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II. Arresto
2
 

1. Fecha de detención: 05 de Febrero de 2016 

2. Lugar de la detención (lo más detallado posible): Madrid (provincia Madrid, 

España). Plaza del Canal de Isabel II.  

3. Fuerzas que llevaron a cabo la detención o se cree que han llevado a cabo: 

Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional  

4. ¿Mostraron una orden u otra decisión de una autoridad pública? 

(Sí) ........ (No) ......... 

5. Autoridad que emitió la orden o decisión: Brigada Provincial de Información 

perteneciente a la Dirección General de la Policía Nacional. 

6. Las razones de la detención alegadas por las autoridades: 

El atestado nº 464 remitido por la Brigada Provincial de Información de la Policía 

Nacional a la Audiencia Nacional, señala  que con motivo de las fiestas de carnaval, en 

la Plaza Canal Isabel II (Madrid) se estaba representando la obra La Bruja y Don 

Cristóbal, por parte de la compañía “Titeres desde abajo”. Según manifestaciones de 

diversos asistentes a esta escenificación, algunas de las escenas que se estaban 

representando eran ofensivas, pudiendo constituir un delito de enaltecimiento del 

terrorismo. Los agentes de la autoridad, al llegar a lugar de la representación teatral 

observaron que se exhibía una pancarta con el lema “Gora ALKA-ETA”, y en base a 

este motivo procedieron a la detención. 

 

7. Fundamento jurídico de la detención incluida la legislación pertinente aplicada 

(si se conoce): 

La detención policial se practicó ante la posible existencia de un delito de 

enaltecimiento del terrorismo como se hace constar en la causa penal incoada. Las 

diligencias judiciales practicadas por el Magistrado-Juez del Juzgado Central de 

Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional concluyeron que los hechos motivo de 

detención revestían inicialmente “los caracteres de un delito de ENALTECIMIENTO 

DEL TERRORISMO tipificado en el artículo 578 del Código Penal vigente, castigado 

conla pena de prisión de 1 a 3 años de prisión y multa; y de UN DELITO 

COMETIDO CON OCASIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS GARANTIZADOS 

POR LA CONSTITUCIÓN,tipificado en el artículo 510 del Código Penal, 

castigado con la pena de 1 a 4 años de prisión y multa; imputables en concepto de 

autores a ALFONSO LÁZARO DE LA TORRE y a RAÚL GARCIA PEREZ”. 

El Auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción  nº 2 de la Audiencia Nacional 

determinó en fecha 6 de febrero el ingreso en prisión de los dos detenidos ante la 

“posibilidad de fuga o de destrucción de pruebas y reiteración de hechos delictivos” 

                                                           
2
  A los efectos de este cuestionario, el término "arresto" se refiere al acto inicial de aprehender a 

una persona. El término "Detención" incluye cualquier privación de libertad antes, durante y después del 
juicio. En algunos casos, sólo la sección II o III pueden ser aplicables. No obstante, siempre que sea 
posible, las dos secciones deben completarse. 
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(Ley de Enjuiciamiento Criminal art. 503). En fecha 10 de febrero fue emitido un nuevo 

Auto que reformaba el anterior decretando la libertad provisional de los detenidos, con 

prohibición de salida del territorio español y obligación de comparecer diariamente ante 

dicho Juzgado o el más próximo a su domicilio habitual, debiendo comunicar cualquier 

cambio de domicilio que pudieran llevar a cabo así como hacer entrega de 

suspasaportes. En la segunda semana de marzo la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional ha reducido la comparecencia de Alfonso Lázaro a presentarse una vez al mes, 

al considerar que resultaba excesiva la comparecencia diaria, así como por padecer una 

grave enfermedad degenerativa que limita severamente su funcionalidad y precisa de 

cuidados diarios. Asimismo se ha reducido la de su compañero Raul García, que fue 

detenido por los mismos hechos, disponiendo su comparecencia una vez cada 15 días. 

 

 

III. Detención 

1. Fecha de detención: 05 de Febrero de 2016 

2. La duración de la detención (si no se conoce, la duración estimada): 5 febrero 

Comisaría del Distrito de Moratalaz / 6-10 febrero Centro Penitenciario Soto del Real.  

3. Formas de mantener al detenido bajo custodia: 

4. Los lugares de detención (indicar cualquier transferencia y actual lugar de 

detención): En fecha 5 de febrero los dos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 

del Distrito de Moratalaz donde tiene su sede la Brigada Provincial de Información de 

Madrid de la Policía Nacional. En fecha 6 de febrero, el Juzgado nº 2 de la Audiencia 

Nacional decretó su ingreso en prisión provisional y fueron trasladados al centro 

penitenciario de Soto del Real. En fecha 10 de febrero fue revocada la medida cautelar 

de prisión provisional,  acordando en su lugar la libertad provisional con obligación de 

comparecencia diaria ante el Juzgado. En la segunda semana de marzo la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional redujo la comparecencia de Alfonso Lázaro de la 

Fuente a presentarse una vez al mes, al considerar que resultaba excesiva la 

comparecencia diaria, así como padecer una grave enfermedad. También redujo la  

comparecencia de Raul García Pérez, disponiendo su comparecencia una vez cada 15 

días. 

 

5. Las autoridades que ordenaron la detención: 

Órgano competente: por perseguirse a los detenidos por delitos de enaltecimiento de 

terrorismo, los Órganos del Poder Judicial que conocen del caso no son los órganos 

ordinarios, sino que conoce la Audiencia Nacional, un órgano jurisdiccional que de 

manera excepcional tiene conocimiento por razón de la materia (incluído delitos de 

terrorismo) en todo el territorio del Estado español. En este caso, los órganos que han 

tenido intervención en el ingreso en prisión de los detenidos son: 

-Doña Carmen Monfort March, Fiscal ante la Audiencia Nacional, que solicitó la 

medida cautelar de prisión provisional sin fianza;   
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-Don Ismael Moreno Chamarro, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción 

número 2 de la Audiencia Nacional, que decretó la prisión provisional sin fianza para 

Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez, mediante Auto de fecha de 6 de 

febrero de 2016. 

 

6. Las razones de la detención del detenido esbozadas por las autoridades: 

Señala el Auto dictado por el Juez Ismael Moreno en fecha 6 de febrero de 2016 como 

elementos para calificar la posible concurrencia de los elementos del tipo delictivo 

recogido en el art. 510 del Código Penal (ver punto 7) el hecho de que se representara 

ante un público infantil "el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento 

de un policía, y la violación de una monja y el apuñalamiento posterior con un 

crucifijo". 

En dicho Auto se señalan como elementos para calificar la posible concurrencia de los 

elementos del tipo delictivo recogido en el art. 578 del Código Penal (ver punto 7) el 

hecho de que se exhibiera durante la representación "una pancarta con la leyenda 

"GoraAlka-ETA"", señalando a continuación que "constituyen un delito de Terrorismo, 

pues tal hecho supone enaltecer o justificar públicamente los delitos terroristas 

cometidos no solo por la organización terrorista ETA, sino también por AL-QAEDA, 

pues los propios investigados han manifestado en sus declaraciones judiciales que la 

expresión Alka es un "juego de palabras" referido a la organización terrorista antes 

citada, por lo que la traducción del contenido de la pancarta o cartel exhibidos viene a 

significar "VIVA AL-QAEDA-ETA", o de quienes han participado en la ejecución de 

actos terroristas". 

El Auto dictado determinó el ingreso en prisión de los detenidos ante la “posibilidad de 

fuga o de destrucción de pruebas y reiteración de hechos delictivos”. 

 

7. Fundamento jurídico de la detención incluida la legislación pertinente aplicada 

(si se conoce): 

Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez fueron detenidos y enviados a prisión 

provisional acusados de los siguientes delitos: 

1) Un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas, tipificado en el art. 510 del Código Penal vigente, castigado con la 

pena de 1 a 4años de prisión y multa; cuyo tenor literal dice: 

"1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 

doce meses: 

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al 

odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o 

contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos 

racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación 

familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, 

su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 

discapacidad. 

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a 

terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra 

clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, 
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promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 

violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por 

razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a 

la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a 

una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, 

por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, 

de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto 

armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o 

una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al 

mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o 

creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o 

nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de 

género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un 

clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos. 

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 

doce meses: 

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen 

humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el 

apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada 

por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes 

a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros 

a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, 

por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con 

la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan 

o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido 

sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave 

humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una 

parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los 

mismos. 

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de 

difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, 

o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos 

racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación 

familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, 

su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 

discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. 

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 

seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, 

hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos". 

 

2) Un delito de enaltecimiento del terrorismo, tipificado en el art. 578 del vigente 

Código Penal, castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años de prisión y multa; cuyo 

tenor literal dice: "1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos 

comprendidos en los artículos 572 a 577 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, se castigará 
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con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez 

también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo 

señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57". 

En base al artículo  503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se decretó el ingreso en 

prisión provisional de los detenidos, ante la “posibilidad de fuga o de destrucción de 

pruebas, y reiteración de hechos delictivos”. 

 

 

IV. Describir las circunstancias de la detención. 

Con fecha de 5 de febrero de 2016, a las 17 horas, se llevó a cabo la representación de 

una obra teatral realizada con títeres en la Plaza del Canal de Isabel II, en la ciudad de 

Madrid (España), bajo el título "La bruja y don Cristóbal". La obra formaba parte de la 

programación de espectáculos de ocio contratada por el Ayuntamiento de Madrid dentro 

de las fiestas de Carnaval y se realizaba por parte de los integrantes de la compañía 

teatral "Títeres desde Abajo" creada en 2012 y cuyas obras se han venido caracterizando 

por una marcada temática política (http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/).  

La obra de títeres concitó la asistencia de grupos familiares, entre los que se 

encontraban menores de edad. La asistencia de público infantil pudo deberse al hecho 

de que en la página web del Ayuntamiento se había indicado que la obra era apta para 

todos los públicos, mientras que en la página de “Facebook” del canal oficial de los 

Carnavales del Ayuntamiento de Madrid se avisaba de que la obra era “para adultos”. 

La obra no había sido clasificada por la compañía como una obra destinada a públicos 

infantiles; de hecho, se encontraba publicada en la página web de la compañía teatral 

dentro del apartado “Teatro Popular”, a pesar de disponer de otro apartado denominado 

“Espectáculos Infantiles”. 

Ante las protestas de algunos de los asistentes por el desarrollo argumental de la obra, 

concretamente por la aparición en manos de uno de los personajes de una pancarta en la 

que podía leerse "GoraAlka-ETA" ("Gora", significando "viva" en euskera; "Alka", 

haciendo referencia a la sonoridad de "Al-Qaeda", y siendo ETA las siglas de la 

organización armada de carácter independentista vasco "Eukadi Ta Askatasuna") , se 

personó la Policía Municipal de Madrid y posteriormente agentes de la Brigada 

Provincial de Información de la Policía Nacional, que procedieron a la detención de los 

dos artistas encargados de la representación, Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García 

Pérez, ambos varones, de 30 y 34 años respectivamente, naturales de Almería y Madrid 

respectivamente. Ambos fueron trasladados a la Comisaría del Distrito de Moratalaz, 

donde tiene su sede la Brigada Provincial de Información de Madrid, y donde tuvieron 

acceso a asistencia letrada. 

 

V. Indique las razones por las cuales considera que el arresto y / o detención es de 

carácter arbitrario. 
3
 

 

Específicamente dar detalles sobre si: 

                                                           
3
  También se pueden unir a este cuestionario las copias de los documentos que acrediten el 

carácter arbitrario de la detención o prisión o que ayudan a entender las circunstancias específicas del 
caso, así como cualquier otra información pertinente. 

http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/
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(i) ¿El fundamento o base de la privación de libertad se encuentra autorizado 

por la Constitución o la legislación nacional? 

 

El artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la prisión 

provisional podrá ser decretada si consta la existencia de hechos que presenten 

caracteres de delito sancionado con pena máxima igual o superior a dos años de prisión. 

Además, este precepto establece que para acordar la prisión provisional se deben 

perseguir alguno de los siguientes fines: asegurar la presencia del investigado en el 

proceso cuando pueda inferirse racionalmente riesgo de fuga, evitar la destrucción de  

fuentes de prueba, evitar que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de la 

víctima, o evitar el riesgo de que el investigado cometa otros hechos delictivos. Para 

que el Juez pueda acordar la prisión provisional, el  Ministerio Fiscal u otras partes 

acusadoras han de solicitarlo (artículo 505.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal). 

Asimismo, para adoptar la prisión provisional el juez ha de tener en cuenta las 

circunstancias personales (artículo 502.3) 

En el caso que nos ocupa el Juez de Instrucción acordó la prisión provisional 

previamente solicitada por el Ministerio Fiscal, al entender que existían elementos para 

calificar la concurrencia de los mencionados delitos previstos en los artículos 510 y 578 

del Código Penal, para los cuales es posible la imposición de esta medida cautelar al 

encontrarse sancionados con penas máximas superiores a los dos años de prisión. 

Asimismo, el Juez de Instrucción acordó la prisión provisonal por considerarla necesaria 

para prevenir el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, y para evitar la reiteración 

delictiva. En este sentido, se cumplirían los requisitos que establece la ley para acordar 

la prisión provisional. 

Sin embargo, entendemos que no se han observado los criterios materiales y de fondo 

que establecen, tanto la legislación nacional como la Constitución Española y el derecho 

internacional aplicable en España, para acordar una medida cautelar restrictiva de la 

libertad como es la prisión provisional.  

Concretamente, el ordenamiento interno español y el derecho internacional aplicable en 

materia de prisión provisional, establecen que no es suficiente invocar los requisitos que 

establece la ley para acordar esta medida cautelar, sino que es necesario una valoración 

pormenorizada y exhaustiva. Por otra parte, la jurisprudencia española, de conformidad 

con el derecho internacional, establece que la prisión provisional sólo debe imponerse 

cuando no existan medidas menos gravosas con las que puedan alcanzarse los mismos 

fines que con aquella; es decir, se trata de una medida cautelar subsidiaria, dado que 

afecta a un derecho fundamental. Asimismo, la jurisprudencia es clara en cuanto a la 

necesidad de motivar suficientemente las decisiones judiciales en las que se acuerda la 

prisión provisional, no bastando la mera citación formal de los requisitos que exige la 

ley para que pueda imponerse. 

Pues bien, en este caso concreto entendemos que el auto por el que el Juez de 

Instrucción acordó la prisión provisional no reúne los criterios que acaban de 

describirse.  

En primer lugar porque no se realizó una valoración detallada y rigurosa de los hechos 

que motivaron la detención, ya que de haberse efectuado, en ningún caso se podrían 

haber calificado como constitutivos de delito.  

Muy al contrario, se ha realizado por el Magistrado una interpretación 

descontextualizada e interesada del contenido de la representación teatral, que no se 
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corresponde en absoluto con la realidad. La obra “La Bruja y Don Cristóbal” no 

contiene ninguna escena de apología del terrorismo, sino que en ella se refleja la caza de 

brujas tradicional sufrida por determinadas personas a lo largo de la historia y cómo han 

sido objeto de represión y difamación. Así, en un momento de la obra en que se 

denuncia la criminalización de los movimientos sociales y de izquierda, un agente de 

policía corrupto coloca en manos de la protagonista, que en ese momento está 

inconsciente, el controvertido cartel “Gora Alka-eta", así como algún otro elemento 

“incriminador” como una “albóndiga-bomba”, todo ello con el fin de lograr la 

persecución judicial de la protagonista por su inexistente vinculación con una 

organización terrorista ficticia, pretendiendo en suma con dicha escena los autores 

denunciar la asimilación de cualquier disidencia política con el terrorismo,  a modo de 

denuncia del "todo lo que se mueva y proteste es ETA".  

En definitiva, la protesta de los autores de la obra se ha visto, paradójicamente, 

convertida en realidad, pues su denuncia del uso interesado del terrorismo por parte del 

poder para controlar la disidencia les ha llevado, insólitamente, a padecer cinco días de 

prisión y a ser investigados judicialmente por un delito de enaltecimiento del terrorismo. 

Para mayor comprensión, asistentes al estreno comunicaban a través de una sinopsis 

recogida en el Portal web http://granada.cnt.es/ el siguiente resumen de la obra que ha 

sido posteriormente corroborado por diversos medios de comunicación: 

 “La obra está protagonizada por una bruja, que representa a las personas 

de mala fama pública, y que se ve en la situación de enfrentarse a los 

cuatro poderes que rige la sociedad, esto es: la Propiedad, la Religión, la 

Fuerza del Estado y la Ley. La protagonista está en su casa, y, en primer 

lugar, su vida es interrumpida por la aparición del “Propietario”, que 

resulta ser el legítimo poseedor legal de la casa donde vive. No existen 

monjas violadas; bajo la forma de los muñecos, los adultos podemos 

comprobar que el propietario decide aprovecharse de la situación para 

violar a la bruja; en el forcejeo, la bruja mata al propietario. Pero queda 

embarazada, y nace un niño. Es entonces cuando aparece la segunda 

figura: una monja, que encarna la Religión. La monja quiere llevarse al 

niño, pero encuentra resistencia en la bruja, y en el enfrentamiento, la 

monja muere. Es entonces cuando aparece el Policía, que representa la 

Fuerza del Estado, y golpea a la bruja hasta dejarla inconsciente, y tras 

ello, construye un montaje policial para acusarla ante la Ley, colocando 

una pancarta de “Gora Alka-ETA” sobre su cuerpo, que intenta mantener 

en pie para realizar la foto, como prueba. A partir de este montaje policial, 

surge la cuarta figura, que es la del Juez, que acusa, y condena a muerte, a 

la protagonista, sacando una horca. La bruja se las arregla para engañar 

al juez, que mete la cabeza en su propia soga, y la aprovecha para 

ahorcarle, para salvar su propia vida. 

De esta sinopsis del argumento real se extraen las contradicciones e inexactitudes entre 

las escenas efectivamente representadas en la obra y las referidas por el Magistrado en 

su auto, ya que éste presenta las escenificaciones de lo que llama “numerosas acciones 

http://granada.cnt.es/
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violentas”, sin hacer referencia a que todos los fallecimientos (figurados) son producto 

del forcejeo entre los muñecos o de fatales accidentes. 

Por tanto no se puede considerar ofensivo, ni mucho menos constitutivo de delito, las 

frases o imágenes contenidas en la representación teatral, ya que en el contexto real en 

que se representó la obra, en ningún caso se incitó al odio, a la violencia o al terrorismo.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los tipos delictivos en los que 

presumiblemente se encuadrarían los hechos descritos son ambiguos e imprecisos, y por 

ello se ha de extremar el rigor al realizar la calificación provisional de los hechos y, en 

consecuencia, imponer medidas cautelares a las personas presuntamente sospechosas. 

Es decir, que la privación de libertad puede ser considerada arbitraria cuando la 

redacción de la legislación sea demasiado amplia o imprecisa, y eso lo que ocurre en el 

presente caso, ya que tanto la definición del  terrorismo como la de incitación al odio 

son amplias y vagas. Concretamente, la "incitación indirecta" al odio, hostilidad, 

discriminación o violencia, tal y como está redactado, puede suponer una limitación 

injustificada al ejercicio de derechos como la libertad de expresión. 

Desde la perspectiva de la legislación internacional de los derechos humanos, la reforma 

en materia de terrorismo es preocupante. En este sentido, el Comité de Derechos 

Humanos instó al Estado español a definir el delito de terrorismo de manera restrictiva y 

a limitar su aplicación a aquellos comportamientos que revistiesen indiscutiblemente un 

carácter terrorista. La ambigüedad de algunos artículos del Código Penal no sólo no 

satisfacen las exigencias del principio de legalidad, sino que algunas organizaciones, 

como las firmantes, teme que pudieran ser utilizadas como instrumentos para reprimir el 

derecho de libertad de expresión, reunión o manifestación. Así, por ejemplo, el artículo 

578 castiga el delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo,  las organizaciones 

recuerdan, tal y como han insistido diversos relatores, que únicamente deberían 

sancionarse las expresiones que inciten directamente a la comisión de actos terroristas. 

Sin embargo, en el código penal cabe que se agrave cuando la conducta  resulta idónea 

para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o 

temor a la sociedad o parte de ella. Por tanto, se establece un agravamiento punitivo 

basado exclusivamente en la aptitud e idoneidad de un mensaje para provocar un 

resultado -definido de manera ambigua- prescindiendo totalmente del elemento 

intencional de alterar la paz pública. 

Aunque el legislador debe sancionar la incitación al odio y a la violencia, castigar como 

terrorismo la mera aptitud o idoneidad de un mensaje para incitar a la comisión de un 

delito de este tipo, además de ambiguo y de prescindir del elemento intencional del 

injusto, puede suponer una limitación injustificada, desproporcionada, innecesaria e 

ilegítima del derecho a la libertad de expresión. 

En segundo lugar, entendemos que en el auto que acuerda la prisión provisional el 

Magistrado se limitó a invocar los motivos por los que entiende que concurren el riesgo 

de fuga, el riesgo de destrucción de pruebas y el riesgo de reiteración delictiva, sin 

desarrollar una argumentación pormenorizada como exige el ordenamiento nacional y el 

derecho internacional. Tampoco consta en el auto ninguna referencia a la situación 

familiar, laboral o económica de los encausados, omitiendo por tanto el análisis de las 

circunstancias personales que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

En tercer lugar, no se realizó un análisis sobre la viabilidad de haber impuesto alguna 

medida cautelar menos gravosa que la prisión provisional, ni por tanto se justificó por 

qué con otras medidas alternativas no se podían conseguir los mismos fines que con la 

prisión provisional. Esta insuficiente motivación y argumentación de las resoluciones 
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que acuerdan medidas restrictivas de derechos fundamentales, como es la libertad 

deambulatoria, es contraria a la jurisprudencia constitucional.  

También es necesario hacer referencia a la actuación del Ministerio Fiscal, que en tan 

sólo 4 días pasó de solicitar la prisión provisional a solicitar la libertad provisional de 

los detenidos. Concretamente, el Fiscal informó favorablemente al recurso de reforma 

que los abogados defensores habían interpuesto contra la resolución del Magistrado 

acordadando la prisión provisional, argumentando que el riesgo de fuga podía 

prevenirse con otra medida alternativa, y en consecuencia interesando la libertad 

provisional de los detenidos. El Magistrado entonces revocó la prisión provisional y la 

sustituyó por libertad provisional con obligación de comparecer diariamente ante la 

autoridad judicial.  

Este sorprendente cambio de criterio pone de manifiesto que la solicitud de imponer la 

prisión provisional había sido totalmente arbitraria, ya que en tan corto periodo de 

tiempo no se había producido ningún cambio en las circunstancias; es decir, la situación 

personal de los detenidos era conocida desde el mismo momento de su detención, por lo 

que si el hecho de que fueran nacionales españoles y tuviesen trabajo en España reducía 

el riesgo de fuga, entonces nunca debió haberse acordado la prisión provisional. 

Posiblemente el cambio de criterio del Fiscal obedeció a la presión ciudadana que se 

ejerció durante varios días, ya que una parte importante de la ciudadanía española y 

organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, denunciaron 

públicamente que se adoptara en este caso una medida tan restrictiva de los derechos 

humanos como la prisión provisional. 

Además hay que tener en cuenta que los detenidos fueron sometidos, por decisión de la 

Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de 

Interior, al régimen de excepción FIES 3 (Ficheros de Internos de Especial 

Seguimiento), medida excepcional derivada de la aplicación de la legislación 

antiterrorista que se aplica a bandas armadas. La aplicación de este régimen de 

excepción conlleva medidas muy restrictivas de derechos fundamentales, como la 

intervención de las comunicaciones de los detenidos, continuos cambios de celda, y 

otras medidas de seguridad que, atendiendo a lo expuesto, resultan claramente 

desproporcionadas. 

Por último, debemos señalar que la sustitución de la prisión provisional por la 

comparecencia diaria ante la autoridad judicial, resultó siendo desproporcionada a los 

fines que se persigue, ya que el riesgo de fuga es prácticamente inexistente, teniendo en 

cuenta que ambos investigados son de origen español y trabajan en España, como se ha 

expuesto. Esta desproporción es el criterio que ha invocado posteriormente la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional para reducir la comparecencia diaria a una 

comparecencia quinquenal y mensual. 

 

(ii)¿La razón por la que el individuo ha sido privado de la libertad es el resultado 

del ejercicio de sus derechos y libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 

18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal Declaración de los Derechos Humanos 

y, en lo referido a los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 

del Pacto Internacional de los  Derechos Civiles y Políticos? 

Consideramos que en este caso los afectados han sido privados de libertad como 

consecuencia directa del ejercicio del derecho a la libertad de expresión (canalizada 

como libertad artística). La libertad de opinión y de expresión está garantizada en el 
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artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 19 del 

Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos. 

Este hecho gravísimo amerita ser debidamente atendido y estudiado, tanto por la 

situación concreta a la que se han visto expuestos los titiriteros ahora imputados, como 

por ser este caso concreto un elemento de prueba del enrarecido clima de falta de 

respeto a las libertades civiles que se vive en España, y más aún cuando se camufla la 

persecución de las libertades en la lucha contra el terrorismo y en otros argumentos de 

carácter securitario. 

 

(iii) ¿Se han observado total o parcialmente las normas internacionales relativas al 

derecho a un juicio justo e imparcial, en concreto, los artículos 9 y 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y, en lo relativo a los Estados partes, 

por los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? 

Como se ha expuesto anteriormente, consideramos que la prisión provisional de  

Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez se decretó de forma arbitraria, ya que 

no existían indicios de haberse cometido un delito, ni se fundamentaron debidamente las 

razones por las cuales era necesaria la aplicación de dicha medida cautelar restrictiva de 

la libertad. Por tanto se habría vulnerado el artículo 9 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, y el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

(iv) En el caso de solicitantes de asilo, migrantes o refugiados que han sido objeto 

de detención administrativa prolongada, ¿se les ha garantizado la posibilidad de 

una revisión administrativa o judicial de su detención? 

No procede. 

 

(v) ¿Ha sido la persona privada de su libertad por razones de discriminación 

basada en su nacimiento; origen nacional, étnico o social; idioma; religión; 

condición económica, política o de otra índole; género; orientación sexual; 

discapacidad o cualquier otra condición que apunte hacia o que pueda dar lugar a 

ignorar la igualdad de los derechos humanos? 

Consideramos preocupante que se haya iniciado un procedimiento penal y dos personas 

hayan sido privadas de libertad por una mera manifestación de discurso ideológico, 

plasmada a través de un vehículo artístico. Pese a la discutible procedencia de su 

representación ante un público infantil (sobre lo cual habría que atender a que los 

propios titiriteros creadores de la obran la habían clasificado para público adulto, y el 

Ayuntamiento de Madrid dio información contradictoria sobre este extremo en sus 

canales de internet), la dureza de la medida de prisión provisional y la mera existencia 

de la incoación de una causa criminal por delitos tan graves como son los de terrorismo, 

resultan preocupantes de cara a fomentar el debate público y el ejercicio de la libertad 

de expresión por parte de la ciudadanía española. 

Libertades que están siendo perseguidas a niveles que podrían considerarse 

hiperbólicos, puesto que si los propios titiriteros investigados (y que han pasado hasta 4 

noches en prisión provisional) lo eran por hacer una obra teatral donde criticaban de 

forma satírica cómo un policía (Don Cristóbal) perseguía a una Bruja al haberle 
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colocado una pancarta creada por él (la famosa pancarta del "GoraAlka-ETA"), nos 

encontramos que durante éstos días de Carnaval se ha continuado con la persecución, 

llegando a identificarse a personas que salían a la calle disfrazadas de titiriteros (lo cual 

no implica directamente el apoyo a los titiriteros, puesto que en Carnaval la gente elige 

los personajes de forma satírica, no precisamente por afinidad ideológica). 

A todo ello se suma el debate mediático justificatorio de la persecución de los titiriteros 

en estos días y abogando por una restricción de los márgenes del derecho a la libertad de 

expresión, con profusión de argumentos de carácter securitario y encuadrando del 

debate en el marco de la lucha contra el terrorismo, de mano de destacadas figuras 

públicas (líderes de formaciones políticas, intelectuales, tertulianos, portadas de 

periódicos de tirada nacional y editoriales, entre otros). 

 

VI. Indicar los pasos internos, incluyendo los recursos internos, llevados a cabo 

especialmente ante autoridades judiciales y administrativas con el propósito de 

establecer la legalidad de la detención y, en su caso, sus resultados o las razones 

por las cuales dichas medidas o recursos resultaron ineficaces o si nofueron 

llevados a cabo.
4
 

Aunque se acordó la libertad provisional de las personas investigadas, en este momento 

continúan imputadas por delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 

fundamentales y las libertades públicas, y por delito de enaltecimiento del terrorismo 

(Procedimiento de Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado 8/2016, ante el 

Juzgado de Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional). 

Por ello, las acciones impulsadas en el ámbito interno se están desarrollando en dos 

ámbitos. Por una parte, en relación con la prisión preventiva, se han presentado ante los 

tribunales varias querellas criminales contra el Juez de Instrucción, por la presunta 

comisión de un delito de prevaricación, al entender que la prisión provisional se decretó 

sabiendo que era injusta y que no cumplía los estándares nacionales e internacionales 

que se exigen en materia de prisión provisional.  

Por otra parte, en relación con la libertad de expresión, varias organizaciones están 

preparando escritos de denuncia ante el Relator especial de la ONU sobre el derecho a 

la libertad de expresión. A estos mismos efectos se van a presentar quejas ante el 

Defensor del Pueblo en España. 

 

VII. Nombre completo, dirección postal y correo electrónico de la(s) persona (s) 

que presenta(n) la información (teléfono y número de fax, si es posible).
5
 

 

                                                           
4
  Tenga en cuenta que los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo no requieren el agotamiento 

de  los recursos internos disponibles para que la comunicación sea admitida para su examen por el 
Grupo de Trabajo. 
5
  Si un caso se presenta ante al Grupo de Trabajo por alguien que no sea la víctima o su familia, 

dicha persona u organización deben presentar la autorización de la víctima o  de su familia para actuar 
en su nombre. Si, sin embargo, la autorización no se encuentra fácilmente disponible, el Grupo de 
Trabajo se reserva el derecho de actuar. Todos los detalles relativos a la (s) persona (s) que presenta 
(n) la información al Grupo de Trabajo, y cualquier autorización prevista por la víctima o su familia, son 
confidenciales. 


