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Absuelto un guardia civil, acusado de sacar su arma con
intención de atacar a su alférez en Almería
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ALMERÍA.- El Gabinete Jurídico Suárez-Valdés ha informado de un caso en el que un guardia civil
ha sido absuelto por el Tribunal Militar Territorial Segundo. El agente estaba acusado de insultar,
amenazar y sacar su arma con intención de atacar a su alférez comandante de puesto en Almería.
Nota de prensa
Nuestro patrocinado Guardia Civil con un intachable historial, a la vuelta de una baja por accidente,
se encontró con que su Alférez Comandante de Puesto le había relegado del puesto de trabajo que
venía ocupando en el Área de Investigación del Puesto Principal y le había asignado al Área de
Atención al Ciudadano, lo que, como resulta comprensible, le causó un gran malestar y motivo la
necesidad de aquel de comenzar a recibir tratamiento psiquiátrico.

En ese contexto, se produjo una discusión entre el agente y el Alférez, relacionada con la
confección de una documentación que el primero consideraba absurda y el segundo le venía
ordenando. Dicha discusión terminó con la comunicación al Guardia Civil, por parte del
alférez, de que iba a dar cuenta disciplinaria del mismo.
De vuelta en el cuarto de puertas, el agente comenzó a manifestar a los compañeros allí
presentes su incredulidad ante la posibilidad de que después de 20 años de servicio, fuera a
ser sancionado, comenzando a manifestar un gran nerviosismo y a referir que iba a volver a
hablar con el Alférez. Sus compañeros, al verle muy alterado y ante la posibilidad de que el
tema pudiera ir a mayores optaron por agarrar al Guardia Civil, cuando este se dirigía hacia
el exterior del Cuarto de Puertas, iniciándose una sucesión de actos confusos y un forcejeo,
entre el agente y sus compañeros.
Finalmente, el guardia Civil fue imputado por el Juzgado Togado Militar de Almería por la
presunta comisión de dos delitos militares. En relación con el forcejeo producido, la fiscalía
venía acusando a nuestro patrocinado de haber extraído su arma, haberla montado y haber
gritado que iba a matar al Alférez, ante lo cual sus compañeros habrían tenido que reducirle y
arrebatarle el arma. Así mismo, se le venía acusando de haber gritado al Alférez, en presencia
de este, hijo puta, te mato, dejadme que lo mato, mientras sus compañeros le sujetaban. Con
motivo de dichos hechos el ministerio Público elevó acusación contra el Guardia Civil, al que
consideraba autor de dos delitos militares, en relación con los cuales se le solicitaban 7 meses
y un día de prisión militar. La situación del Guardia Civil no podía resultar mas desesperada.
Asumida la defensa del acusado para el acto de la vista oral por Antonio Suárez-Valdés,
abogado especialista en derecho penal militar, este defendió en la misma que los hechos que
se venían imputando al Guardia Civil eran una exageración orquestada por el Alférez
Comandante de Puesto y por su conductor para ocultar la detestable actuación del oficial en
el caso. En efecto, finalmente nuestro director jurídico pudo acreditar en el acto del juicio que,
si bien es cierto que nuestro patrocinado sufrió un ataque de ansiedad en el que manifestó, en
medio de un gran nerviosismo, su intención de ir a hablar con su Alférez y que sus
compañeros, al verle muy nervioso se lo impidieron, existiendo un forcejeo con estos, en el
que sele arrebató su arma por uno de ellos, no es menos cierto que el Guardia Civil no insultó
en ningún momento al oficial, quien por el contrario, pese a la alteración que padecía el
Guardia y en una actuación mas propia de un portero de discoteca camorrista, que de un
alférez de la Guardia civil, se encaró con aquel y le dijo, "no tengo miedo a la chusma de la
calle, tampoco a ti", llegando a animar al agente a pegarle, si tenía cojones.
Finalmente, el Tribunal Militar Territorial Segundo ha evacuado, en fechas recientes,
sentencia absolutoria en relación con el Guardia Civil, al considerar que no puede considerase
probado que el agente cogiese su arma con intención de acometer con ella al oficial, ni que
insultase al mismo en su presencia, pese a la insistencia del Alférez en el acto del juicio en este
sentido.
Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, ha iniciado ahora el estudio de la causa, por si la conducta
del oficial pudiera ser constitutiva de algún tipo de delito penal militar o infracción
disciplinaria.

Videos

La actualidad en Andalucía: La Feria de Sevilla vacía por altas temperaturas
http://www.teleprensa.es/almeria/absuelto-un-guardia-civil-acusado-de-sacar-su-arma-con-intencion-de-atacar-a-su-alferez-en-almeria.html

1/3

19/5/2014

Absuelto un guardia civil, acusado de sacar su arma con intención de atacar a su alférez en Almería

10/05/14

08/05/14

08/05/14

<

>
La Feria de Sevilla vacía
por...

La venta de cigarrillos
de...

La picadura de reclusa
parda...

Comentarios
0 Comentarios

Teleprensa

Acceder

Ordenar por los mejores

Compartir

Favorito

Inicia el debate...

Sé el primero en comentar.

¿QUÉ ES ESTO?

TAMBIÉN EN TELEPRENSA

¿Por qué necesitamos Andalucistas en
Europa?

¿Educación privada? No con nuestros
impuestos

Un comentario • hace 23 días

Un comentario • hace 25 días

Isaac yeseriasrobledoisaac rob — Los actos

axemole — ¿Cuál es el real motivo de esta

del Partido Andalucista no le avalan

oposición visceral a un grupo/minoría,
que desea y ve la vida …

Huércal de Almería bendice la nueva
puerta de Santa María

CORREOS gana el primer premio en
las dos categorías europeas de …

Un comentario • hace un mes

Un comentario • hace 6 días

javier navarro — Juan Jose no le des la

Laura (una seguntina) — Sigüenza no está

esparda a tu "amiguita"dejale sitio en la
foto .no la escondas,si todo huercal …

en Segovia..... :(

Suscríbete

Añade Disqus a tu sitio web

http://www.teleprensa.es/almeria/absuelto-un-guardia-civil-acusado-de-sacar-su-arma-con-intencion-de-atacar-a-su-alferez-en-almeria.html

2/3

19/5/2014

Absuelto un guardia civil, acusado de sacar su arma con intención de atacar a su alférez en Almería

Noticias más comentadas

Servicios

La alcaldesa de Mojácar no podrá gratificar a
los trabajadores del Ay untam iento con 1 .000
euros

RSS

1 comment · 1 day ago

Cursos y Masters

Condes de Gabia se adentra en el m undo de
ensoñaciones de la pintura de Leonor Solans

Encuentre el curso que necesita

1 comment · 1 day ago

Farmacias

Lea teleprensa desde su cliente RSS

Encuentre las farmacias de guardia

Clav es para la realización del Inform e Pericial
Social

Callejero

5 comments · 4 hours ago

Encuentre la dirección que busca

Solo el 3 % de las py m es alm erienses tienes
planes de Responsabilidad Social Corporativ a

Tráfico

1 comment · 2 days ago

Información del tráfico

Powered by Disqus

Cartelera
Últimos estrenos

Guía TV
Programación de televisión

El tiempo

Haz una donación

Las noticias en tu email

T elepr en s@ W or ld, S.L. es edit or a de w w w .t elepr en sa .es per iódico dig it a l - Espa ñ a - Depósit o Leg a l A L-6 1 -2 0 0 6 - ISSN-1 8 8 5 -9 9 8 4 © T elepr en sa W or ld S.L. A pa r t a do de
Cor r eos 1 0 .1 0 3 , 0 4 0 8 0 
A LMERÍA T fn o_9 5 0 6 2 1 1 2 1 . CIF B0 4 2 6 0 0 2 2 Reg ist r o Mer ca n t il de A LMERÍA T om o 3 2 3 Folio 6 7 Sección 8 Hoja 9 0 3 9 . Reser v a dos t odos los
der ech os. Qu eda pr oh ibida t oda r epr odu cción , dist r ibu ción , com u n ica ción pú blica y u t iliza ción , t ot a l o pa r cia l, de los con t en idos de est a w eb, en cu a lqu ier for m a o
m oda lida d, sin pr ev ia , ex pr esa y escr it a a u t or iza ción desde T elepr en sa W or ld SL, in clu y en do y en pa r t icu la r , su m er a r epr odu cción y /o pu est a a disposición com o
r esú m en es, r eseñ a s o r ev ist a s de pr en sa con fin es com er cia les o dir ect a o in dir ect a m en t e lu cr a t iv os. T elepr en sa W or ld, S.L., n o se h a ce r espon sa ble de la s opin ion es de su s
cola bor a dor es n i de la s r efleja da s por su s lect or es en los com en t a r ios de n ot icia s o a r t ícu los, cor r espon dien do t oda r espon sa bilida d a la per son a qu e r ea liza t a les
com en t a r ios o ex pon e esa s opin ion es.

http://www.teleprensa.es/almeria/absuelto-un-guardia-civil-acusado-de-sacar-su-arma-con-intencion-de-atacar-a-su-alferez-en-almeria.html

3/3

