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Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid 
C/ de Santiago de Compostela, 96 , Planta 9 - 28035 
Teléfono: 914934423,914934456  
Fax: 914934639 
GRUPO 9 
audienciaprovincial_sec23@madrid.org 
37051030 
N.I.G.: 28.079.00.1-2021/0062980 
 
 
Recurso de Apelación 738/2021 RPL 
Origen: Juzgado de Instrucción nº 04 de Madrid 
Diligencias previas 599/2021 
 
Apelante: D. MOHAMED ALI MOHAMED SAE ALKAABI y D. THEO JAN 
GREGSON  
Procurador Dña. ANDREA DE DORREMOCHEA GUIOT 
Letrado Dña. MARIA PEÑA SANCHEZ RAMOS y Letrado D. JUAN GONZALO 
OSPINA SERRANO 
 
Apelado: MINISTERIO  FISCAL  
 

 
AUTO  Nº 508/2021 

 
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 
Dª. Mª DEL ROSARIO ESTEBAN MEILÁN 
D. JOSÉ SIERRA FERNÁNDEZ 
D. ENRIQUE JESÚS BERGÉS DE RAMÓN (PONENTE) 
  

En Madrid a  16 de junio de dos mil veintiuno 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por el Sr. Magistrado-Juez, del Juzgado de Instrucción nº 4  de Madrid,  

en el DP nº 599/21,  se dictó resolución en fecha 22 de abril de 2.021.  

  

SEGUNDO.- Notificada la resolución, se interpuso contra ella recurso de apelación, 

por  la representación procesal de THEO JAN GREGSON, al que se ha adherido la 

representación de MOHAMED ALI MOHAMED SAE ALKAABI, el cual fue admitido y 
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una vez evacuado el preceptivo trámite de alegaciones, con la oposición al recurso del 

Ministerio Fiscal, se elevaron las actuaciones ante la Audiencia Provincial. 

 

 TERCERO.- Una vez recibidas las actuaciones en esta Sección 23ª, el día 1 de junio 

pasado y formado  el rollo RPL  nº 738/21, se señaló día para la deliberación del recurso que 

se celebró el día 14-6-21, quedando para resolver.  

 

 Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Enrique Jesús Bergés de Ramón.  

 

FUNDAMENTOS  JURÍDICOS 

 

PRIMERO.-  El recurso de apelación contra el auto de incoación de diligencias 

previas, se fundamenta en que los hechos del atestado policial resultan atípicos, solicitando 

al propio tiempo el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Pues se trata de infracción 

administrativa de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, por encontrarse en el domicilio 

un número superior al permitido por las restricciones del Covid-19. Además el recurrente no 

se pudo enterar del requerimiento de la policía, porque tiene dificultad para entender el 

español. Cuando el recurrente se negó a abrir la puerta, se encontraba en el ejercicio de su 

derecho a la inviolabilidad del domicilio. En todo caso podría tratarse de una desobediencia 

leve, no tipificada como delito. Los agentes no estaban legitimados para entrar al domicilio 

ya que se encontraban en la presencia de una infracción administrativa.  Recurso de 

apelación,  al que se ha adherido el encausado Mohamed Ali Mohamed Sae Alkaabi.     

 

         SEGUNDO.-   El impacto que sobre la privacidad de la persona tiene la práctica de 

una entrada y registro en su domicilio exige su sujeción a unos requisitos estrictos para que 

la vulneración de su inviolabilidad, consagrada en el artículo 18-2 de la Constitución, sea 

admisible (STC 22/1984 de 17 de febrero), el domicilio es un espacio apto para desarrollar 

vida privada (STC 94/1999 de 31 de mayo), un espacio que entraña una estrecha vinculación 

con su ámbito de intimidad, el reducto último de su intimidad personal y familia (STC 

22/1984 de 17 de febrero). 
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El artículo 18.2 de la Constitución consagra la inviolabilidad del domicilio y restringe 

la entrada en él a los casos de consentimiento del titular, delito flagrante y resolución judicial 

que lo autorice. Cuando la entrada en el domicilio se basa en una resolución judicial, ésta 

tendrá que estar suficientemente motivada, tanto sobre los hechos como en derecho, teniendo 

en cuenta que se trata de la restricción de un derecho fundamental. La entrada en 

un domicilio solo será constitucionalmente legítima en los casos de consentimiento del 

interesado, flagrante delito (o estado de necesidad) o autorización judicial (STS 440/2018, de 

4 octubre). 

En STS 7 de marzo de 2.000, al respecto de entradas en domicilio en caso 

de flagrante delito,  se refiere a la doble inmediatez temporal y personal, y a la urgente 

necesidad de intervención inmediata de la policía, bien para poner fin al mal que la 

infracción conlleva, para detener al delincuente o para aprehender el objeto o los 

instrumentos del delito.   

            Téngase en cuenta que el domicilio es un espacio en el cual el individuo vive sin 

estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más 

íntima, de modo que no solo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo 

considerado sino lo que en él hay de emanación de la persona y de su esfera privada. (S.T.C. 

de 17 de enero de 2002 y STS de 14 de mayo de 2004). 

             La protección constitucional del domicilio en el art. 18.2 CE se concreta en dos 

reglas distintas. La primera se refiere a la protección de su inviolabilidad en cuanto garantía 

de que dicho ámbito espacial de privacidad de la persona elegido por ella misma resulte 

inmune a cualquier tipo de invasión o agresión exterior de otras personas o de la autoridad 

pública, incluidas las que puedan realizarse sin penetración física en el mismo, sino por 

medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos (STC 22/1984, de 17 de 

febrero). El artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dispone que los agentes de 

policía podrán, asimismo, proceder de propia autoridad a la inmediata detención de las 

personas,  cuando haya mandamiento de prisión contra ellas, cuando sean sorprendidas en 

flagrante delito, cuando un delincuente, inmediatamente perseguido por los agentes de la 

autoridad, se oculte o refugie en alguna casa, o, en casos de excepcional, o urgente necesidad 

cuando se trate de presuntos responsables de las acciones a que se refiere el artículo 384 bis ( 

es decir en el ámbito de la legislación antiterrorista), y en los que el mínimo retraso que 
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supondría la intervención judicial haría inviable el éxito de la detención, significando 

además que la intervención judicial a posteriori no puede limitarse a la mera recepción de 

información, sino que deberá verificar si las circunstancias del caso justificaban la 

penetración en el domicilio y adoptar las medidas que estime pertinentes al respecto. 

            

TERCERO.-  El artículo 556 en relación al delito de resistencia, es posible, en los 

supuestos en los que la conducta del investigado se dirige primordialmente a impedir o 

perturbar el normal desarrollo de las funciones atribuidas a los sujetos pasivos, mediante 

acciones de mayor o menor intensidad que tienen como elemento común el oponerse al 

cumplimiento de la orden.  

             En cuanto al delito de desobediencia, contemplado en el precepto antedicho, se 

requiere,  una orden o mandato emanado de la autoridad competente, en el ejercicio de las 

funciones, que esté dirigido a un particular, al que se imponga una conducta activa u 

omisiva, que deba de acatar, que al particular al que va dirigido, se le formule un 

requerimiento expreso, con los apercibimientos correspondientes y que este no acate la 

orden,  oponiéndose consciente y reiteradamente a su cumplimiento, con ánimo de 

desprestigio del principio de autoridad. 

              La Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 

determina que el primero de ellos, permite afrontar  epidemias, catástrofes naturales o 

desabastecimientos. El de excepción se prevé para alteraciones graves del orden público. El 

de sitio para ataques armados contra la soberanía o la integridad territorial del país. Cada una 

de estas situaciones, excepcionales, permite al Gobierno adoptar una serie de medidas, así 

durante la vigencia del estado de alarma, pueden establecerse limitaciones al ejercicio de los 

derechos, pero no pueden suspenderse éstos. En los estados de excepción y sitio, en cambio, 

sí se pueden suspender algunos derechos: esencialmente los relativos a las garantías de la 

detención, a la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, a circular libremente, a 

manifestarse, a la libertad de expresión, y a la huelga. 

            

CUARTO.- La razón de ser de la actuación policial, consistía en la identificación de 

las personas que se encontraban en el interior de la vivienda, infringiendo las medidas de 
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distanciamiento social y toque de queda, para lo cual  no era necesario penetrar en la 

vivienda por la fuerza, quebrantando el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Pues en 

relación a los hechos objeto del presente procedimiento, se refieren según se narra en el 

atestado, a la celebración de una fiesta, el día 21 de marzo de 2.021, en una vivienda 

supuestamente de las denominadas turísticas, por el destino al que vienen dedicadas, y que se 

alquilan en teoría, para  hechos prohibidos por el estado de alarma acordado por el segundo 

Real Decreto Ley 926/2020 de 25 de octubre, con entrada en vigor desde el día 9 de 

noviembre, que establece en su artículo 7, la limitación de la permanencia de grupos de 

personas en espacios públicos y privados. Respecto de estos últimos se acordaba que la 

permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará condicionada a que 

no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes. En la 

referida vivienda se encontraban quince personas, que se negaron a abrir la puerta, a pesar de 

los requerimientos formulados por los agentes, invocando la obligatoriedad de identificarse 

en relación con los artículos 9 y 13 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de Protección 

de la Seguridad Ciudadana, tanto a los españoles como extranjeros (por encontrarse en el 

domicilio personas de distintas nacionalidades). En los casos de resistencia o negativa a 

identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo 

dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en su caso en esta 

Ley. Los agentes de la policía nacional, empezaron a manipular la cerradura, motivo por el 

cual se acercó a la puerta quién dijo conocer sus derechos, alegando la inviolabilidad del 

domicilio, advirtiendo de la ilegalidad de su acción si no se obtenía mandamiento judicial. 

Como  no se pudo abrir la puerta, los policías le dijeron que se iba a producir la entrada, por 

encontrarse incursos los asistentes a la fiesta en un delito flagrante de desobediencia, 

finalmente mediante el uso de un ariete, se logró la entrada y la identificación de los 

asistentes, con detención de la citada Isabel que había establecido interlocución con la 

policía.  

            QUINTO.-  El 14 de marzo del pasado año, el Gobierno aprobó el real decreto 

463/2020 que instaura el estado de alarma que tiene el valor de ser una Ley, en la medida en 

que se trata de un acto de gobierno refrendado por el Parlamento. El fundamento de la 

excepcionalidad vino impuesto por una situación de crisis sanitaria mundial por la aparición 

de una pandemia a causa de la propagación del virus Covid-19.  En el citado real decreto, 
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con valor de Ley, se prevén una serie de limitaciones o restricciones a la libertad de 

movimientos, pero el derecho a la libertad, al igual que otros, como el de la inviolabilidad 

del domicilio, o del derecho a la manifestación no se ve suspendido en modo alguno. Lo que 

se establece es una limitación de la libertad  ambulatoria para moverse por la vía pública y 

en situaciones de ocio, pues otras como acudir al trabajo, desplazamientos a entidades 

financieras, a centros y establecimientos sanitarias, adquisición de primera necesidad, 

desplazamientos para atender al cuidado de personas menores y con necesidades y otras de 

análoga naturaleza, sí se pueden ejercer y por razones justificadas están autorizados. 

           A tal efecto, el propio real decreto en su artículo 20, al recoger el régimen 

sancionador, dispone que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades 

competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos 

establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. En dicho precepto 

se establece que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente 

en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.  

          Analizaremos la supuesta flagrancia que sirvió de pretexto a la policía para irrumpir en 

el domicilio. Se cita la STS 423/2016, de 18 de mayo, en la que se determina  que son tres 

los elementos que, según la jurisprudencia, vertebran el delito flagrante: la inmediatez de la 

acción delictiva, la inmediatez de la actividad personal, y la necesidad de urgente 

intervención policial por el riesgo de desaparición de los efectos del delito. 

            Teniendo en cuenta la definición legal de delito flagrante incorporada por el artículo 

795.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , la Jurisprudencia viene exigiendo, la 

actualidad en la comisión del delito o su inmediatez temporal, lo que equivale a que el 

delincuente sea sorprendido en el momento de ejecutarlo, aunque también se ha considerado 

cumplido este requisito cuando el delincuente sea sorprendido en el momento de ir a 

cometerlo o en un momento posterior a su comisión; en segundo lugar, la inmediatez 

personal, que equivale a la presencia de un delincuente en relación con el objeto o 

instrumento del delito, lo que supone la evidencia de éste y de que el sujeto sorprendido ha 

tenido participación en el mismo, de forma que aquélla puede resultar de la percepción 

directa del delincuente en el lugar del hecho o bien a través de apreciaciones de otras 

personas que advierten a la policía que el delito se está cometiendo, en todo caso, la 

evidencia solo puede afirmarse cuando el juicio permite relacionar las percepciones de los 
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agentes con la comisión del delito o la participación de un sujeto determinado prácticamente 

de forma instantánea, y si fuese preciso elaborar un proceso deductivo más o menos 

complejo para establecer la realidad del delito y la participación en él del delincuente no 

puede considerarse un supuesto de flagrancia; y en tercer lugar, la necesidad urgente de la 

intervención policial, de tal modo que por las circunstancias concurrentes se vea impelida la 

policía a intervenir inmediatamente para evitar la progresión delictiva o la propagación del 

mal que la infracción acarrea, la detención del delincuente y la obtención de pruebas que 

desaparecerían si se acudiera a solicitar la autorización judicial. Tratándose de una 

disposición administrativa, la obligatoriedad de identificarse ante los agentes, como se 

deduce de la propia norma que le es de aplicación, no tiene carácter delictivo, menos aún 

delito flagrante, pues las personas que se encontraban en el interior del domicilio, 

únicamente se negaron a abrir la puerta y con ello a identificarse, por lo que no era de temer 

una progresión delictiva o la desaparición de pruebas de un delito que en definitiva no se 

había cometido.  

Entendemos que se ha producido por parte de los agentes de la policía, un exceso en 

el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio, y 

por ello resulta procedente que por el Magistrado Juez de Instrucción, tras la inadmisión de 

la denuncia a trámite, por no ser constitutivos de infracción penal, los hechos narrados en el 

atestado, se proceda a deducir testimonio, por si la actuación de la fuerza pública, pudiera ser 

constitutiva de infracción criminal.              

 

SEXTO.-  Se declaran de oficio las costas causadas 

 

PARTE   DISPOSITIVA 

 

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS  el recurso de apelación  interpuesto por 

la  Procuradora Doña Andrea de Dorremochea Guiot, en nombre y representación de THEO 

JAN GREGSON, contra el auto dictado el día 22 de abril de 2.021, por el Juzgado de  

Instrucción nº 4  de Madrid, recurso al que se adhirió,  la Abogada Doña María Peña 

Sánchez Ramos, en nombre y representación de MOHAMED ALÍ MOHAMED SAE 

ALKAABI, que REVOCAMOS, no habiendo lugar a admitir a trámite la denuncia, al no 
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ser constitutivos de infracción penal los hechos narrados en el atestado, debiendo deducirse 

testimonio por el Magistrado-Juez Instructor, por si los agentes de la policía nacional 

hubieran incurrido en infracción penal por la entrada no consentida en el domicilio sito en  la 

Calle Lagasca nº 18, 2º C, de esta Capital, en la madrugada del día 21 de marzo de 2.021.   

 

Se declaran de oficio las costas causadas. 

                 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme y 

contra la misma no cabe recurso alguno, y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de 

procedencia a los fines oportunos. 

 

Así por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilmos. Sres. 

que lo encabezan. 

 
 
 

 

 

 

 

DILIGENCIA. Seguidamente se cumple lo acordado, en Madrid a 

___________________. Doy fe. 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 
las leyes. 
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