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SOBRESEIMIENTO DE CAUSA JUDICIAL POR ACTUACIÓN EN 
MARINA BEACH 

 
En relación a la denuncia interpuesta por el local de ocio de la ciudad de València 
Marina Beach ante la actuación llevada a cabo a finales del pasado mes de agosto por 
miembros de la unidad de UCOS noche de la Policía Local de València, desde el 
Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) queremos manifestar que 
por parte del sindicato en todo momento y desde el principio se ha estado dando 
soporte personal y jurídico a los agentes implicados, así como que se han realizado 
diversas manifestaciones públicas en cuanto a la buena profesionalidad y la correcta 
actuación de los mismos. 
 
El pasado día 22 de diciembre de 2020, se celebraron en el Juzgado de Instrucción 
número 19 de València las declaraciones por las diligencias previas abiertas en relación 
a esta denuncia, donde el gabinete jurídico del SPPLB llevó el peso de la defensa de 
uno de los agentes que habían sido llamados a declarar. 
 
Así, después de tomada declaración por el juzgado, se ha estimado por el mismo el 
sobreseimiento de la causa respecto a los dos agentes imputados, al entender el juez 
instructor que ha quedado acreditada “la actitud irreprochable de dichos agentes, 
rigiéndose con una objetividad y una profesionalidad digna del mayor encomio, hasta 
el punto de llegar a comprometer su propia indemnidad administrativa por cumplir con 
su criterio de legalidad y de ecuanimidad”. 
 
Una decisión que viene a corroborar lo que por parte del SPPLB ya se expuso en su día, 
la correcta actuación de los agentes, tanto a nivel administrativo como judicial; por lo 
que una vez sobreseída la causa judicial, entendemos que este asunto está cerrado y 
que no debe repercutir de ningún otro modo sobre ellos. 
 
Felicitar a los compañeros por su gran profesionalidad y por la demostración, una vez 
más, de la imparcialidad de los componentes del Cuerpo de Policía Local de València 
en sus actuaciones y el sentimiento del cumplimiento del deber a la ciudadanía que 
muestran constantemente. 
 
 

 
 
 


