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El coronel Martínez Inglés, absuelto por acudir de 
uniforme a una manifestación
El País Madrid 12 MAY 2004 
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El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha absuelto al coronel Amadeo Martínez Inglés de 
una falta de orden público consistente en haber participado, el 15 de marzo de 2003, en una 
manifestación en Madrid contra la guerra de Irak, vestido de militar, pese a estar separado del 
servicio desde 1990. La Fiscalía solicitó una multa de 30 euros para el militar por incurrir en una 
falta prevista en el artículo 637 del Código Penal, que sanciona a quien "usare pública e 
indebidamente uniforme".

El juez José Santiago Torres dice que, en "la acción de acudir a una manifestación ciudadana 
vestido con el uniforme correspondiente al empleo de coronel de infantería", no se aprecia "un 
menoscabo o ataque al principio de autoridad" y que tampoco "consta que el acusado haya perdido 
la condición de militar, ni siquiera el empleo de coronel", por lo que no hubo usurpación ni engaño.
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