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ROLLO: PA.38/2011. PRESTIGE (DERIVADO DE bA~ nJtL' :~~~ i
PREVIAS. 960/2002.-B TRAMITAUAS EN EL JUZGADO HE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION NU1VIEROUNO DE LOS DEL PARTIDO
JUDICIAL DE CORCUBION.)

ASUNTO: PRESTIGE. DELITO CONTRA EL :MEDIO AMBIENTE Y DE
DESOBEDIENCIA.

TRAMITE: ESCRITO DE PREPARACIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN
POR PARTE DE LA REPRESENTACIÓN PROCESAL LEGAL DE LA
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA y PACIFISTA "ARCO IRIS'' ,CONTRA
SENTENCIA NUM 511/2013, DE 13 DE NOVIEI\1BRE DE 2013, DICTADA
POR LA SALA A LA QUE :MEDIRIJO.

PARTE PROCESAL EN POSICION DE ACUSACIÓN PARTICULAR
EN LA CAUSA PENAL ARJRIB.A RESEÑADA, RECUltRENTE EN
CASACION. LA REPRESENTACIÓN PROCESAL LEGAL DE LA
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA y PACIFISTA "ARCO IRIS'' EJERCITANDO
LA ACUSACIÓN PARTICULAR.

CONDENADO: APOSTOLOS lvfANGOURAS.

DÑA ANA MARIA TEJELO NUÑEZ "C Col. Num .141) Procuradora de los
--Tribunales, en nombre y representación de la Asociación Ecologista y Pacifista

"ARCO IRIS ", ante la presente Sala de la Sección Primera de lo Penal de la
Audiencia Provincial de A Coruña; comparezco, y como mej or proceda en
Derecho, DIGO

Se nos ha sido comunicada el día 14 del presente mes en curso ,la sentencia
Numero 511/2013 de fecha 13--1l-2013,dictada por la presente Sala; y, dentro
del plazo de cinco días legalmente conferido desde la notificación por Lexnet, a
nuestra representación procesal legal en consonancia con el art.856 de la
Lecrim; expresamos nuestra intención de recurrirla en casación.
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Razón por la cual ,por medio del presente ESCRITO DE PREPARACIÓN, ésta
representación procesal legal de la Asociación " Arco Iris", manifiesta su
intención de interponer RECURSO DE CASACIÓN contra la referida
Sentencia de fecha de 13 de Noviem re de 2013 de la presente Sala; y todo
ello por infracción de Ley, quebrantamiento de forma y vulneración de derechos
fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna, a cuyo efecto solicita la
expedición del testimonio de aquella resolución al que se refieren los arts.855 y
859 de la LECr.

La referida sentencia condena por un delito de desobediencia a APOSTOLOS
MANGOURAS, y absuelve a los demás acusados; con arreglo al art 847 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal dicha sentencia ,es una resolución susceptible
de ser recurrida en casación.

El Recurso se prepara por los siguientes,

MOTIVOS DlE CASACIÓN.

PRIMERO. Por infracción del precepto constitucional, al amparo del art.5.4 de
la LOPJ, en relación con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva
(art.24); y al principio de legalidad y seguridad Jurídica recogidos en el art.9.3
de la CE; o, alternativamente por el art.84J.1 de la Lecrim, en relación con la
tipificación penal de los arts. 325,326 -e-,311 y 338 de nuestro Código Penal,
en relación con el art.12 del mismo cuerpo legal.

SEGUNDO. Por infracción del precepto constitucional, al amparo del art.5.4 de
la LOPJ, en relación con el derecho constitucional a la tutela jurídica
efectiva,( art.24.1 );en relación con el 120 del mismo cuerpo legal, al no motivar
en la resolución jurídica recurrida: en las alegaciones de la presente
representación procesal recurrente.
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TERCERO.-AI amparo del mi.849-2 de la Lecrim, por error en la
apreciación de la prueba.
No se designan, en el presente apartado, los particulares de los documentos,
testificales, informes periciales, declaraciones de testigos y peritos.
Ya que, entre los cientos de documentos a reseñar y testificales
desarrollados en la vista oral ( su articulación y metodología para designar
los particulares que están contenidos en video y audio .desconocemos
como manifestarla );por lo nos ve:1!.110Sincapaces en el actual momento
procesal ,de articularlos y razonarlos en el presente escrito; por razones de
congruencia y economía procedimental.
Por lo cual afirmamos, que esta cuestión formal ,no afecte en la
substanciación del presente recurso de casación por el art.849.2; y,en
consecuencia no sea causa de inadmisión de este motivo ,por la Sala
Segunda Tribunal Supremo .pcr presunto incumplimiento del art.884.4 de
la Lecrim.

CUARTO.-Por quebrantamiento de forma al amparo del art.851.1 de la
Lecrim en toda la extensión de sus apartados.

QUINTO.-Por quebrantamiento de forma al amparo del art.851.3 de la
Lecrim.

En su virtud,

A LA SALA SUPLICO.-Se tenga por presentado éste escrito en tiempo y
forma y sus copias, se acuerde expedir y entregar a ésta parte la referida
certificación de la resolución objeto del presente Recurso con el fin de que
se tenga por preparado Recurso de Casación por infracción de ley,
quebrantamiento de forma y vulnerac:ión de preceptos constitucionales,
emplazándose a las partes personadas para que comparezcan ante la Sala
Segunda del Tribunal Supremo.

SUPLICO A LA SALA, se tenga por hecha la anterior manifestación a
los efectos legales oportunos.

OTROSI DIGO.- Que, por preparar el presente recurso de casación, esta
parte procesal recurrente, se compromete a constituir el depósito al que se
refiere el art.875 de la Lecri ..
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NUEVAMENTE SUPLICO A LA SALA Se tenga por realizada la anterior
manifestación.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que de acuerdo con el Principio de Tutela
Jurídica Efectiva contenido en el Art.24 de la Constitución Española,231 de la
LEC,1l.3 y 243 de la LOPJ, esta representación de la Asociación" Arco Iris en
su posición procesal de Acusación Particular, subsanará los hipotéticos
defectos formales, del presente escrito de preparación del Recurso de Casación

NUEVAMENTE SUPLICO A LA SALA, se tenga por hecha la anterior
manifestación a los efectos legales oportunos.

TERCER OTROSI DIGO; se adjunta la documental referenciada , asignada
por la persona legalmente competente , de la Asamblea de la Asociación
Ecologista y Pacifista" Arco Iris", del día 16-11-2013 ;donde se acuerda entre
otras cuestiones, la aprobación de recurrir la sentencia de fecha 13-11-2013, en
casación ante el Tribunal Supremo.

REITERADAMENTE SUPLICO A :LA SALA. NUEV AMENTE- Se tengan
por hecha la anterior manifestación.

NUEVAMENTE SUPLICO A LA SALA, se tenga por hecha la anterior .
manifestación a los efectos legales opo:rtunos.

ES DE JUSTICIA QUE PIDO ]EN lLA CIUDAD DE A CORUÑA A 19
DE NOVIMEBRE DEL 2013.

EL LETRADO. LA PROCURADORA.

MANUEL MEIRIÑO SÁNCHEZ. ANA MARIA TEJE LO NUÑEZ
N° Col.de A Coruña. N°. Col.141 .
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