
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE TELDE:

La fiscal, evacuado el traslado que le ha sido conferido por
providencia de fecha 12 de mayo de 2016, y en relación a la
continuación de las presentes diligencias una vez culminado
el proceso de justicia restaurativa, manifiesta lo siguiente:

PRIMERO:  El  presente  procedi  miento  se  inicia  con  un
atestado elaborado por la Comandancia de la Guardia Civil
de  Santa  María  de  Guía,  y  en  concreto  por  el  área  de
investigación  del  puesto  principal  de  San  Mateo,  que
investiga hechos que se produjeron, sobre las doce horas y
veinte  minutos de la noche,  del  día  29 de septiembre de
2011. Cuando se produjo un incendio en el desarrollo de la
fiesta  conocida  como  “La  Suelta  del  Perro  Maldito”
celebrada en el municipio de Valsequillo (en Gran Canaria).

Como  consecuencia  de  este  incendio  se  produjeron  dos
fallecimientos, el de doña María Dolores Cano Gutiérrez y el
de la niña Lucía Díaz Bravo.

También  fueron  numerosas  las  personas  que  resultaron
lesionadas con heridas de diversas consideraciones, siendo
las  mismas:  P.C.M.,  V.R.F.,  M.J.N.O.,  J.D.  R.  S.
J.A.B.S.,B.N.B.S., N.N.N., Y.M.C., T.L.M., L.Y. D., A. Á. D.
H.,  F.J.M.P.,  J.M.J.M.,  N.R.H.,  R.C.S.,  G.M.R.,Y.M.R.,
E.M.C. y G.M.R.F.

SEGUNDO:  A  lo  largo  de  la  fase  de  instrucción,  y  en
diversos  momentos  de  la  misma,  casi  la  totalidad  de  las
víctimas  han  ido  renunciando  a  su  legítimo  derecho  al
ejercicio de las acciones civiles y penales, en la medida en
la que han considerado que el proceso ya había satisfecho
sus expectativas.



En el momento actual doña G.M.R.F. y los herederos de la
niña  Lucía  Díaz  Bravo  son  las  únicas  víctimas  que,
mantienen  el  ejercicio  de  las  acciones  civiles  y  penales.
Actualmente insertas, ambas, en un proceso de mediación
en la jurisdicción administrativa con el Ilustre Ayuntamiento
de  Valsequillo,  a  los  efectos  de  llegar  a  un  acuerdo
económico.

TERCERO:  “La  Suelta  del  Perro  Maldito”  es  una
representación teatral de calle, con fuerte arraigo cultural en
Valsequillo  que se  celebra  desde  el  año 1987,  y  que se
caracteriza porque su organización y gestión creativa, que
comienza  muchos  meses  antes  de  su  representación,  se
realiza de forma vecinal y comunitaria. Participando jóvenes
y  mayores  de  ese  municipio.  Y  así,  en  asambleas,  van
tomando decisiones relacionadas con los trajes, el guion, los
talleres,  elementos  escenográficos,  máscaras,  disfraces,
recorridos…
Siendo también parte de la tradición de la fiesta el respeto
que desde esta organización vecinal se pide, para que sus
representantes municipales respeten la voluntad vecinal.
Es en este contexto, y con estas características, es como se
desarrolló,  en el  año 2011, la representación teatral  en el
que consiste el hecho investigado.

CUARTO:  A lo largo del procedimiento y al tiempo que se
iban  realizando  diligencias  de  investigación,  y  como
consecuencia de las mismas, se evidencia, entre otras, dos
cuestiones  que  resultaron  de  vital  importancia  para  la
tramitación de las presentes diligencias previas, y que han
marcado el devenir del mismo.
De un lado, se constató la existencia de víctimas que, a lo
largo de la tramitación de estas diligencias habían perdido la
esperanza  de  que  el  proceso  penal  satisficiera,
mínimamente,  sus  expectativas  de  reparación  del  daño



material y moral.
Y  de  otro  lado,  las  características  específicas  de  la
organización  y  gestión  del  espectáculo  de  “La  suelta  del
Perro Maldito”, con importante participación de la ciudadanía
del  municipio,  a  través  de  asambleas,  añadía  una
complejidad  especial  en  el  imaginario  de  las  víctimas  en
relación  a  la  persona  o  personas  responsables  de  estos
hechos.  Resultándoles  muy  difuso  identificar  las  razones,
los hechos y las personas que afectaron, de forma directa o
indirecta, en tan tristes, trágicas y dolorosas consecuencias
en sus vidas.

QUINTO:  Cuatro son los pilares que deben sustentar todo
proceso  penal:  las  garantías  penales,  la  búsqueda  de  la
verdad, la reparación del daño causado y la imposición de
responsabilidades derivadas de los  hechos.  Pues bien,  la
manifiesta  insatisfacción  de  las  víctimas,  y  de  forma
concreta las que no habían renunciado al  ejercicio de las
acciones  penales  y  civiles,  hacía  cojear  ese  fundamento
tercero de restauración.
Estas  circunstancias  aconsejaban  iniciar,  dentro  de  las
diligencias  previas,  un  proceso específico  y  autónomo de
justicia restaurativa que avanzase en el clásico tratamiento
que el proceso penal hace de las víctimas. Sumando así, a
esa a esa concepción, en la que las víctimas son tratadas
como meras testigos de cargo contra los posibles autores (a
la espera de ser reparadas económicamente), una nueva y
más ambiciosa protección para con ellas.

De  esta  forma,  en  diciembre  del  año  2014,  decidimos
adelantarnos a una concepción y protección de la víctima,
más  ambiciosa,  en  la  línea  marcada  por  la  normativa
europea (Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15
de marzo de 2001 o la Directiva 2012/29/UE del Parlamento
y  del  Consejo  de  25  de  octubre  de  2012),  que  después



quedó  plasmada  en  la  Ley  4/2015,  de  27  de  abril,  del
Estatuto de la víctima del delito, actualmente vigente. Y así,
detectada la necesidad de ofrecer mayor protección de las
víctimas,  y  aún,  cuando  desde  el  punto  de  vista  jurídico
quedaban por resolver cuestiones jurídicas referentes a la
calificación de los hechos, iniciamos un proceso de justicia
restaurativa, en el  que se utilizaron diversas técnicas que
favorecedoras de la escucha y el  diálogo, encaminadas a
una reparación moral y materia del daño, en la medida de lo
posible. Ofreciendo:

-  A las víctimas:  Recuperar  el  papel  de protagonistas del
proceso, adecuándose un marco
favorable para el diálogo y el resarcimiento más satisfactorio
posible, en el que pudieran
expresar su opinión, su dolor y sus necesidades.
- A las personas responsables: Estimular la capacidad de
responsabilización por el hecho
delictivo, enfrentarse a las víctimas y al daño ocasionado,
adquirir conciencia de los efectos
producidos  por  la  conducta  y  mostrar  disposición  para  la
reparación del daño causado.

SEXTO: En el marco de lo establecido en el artículo 3.10 del
Estatuto  Orgánico  del  Ministerio  Fiscal  (“es  función  del
Ministerio  Fiscal  velar  por  la  protección  procesal  de  las
víctimas… promoviendo los mecanismos previstos para que
reciban  la  ayuda  y  asistencia  efectiva),  el  día  22  de
diciembre  de  2014,  desde  esta  fiscalía  se  interesó  al
juzgado que acordara la suspensión del procedimiento de
diligencias previas a los efectos de que pudiera sustanciarse
un proceso de justicia restaurativo amplio, con las víctimas
que se mantenían en el ejercicio de las acciones penales y
civiles en el pleito.



Ello  se  realizó,  apostando  por  una  consideración  de  las
víctimas, en la forma descrita y definida en el preámbulo de
la Ley 4/2015, de 27 de abril del Estatuto de la víctima del
delito. Que textualmente sostiene que “las víctimas se les
debe ofrecer una respuesta lo más amplia posible, no sólo
jurídica sino también social, no sólo reparadora del daño en
el marco de un proceso penal, sino también minimizadora
de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición
puede generar y todo ello con independencia de su situación
procesal”.

SÉPTIMO: Por providencia de fecha 27 de enero de 2015 el
Juzgado acordó la suspensión del procedimiento, en aras a
la realización de un proceso de justicia restaurativo amplio,
al que actualmente hace referencia el Estatuto de la Víctima
que, en su preámbulo, sostiene que quedan superadas las
referencias  tradicionales  a  la  mediación  entre  víctima  e
infractor  y  subraya la  desigualdad moral  que existe  entre
ambos. 
De forma que, la actuación de estos servicios se concibe
orientada a la reparación material y moral de la víctima.
Así  mismo,  en  su  artículo  3.1  establece  que  la  justicia
restaurativa es un derecho de la víctima reconocido,  a lo
largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo
adecuado después de su conclusión, con independencia de
que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado
del  proceso  (con  regulación  en  el  artículo  15  del  mismo
cuerpo legal).

OCTAVO:  Este procedimiento de justicia restaurativa, con
número  de  fiscalía  01/2015,  contó  con  el  consentimiento
libre  y  voluntario  de todas las  partes involucradas,  previa
puesta en comunicación de sus letrados.  Desarrollándose
físicamente en la sede de la propia Fiscalía.



El  procedimiento,  que  por  su  complejidad  duró  un  año,
culminó con el informe final (obrante a los folios 1516-1520)
de fecha 14 de abril de 2016, elaborado por el facilitador de
este  procedimiento  de  justicia  restaurativa,  que  fue
nombrado  a  estos  efectos,  don  Daniel  Montesdeoca
Rodríguez.

El proceso se inspiró en los siguientes principios:

-  Rigor  en  las  formas  de  encuentro  y  reparación,  con
diversas técnicas de mediación penal directa e indirecta, así
como técnicas grupales. Todas ellas utilizadas en la medida
en que se adaptaban a la necesidad y voluntad de las partes
involucradas.

- Seguridad en las formas con las que los victimarios y otras
personas  responsables  puedan entender  la  afectación  de
los hechos a las diversas víctimas y a la  comunidad,  así
como las formas de reparación del daño que puedieran ser
posibles.

- Aseguramiento de la responsabilidad y compromiso de las
formas acordadas para la restauración del daño, así como
en la intención de resolver los factores que provocaron el
comportamiento lesivo.

-  Aspiración  de  obtener  un  sentido  de  cierre  y  de
reintegración  de  la  comunidad,  en  el  que  siempre  esté
presente  el  respeto  y  el  sentido  homenaje  a  todas  las
víctimas, y muy especialmente a las vidas perdidas.

En  definitiva  se  inició  un  procedimiento  en  el  que  las
víctimas  pudieran  encontrar  diálogo,  rehabilitación  moral,
compensación, elaboración de un relato más veraz sobre los
hechos que propiciaron los daños, mayor satisfacción de la
víctima, humanización del conflicto… en aras



de devolver  a  las  víctimas  la  confianza en la  utilidad del
procedimiento penal.

NOVENO:  Los  procesos  amplios  de  justicia  restaurativa,
como el que se desarrolló en el marco de estas diligencias,
se  ponen  al  servicio  de  las  partes  involucradas  en  el
proceso para que, de forma activa, puedan participar en la
resolución del conflicto.

También,  como  es  el  caso  que  nos  ocupa,  se  puede
involucrar en el proceso de restauración a personas que no
siendo  parte  de  las  diligencias  penales,  por  no  estar
directamente  involucrados  en  ellas,  si  resultaban  parte
importante  en  la  reparación.  Siendo  este  el  caso  de  los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valsequillo que, de
forma desinteresada y voluntaria, se involucraron (a petición
del  falcilitador  del  proceso  de  justicia  restaurativa)  como
operadores  sociales  que representaban  a  una comunidad
que  fue  partícipe  desde  el  principio  en  los  hechos
investigados.  Dándosele  la  opción,  junto  a  las  víctimas  y
victimarios,  de  tener  participación  en  la  resolución  del
conflicto y en abordar también sus consecuencias.

DÉCIMO: El proceso de Justicia Restaurativo objeto de este
procedimiento,  conforme  a  los  fines  inspiradores  antes
referenciados,  ha  supuesto  que  las  víctimas  con
participación  directa  en  el  mismo  fuesen,  de  diversas
formas, evidenciando su satisfacción con el resultado de los
cauces restaurativos que se fueron desarrollando a lo largo
del proceso.

UNDÉCIMO:  Finalizado  el  procedimiento  de  justicia
restaurativa,  vistas  las  diligencias  que  se  han  ido
practicando,  y  procediéndose  a  realizar  una  valoración
sobre los hechos investigados a los efectos de determinar el
cauce  por  el  que  debe  continuar  el  procedimiento,  se



procede a realizar las siguientes alegaciones:

A)- De las diligencias practicadas se evidencia que el origen
primero de las lesiones y de las muertes vino determinado
por  un  fuego  que  se  originó  en  la  comitiva  de  la
representación teatral en la que dos personas portaban una
antorcha  cada  uno  de  ellos  y  otra  llevaba  un  disfraz  no
ignífugo de  “Perro Maldito”,  prendiéndose este de fuego y
saltando las llamas disparadas hacia el público.

Si bien, no se puede constatar si el fuego se produce como
consecuencia  de  que  alguno  de  los  dos  antorchistas  se
acerca mucho al participante disfrazado, o por el contrario
es éste el que se acercó mucho a ellos. Existen versiones
contradictorias  en  este  extremo,  pues  los  testigos  narran
diversas versiones referidas a en qué momento y cómo se
produjo el contacto con el fuego. Careciendo todas ellas de
precisión suficiente.  Siendo algo característico de hechos,
que  como  el  que  nos  ocupa,  se  producen  en  pocos
segundos.

Es  por  ello,  que  no  podemos  atribuir  directamente  las
lesiones y las muertes producidas a la persona o personas
cuya conducta, de forma material,  produjo el fuego origen
del resultado lesivo. Sin que, por tanto, con respecto a ellas,
se pueda hacer ni una atribución directa del hecho, ni por
tanto  valorar  el  grado  de  imprudencia  que  pudiera  haber
tenido su conducta.

B)-  Sin  embargo,  el  no  conocer  cómo  se  produjeron  los
hechos en primer término, en el  origen, no es óbice para
realizar  un  análisis  de  si  hubo  otra  persona  o  personas
responsables,  u  otras  circunstancias  que  pudieron  ser
determinantes para que se produjeran los resultados lesivos
para  la  vida  y  la  integridad  física  de  las  personas  que
acudieron a ver la representación teatral.



Y es en este punto, en el que debemos analizar la influencia
que, en los resultados lesivos, tuvieron las deficiencias en
materia de seguridad, de la que existen numerosos indicios
en las diligencias practicadas y de las que fue responsable
el Concejal de Seguridad, don Gregorio Manuel Peñate.

C)-  De  los  testimonios  recogidos  en  las  diligencias  de
investigación, así como de la lectura del Plan de Seguridad
y  Emergencia  de  las  fiestas,  y  del  atestado  policial  se
desprenden dos deficiencias en materia de seguridad que
influyeron en los resultados lesivos: de un lado, la falta de
previsión de un plan de evacuación eficaz, y de otro, la falta
de previsión de un punto de bomberos cercano a la comitiva
teatral.
La materia de seguridad de la representación teatral de “El
Perro  Maldito”  era  responsabilidad  de  la  Concejalía  de
Seguridad del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo, siendo,
por  lo  tanto,  don  Gregorio  Manuel  Peñate  (quien  en  el
momento de los hechos ostentaba ese cargo de Concejal
de Seguridad) la persona responsable de las deficiencias de
seguridad que quedan constatadas en la investigación de
los hechos.
Reconociendo  don  Gregorio  Manuel  Peñate  en  la
declaración que le fue tomada, en sede judicial, el día 3 de
julio de 2014, que la seguridad del evento era materia de su
competencia,  siendo él,  el  que encarga personalmente  la
elaboración del Plan de Emergencia y de Seguridad a don
José Juan Ramón Martín Santana.

D)-  Se  hace  necesario  valorar  si  la  actuación  de  don
Gregorio  Manuel  Peñate,  persona  que  tenía  el  dominio
sobre el hecho concreto de haber previsto mayores cuotas
de seguridad y previsión, y estando obligado por el  “deber
de  cuidado”,  puede  ser  calificada  como  de  imprudencia



grave o leve. Y ello a los efectos de determinar el tipo de
procedimiento  por  el  que  debe  conducirse  las  presentes
actuaciones.
(Dado  que  las  únicas  dos  previsiones  realizadas  en  el
código penal vigente en el momento de los hechos son la de
grave y leve, es a éstas a las que nos referiremos, ya que,
para el  caso de descartar  la  gravedad, apreciar la menor
gravedad sería más perjudicial para el reo.)

La  Instrucción  3/2006  de  la  Fiscalía  General  del  Estado,
realiza un compedio y estudio de la jurisprudencia entorno a
la  calificación  de  los  delitos  imprudentes,  y  para  ello
diferencia  entre  gravedad  y  levedad  atendiendo  a  los
siguientes criterios:

1º.- A la mayor o menor falta de diligencia mostrada en la
acción u omisión.

2º.- A la mayor o menor previsibilidad del evento que sea el
resultado.

3º.- A la mayor o menor intensidad de la infracción del deber
de  cuidado,  quedando  tal  intensidad  referida  a  que  las
normas de cuidado infringidas sean o no tan elementales
como para entender que las respetaría el menos diligente de
los ciudadanos (grave) o un ciudadano
cuidadoso (leve).

Sobre la base de tales premisas la Sala 2ª ha definido la
imprudencia grave como “la ausencia absoluta de cautela
causante de un efecto lesivo o dañino fácilmente previsible”,
“el olvido total y absoluto de las más elementales normas de
previsión  y  cuidado,  aquellas  que  la  persona  menos
cuidadosa hubiera adoptado” o “aquella que se caracteriza
por  imprevisiones  que  eran  fácilmente  asequibles  y
vulgarmente previsibles.



En tanto que en la imprudencia simple se acusa la “omisión
de la atención normal o debida en relación con los factores
circunstanciales  de  todo  orden  que  definen  el  supuesto
concreto”.
No siendo, el resultado producido el factor determinante, por
sí mismo, de la calificación del hecho. La calificación jurídico
penal ha de atender esencialmente al desvalor de la acción,
es decir,  al  grado de negligencia  con que se conduce el
autor  del  hecho,  por ello para juzgar la relevancia que el
hecho  pueda  tener  para  el  interés  público  se  exige  un
estudio individualizado de las circunstancias que concurren
en él y un específico juicio de valor caso por caso.
En este sentido afirma la STS 966/2003, de 4 de julio “En
nuestro derecho positivo no hay módulos legales que sirvan
para medir la intensidad de la imprudencia a los efectos de
calificarla como grave o leve (…). Sin duda alguna el criterio
fundamental  para  distinguir  entre  ambas  clases  de
imprudencia ha de estar a la mayor o menor intensidad o
importancia  del  deber  de  cuidado  infringido,  ya  que  la
infracción de tal deber constituye el núcleo central acerca
del cual gira todo el concepto de imprudencia punible. Pero
este criterio es demasiado genérico como para que pueda
servir en los casos dudosos a los efectos de encuadrarlos
en  una  u  otra  de  tales  dos  modalidades  (…).  Las
circunstancias del caso concreto son las que sirven de guía
para calificar una conducta imprudente como grave o como
leve”.
Debemos analizar,  por  tanto,  las  circunstancias concretas
del  caso que nos ocupa.  Siendo que para ello,  debemos
hacer referencia al resultado de las diligencias practicadas,
de las que se desprende, como ya se apuntó anteriormente,
que el Plan de Seguridad y Emergencia tuvo
dos deficiencias sin las que no se hubieran producido los
hechos  lesivos  para  la  vida  y  la  integridad  física  de  las
personas:



.- Ausencia de un puesto de control de fuego específico para
ese acto, no previéndose la actuación directa del cuerpo de
bomberos,  anomalía directamente relacionada con la falta
de previsión y concreción del riesgo que el uso del fuego
podía generar.
Cierto es que había personal de protección civil que portaba
extintores, siendo uno de estos voluntarios quien, en menos
de  un  minuto,  se  desplazó  hasta  uno  de  los  focos  de
propagación del fuego, llegando a apagarlo. Sin embargo el
cuerpo de bomberos no se encontraba en disposición de
inmediatez absoluta , por no haberse previsto así para esta
representación.  A  diferencia  de  lo  que  si  se  acordó,  por
ejemplo, para el evento pirotécnico.

Siendo, incluso, los propios expectadores los que intentaban
apagar el fuego con chaquetas y otras prendas de vestir, así
como con las bebidas que portaban.

.- Ausencia de un plan de evacuación eficaz para el caso,
como el que ocurrió, en el que se produjo una situación de
pánico generalizado.
Esta  falta  de  previsión  de  vías  eficaces  de  evacuación
produjo  un  doble  efecto; de  un  lado  lesiones  como
consecuencia  de los golpes,  pisadas,  atropellos,  y  caídas
generalizadas, y de otro lado, la demora en la llegada de la
asistencia médica, que como mínimo tardó 10 minutos
en personarse en el lugar.

Estas deficiencias, directamente atribuibles al  Concejal  de
Seguridad  responsable  de  la  elaboración  del  Plan  de
Emergencia  y  Seguridad,  debe  ser  calificada  como
imprudente,  debiéndose  analizar,  a  los  solos  efectos
penales, la graduación dicha imprudencia.

En  primer  lugar,  se  debe  hacer  referencia  a  que  la



graduación  de  la  imprudencia,  a  los  efectos  meramente
jurídicos  y  de  determinación  de  la  pena  y  en  base  a  la
distinción de delito  de imprudencia grave,  menos grave y
falta por imprudencia leve (actuamente despenalizada, pero
vigente  en  el  momento  de  producirse  los  hechos)  viene
referido al desvalor de la acción, y no al resultado lesivo.

Siendo que, en este caso concreto, viene determinado por
las siguientes circunstancias:

1º)-  Ausencia  de  previsión  de  que  se  podía  producir  un
fuego como el que ocurrió.

De un lado, era obligación del Concejal de Seguridad, haber
previsto el riesgo, dada la peculiaridad de la representación
teatral por las calles y su interactuación con el público. Y de
otro  lado  tenemos  que,  su  graduación  jurídica,  queda
atenuada en la medida en la que el elemento del fuego no
tenía una presencia de peso,  como si  lo hubo para otras
actividades para las que, en las mismas fiestas, quedaron
eficazmente protegidas en ese mismo Plan de Seguridad y
Emergencia (como ya vimos para los actos de pirotecnia).

2º)- Hubo una falta de diligencia en la elaboración del Plan
de Seguridad y Emergencia, directamente relacionada con
el resultado lesivo, y que tuvo que ver con la forma con la
que  el  mismo  fue  redactado  y  las  dos  importantes
deficiencias que fueron anteriormente advertidas.

Así,  la  persona que elaboró dicho Plan de Seguridad fue
don  José  Juan  Ramón  Martín.  Esta  persona,  si  bien  es
cierto  que  contaba  con  una  dilatada  experiencia  en  ese
cargo de más de una década, no lo es menos que contaba
con  una  parca  cualificación  curricular  y  formativa  para  la
elaboración de dicho documento. Sin embargo, determina la
graduación de la falta de diligencia, el que la designación de



esta persona y el contenido del Plan de Emergencia fuese
avalado y aprobado por unanimidad por la Junta Local de
Seguridad (integrada, entre otros, por el Jefe de la Policía
Local de Valsequillo y el Sargento de la Guardia Civil de San
Mateo), lo que, sin duda, nos coloca en un escenario que
atenúa la imprudencia.

E)-  Por  todo  lo  anterior,  se  puede  concluir  que  existió
relación  entre  la  imprudencia  del  Concejal  de  Seguridad,
don Gregorio Manuel Peñate, y los resultados lesivos para
la vida y la integridad física de las víctimas, que vendrían
determinadas  por  las  consecuencias  que  tuvo  la  no
previsión de hechos, como el que ocurrió. Y que dio lugar a
la falta de profesionales bomberos en las inmediaciones del
hecho, así como a la inexistencia de un plan de evacuación
efectivo.

Conocida  esta  imprudencia  y  su  relación  directa  con  los
hechos, quedaría graduar la misma. Y así, y de conformidad
con lo analizado anteriormente, no parece que la conducta
del Concejal de Seguridad pueda encuadrarse en el tipo de
imprudencia, que a los efectos penales se entiende como
grave. Pero si considera el Ministerio Fiscal que es claro que
actuó con falta de diligencia que, a los únicos efectos de la
calificación jurídica, debe ser considerada como leve.

F)-  De conformidad con lo establecido en el  código penal
vigente en el momento de los hechos (y por ser la redacción
más beneficiosa para el reo) los hechos serían constitutivos
de diversas faltas de lesiones por imprudencia leve y dos
homicidios por imprudencia también leve.

Estas faltas solo pueden ser perseguidos a instancia de la
persona ofendida o su representante legal, por lo que dado
que  casi  la  totalidad  de  las  víctimas  han  renunciado  al
ejercicio de las acciones penales y civiles, es por lo que solo



podemos calificar las dos únicas acciones cuyas víctimas no
han renunciado a dichas acciones.

Tal es el caso de las lesiones por imprudencia leve (621.2
del  código  penal)  en  el  caso  de  la  víctima  G..M.R.F.  y
homicidio por imprudencia leve (621.3 c.p) en el caso de la
niña Lucía Díaz Bravo.

Debe tenerse en cuenta,  además, que,  dado que nuestro
código  penal  vigente  ha  despenalizado  estas  conductas
(Disposición Transitoria 4ª.2 de la Ley Orgánica 1/2015, de
30  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica
10/1995,  de  23  de  noviembre,  del  Código  Penal)  solo
debería  celebrarse  juicio  a  los  efectos  de  obtener  una
sentencia  con la  que poder  determinar  la  responsabilidad
civil derivada de la infracción penal.

Es por ello que, se interesa del juzgado que se convierta
la tramitación del presente procedimiento de diligencias
previas  en  uno  de  juicio  por  delito  leve  (para  las
antiguas  faltas)  y  se  cite  como  denunciado  a  don
Gregorio Manuel Peñate.

Y en relación al resto de las personas investigadas, si bien
se  podría  asumir  idéntico  razonamiento,  se  procede  a
deslindar,  vistas  las  actuaciones  y  las  alegaciones
realizadas  por  las  defensas,  que  se  acuerde  el
sobreseimiento en base a las siguientes conclusiones:

1º).-  En relación a don  Acaymo José peña Rodríguez  y
don Ángel Rubén Sosa Nuez:

Si  bien  ambos  eran  los  portadores  de  las  antorchas  con
fuego,  de  la  investigación  practicada  no  puede deducirse
que el fuego se prendiera en el disfraz como consencuencia
de la actuación de alguno de ellos,  ya que como se dijo



anteriormente, las versiones a este respecto
son contradictorias. Dejándose abierta la posibilidad de que
hubiera sido cualquiera de ellos dos, o incluso la persona
que  portaba  el  disfraz  de  "perro  maldito".  Asi  mismo,
debemos recordar que ambos hicieron la representación a
título  gratuito,  como voluntarios  y  siguieron al  dictado las
órdenes  que  les  fueron  facilitadas  por  don  José  Manuel
Montero Moradillo, en el marco de las decisionea acordadas
por la asamblea vecina, y bajo la supervisión, a través del
Plan de Autoproteción de Emergencia y Seguridad, de las
personas directamente responsables. Por ello se interesa el
sobreseimiento de las actuaciones en relación a ambos.

2º).- En relación a don José Manuel Montero Moradillo:
Esta persona era la dinamizadora de la parte creativa de los
guiones y, además, canalizaba la voluntad de la asamblea
para  comunicarla  a  las  personas  responsables  del
Ayuntamiento. Si bien es cierto que, de las investigaciones
practicadas,  se  deduce  que  su  actuación  puede
encuadrarse en el ámbito de gestión y dirección del evento,
no es menos cierto que esto lo desarrollaba en el  ámbito
informal  de la participación del pueblo. Sin que en ningún
caso  tuviera  un  mandato  oficial,  ni  le  fuera  otorgada
responsabilidad alguna,  siendo su participación voluntaria,
desinteresada  y  alejada  de  todo  mandato  de
responsabilidad en materia de seguridad y emergencia. No
existiendo  indicio  alguno  del  que  pudiera  derivarse
responsabilidad directa ni indirecta es por lo que se interesa
el sobreseimiento libre de las actuaciones en relación a él.

3º).- En relación a Eduardo Antonio Déniz Cabrera:
Esta persona es el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Valsequillo  sin  que  sus  competencias  se  extendían  a
responsabilidad en materia de seguridad del evento, siendo
estas las competencias que corresponden a la Concejaía de



Seguridad. Por lo tanto, al no existir indicios suficientes de
los que se deduzca responsabilidad o vinculación de esta
persona con los hechos investigados, que exceden de sus
competencia,  y  por  lo  tanto  por  no  tener  ningún  dominio
sobre  los  hechos  ocurridos,  es  por  lo  que  se  interesa  el
sobreseimiento libre de las actuaciones con respecto a él.

4º).-  Y por  último,  en  relación  a  don  José Juan Ramón
Martín Santana:
La relación habida entre esta persona y los hechos objeto
de  la  investigación  viene  determinada  por  que,  en  el
momento de los hechos, era el Coordinador de Protección
Civil,  quien,  además,  redactó  el  Plan  de  Seguridad  y
Emergencia.  Ambas  labores  las  realizó  en  el  marco  del
voluntariado, de forma que estas actividades no formaban
parte de su hacer profesional retribuido.
Don Juan Ramón, con titulación de Director de Seguridad
expedida por la Universitat de Barcelona (título al folio 973)
fue la persona que efectivamente hizo el plan de seguridad.
 
Sin embargo, y dado que el mismo pasó diversos filtros con
posterioridad, como el de la Junta de Seguridad en la que
estaba un Guardia Civil y el jefe de la policía local, resulta
razonable  pensar  que  su  actuación  debía  haber  sido
formalmente  validada  por  la  persona  que  tenía
responsabilidad  sobre  el  plan  y  sobre  las  personas  que
supervisaban  el  mismo.  Interesándose  el  mismo  tipo  de
sobreseimiento libre.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de julio de 2016.

Fdo: La Fiscal
Inés Herreros Hernández

Servicio de Mediación Penal de la Fiscalía Provincial de Las



Palmas.


