
 

 

 

 

 
 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM.32 DE BARCELONA 

DPA / PREVIAS 18/2019-A 

NIG 08019-43-2-2018-8175532 

DON ALBERTO ASENSIO MALO, Procurador de los Tribunales y de 

la asociación, “Hablamos Español”, conforme tengo acreditado en el 

procedimiento en el que hablo, bajo la dirección letrada de Don 

Vicente Fernández Perles (col.3314 ICACOR); ante el Juzgado 

comparezco y como mejor en Derecho proceda, DIGO: 

Que en fecha 18.06.2019 se dictó Auto por el que se acuerda “el 

sobreseimiento libre y archivo de la causa por no ser los hechos 

constitutivos de delito conforme al artículo 637.2º de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal”, y por considerar dicha resolución perjudicial 

para los intereses de mis representada, dicho sea esto con el mayor 

de los respetos y en términos de estricta defensa, por medio del 

presente escrito, interpongo RECURSO DE REFORMA y 

SUBSIDIARIO DE APELACIÓN contra el citado Auto, en base a las 

siguientes, 

ALEGACIONES 

Primera.- El contenido de dicho Auto es abiertamente contradictorio 

con el Auto firme de 3 de Junio de 2019, por el que 
 

En dicho Auto de 3 de Junio de 2019 se consigna: 

 



Sin embargo el Auto objeto de recurso reseña la practica de 

“dilgencias de investigación esenciales”, citando como tales “la 

documental aportada junto con la querella inicial”, “la documental 

videográfica remitida por diferentes medios de comunicación 

requeridos al efecto asi como el informe policial remitido por la Brigada 

Policial de Información del Cuerpo Nacional de Policia”, y realiza sobre 

tales diligencias una serie de razonamientos jurídicos mas propios de 

una Sentencia de contenido “absolutorio”, y en abierta contradicción 

con los actos propios judiciales constituidos por el reseñado Auto de 3 

de Junio de 2019, cuando entre ambas resoluciones, no constan 

diligencias practicadas, o al menos que le consten a a esta parte. 

Segunda.- El Auto impugnado ni siquiera cita, y, obviamente, no tiene 

en cuenta, el Informe remitido por la Guardia Urbana de Barcelona, del 

que resulta relevante destacar respecto a los hechos reseñados en la 

querella, en particular en su apartado 2 de la cronología, referido 

precisamente a la fecha de los hechos: 16.09.2018: 

A.- Que a las 6 horas de la mañana en la plaza de San Jaime se 

contabilizan 10 personas, 5 tiendas y una carpa, y que a las 11.30 la 

Guardia Urbana contabiliza 1.500 personas. 

B.- Que constaba a la Guardia Urbana la previsión de que la 

manifestación debidamente convocada por “Hablamos Español” tenía 

prevista su finalización en la Plaza de San Jaime. 

C.- Que las personas que impidieron el normal desarrollo de la 

manifestación debidamente convocada por la querellante fueron 

convocadas por la autodenominada “Acampada per la Llibertat” y los 

autodenominados “CDRs”, a través de la redes sociales. 

Tambien, en el informe de la Guardia Urbana con relación al apartado 

7 de la cronología, se refieren los incidentes acaecidos el 29.09.2018 

con relación a otra manifestación debidamente convocada por la 

entidad, JUSAPOL, en la que intervienen los acampados, asi como 

también por lo que la Guardia Urbana define “grups de joves de 

l´esquerre independentista (ARRAN)” 

En consecuencia, los integrantes de la “Acampada per la Llibertat” 

aparecen vinculados a hechos impeditivos del derecho de 



manifestación debidamente convocadas por Hablamos Español y 

JUSAPOL, y acaecidos durante el periodo temporal de presencia de la 

“Acampada” que según la Guardia Urbana abarca desde 11.09.2018 al 

06.10.2018 en la Plaza de San Jaime y se trasladan al Parque de la 

“Ciutadella” desde el 09.10.2018 al 23.10.2018. 

Es público y notorio que las organizaciones aludidas “CDRs” y “Arran” 

forman parte de un conglomerado estructurado y organizado con fines 

delictivos, que toma diferentes denominaciones (Acampada per la 

Llibertat, en este caso) para ejecutar conductas constitutivas de los 

tipos penales que, en particular, se reseñan en la querella. 

Tercera.- Tampoco el auto ni cita, ni obviamente analiza, el Informe 

remitido por la Policia Autonómica de Cataluña (Mossos D´Esquadra) 

–en adelante Mossos- de fecha 12.03.2019, de dicho informe resultan 

acreditados una serie de extremos relevantes: 

A.- Que la manifestación de la querellante, Hablamos Español, estaba 

debidamente comunicada. Asi le constaba tanto a los Mossos como a 

la Guardia Urbana de Barcelona. 

B.- La manifestación del denominado “colectivo” “Acampada per la 

llibertat” no estaba debidamente comunicada, y, en consecuencia 

carecía de autorización. Asi los Mossos reseñan en su informe acta 

administrativa por el incumplimiento de la normativa reguladora del 

derecho de reunión. 

C.- Que como consecuencia de la actuación de los miembros de la 

Acampada, los Mossos incrementan la catalogación de la conflictividad 

a nivel 2 

D.- Los Mossos reseñan en su informe a personas identificadas como 

organizadores de la Acampada: Frederic Bentanachs y Chalaux (DNI 

37676102D) –ya identificado en la querella y cuyos datos completos 

han sido requeridos en el Auto de admisión de la msima-, Francesc 

Garcia y Rodrigo (DNI 47845424L) y Daniel Miret Carbones (DNI 

47845424L), este ultimo según se consigna en el Informe: 
 



E.- En el Informe de los Mossos se reseña que se desplegó un amplio 

dispositivo, en particular, unidades de orden publico: ARRO y BRIMO 

(92 agentes) 

F.- Del Informe de los Mossos, se infiere que los ilegalmente 

convocados por los integrantes de la Acampada, impidieron el normal 

desarrollo de una manifestación debidamente convocada y 

comunicada por la asociación querellante que se vió coaccionada a 

trasladar el final de manifestación a la Plaza de Ramón Berenguer. 

Asimismo los Mossos refieren incidentes como faltas de respeto y 

lanzamiento de objetos por lo que se abrieron actas de denuncia. 

Cuarta.- En el Informe de la Brigada Provincial de Información de 

Barcelona de 14.02.2019 sobre “Informe Administradores RRSS 

Acampada per la Llibertat”, se reseña como el colectivo “Acampada 

por la Llibertat” se organiza a través de la red social twitter a través del 

usuario @campllibertat. Asi, se manifiestan las intenciones de impedir 

la manifiestacion de “Jusapol”. El 14.09.2018 se reseña como se 

expresa la intención de desobedecer las indicaciones de los Mossos 

para abandonar la Plaza de San Jaime, ante la convocatoria de la 

manifestación para el 16.09.2018, el Informe policial afirma 

taxativamente que 
 
 
 

 



(pags 5 y 6 del Informe) 

 
 
En el informe se identifica como administrador del perfil durante los 

hechos de la querella, al usuario @Bethdelarubia, identificada como 

ELISABET HERNANDEZ DE LA RUBIA (DNI 43453876-E) con 

domicilio en calle Pintor Casas, 21-P.02-1 de Barcelona. 

Consta también otro informe de 18.02.2019, en el que se identifica 

completamente al querellado, Frederic Betanachs y Chalaux 

(32676102-D) con domicilio en la calle Calvari.52 de Sanauja (Lerida) 

–al que también indentifcan los Mossos en su Informe-, del que se 

reseña su detención por pertenencia a banda armada. En dicho 

informe se reseña: 
 



 

En el Informe asimismo se consigna: 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



En dicho Informe se reseñan una serie de personas como 

vinculadas a la citada Acampada, entre ellas, el querellado, 

Sr.Bentanachs. 

Quinta.- Partiendo de lo expuesto, pretender con hace el Auto 

impugnado acordar un sobreseimiento libre y archivo por no ser los 

hechos constitutivos de delito, carece de la debida motivación por 

cuanto que ni siquiera analiza los Informes Policiales de Guardia 

Urbana y Mossos. Por otro, lado los Informes del CNP tampoco 

permiten llegar a tal conclusión, es más, se llega a la contraria. 

Asimismo, tampoco se ha tomado declaración a ninguno de los 

querellados, perfectamente identificados, en particular, el 

Sr.Bentanachs, que aparece reseñado en los diferentes Informes 

Policiales como interviniente en los hechos. 

Sexta.- Conforme a lo expuesto en coherencia con el Auto firme 

de 3 de Junio de 2019, resulta procedente la práctica de las 

siguientes DILIGENCIAS PROBATORIAS: 

Que se cite a declarar como investigados a las siguientes 

personas: 

Frederic Bentanachs y Chalaux (DNI 37676102D) 

(ya identificado en la querella y cuyos datos completos han sido 

requeridos en el Auto de admisión de la misma, referido en 

diferentes informes policiales, cuyos datos constan en autos) 

Francesc Garcia y Rodrigo (DNI 47845424L) 

(identificado en el Informe de los Mossos como organizador de la 

Acampada, y presente el dia de los hechos) 

Daniel Miret Carbones (DNI 47845424L) 

(identificado en el Informe de los Mossos como persona que 

coordinaba las acciones de los manifestantes de la Acampada el 

dia de los hechos) 

Elisabet Hernández de la Rubia (DNI 43453876-E) con domicilio en 

calle Pintor Casas, 21-P.02-1 de Barcelona. 



(identificada en el Informe del CNP como responsable del perfil 

@campllibertat el dia de los hechos) 

Por todo ello, SOLICITO AL JUZGADO que teniendo por presentado 

este escrito, se sirva admtirlo, y, en su vista, por interpuesto 

RECURSO DE REFORMA y SUBSIDIARIO DE APELACIÓN contra el 

citado Auto de 18.06.2019, y previos los tramites rituarios de rigor, 

dicte resolución estimatoria del mismo, acordando proseguir la 

instrucción y ordenando la practica de las diligencias de prueba 

interesadas por esta parte, asi como aquellas otras que se estimen 

necesarias, con todo lo demás procedente. 

Por ser de justicia que pido en Barcelona a 02.07.2019.- 
 

 


