sobre la legalidad y la culpabilidad atendidas las 
precedentes consideraciones (vid. art. 1º CP) conducen también a la estimación del motivo con el efecto ya señalado 
porque la conducta de los acusados no es inequívocamente inscribible en la descripción fáctica general de la 
sentencia de instancia pues no está probado que tomaran parte directa ni indujeran al incendio de la barricada ni que 
cooperaran a ello. Fueron en efecto partícipes activos en la protesta pero ello no puede ser determinante, conforme a 
los razonamientos ya expuestos, de la comisión del correspondiente delito. 

TERCERO.- Con idéntica base procesal y con referencia al hecho E, en esta apartado se afirma que "...un grupo de 
personas que impedían o, al menos "dificultaban la reiterada del obstáculo al que habían prendido fuego, grupo en el 
que entre otros se encontraban los acusados que se mencionan que con otros varios no identificados, se retiraron del 
lugar al ser requeridos para ello por las fuerzas de la Guardia Civil para reunirse de nuevo obstaculizando las labores 
de limpieza". 

En este sentido se considera como autores de un delito de desórdenes públicos del art. 246 CP a las personas que 
se citan. 

Pero nuevamente teniendo en cuenta las consideraciones precedentes es obligado llegar a la conclusión de que los 
recurrentes estuvieron presentes en el lugar donde se desarrollaron los hechos, pero no que estén acreditadas las 
correspondientes autorías respecto de unos específicos comportamientos que son los que pueden conducir a 
inscribir las conductas en el citado precepto penal. 

Lo mismo que en los casos anteriores la imputación efectiva siguiendo el filtro del juicio oral, fue la de participación 
en la protesta general y generalizada, lo que por los mismos argumentos ha de conducir a la estimación del motivo y 
del recurso. 

FALLO: Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por 
la representación de los acusados Jesús y otros nueve más; contra la S dictada por el TSJCA Navarra de fecha 14 
enero 1992 y en consecuencia casamos y anulamos dicha sentencia, declarando las costas de oficio. 

Y remítanse certificación de esta sentencia y de la que a continuación se le dicta a dicho Tribunal, a los efectos 
legales oportunos. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos..-Sr. Ruíz Vadillo.-Sr. Bacigalupo Zapater.-Sr. García Miguel. 

 
 


