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    AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN LAS ILLES BALEARS 

 

 

 

 

 

 MARIA   procuradora de los tribunales y de doña 

ALEXANDRA  según será debidamente acreditado en el procedimiento, 

ante la SALA comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:  

 

 

      Que, por medio del presente escrito, y por entender que los hechos que describiré 

son constitutivos de varios delitos que posteriormente se analizan, formulo QUERELLA 

CRIMINAL al amparo de lo dispuesto en el Art. 270 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, y de acuerdo con el Art. 277 de la citado Ley, por lo que consigno los siguientes: 

 

 

     PARTICULARES 

 

 

 PRIMERO. – COMPETENCIA TERRITORIAL. La presente querella se interpone 

ante los Juzgados de Palma de Mallorca, por haberse cometido en este partido judicial 

los delitos que la motivan y ser el competente, según lo dispuesto en el apartado 2º del 

artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

 

 SEGUNDO. - COMPETENCIA OBJETIVA. Esta querella se formula ante el 

Tribunal Superior de Justicia en las ILLES BALEARS, por la condición de Magistrado de 

uno de los querellados y haberse cometido los hechos en el ejercicio de su cargo hace 
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que sean aplicables los artículos  405 y siguientes de la LOPJ, cobrando especial 

relevancia el artículo 410 de la ley citada.  

 

 

 .- Artículo 405 

 

 La responsabilidad penal de los Jueces y Magistrados por delitos o faltas 

cometidos en el ejercicio de las funciones de su cargo se exigirá conforme a lo dispuesto 

en esta Ley. 

 

 

 .- Artículo 406 

 

 El juicio de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados podrá incoarse 

por providencia del Tribunal competente o en virtud de querella del Ministerio Fiscal, o 

del perjudicado u ofendido, o mediante el ejercicio de la acción popular. 

 

 

 .- Artículo 407 

 

 Cuando el Tribunal Supremo, por razón de los pleitos o causas de que conozca 

o por cualquier otro medio, tuviere noticia de algún acto de Jueces o Magistrados 

realizado en el ejercicio de su cargo y que pueda calificarse de delito o falta, lo 

comunicará, oyendo previamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, a los 

efectos de incoación de la causa. Lo mismo harán, en su caso, los Tribunales Superiores 

de Justicia y Audiencias. 

 

 

 .- Artículo 408 

 

 Cuando otras Autoridades Judiciales tuvieren conocimiento, a través de las 

actuaciones en que intervinieren, de la posible comisión de un delito o falta por un Juez 

o Magistrado en el ejercicio de su cargo, lo comunicarán al Juez o Tribunal competente, 

oído el Ministerio Fiscal, con remisión de los antecedentes necesarios. 

 

 

 .- Artículo 409 

 

 Cuando el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno u otro órgano o 

autoridad del Estado o de una Comunidad Autónoma considere que un Juez o 

Magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo 

de delito o falta, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediere el 

ejercicio de la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 406. 

 

 

 .- Artículo 410 

 

 En el caso de que alguna de las partes en un proceso, o persona que tuviese 

interés en él, formulasen querella contra el juez o magistrado que deba resolver en dicho 
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proceso, con carácter previo a la admisión de ésta el órgano competente para su 

instrucción podrá recabar los antecedentes que considere oportunos a fin de determinar 

su propia competencia así como la relevancia penal de los hechos objeto de la misma o 

la verosimilitud de la imputación. 

 
 

 

 TERCERO. - QUERELLANTE. Es querellante Dª ALEXANDRA  

quién otorgará los poderes especiales previo señalamiento por la sala para la realización 

apud acta de la diligencia ante el Letrado de la administración de justicia. 

 

 CUARTO. – QUERELLADOS. Los querellados son el Ilustrísimo Señor 

Magistrado Juez titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca, 

don MANUEL VICENTE PENALVA OLIVER y el ilustrísimo señor fiscal adscrito a la 

fiscalía anticorrupción, don MIGUEL ANGEL SUBIRAN.  

 

 

 

QUINTO. – Relación circunstanciada de los HECHOS: 

 

 

I.- Los querellados, D. Manuel Penalva y D. Miguel Ángel Subirán, con profesión 

de Juez Instructor y Ministerio Fiscal, respectivamente, en el desempeño de su función 

jurisdiccional, en fecha 6 de julio de 2017, en el seno de un procedimiento abreviado 

relacionado con el Caso Sancus –ahora Caso Cursach-, adoptaron la medida cautelar 

de prisión provisional al detenido e investigado, don FLORIAN  

por haber cometido un presunto delito de obstrucción a la justicia, pues, habría agredido 

a un testigo protegido del Caso Cursach como reprimenda por declarar contra otra 

persona MARIAN   a la que se le atribuye otro delito de obstrucción en favor 

del grupo empresarial. 

 

Ambos ciudadanos rumanos están imputados por la comisión de un delito de 

obstrucción a la justicia por intentar influir en el testimonio de el llamado TESTIGO 29, 

siendo la prueba personal la esencial para sostener la acusación. 

 

Los querellados adoptaron la medida cautelar más gravosa que contempla 

nuestro ordenamiento jurídico única y exclusivamente por el testimonio del testigo 

protegido número 29 de la causa del Caso Cursach y de otra testigo, también protegida, 

señalada con el número 42 en sede policial y con el 33 en sede judicial. La testigo 42/33 

manifestó en un primer momento ser vecina del inmueble en el que vivía y fue agredido 

el testigo 29, ocultando que en realidad se trataba de una compañera de piso de dicho 
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testigo. La identificación se realizó de forma más que dudosa mediante fotografías de 

FACEBOOK.  

 

No hay más elementos para constituir la culpabilidad que esa prueba personal 

más allá de la psicosis creada en una macrocausa llamada CURSACH, grupo 

empresarial en el que el preso no tiene ni ha tenido nada que ver. 

 

 

II.- A los cuatro días de que condujeran al Sr. Bogdan a prisión su letrado, don 

Jose Ignacio Herrero Cereceda, en defensa de los derechos e intereses de su 

patrocinado, solicitó al Juzgado –en consecuencia, a los querellados- que se oyera en 

calidad de testigo a los compañeros de piso de su mandante, en coherencia con la 

declaración policial de aquél; ya que el detenido mantuvo, desde su misma detención, 

que en el momento en que dicen que él agredió al testigo protegido, se encontraba con 

sus compañeros de piso en casa. 

 

La policía, pese a tener conocimiento de los datos que dio el detenido, no realizó 

la más mínima gestión para la averiguación de los hechos.  

 

El letrado del investigado, al objeto de corroborar aún más, si cabía, la 

imposibilidad de que su representado hubiera agredido al testigo protegido, solicitó a los 

querellados que se oyera en declaración a una serie de personas que afirmaban que el 

denunciante el día y a la hora en que aseveraba que le agredieron no estaba donde 

decía, sino en otro sitio y, por supuesto, no se le había agredido delante de esos testigos. 

 

El Instructor se ha pronunciado muy negativamente sobre la diligencia 

probatoria, pese a tener pleno conocimiento de que un investigado –presunto inocente- 

estaba en prisión por una resolución con su firma. Impidió que el letrado y su cliente 

ejercitaran su derecho de defensa con el único propósito de que no se derrumbara su 

tesis incriminatoria de los hechos. 

 

 

III.- Cuando llegó el día de la declaración de los testigos que sí fueron admitidos, 

los que el investigado había facilitado como su coartada, el letrado del investigado se 

encontró con un escenario y clima hostil: los querellados, basados en la ideación 

predeterminada del CASO CURSACH, manifestaban de forma expresa y violenta que 

sabían que los testigos venían a mentir. Por lo que, apartándose del deber que tienen 

para con la administración de justicia, y buscando alterar la marcha de la justicia, lejos 

de oírles con la imparcialidad con la que debe regir su actuación profesional, y con la 

finalidad de impedir llegar a la verdad material, adoptaron una conducta y un tono que 

se materializaron en continuas expresiones amenazantes con los testigos, con el único 

propósito de amedrentarles y desestabilizarles para que modificaran su actuación 

procesal: que reconocieran que no estaban con su compañero de piso, cuando el propio 

detenido lo mantuvo desde un principio y su letrado los propuso, precisamente, porque 
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la hermana del investigado le había confirmado que, efectivamente, los compañeros de 

piso de su hermano –los testigos- le corroboraron que estaban con él. 

 

Los querellados no buscaban la verdad material, causa final o teleológica de 

cualquier procedimiento judicial, si no que, con su conducta, demostraron querer 

confeccionar su verdad, la ya conocida en términos coloquiales en los pasillos de los 

Juzgados de Via Alemania –por no ser la primera vez que lo hacen, como se intentará 

demostrar con la aportación de otras grabaciones y testimonios, una vez se incoen 

diligencias previas con motivo de esta querella-  como la verdad legal. Que no es otra 

que probar, cueste lo que cueste, y vulnerando los derechos fundamentales que se 

tercien, sus sospechas sobre el Caso Cursach. 

 

 

Para conseguir su propósito, los querellados, iniciaron una campaña de 

desmerecimiento a los testigos. En vez de advertir al testigo de la obligación legal que  
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tienen de decir la verdad y las consecuencias que conllevaría no hacerlo, comenzaron a 

proferir frases, como las que siguen: 

 

 

 

En la lectura de derechos del primer testigo (es literal) 

 

 

Juez: Bien, el código penal en el artículo 458 castiga con penas 

de hasta dos años el que falte a la verdad en un proceso judicial 

 

Fiscal. Si se puede hacer constar señoría que se le ha leido al 

artículo y le puede preguntar por favor si lo ha entendido.  SI LO 

HA ENTENDIDO 

 

J: ¿Tiene alguna relación de amistad o enemistad o interés 

directo con alguien en este procedimiento? 

 

Interprete: No 

 

J: ¿No es amigo de…? ¿Como se llama este? ¿Bogdan 

 

 

Intérprete: Vive en su casa 

 

J: Luego tiene relación de amistad 

 

I: Si 

 

J: A pesar de esa relación está obligado a decir la verdad y dígale 

también que en este procedimiento estamos hartos de que 

vengan testigos falsos y no lo vamos a permitir. 

 

 

 

 Posteriormente, el fiscal utiliza en todo momento frases y preguntas cuya única 

función es confundir a los declarantes, en ocasiones humillarles, y sobretodo producir 

un desánimo que perturbe lo suficiente para que su declaración sea acorde con su 

verdad formal ya construida.  

 

 

 Así, en el minuto 3.58 el Fiscal, al referirse a un ruidito, palabra que ha utilizado 

la interprete, pregunta: ¿qué ruidito? Utilizando un tono despectivo. Del mismo modo, 

ante el mismo testigo, cuando manifestó que se había acostado a la una o una y media, 

simularon que la agresión había sido después con el fin único de confundir al testigo. 

Así, el fiscal, tras dictar el juez al acta que se acostó sobre la una, el fiscal sin reparo 

manifestó: “la agresión fué despues”. Cuando el letrado, dada la confusión que se 

pretendía introducir, manifestó que la agresión fue a las 23:45 del 29 de junio o 00.45 

del día 30 de junio. Si se escucha aleatoriamente cualquier momento de la grabación en 
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el que intervenga el fiscal durante tres minutos, se verá que su actuación es siempre 

similar a la descrita.  

 

 

 Posteriormente, el letrado del investigado, a la vista de que o bien pretendían 

engañar al testigo o bien la causa no había sido ni leída por el juez ni por el fiscal, salió 

en defensa de su mandante para ubicar y contextualizar los hechos que se investigaban, 

por lo que, el fiscal y el juez, se enzarzaron en una discusión con él, respecto a lo que 

había manifestado el detenido en sede policial, negando, ambos querellados, que el 

detenido hubiese dado razón en su detención de dónde estaba y con quién se 

encontraba en el momento de los hechos.  

 

J: ¿Como ha dicho que se llama usted? 

 

T: Mitivelu

 

Minuto 5.30:  Fiscal: ¿Usted le encuentra alguna explicación a que 

Florian, ni en su declaración en policía, ni en su declaración en el 

juzgado ni estando preso veintitantos días (juez dicta) ni el ni los 

abogados? 

 

Letrado: Cogela (refiriendose a la declaración policial) dice miraron 

el censo y se encontraron a una persona que... 

 

Fiscal: (interrumpe) mire, sigo insistiendo que no mencionara el 

nombre del declarante, SIGO INSISTIENDO EN LA PREGUNTA, Y 

PIDO A SU SEÑORÍA QUE NO SE ME VUELVA A INTERRUMPIR 

(gritando), la pregunta es … 

 

Juez: (lee) si encuentra alguna explicación a que el investigado ni 

en la declaración policial ni judicial ni estando tres dias ni 

veintitantos días ni el ni los abogados que ha tenido. 

 

Fiscal: (interrumpe) que los abogados que ha tenido el investigado 

han mencionado el nombre del declarante como persona que 

estuvo en compañia de Florian durante el tiempo en que el 

denunciante dice que tuvieron lugar los hechos denunciados. 

  

Letrado: Con la venia señoría, tengo que interrumpir porque le tengo 

que interrumpir. Folio 80 línea tercera cuarta empezando por el final 

que indica a las personas Jorge y Gelu que ha indicado 

anteriormente y que ha dicho que están empadronadas en su 

vivienda ante lo que manifiesta que Gelu no figura en el listado y el 

que ha llamado Jorge es el que figura como Jorge Mititelu… Es que 

se están diciendo cosas que no son así. LO DIJO, EL PRIMER DÍA. 

 

Fiscal: Vamos a ver. Voy a leerlo entero. Porque hay que leer. 

Preguntado para que manifieste si puede explicar que tanto la 

víctima de la agresión como un testigo de la vivienda reconociera 
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sin ningun genero de dudas dice que es imposible. En este acto se 

le exhibe el padrón municipal de la vivienda con la finalidad de que 

indique las personas Jorge y Gelu que ha indicado anteriormente y 

que ha dicho que están empadronadas en su vivienda ante lo que 

manifiesta que el llamado Gelu no figura en el listado y que el 

llamado Jorge es el que figura como Jorge no se que no se 

cuantos...  

 

Fiscal: (dirigiéndose al letrado) Oiga yo también vivo con gente pero 

de ahí a decir que estaba en compañia de esta gente en el momento 

de los hechos (comenta el fiscal) y continua leyendo... 

Preguntado por si pasea por la clinica Rotger 

 

Abogado: lo dice antes, NO, NO, NO. LO DICE ANTES. 

 

Fiscal: (Al percatarse de su error) bueno, no voy a hacer más 

preguntas, o sea, directamente no voy a hacer más preguntas. 

¿Que va a ser esto? Una prueba que va a ser… 

 

Letrado: (interrumpe): No, yo solo le digo que usted está diciendo 

que no lo dijo y sí… 

 

Fiscal: … impugnada no por los medios por los que tiene que ser 

impugnada. 

 

Letrado: A ver señor fiscal, yo lo único que le digo que usted... 

 

Juez: Señor letrado para simplificarlo y hacerlo de alguna manera 

que el Fiscal pregunte lo que quiera preguntar y luego tendrá otro 

turno si quiere aclarar alguna cuestión. 

 

Letrado: YO SOLO ACLARO LO QUE PONE AQUÍ, QUE ÉL DIJO 

QUE UN TAL JORGE Y UN TAL GERU ESTABAN ALLÍ. 

 

JUEZ: pero es que yo digo yo de aquí no deduzco que el investigado 

lo haya dicho. 

 

Fiscal: (Lee) para que manifieste donde estaba la pasada noche 

entre los días 29 y 30 de junio de 2017- que es lo que había leído 

yo, no lo había leído todavía desde el dia de la detención, eh! Dice 

que estaba en casa de su hermano Valentín, en casa de su 

hermano Valentin y dos conocidos que estaban en su casa y de los 

que no conoce sus nombres, cojonudo, en fin, preguntado para que 

manifieste los datos de estos dos hombres dice que no sabe 

ninguno que llevan viviendo en su casa unos cinco meses y que 
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trabajan en una empresa de construcción que se llama no se qué. 

No da ningún nombre, y desde luego el valor de un hermano… 

 

Letrado: Que noooo. Jorge y Gelu 

 

Fiscal:, hombre, porque lo dice la policía 

 

Letrado: que noooo 

 

Fiscal: estos dos estan empadronados en su casa uno sabe que se 

llama Jorge de unos 37 años de edad y es alto delgado, no tiene 

dientes, el pelo… (se dirige al testigo) ¿tiene usted dientes? 

 

Silencio mientras el testigo enseña que no tiene dientes. 

 

Fiscal: ah, ¿que no tiene dientes? Bueno, que no tiene dientes… 

(con tono de desdén). El otro residente en la vivienda se llama Gelu 

y es rubio de pelo corto y es de complexión normal, su hermana se 

encontraba esa noche en la vivienda manifiesta que no que estaba 

en su casa. 

 

Letrado: usted está diciendo que no dio ningún dato y esta claro que 

si los dio. Y yo Creo que la confusión estaba en que nunca nadie ha 

entendido bien esta declaración en policía. 

 

Fiscal: dos conocidos, dos conocidos, que viven de alquiler en su 

casa y de los que no conoce sus nombres y 37 años bien señor 

etcétera etcétera y luego se le exhibe el padrón municipal de su 

vivienda con la finalidad de que indique las personas llamadas 

GELU .. en fin. 

 

Fiscal:  (pasando de la confusión anterior) ¿usted sabia que este 

señor estaba preso y estaba detenido? ¿O detenido y preso? 

 

 

 Esta larga discusión se traduce en el acta en una pregunta hecha por el ministerio 

fiscal QUE NO TIENE RESPUESTA por parte del testigo, la respuesta se encuentra en 

blanco. Este hecho fue denunciado ante el propio juzgado mediante escrito en el que se 

denunciaba la vulneración de varios derechos fundamentales, quien lo negó 

tajantemente. Como se explicará más adelante. En el auto se manifiesta que el Letrado 

de la defensa únicamente protestó ante la última pregunta, lo cual es falso, pues esta 

discusión se produce en la primera pregunta formulada por el Ministerio Fiscal. 

 

 Por tanto, si en el auto resolutorio de la queja interpuesta intraprocesalmente se 

dice que el letrado solo protestó en la última pregunta, resulta palmario que la solicitud 
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de grabación estaba más que justificada, pues la declaración no había hecho más que 

empezar.  

 

 Los testigos no deponían en su actitud: mantenían, pese a la adversidad que se 

encontraron, estar diciendo la verdad, y, con eso, los querellados, en vez de comenzar 

a pensar que pudieren estar ellos equivocados y, en consecuencia, a lo mejor decían la 

verdad, contra toda lógica, y como continuación de su plan urdido: condenar a toda costa 

a otro “peón” del caso Cursach, iban todavía más lejos. Se inventaban contradicciones 

para crearles confusión y crear un escenario en el que cualquier persona normal sentiría 

miedo, pavor, y, pese a estar diciendo la verdad, se plantearía desistir y abandonar a su 

compañero de piso al asumir –aunque fuera mentira- que no estuvo con él, las 

consececuencias que les anunciaban y en la forma que lo hacían, se conformaban como 

una seria amenaza. Soportaron, estoicamente, todo tipo de reprimendas y acusaciones, 

en un tono altivo y cruel. 

 

 

  MINUTO 11.23: Que por qué después de una semana de echarle 

en falta una semana. Se le pregunta que por qué tardó una semana 

en echar en falta a florian de la casa conviviendo con él en la 

habitación de al lado? 

 

  Esta pregunta, recurrente, se repite en numerosas ocasiones, el 

testigo dijo que se había enterado una semana o unos días 

después, en NINGÚN MOMENTO DIJO QUE TARDASE UNA 

SEMANA EN ECHARLE EN FALTA. El testigo solo contestó sobre 

el momento en que se había enterado de que Florian estaba 

detenido, no había contestado sobre el momento en que había  
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echado en falta a Florian. Si se busca en la redacción podrá 

observarse claramente. 

 

  Del mismo modo, el fiscal A TODOS LOS TESTIGOS LES 

GRITABA, EN MAS DE UNA OCASIÓN, que mirasen al juez y que  

no mirasen al letrado. Al primer testigo, señor MITITELU, se lo dijo en varias 

ocasiones de esta manera: 

 

 

  Alrededor del minuto 11.23 (es literal): 

 

  Fiscal.- una relación de amistad… por que mira tanto al letrado 

usted? Tiene usted algun inconveniente, se puede girar usted 

mirando hacia la ventana? 

 

  Letrado: desde luego señor fiscal yo a él no le miro, y no he notado 

que me haya mirado ni me haya buscado la mirada. 

 

  Alrededor del minuto 14.09 vuelven a crear la confusión con 

respecto a la agresión, tanto el juez como el fiscal, de la siguiente 

forma: 

 

  Min 14.09 (es literal): 

 

 Fiscal: ¿La noche del 29 al 30 y el dia 30 tampoco salió? 

 

 Juez: Bueno, piensa que no salió porque el estaba durmiendo 

 

 Interprete: hasta la hora que él se acostó no salió de casa 

 

 Juez. Si pero como la agresión fue más tarde. 

 

 Letrado: no señoría, no señoría  la agresión fue a las 11:45 

 

 Juez: bueno bueno, es igual. 

 

 Minuto 14.55 (es literal): 

 

 LETRADO: es muy importante la hora, es muy importante la hora, las 

horas son… 

 

 Juez. A ver señor letrado pero esto no es un debate, se formulan 

preguntas y luego alguna pregunta contiene datos erróneos usted 

tiene su turno. 

 

 

 La situación era tan hostil que cualquier razonamiento, comentario, equivocación 

o contradicción era soslayada y minimizada, de tal forma que no se consignaban o 
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reflejaban en el acta, aprovechándose de que las declaraciones no se grababan en 

soporte audiovisual. 

 

 Otra de las cuestiones recurrentes era el motivo por el cual ALEXANDRA 

 (la hermana del investigado) no se había interesado antes por su hermano. 

Dato este creado a través de la confusión entre la fecha de detención (5 de junio) y la 

fecha de los hechos (29 al 30 de junio) y no porque sea un hecho cierto. 

 

 Otro de los elementos que no reflejan las actas son las continuas advertencias 

del señor Fiscal, que no del juez, hacia el letrado de la defensa. 

 

 Alrededor del minuto 15 se mantiene la siguiente discusión (es literal): 

 

 

 Fiscal; en voz baja, al juez, si el importante es este los demás ya 

estarán informados.. ¿Quien le ha llamado señor? 

 

 Juez: ¿quien le ha llamado? (Se dirige al fiscal) 

 

 Fiscal: yo a partir de este testigo yo luego ya me voy a ir porque no 

quiero participar en esto. ¿Quien le ha llamado para que viniera ? 

 

 Interprete: el juzgado tiene citación 

 

 Fiscal al letrado: ¿se está estableciendo algún tipo de comunicación, 

pregunto eh? Sin ningún tipo de … 

 

 Letrado: señor fiscal, me ofende y además estoy dispuesto a que no 

salga de la sala, ya le he dicho 

 

 Fiscal; no se ofenda letrado 

 

 Letrado; sí que me ofendo si que me ofendo 

 

  

 El letrado se mostró indignado a lo que el Fiscal recriminaba y el Juez miraba en 

silencio con avenencia. El Fiscal, para salir del paso, le manifestó que no estaba 

sospechando de él, justificando su “sugerencia” con que aquí (refiriéndose a las causas 

que instruyen) había pasado de todo. Y pidiéndole al letrado que no fuera suspicaz, 

porque los que tenían derecho para serlo –suspicaces- eran ellos (refiriéndose a él y el 

Instructor) 

 

 

 Otros elementos de confusión estriban en el momento en que se hace la 

declaración: después de negar gratuitamente que el detenido había dicho y dado 

referencias de las personas con las que estaba y de haberse opuesto a la declaración 

de los testigos propuestos; una por escrito de oposición y varias veces en la propia 

declaración, el señor Fiscal se permitió un rosario de comentarios tales como el que se 
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escucha en el minuto 20.45 (literalmente): ¿y usted no se lo preguntó hace 

prácticamente tres semanas que tendría que haber venido aquí? 

 

 Le reprochó a todos los testigos, con la anuencia de su señoría, el motivo por el 

cual no habían ido a la policía, a la guardia civil, a la policía local, incluso a la prensa, a 

denunciar la injusticia, cuando los testigos habían sido pedidos por escrito de la defensa 

el día 11 de julio (segundo día hábil) y había sido ignorado por el juez y formulada 

oposición por el propio ministerio fiscal.  

 

 Es un verdadero sarcasmo la retahíla de preguntas formuladas con respecto al 

momento en que los testigos hicieron algo, pues se pusieron a disposición de la defensa 

(el letrado Herrero, si bien firmó don Pedro Cerdá) de inmediato. Prueba de ello es que 

en el escrito presentado el día 11 ya constan los números de pasaporte de los testigos, 

los cuales habían sido facilitados a doña Alexandra con anterioridad. 

 

 En el examen de la causa se observará que en los autos se expresa que la 

tardanza de una semana es debida a que fue el tiempo que el Grupo Cursach tardó en 

pagar a los testigos. Con tal gratuita y grave aseveración, de ser cierta, deberían detener 

al letrado que los propone.  

 

 

  Minuto 25.01: el fiscal comenta (literalmente): 

 

  Fiscal: y desde luego no le voy a pedir que le cambien la condición, 

usted de testigo y papeleta al juicio. Lo que le pregunto ahora es si 

estos dos señores también estaban durmiendo como usted. 

 

 Es claro que la negativa reiterada y contumaz a grabar las declaraciones 

responde a la táctica, desgraciadamente ya habitual en este procedimiento, de poder 
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constreñir a los testigos cuando sus declaraciones no se amolden a los intereses de la 

investigación. Otro ejemplo de ello es la pregunta relativa al piso que habitan los testigos: 

 

  Minuto 30 aprox (es literal): 

 

  F. pregúntele si los tres deciden vivir juntos para compartir 

gastos  ¿cual es la razón de que el piso o el alquiler figure a nombre 

de. una persona que no va a vivir en la vivienda? 

  

 I. No han cambiado el contrato es su piso y no han cambiado el 

contrato de alquiler. 

 

  Juez: pero esta no es la pregunta, si los tres deciden vivir en un piso 

para compartir gastos cual es la razón de que el contrato figure a 

nombre de una persona que no va a vivir en la vivienda. 

 

 I. ella habia vivido en ese piso, pero luego no han cambiado el 

contrato. 

 

 Juez: no lo sabe. 

 

 

 En ningún momento se dijo que los tres decidieran vivir juntos. El piso lo alquiló 

ALEXANDRA porque vivía allí, cuando se fue a vivir a otro sitio el contrato siguió bajo el 

mismo titular porque era la garantía para el arrendador, pues tiene contrato de trabajo 

fijo y es de sobras conocido, excepto para el juez y fiscal, la dificultad de arrendar un 

piso entre varias personas debido a los problemas que se producen al arrendador, 

máxime cuando son extranjeros. 

 

 Lo peor del párrafo en cuestión es que el juez, y es necesario escuchar, dicta en 

el acta lo siguiente: NO LO SABE.  

 

  

 Se consigna NO LO SABE cuando se ha dado una explicación coherente al 

motivo por el cual el alquiler está a nombre de Alexandra.  

 

 Si se escucha la grabación, o se lee la transcripción, ésta está trufada de 

preguntas absurdas y confusas, con referencia a pensamientos ajenos, que lo único que 

pretenden es generar contradicciones inexistentes, como consecuencia, y eso es harto 

evidente, al contrario de lo que quisieron aparentar y quisieron mostrar los querellados, 

de que la incredibilidad que le arrogaban a los testigos no era consecuencia de tener 

indicios sólidos de que estuvieran mintiendo sino simple y llanamente que sus 

testimonios dificultaban su objetivo: que se condenase al investigado, fuese o no 

culpable.  

 

 

 Otra contradicción creada por el Ministerio Fiscal está en el minuto 43.44 de la 

grabación. El señor fiscal estalla en cólera porque el testigo se ha confundido con el 

nombre e intenta aprovechar eso como una gran contradicción. Es sorprendente el doble 



 15 

rasero utilizado en todo momento por ambos querellados. La confusión es otra 

estratagema para volver a intentar encontrar contradicción donde no la hay, esto es, en 

lo ya dicho al inicio con respecto a cuando echaron en falta a Florian. Si se escucha la 

grabación es sólo el fiscal quien malmete contradicciones ilusorias, con la aquiescencia 

de su señoría.  

 

 La lectura de derechos al segundo testigo fue de este tenor literal, minuto 55.56: 

  

  TESTIGO 2 

  

  JUEZ: quiere entrar por favor 

  bueno usted habla español? 

 

  Testigo: muy poco 

 

  juez: entonces necesitamos traductor 

 

  juez: bueno le puede decir lo mismo, si jura o promete decir verdad 

y que el codigo penal castiga con pena de prisión mentir en juicio, 

en juicio o en una causa judicial y que aquí ya son muchos los 

testigos que han mentido. Y que si detectamos que mienten o se le 
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deducirá testimonio aquí o lo hará el tribunal sentenciador casi con 

toda seguridad. Y ahora que diga lo que quiera… 

 

 

 La ultima frase, solo leyendola ya es sintómatica del nulo interés del instructor 

por llegar a la verdad y si es oída se percibirá el tono despectivo con la que la expresa.  

 

 

 Pocos segundos después su señoría espeta la siguiente oración: 

 

Juez: yo lo único que quiero que tenga claro es que tenemos la 

sospecha que vienen aquí a mentir se lo digo así de claro y esto es  

así y creemos que habrá manera de demostrarlo irán todos a la 

cárcel. Y allí estarán todos juntos. Que esto es serio...  

 

 

 Es muy llamativa la actuación del fiscal alrededor del minuto 59 de la grabación, 

que transcribimos literalmente: 

 

 

 Letrado: usted esta cien por cien seguro de que florian estaba allí esa 

noche? 

 

 Testigo: si me acuerdo 

 

 Fiscal interrumpe: ¿ha dicho que cenaron juntos? Diga la verdad es 

que lo ha dicho, verdad 

 

 minuto 59, interprete: noo 

 

 fiscal diga la verdad, si que lo ha dicho es usted la interprete y usted 

está aquí para eso 

 

 interprete: y lo ha dicho en español 

 

 fiscal: y lo ha dicho en español, no es así, que cenaron todos juntos 

 

 interprete y testigo: no no no 

 

 fiscal: y dígale por favor que si va a hablar que lo haga en rumano 

(tono enfadado) y si no usted se va. No puede ser que mezcle los 

dos idiomas. 

 

 Letrado: señoría, ¿no había pedido yo la grabación de esto? 

 

 Juez: si, pero no puede ser. 

 

 Letrado: ¿no había pedido yo la grabación de esto? 
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 Juez: me tenéis hasta los cojones 

 

 letrado: no me extraña 

 

 letrada de  ¡¿se podría grabar porqué?! (en un tono 

despesperado) 

 

 juez. No, no se puede grabar, ya está. 

 

 Letrada: ¿por qué? (en el mismo tono) 

 

 Fiscal: quiere decirle por favor que hable exclusivamente en rumano 

y que si entiende la lengua, el español, que usted se marcha y que 

lo hace en español? 

 

 Interprete: que entiende español 

 

 juez: pues que hable en rumano 

 

 fiscal: y que explique otra vez lo de la cena 

 

 TESTIGO, digo que … 

 

 juez: no, en rumano. 

 

 Interprete: ellos llegan a casa cuando llegan, cada uno con lo suyo, 

prepara la cena cada uno para el, cada uno hace su aseo, se ducha, 

hace su cena, tienen que esperar hasta primero uno luego el otro. 

 

 

 El testigo en ningún momento había dicho que cenaron juntos. El señor Fiscal 

desmesuradamente airado dijo, con total seguridad, que sí lo había dicho. Todas las 

partes le desmentían, y para salir del paso obligó al testigo a hablar exclusivamente en 
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rumano. Todo ello con la aquiescencia del juez, quien en todo momento actúa, si no a 

la orden, de la mano del fiscal.  

 

 Otro ejemplo de situación capciosa y de confusión provocada por el ministerio 

fiscal, MINUTO 1.08 (literal): 

 

  Fiscal. Bien, pero da la casualidad de que esta noche parece que 

estaban todos dormiditos en la cama (tono burlesco) 

 

  interprete: es que como era fin de mes no tenían dinero para sabe 

no quedaban dinero para salir, era fin de mes 

 

  fiscal: preguntele si ninguno de ellos tiene novia 

 

 Minuto 1.08.43 

 

 interprete: no 

 

 fiscal: no ¿no? no. 

 

 fiscal: y puesto que las relaciones entre ellos en el piso son tan 

distantes si ninguno de ellos tiene su cuadrilla de amigos, porque 

entre ellos, como no se hablan. 

 

 Interprete. no. 

 

 fiscal. ¿Que no tiene grupo de amigos? 

 

 Fiscal: preguntele si siendo tantos en la casa no habia ningún amigo 

o algun familiar de alguno de ellos en la casa esa fecha 

 

 interprete: no 

 

fiscal: preguntele si no había algún vecino que pasó a estar con ellos a pasar un 

rato con alguno de ellos, 

 

 interprete: no 

 

fiscal: preguntele si la razón que dan para asegurar que Florian no salió de la 

casa es que no oyo el ruido de la puerta, de la puerta del dormitorio. 

 

 Interprete: el motivo no es este. Ellos estaban en el comedor esperando cada 

uno su turno a la cocina a la ducha 

 

 fiscal: estamos hablando de la madrugada. A que  hora cena este señor? Que se 

haga constar esto, que estaban cenando a esa hora 

 

 Interprete: sobre las 10 o 11 de la no-noche, once y media. 
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 Juez: a las diez, diez y media, ¿que ha dicho? 

 

 Interprete: diez, diez y media, once. 

 

 Fiscal: mire, ¿a qué hora se metió usted en la cama? 

 

 Interprete: sobre la una una y media 

  

 fiscal: muy bien, y pregúntele ahora si ademas de haberlo visto en el comedor si 

da como razón para asegurar que Florian no salió de la casa que no oyó la 

puerta. 

 

 

 Dos son los datos que el fiscal introduce de forma maliciosa: que no se hablan 

entre ellos, elemento que él mismo se ha inventado, y que los hechos ocurrieron de 

madrugada. El testigo 29, como mentiroso que es, se equivocó en las horas, constando 

en un parte médico las 23.45 del día 29 de junio, y en otro parte médico (hecho apenas 
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dos horas después, las 00.45 horas del día 30 de junio). En ningún caso los hechos 

ocurrieron de madrugada.  

 

 Luego, al minuto 1.19.49, el señor fiscal somete al testigo a este trato (es literal): 

 

 Interprete: que no tiene amigos, solo el chico que lo trajo aquí, nadie 

más. 

 

 Fiscal: que no tiene amigos 

 

 Fiscal: preguntele si se puede vivir si vive en soledad, porque no se 

relaciona porque no se relaciona practicamente, con quien se 

relaciona no se relaciona con sus compañeros de piso, no habla... 

 

 Letrado: ¿estas preguntas de qué sirven? 

 

 Fiscal: ...no habla español y acaba de decir lo que ha dicho, que 

practicamente no tiene amigos rumanos. 

 

 Interprete: es que aquí ha venido a… a trabajar… 

 

 

 Del mismo modo la reiteración, de las preguntas, como su impertinencia, nunca 

fueron advertidas por su señoría:  

  

 

Minuto, 1.23.15 (literalmente): 

 

  Fiscal: digale que no le pregunto por qué no van a su nombre sino 

que por que no sabe por que no sabe por que no sabe a nombre de 

quien está. (sic) 

  

  Interprete: cuando llegan los recibos lo pagan cada uno paga su 

parte. 

 

 Fiscal: repítale la pregunta por favor 

 

 Interprete: el tenía que empadronarse, buscar sus papeles, arreglar 

sus papeles, pero por motivos de trabajo no tuvo tiempo de arreglar 

todo eso 

 

 Fiscal. Que se haga constar señoría que se insiste por tercera vez y 

digale que tiene la obligación de contestar la razón por el que no le 

importa a nombre de quien estan los recibos que él paga. 

 

 Letrado. Señoría es que yo no entiendo la..., perdón por mi ignorancia 

pero yo no entiendo la pregunta si le está diciendo por qué no le 

importa, qué razón existe para que no le importa es porque no tiene 
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ninguna razón… es que no entiendo la pregunta. Es que es imposible 

de contestar, creo. 

 

 Juez: ¿cual es la pregunta? 

 

 Fiscal: que paga unos recibos que no sabe a nombre de quien vienen 

y yo le pregunto que porqué hace esto o por que no le importa pagar 

unos recibos que no están a nombre de nadie de los que viven en la 

casa 

 

 Fiscal. Que por qué paga esos recibos si no vienen a nombre de 

nadie de los que están en la casa y por que razón además lo hace 

sabiendo que vienen a nombre de alguien que no vive en la casa. 

 

  

 El testigo dice que no sabe a nombre de quien está y el señor fiscal, en su 

continua labor de acoso y derribo, decide que vienen a nombre de alguien que no vive 

en la casa. 

 

 Poco después, el fiscal, con el propósito de confundir al testigo con el día de la 

detención (5-7-17) con el de los hechos (29-6-17) realiza la siguiente pregunta (es 

literal): 

 

  F. la pregunta no es esa, la pregunta es si no han pensado en estas 

reuniones que dicen que hacen a final de mes en la fecha en la que 

falta uno pero bueno si no han pensado en hablar con el propietario 

para poner el contrato de arrendamiento a su nombre 

 

   

 Florian empezó a faltar el día cinco de julio, a principios de mes.  

 

 Otro ejemplo de pregunta capitular:  

  Fiscal: pregúntele si no hubiera asustado si desde el sábado no 

hubiera visto a Gelu y no le hubiera avisado, y si desde el sábado 
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no le hubiera visto a Gelu y el declarante no supiera que Gelu se 

había ido a Rumanía por habérselo dicho. 

 

  interprete: no, el sabía que tenía que ir 

 

 

 En el minuto 1.37.03 el Ministerio Fiscal se permite este comentario, al hablar de 

la testifical del investigado:  

 

 

Interprete: Alexandra y Valentín 

 

fiscal: y ¿el hermano de Glorian? Madre de dios 

 

letrado. Estaba en la casa. ¿Acaso no puede declarar? 

 

Fiscal: lo que se, lo que se es su hermano, que es su hermano, pues 

nada mas. 

 

letrado: es su hermano, sí señor. 

 

Fiscal: su hermano, ya está. 

 

 

 El tercer testigo fue don Valentín  hermano del investigado. Antes de 

su inicio también el juez intentó presionar para que no depusiera con las siguientes 

expresiones: 

 

Fiscal: ¿le puede decir que puede entrar? 

 

Juez: a quien sea. 

 

Juez: y ¿este te parece necesario? 

 

Letrado: es que yo creo que si le advierte… 

 

Juez: pero el hermano… 

 

Letrado: bueno claro, el hermano tiene que decir la verdad. 

 

Juez: pero nada, con lo cual… 

 

Letrado: yo prefiero que se haga, es otro testigo que estaba ahí y 

también… 

 

Juez: bueno, bueno, pues otro imputado. 

…/… 
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  Juez: usted no tiene obligación de declarar así lo que declare a 

favor directamente no nos afecta y si que se expone a cometer un 

delito de falso testimonio si detectamos que miente y como 

pensamos que los que están viniendo aquí mienten pues se 

arriesgan a una pena de prisión y espero que les condenen y la 

cumplan. Porque nosotros pensamos que mienten, yo más claro 

ya no se lo puedo decir. En su caso su declaración a favor de su 

hermano tiene escaso valor tanto para nosotros como para el 

tribunal porque es hermano y porque además no tiene obligación 

legal de decir nada que le perjudique lo cual para mí me parece 

una pérdida de tiempo, pero bueno, usted quiere declarar y 

exponerse a un falso testimonio, pues perfecto. 

 

  Fiscal: bien quiero que cuando se abra el acta se haga constar 

(1.42.25) ha dicho usted que los abogados no le habían informado 

de esto, verdad. 

 

  Testigo: a mi me… 

 

  Fiscal: que los abogados a usted no le habían informado de que 

no tiene la obligación de declarar en cosas que perjudiquen a su 

hermano. Esto ha dicho usted que no le habían informado, ¿es 

así? ¿Me está entendiendo perfectamente o quiere que llamemos 

al interprete? 

 

  Testigo: no no. 

 

  fiscal: usted al entrar ha dicho que los abogados no le habían dicho 

a usted, estaba la señora letrada aquí también de que usted no 

tiene la obligación de declarar sobre cosas que perjudiquen a su 

hermano. Esto lo ha dicho usted y estaba aquí la abogada también 

 

  

 -Empezaron a preguntar antes de que el letrado estuviera- 

 

 

Letrado: pero si es así señor fiscal, 

 

Fiscal: no es que sea así es que tiene que contestar él que si lo ha 

contestado así que se haga constar señor letrado no se que le pasa 

a usted y además usted escapa diciendo que no sabe lo que le pasa 

al fiscal y que no es el fiscal señor, es que no sé qué le pasa a usted 

 

Letrado: es que yo ya se lo había dicho a usted, que no había 

hablado con ninguno de los testigos, si no he hablado con ninguno 

de los testigos evidentemente … 

 

Fiscal: pero usted no está declarando señor, ¿es así? 
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I.41. Minutos. 

 

Posteriormente a don VALENTIN  se le realiza por parte del fiscal 

una nueva trmpa. Tras una pregunta del letrado el señor fiscal hizo lo siguiente: 

 

Fiscal: perdón letrado es que creo que no se ha hecho constar que no se llevan 

con los demás en la casa. 

 

Juez. No no lo hemos puesto. 

 

fiscal: y que no se llevan con los demás de la casa. 

 

juez: si, que no se … 

 

fiscal: llevan, con los demás de la casa 

 

testigo: no se llevaaan… 

 

fiscal: usted ha dicho esto, que no se llevan con los demás de la casa 

 

NO LO HABÍA DICHO. EN NINGÚN MOMENTO DE LA DECLARACIÓN DIJO 

NADA RELATIVO A QUE NO SE LLEVAN CON LOS DE LA CASA. 

 

Testigo: no, la comida está separada, no que no se llevan 

 

Fiscal ha dicho literalmente usted que usted y su hermano no se llevan con los 

demás de la casa, si ahora quiere hablar de la comida, eh, hable de la comida, pero que 

primero conste que lo ha dicho antes. 

 

INTENTA CONFUNDIR AL TESTIGO MINTIENDO. 

 

Letrado: vuelvo a reiterar señoría, que solicito la grabación de estas. 

 

juez. No se puede porque no hay medios 

 

letrado: bueno pues yo lo solicito, que conste en acta que vuelvo a solicitar la 

grabación 

 

juez: por el letrado vuelve a solicitar la grabación (dictando) 
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testigo: si no nos llevamos ¿por qué vivimos juntos entonces? 

 

Juez: que por razones económicas no se puede. 

 

Letrado: se está interpretando de una forma distinta a la que yo lo 

he visto. 

 

Minuto 1.46.41  

 

 La negativa a grabar por parte de ambos, juez y fiscal, es algo inaudito.  ¡En ese 

tiempo, 1.46.41 se tiene el siguiente diálogo-interrogatorio:  

 

juez: y si no se suspende y otro día, yo es que estoy hasta los 

huevos ya. ¿Suspendemos? 

 

Letrado: si se va a grabar otro día, sí. 

 

juez: no no no no 

 

fiscal: de ninguna manera 

 

letrado: ¿entonces por qué motivo vamos a suspender?, no lo 

entiendo. 

 

Fiscal: quiere continuar por favor… 

 

 La negativa conjunta a grabar está tan arraigada que manifiestan su voluntad al 

unísono. 

 

 

 También cobra relevancia la permisividad absoluta en los interrogatorios. El juez 

permite comentarios al ministerio fiscal que insultan a la razón y al sujeto declarante, 

quien, por otra parte, no es el imputado, se trata de VALENTIN  hermano 

del investigado, el cual es interrogado de la siguiente forma (literal): 

 

Fiscal. Yo lo que le preguntaba a usted es si llevan siempre esta 

vida tan ordenada y tan aburrida, de siempre en casa, dormir, no 

salir por la noche, los que estén solteros, no tener novia, ir a dormir 

a casa de la novia, o con la novia a pasar un fin de semana fuera, 
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los que esten casados igualmente pueden hacer vida de noche, la 

que quieran, la que quieran, ¿ustedes son así todos? 

 

La funcionaria lee: preguntados si siempre llevan esta vida tan 

ordenada sin salir por la noche 

 

fiscal. Sin salir con la novia, si la tienen, 

 

juez. Dicta. Sin salir con la novia en su caso. 

 

Fiscal. Sin salir de copas. Sin salir de cena con los amigos, sin ir a 

fiestas, sin ir a la playa los domingos, 

 

Testigo: ¿ya está? 

 

FISCAL. Podría seguir.  Porque parecen ustedes monjes de 

clausura. Me parecen monjes de clausura. 

2.03.59 

 

testigo. A mi no me parece una vida descontrolada cada uno se 

hace la vida como quiere. 

 

Fiscal. Yo lo que le pregunto a usted, es ¿si ustedes llevan esa 

vida? 

 

 

 A este mismo testigo el fiscal en dos ocasiones le hace un comentario parecido: 

Fiscal. Le dice, textualmente, interrupiéndole mientras presta su testimonio: “Se está 

metiendo usted en una señor...” (minuto 2.09.16) 

 

 

 Al poco tiempo, y sin que haya existido motivo para espetarle lo que dijo, le 

admoniza lo siguiente:  

 

 Fiscal. Y no se lo tome a risa porque se está metiendo en una buena. 

 

 

 Posteriormente de nuevo el fiscal, director del interrogatorio y actuando sin que 

nadie arbitrase su escena, repitió comentarios al letrado con respecto al uso del teléfono 

móvil. 

 

 Letrado yo mire no me quiero meter donde no me toca, esta 

wasapeando yo lo tengo aquí no me he atrevido a moverlo si lo 

hubiera. No soy quien para comprobarlo Y NO LO QUIERO VER. 

 

 Letrado. Nonononono, Era la procuradora que me decía que había 

un 

 

 fiscal. No lo quiero ver, pero tela marinera. 
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 Letrado. Se lo quiero enseñar. 

 

 Fiscal. Muy bien, A mi no me da la gana verlo 

 

 letrado. Se lo quiero enseñar.   

 

 Fiscal. Y no lo voy a ver 

 

 fiscal. La pregunta que le hago ahora es en que momento echa en 

falta 

 

 Fiscal. Yo quiero que conste. Que estaba. Quiero que conste 

 letrado. Yo quiero enseñarlo, estaba enviando un correo a Maria

mi procuradora, eh, tengo el expediente de en qué juzgado 

estás o te lo dejo en el colegio de abogados. Le digo de instrucción 

siete? ESO ES LO QUE ESTABA HACIENDO. 

 

  FISCAL. LE HE DICHO QUE NO LO QUIERO VER, NO LO 

QUIERO VER. NO LO VOY 

 

  LETRADO. Si está prohibida la utilización del móvil pues lo dejo 

fuera. 

 

  Fiscal. Y no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, y no lo voy a 

comprobar, porque no soy quien para comprobarlo 

 

  fiscal. La pregunta es ¿en que momento (2.18.03) se da usted 

cuenta de que su hermano no aparece por la casa, me entiende? 
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Es que no se si usted me entiende. Me entiende para lo que quiere, 

claro. 

 

Letrado. Es que quiero hacer constar que el escrito, él es detenido 

día cinco, el escrito solicitando esto es el día once, y hay un fin de 

semana por en medio. 

 

Fiscal. Pero se le está preguntando al testigo!!!! 

 

juez. Si él, si él. 

 

fiscal. Por el señor letrado, ya ha preguntado, estoy haciendo un 

trabajo además extra porque yo no quería ver a estos testigos pero 

ya que estoy voy a hacer preguntas eh? 

 

Testigo. Perdona, no somos testigos de su abogado, somos 

testigos de mi hermano. Porque mi hermano está detenido, no el 

abogado. 

 

Juez. ¿Puede callar un momento? es que si no me duele mucho la 

cabeza y encima no me puedo concentrar 

 

juez. Habla en voz baja. Y que todos los habitantes del piso podían 

declarar que no había salido de casa 

 

FISCAL. y su hermana fue a algun abogado, a la policía a la guardia 

civil a comisaría al juzgado de guardia a decir que había cuatro 

personas que podían declrar que florian aquella noche no había 

salido de casa. 

 

Testigo: usted siempre me pones una pregunta, pero yo cuando 

responder usted dice solo da sí o no, sí o no. si o no pero no es así 

porque cuando nosotros fuimos a policía no me dejó hablar con él. 

 

Juez. No usted diga 

 

testigo. Y despues cuando fui con mi hermana y llamó un abogado 

de oficio y digo que fue tratado. 

 

Fiscal.. le estoy preguntado le digo que si sabe usted y si no lo sabe 

no lo diga, si sabe si su hermana fue a la plicia a la guardia civil a 

un abogado al juzgado de guardia o a la fiscalía a decir que su 
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hermano la noche en la que decían que su hermano había agredido 

a una persona no se había movido de casa. 

 

Testigo. Si, si digo no usted  ya 

 

fiscal. Usted tiene que decir la verdad que es testigo. 

 

Testigo. Si pero si digo no pues ya está 

 

juez. A ver usted diga sí o no y si tiene necesidad de explicar luego 

lo explica. 

 

Lo que le preguntan es si su hermana fue a la policía a la guardia 

civil a un abogado, al juzgado de guardia porque ha sido arrestado 

injustamente porque estaba en la casa cuando se cometió la 

agresión. 

 

  

NOTA: FIJENSE QUE NO SE HA PREGUNTADO EN NINGÚN MOMENTO CUANDO 

SE ENTERAN DE LA FECHA EN QUE SUPUESTAMENTE OCURRIERON LOS 

HECHOS. JUEGAN A LA CONFUSIÓN, FECHA DE HECHOS DÍA 29 AL 30 DE JUNIO, 

CON FECHA DE DETENCIÓN, EN LA QUE PASÓ A DISPOSICIÓN JUDICIAL EL DÍA 

6 DE JULIO. 

 

 

  Juez, mientras el señor fiscal está buscando una cosa, usted tiene 

conocimiento si su hermana a estado ejerciendo la prostitución? 

  

 TESTIGO no lo hace, no hace. Prostitución (dice con enfado el 

testigo) 

 el fiscal busca y dice. 

 

 

  fiscal: no se le ocurra hablar, y YO LO QUE LE PREGUNTO 

AHORA ES LA RAZÓN POR LA QUE EL ABOGADO PEDRO 

CERDÁ TOFE NO PUSO DE MANIFIESTO AQUÍ EN EL 

JUZGADO QUE HABÍA CUATRO PERSONAS QUE PODRÍAN 

ASEGURAR QUE FLORIAN LA NOCHE DE LOS HECHOS NO 

HABÍA SALIDO DE CASA. USTED ¿LO SABE? ES UN ABOGADO 

DE OFICIO PERO ES OTRO ABOGADO YA VAN DOS. ¿USTED 

LO SABE? 

 

 

   LETRADO. Si se lo preguntan al señor cerdá lo explicará 

perfectamente. 

 

 

  Fiscal. Yo le voy a pedir al juez ahora mismo ej y quiero que conste 

esto que tiene usted la posibilidad antes de marcharse de aquí si ha 
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faltado a la verdad, si ha faltado a la verdad yo le pido a su señoría 

que le de la oportunidad de rectificar y decir la verdad, el fiscal pide 

a su señoría (2.40.48) que se le ofrezca la posibilidad de decir la 

verdad si es que ha mentido en esta declaración, y que empezamos 

de nuevo. 

 

 Testigo. Este es la verdad todo el que he dicho 

 

 fiscal. ¿Se puede hacer constar? Que contesta que es verdad todo lo 

que he dicho. 

 

  fiscal (2.42.03) no es guasa, en la cabeza no, no tiene usted ningún 

problema mental o nada de esto, en la columna vertebral no?  No, 

no por si acaso, un problema de entendimiento. 

 

 Testigo. No 

 

 juez. Vale pues otro ya esta. Guarda primero. 

 

 

 FISCAL a mi me está pareciendo lo que me está pareciendo. 

 

 Letrado. A mi me está pareciendo todo lo contrario. 

 

 Letrado. Cuando me de la venia señoría. 

 

 Juez. Ya está 

 

  

 juez. Mire se le informa que usted como hermana del investigado no 

esta obligada a declarar en su contra, pero sí está obligada a decir la 

verdad en lo que se le pregunte en la medida que no sea algo que le 

perjudique, es lo mismo que le he dicho a su hermano, su declaración 

tiene prácticamente valor cero, lo único que se arriesga a que sea 

inculpada por falso testimonio, por mentir, porque nosotros lo que 

pensamos es que está mintiendo, se lo digo abiertamente, si aun así, 

quiere declarar puede declarar, que sepa que el código penal castiga 

con pena de prisión mentir, si se demuestra que mienten como 
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pensamos que están haciendo o nosotros o el tribunal que juzgue a 

su hermano deducirá testimonio contra todos ustedes. ¿De acuerdo? 

  

 fiscal : eso … yo quiero saber el motivo de esta declaración de hoy, 

QUE POR QUÉ LO PROPUSO EL LETRADO 

 

 letrado. Yo propongo el testigo por algo muy sencillo 

 

 fiscal. No es que quiero ver el documento en el que usted lo propone 

y quiero ver para que se le va esto. 

 

 Letrado. En la pieza separada está y es para acreditar la motivación 

espuria que puede tener el testigo 29 acosando a su hermano, que 

es la animadversión que hay entre…  

 

 juez. Es que señor letrado tampoco es cuestión de convertir esto es 

en una forma de dirimir los conflictos que pueda tener ella con el 

testigo 29 

 

 letrado. No no no no, yo solo quiero decir que existen, no dirimirlo. 

 

  Fiscal. Señoría yo quiero decir en este acto que, si esta señora se 

ve acosada, extorsionada, perseguida, maltratada, difamada, infun, 

in in in infamias, que ponga la correspondiene denuncia contra el 

29, 39 o 149 

 

 juez. Están puestas. 

 

 Letrado. Están puestas. 

 

 Fiscal. Bueno pues yo quiero que no se admita esto que se aporte en 

el procedimiento correspondiente, me opongo a que se aporte la 

documental, quiero que conste. Porque se me dará traslado ahora 

que pienso, que se inadmita, y que si el testigo protegido numero 

29 ha cometido algun hecho delictivo contra la declarante que este 

sea investigado, dilucidado en otro procedimiento distinto a este. 

Porque lo que está manifestando la testigo son hechos que podrían 

ser tipificados como delito por otro testigo, y por lo tanto no tienen 

cabida en estas diligencias previas, y pido a su señoría que se 

exhorte a los letrados a que se atengan al contenido de estas 
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diligencias previas y que la testigo preste testimonio sobre el motivo 

de la causa, sobre la causa, la causa. 

 

 El juez dicta. Para quela testigo preste testimonio sobre los hechos 

investigados en esta pieza separada. 

 

 Juez. Lo que pasa es que yo no le veo sentido a dirimir en este 

procedimiento las diferencias 

 

 letrada, puedo decir una cosa, me dejas? Y es que yo me opongo a 

lo que dice el ministerio fiscal por la sencilla razón de que todo tiene 

causa en lo mismo este señor el testigo 29 se dedica a acosar tanto 

a adrian lionel que está en esta causa, 

 

 juez. Esto es lo que dicen ustedes. 

 

 Letrada. Claro, pero es que yo estoy pidiendo prueba y me la están 

rechazando sin motivo aparente.  Y esta persona también se siente 

acosada por los mismos motivos y se dedica a poner denuncias, 

denuncias falsas. Entonces entendemos que esto es muy importante. 

Aquí este señor está diciendo que le están pegando palizas y que le 

estan persiguiendo. 

 

 Fiscal. Señoria si nos están diciendo que hay denuncias 

 

 juez, hay procedimientos abiertos. 

 

 Letrada. Da igual 

 

 Letrado. Vamos a ver, no me he explicado bien, lo que yo quiero es, 

no que se discutan aquí ni acumular procedimientos, sencillamente 

decir que esta señorita tiene conflictos. 

 

 Juez. Pero esta reconocido, es que el 29 no lo niega, es que si se 

leyeran sus declaraciones, verian muchas cosas, que intuyo que 

piden porque en su escrito no se explica para nada, tengo que 

deducir el por qué, la mayoría de cosas, 

 

 FISCAL, yo me he opuesto hoy a que se admita. 

 

 Juez. La mayoria de cosas el testigo las confirmará, si ha ido a 

hacienda, o no se qué, si ha ido, lo dirá, lo dira y lo traerá porque este 
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es super ordenado lo guarda todo. Si tiene una mala relación con ella 

si es que aquí lo ha dicho noventa mil veces. 

 

 Letrada. Quiero que diga hacienda si lo llamó 

  

 fiscal. Se puede centrar por favor el debate, se puede resolver si se 

admite o no se admite la documental y si se puede resolver por su 

señoría si se van a admitir cuestiones distintas al objeto de la causa. 

 

 Juez. Que no que yo entiendo que no procede admitir esto, sin 

perjuicio de que caso de que el testigo niege la mala relación 

 

 letrado. ¿Me quiere usted decir que no va admitirse la aportación de 

esta documental con independencia de su valoración? 

 

 Juez. Salvo que me diga por qué. 

   

Letrado. Se lo estoy diciendo, porque acreditan el conflicto con el 

testigo 29 y las fotos que aportan son singulares en el sentido de que 

hay un pájaro muerto en la puerta de su domicilio y hay hechos muy 

similares a los que el testigo 29 denuncia como cometidos hacia él. 

Creo que es importante verlo porque estas similitudes guardan cierta 

relación. 

 

 Letrada: porque además lo que dice no es palabrita del niño jesús. 

 

 Juez. Bueno, pero se sigue o se puede seguir en otro proceso. 

 

 Letrado pues claro. 

 

 Juez. Pues cuando haya resolución en el otro procedimeinto se 

incorpora. 

  

 

 La actuación de ambos querellados, cuya máxima caracterización es el 

desprecio a la legalidad, constituye, al mismo tiempo, un indicio evidente de su 
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parcialidad manifiesta, desde el mismo instante en que, ambos querellados, al día 

siguiente sí aceptarán la misma documentación del testigo 29.  

 

 Minuto 3.08.49 (literal): 

 

 Juez. Yo no, yo es que estoy seguro de que no mienten, los que 

mienten son otros que estamos perdiendo toda la puta mañana 

 

LETRADO: yo no lo se, pero lo tengo que introducir, y BIEN SE 

PUEDE PERDER UNA MAÑANA CUANDO HAY UN PRESO.   

 

JUEZ Hay otro que ha estado en el hospital ahora mismo de la mala 

vida que le estan dando ustedes, no no digo los letrados. 

 

 

 Ese día el testigo 29 tenía que comparecer, pero tuvo que ir al médico porque le 

dolía la lesión sufrida por la supuesta agresión. No existía ninguna obligación de ir al 

hospital, como rotundamente afirma S.Sª. 

 

 

 

 Testigo. Yo no le hecho nada a este hombre, y tengo videos, y 

pruebas de que pasa por mi trabajo. 

 

 JUEZ. ¡¡¡¡¡¡¡¡SE VA A SORPRENDER DE LAS PRUEBAS QUE HAY 

AQUÍ CONTRA USTEDES, SE VAN A SORPRENDER, YA VERÁN 

YA!!!!!!!!!!! 

 

 LETRADA. Pues que se levante el secreto de sumario, de verdad, 

yooo. 

 

 fiscal: pero que es esto, pero por dios, pero ¿qué es esto? 

 Juez. Bueno, pues que no se admiten, punto. 

 

 Letrado. Se formula protesta. 

 

 Juez. Que no procede admitir esta documentación 

 

 Letrado. ¿Ha ejercido la prostitución en alguna ocasión? 

 

 Testigo. No (LLORANDO) 

 

 juez. Bueno, el testigo dice que sí. 

 

 Testigo. He trabajado siete años cotizados en españa y tengo 

señales en el cuerpo 

 

 juez. Bien, y ¿donde ha ejercido la prostitución? 

 



 35 

 TESTIGO, no he hecho la prostitución. 

 

 Juez. BUENO… (mostrando su incredulidad) 

 

 testigo me preguntaron por qué está preso. 

 

 Fiscal. (Con desprecio.) USTED SE CALLA Y RESPONDE A LA 

PREGUNTA. PARA ESO TIENE QUE OIR LA PREGUNTA, ¿ME HA 

ENTENDIDO? Y LE RUEGO A SU SEÑORÍA QUE LE VUELVA A 

INSISTIR QUE ESTÁ BAJO JURAMENTO O PROMESA Y QUE 

TIENE LA OBLIGACIÓN DE DECIR VERDAD O PUEDE COMETER 

UN DELITO DE FALSO TESTIMONIO.   

 

 JUEZ, no, 

 

 fiscal: no me no me nome, señora, no me está escuchando, y como 

no me está escuchando, no puede usted contestar. QUE QUE LE 

DIJERON LOS ABOGADOS QUE IBAN A HACER.. 

 

 TESTIGO que me espere que hay proceso. 

 

 Letrado. Con la venia, como creo que está juzgándome a mí, 

personalmente, solicito la suspensión de la declaración, le aconsejo 

a esta señora que se calle y me marcho. 

 

 Letrado a la testigo. Callate, callate, callate, es su hermana, no tiene 

por qué contestar a las preguntas no? 

 

 Letrada. No digas nada más hija. 

 

 Fiscal. Pero bueno pero que es esto. 

 

 JUEZ, NO TIENE POR QUÉ CONTESTAR. 

 

 LETRADO: NO CONTESTA, NADA MÁS. YO SOLICITO LA 

SUSPENSIÓN Y SEÑORÍA ME MARCHO, NO PUEDO, NO PUEDO 

MÁS, NO PUEDO MÁS. LO SIENTO. LO LAMENTO, PERO NO 

PUEDO MÁS, ESTOY AHORA MISMO EN ESTADO DE SHOCK, YA 
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ES LA SEGUNDA VEZ QUE ME OCURRE EN ESTE 

PROCEDIMIENTO. 

 

 Nótese en el estado de pánico que lo dice… 

 

 FISCAL. EL LETRADO HA TENIDO SU TURNO, 

 

 LETRADO. NO CONTESTES A NADA MÁS,  

 

 FISCAL. ¿COMO QUE NO? 

 

 LETRADO: ESTA SEÑORA NO VA A CONTESTAR NADA MÁS. 

 

 FISCAL. PERO QUIEN ERES TÚ PARA DECIRLE A UN TESTIGO 

QUE NO CONTESTE. 

 

 LETRADO: ES CLIENTA MIA PORQUE ME HA CONTRATADO, ES 

HERMANA DEL INVESTIGADO SEÑORÍA ESTA MUJER ESTÁ 

LLORANDO. PIDO TENER UN JUEZ, PIDO TENER UN JUEZ, 

 

 FISCAL: QUE SE ESPERE QUE HABÍA UN PROCESO 

 

 JUEZ:  A VER, LOS TESTIGOS LOS PROPONE LA DEFENSA 

 

 LETRADO. LOS TESTIGOS LOS PROPONGO YO, PERO SE 

ESTAN HACIENDO UNAS PREGUNTAS, QUE, QUE, ADEMÁS SE 

REFIEREN A MI ACTUACIÓN PROFESIONAL 

  

 LETRADA, SE ESTÁ TERGIVERSANDO, 

 

 JUEZ: UN MOMENTO JODER POR FAVOR 

 

 letrado: yo me quiero ir señoría, con esta señora 

 

 juez a ver, que estas declaraciones iban a ser violentas cabía dentro 

de lo posible poque ya lo hemos dicho desde el principio y a este 

testigo lo están 

 

 letrado. Por eso pedí la grabación 

 

 juez. Solo faltaba que a esta señora resulte que le moleste que el 

señor pase por cerca de donde ella trabaja 

 letrada. Pasa por delante. 

 

 Juez. Por donde le pase por los cojones porque este señor tiene 

libertad para deambular por donde quiera. 

 

 Letrada. Igual como tiene libertad para decir lo que le da la gana 
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 juez. Pues que vaya por donde quiera. Porque ya esta bien, ya está 

bien que a los testigos se les machaque, bueno y a mi no me van 

bien muchas cosas y tampoco me va bien que nos graben 

 

 Fiscal, ¿puedo continuar señoría? 

 

 Juez. Dicho eso, vamos a ver, bien, esa es la información que 

tenemos, porque en este proceidmiento se está saliendo de madre, 

si esta testigo, la proponen ustedes, usted dice que se marcha, que 

se suspenda, no tiene obligación de declarar nada que perjudique a 

su hermano, es cierto, ahora también es verdad que se le puede 

preguntar en todo aquello que no le perjudique, entonces lo que por 

favor le pediría es que esté, para que valore si alguna respuesta 

puede perjudicar al cliente. 

 

 Letrado. Yo le voy a decir que cualquier respuesta le puede 

perjudicar. 

 

 Fiscal, puedo seguir, ¿puedo continuar? Señora, ¿me mira por favor? 

y lo primero que le he dicho al principio es ¿si estaba segura de que 

quería declarar? y usted me ha dicho quiero declarar, lo recuerda? 

Eeeeh se le pregunta si recuerda que al comienzo de la declaración 

el representante del ministerio fiscal le ha dicho si realmente quería 

declarar y si esta declarando es porque ella ha decidido 

voluntariamente declarar, es así señora? ¿Es así? 

 

 Letrado. Di que no quieres contester 

 

 Fiscal. Bueno, pero es que esto es increíble, ya valeee 

 

 Fiscal. quiero que se haga constar por el letrado que le recomienda 

que no conteste. Y yo le preguunto a usted, a continuación, aparte de 

que ya ha manifestado usted que sus letrados le dijeron, - a mi no me 

convence con lloros-  sus letrados ya le han dicho que había un 

proceso, y que estaban en ello yo le digo que otras iniciativas ha 
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tomado usted para que se pueda resolver la injusticia que según 

usted está padeciendo Florian. 

 

 Letrado. Le recomiendo que no conteste. 

 

 Fiscal. El letrado le recomienda no contestar. 

 

 Letrado. Que conste que he solicitado la suspensión de este acto. 

 

 Juez. Pero es que el testigo está aquí a petición de la defensa. 

 

 Letrado. Señoría, yo he solicitado la suspensión de este acto, el 

Fiscal quiere continuar, yo le digo que conforme al 416 mi cliente no 

tiene por qué contestar 

 

 letrada. Y no tiene por que declarar. 

 

 Letrado, y no tiene por qué declarar, entonces quiero que conste todo 

esto, su señoría quiere que continuemos aquí, pues continuamos, 

pero yo no deseo seguir en esta declaración 

 

 Fiscal. ¿Se me va a retirar su señoría el uso de la palabra? 

 

 Letrado. El fiscal puede hacer constar todas las preguntas que desee. 

 

 Juez. Si el fiscal quiere hacer constar las preguntas y y el derecho de 

ella quiere hacer constar el derecho a no contestar... ella ha querido 

venir. 

 

 Letrado. ¿Consta que he solicitado la suspensión? 

 

 Juez Coge un corta y pega. 

 

 Aconseja que se acoja al derecho a no declarar en la medida que 

entiende que perjudican. 

 

 Letrado. Nononononoo, le digo que no declare conforme al 416 

 

 Fiscal. Señora, usted ha venido a contestar las preguntas de su 

abogado, le pregunto si ha venido a contestar nada más las 
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preguntas que le hace el abogado que le ha propuesto o si también 

quiere contestar las preguntas que… 

 

 

  

 Al final, la testigo contestó que ella venía a contestar a todo el mundo y a decir la 

verdad. 

 

 Estos son solo algunos extractos de la declaración cuya grabación se adjunta 

COMPLETA a la presente querella. Esta es la forma de instruir en el juzgado de 

instrucción número 12 cuando las pruebas que se plantean no son acordes a la verdad 

formal a la que hace referencia la exposición de motivos de nuestra añeja Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Y esta es la forma de instruir en presencia de letrados de la 

defensa. La situación, entonces, cuando no están los letrados presentes, es fácilmente 

imaginable, al igual que, dificilmente, asimilable en el seno de un Estado Democrático 

de Derecho.  

 

 

 IV. – La actuación de los querellados, tanto en lo que relata, como en lo que 

puede oírse en la grabación, no constituye un hecho aislado y excepcional, sino que, 

lamentablemente, se ha constituido como su praxis habitual. Tanto, que es un secreto a 

voces en el sector que esta es la nota característica de los procedimientos relacionados 

con el Caso Sancus, ahora caso Cursach.  

 

 Prueba de ello es que el letrado del investigado tomara la medida de solicitar –e 

insistir- en que se grabaran las declaraciones y, ante la negativa categórica e 

injustificada, tomase la decisión de grabar las declaraciones. Todo, como decimos, 

porque el letrado, consciente, y realmente seguro de la inocencia de su representado    –

como en contadas ocasiones ocurre-, no quiso permitir verse en uno de los macabros 

episodios por los que había sido advertido por muchos otros compañeros, y tomara la 

decisión de grabarla. 

 

 En el auto resolutorio se dice que el letrado de la defensa sólo realizó una 

protesta por las preguntas del fiscal. A la última pregunta. Como puede verse eso 

también es absolutamente falso (véase folio 501 de las actuaciones, tomo II). Y esa 

afirmación además se reitera. 

 

 La consciencia y dolo de los querellados, se acredita de forma incontrovertida e 

incontrovertible desde el mismo instante en que el letrado de la defensa, cansado de las 

contradicciones que se estaban intentando crear y de las amenazas condicionales 

ejercidas a los testigos de las que estaba siento testigo, aprovechó un momento en que 

el Juez querellado dijo estar hasta los cojones (es literal) por las supuestos 

contradicciones en las que incurrían los testigos –que no las eran, como se demuestra 

con la grabación- y el querellante les recordó que por eso mismo solicitó la grabación, a 

lo que los querellados, en su conjunto, desviaron la atención para seguir con su 

propósito. Luego, en un momento en que el juez volvió a manifestar que estaba hasta 

los huevos y propuso que se suspendiera la declaración, el letrado querellante, 

manifestó en condicional que: si la próxima se iba a grabar sí, estaba de acuerdo en que 
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se suspendiera, ante lo que los querellados, de nuevo, mostraron su negación 

categórica, pero no por ningún hecho que lo impidiera, sino porque ellos no querían, sin 

más. 

 

 Como colofón, la abogada que estaba en las diligencias como defensora de otro 

investigado, a quien no se le había oído en toda la grabación, por estupefacción, 

intervino con un tono, casi en súplica, al preguntar, por qué no se podían grabar, la 

contestación de ambos fue harta elocuente: ¡porque no! 

 

 

 

 V.- Habiendo impedido los querellados que se grabaran las declaraciones, tanto 

antes de iniciarse, como cuando se instó por los abogados durante la declaración por 

motivos más que justificados, en atención a cómo se estaban desarrollando las 

testificales, los querellados pretendían dos objetivos: blandir su poder frente a los 

testigos para que cambiaran su testimonio en perjuicio de un investigado con la 

clandestinidad requerida para poder hacer constar contradicciones donde no las había 

y en el modo en que discurrió el interrogatorio y, posteriormente, en su momento, en 

caso de queja, negar ante cualquier tercero lo que ocurrió en aquella sala. Y así lo han 

hecho. 

 

 

 Efectivamente, gracias a la opacidad que tanto les interesaba, si cualquier 

tercero lee la declaración judicial de los testigos, no hay atisbo de irregularidad en su 

contenido. Todo es conforme a derecho. No obstante, esa sensación de legalidad a la 

que induce cualquier documento público o resolución judicial (se presume que se han 

respetado todas las garantías procesales y derechos fundamentales) cambia de forma 

drástica si se oye la grabación de lo que REALMENTE ocurrió y luego se lee la 

declaración judicial que da fe de lo que, SUPUESTAMENTE, pasó durante el 

interrogatorio.  

 

 Los querellados atribuyeron a los testigos manifestaciones diferentes a las que 

hicieron y, siempre, con acepción negativa y en perjuicio del investigado.  

 

En el mismo sentido, los querellados faltaron a la verdad a la hora de transcribir 

en la declaración judicial sus verdaderas expresiones porque lo que eran imputaciones 

de delitos, como que venían a faltar a la verdad, o deseos de que se les condenaran y 

fueran a prisión por mentir, se disfrazaron en meras advertencias legales del artículo 

433 LECrim. 

 

 

VI.- Finalizada la tortura vindicativa e indagatoria a la que los querellados, en 

la que abundan innumerables ameazanas condicionadas y coacciones, la defensa 

interpuso una queja contra sendos, tanto al propio Juzgado en el que, como sostenemos, 
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cometen con impunidad sus delitos, como al Consejo General del Poder Judicial y 

Fiscalía General (Anticorrupción). 

 

La queja en cuestión se presentó el día 15 de agosto de 2017. En ella se realizaba 

un relato de las vicisitudes sufridas en el procedimiento y entre otras cuestiones se 

denunciaba que había diligencias que habían sido declaradas nulas y que no habían 

aparecido.  

 

 

Estas diligencias son:  

 

La declaración del testigo 29 que este letrado descubrió en el mismo momento 

en la que se estaba interrogando al testigo sobre las grabaciones que habían sido 

aportadas por la defensa. En el auto resolutorio, obrante al Tomo dos, folio 493 y 

siguientes, se dice que el excesivo trabajo ha impedido su incorporación (la supuesta 

declaración fue el día 21 de julio). En los autos fotocopiados por esta parte el pasado 

lunes, día 28 de agosto, no había sido incorporada.  

 

 

Del mismo modo se hizo mención a un careo realizado entre el testigo 29 y el 

señor  el día de su detención, el cual fue realizado sin su defensa, sobre 

el cual se dice en el mismo auto resolutorio de la queja por la vulneración de derechos 

fundamentales que ese día el juez instructor estaba de vacaciones y que por ello no 

puede dar explicación al respecto.  

 

 

El Instructor, incrédulo y molesto porque un abogado se alzara contra sus 

actuaciones, acostumbrado a la permisividad, dictó una resolución judicial contestando 

a la queja por la que, con claro desprecio a la verdad, y a sabiendas de que era injusta, 

porque realmente ocurrió todo como lo relata el querellante en su escrito, faltó a la 

verdad en la narración de los hechos que configuraban su auto, haciendo manifestación 

expresa de que sólo había advertido a los testigos de la obligación de no mentir y las 

consecuencias que conlleva hacerlo –negó decirle que pensaba que mentían, entre otras 

lindeces- y que el letrado de la defensa únicamente protestó en la última pregunta…  

 

En esta forma de actuar (faltar a la verdad en los hechos), incurrieron ambos 

querellados al no querer hacer constar, tal y como solicitó el abogado del investigado en 

ese momento, que el Fiscal le había advertido del teléfono móvil por segunda vez, 

afirmando que estaba teniendo contacto con los otros testigos.  Sorprende que estos 

hechos ocurrieron el día 27 de julio y el testigo 29, en su continuo delirio denuncia 



 42 

posteriormente que le han dicho que la abogada de Adrian el día del juicio enviará 

mensajes mediante whatsapp a los demás para evitar su incomunicación.  

 

 

TODA LA DILIGENCIA FUE UNA CONTINUA PROTESTA. Basta leer o 

escuchar aleatoriamente la grabación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- Se hace de modo sintético una BREVE RESEÑA CRONOLÓGICA DE 

HECHOS Y DILIGENCIAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

  

 

El detenido, Florian Bogdan  señaló el día de su detención la existencia 

de personas que se encontraban con él en el momento de los hechos, día 6 de julio de 

2017, folios 79 y 80 de las actuaciones.  

 

La policía no realizó ninguna investigación al respecto. No consta en la causa 

justificación del motivo por el que no se hizo investigación sobre ello, pese a haber sido 

solicitada por la defensa y acordada por su señoría. 

 

Se interesó por el letrado de la defensa la declaración de los testigos a los que 

había hecho referencia el preso en su declaración el día 11 de julio (mediando fin de 

semana en el ínterin). Esto es, en el momento en que se tuvo conocimiento de ello. 

 

El 21 de julio se suspendió la declaración de los testigos propuestos por la 

defensa debido a que el fiscal quería estar presente en la declaración. Se suspendió la 

declaración de los testigos de la defensa pese a que acudieron al juzgado y pese a que 

el fiscal se había opuesto.  

 

No obstante, el mismo día sobre las 11.30 horas el ministerio fiscal y el juez (sin 

secretario judicial y sin grabar la declaración) tomaron declaración al testigo 29 a 

espaldas de la defensa. El contenido de la declaración versaba sobre las 

conversaciones telefónicas que habían sido aportadas por esta defensa. La defensa se 

enteró por casualidad de la realización de la diligencia. Se manifestó que era un error y 

se declaró su nulidad. De esa testifical declarada nula no consta soporte documental. 

 

El 24 de julio se interpuso recurso de reforma y apelación contra la denegación 

de la grabación de los testigos de esta parte. Se desconoce el estado en que se 
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encuentra. La inicial motivación fue la falta de antelación suficiente, la falta de medios, 

y el elevado coste de la transcripción.  

 

El día 27 de julio se tomó declaración a los testigos de la defensa sin atender a 

la solicitud de grabación. 

 

Se recuerda que: 

 

• La detención se realizó el día 6 de julio 

• El letrado solicitó las testificales el día 11 en escrito de solicitud de libertad. 

• El fiscal se opuso por considerarlas innecesarias en la fase de instrucción.  

• Se señalaron el día 20 para celebrar el día 21 y 24 de julio. 

• El 21 se suspendieron por la imposibilidad de comparecencia del fiscal pese a que el 

mismo día pudo tomar declaración a las 11.30 al testigo 29.   

• Se realizaron el día 28 de julio  

 

 

Y pese a ello se reprochó la tardanza en una declaración que debería haber sido 

propiciada por la policía en el minuto uno.  

 

Ya se ha puesto de manifiesto la disparidad de las actas de las declaraciones 

realizadas con lo realmente ocurrido y con la ausencia de protestas por parte del letrado.  

 

El acta de las declaraciones del día 28 de julio no refleja la tensión ni las faltas de 

respeto sufridas, tanto por los testigos como por el letrado que suscribe.  

 

La directriz del juzgado instructor es realizar juicios de forma rápida, denegando 

pruebas a la defensa, de tal manera que se enfrente con los medios de un juicio de falta 

a un macrojuicio anticorrupción, de forma que no tiene interés en tomar pruebas de 

descargo.  

 

 

VIII.- Especial interes tiene esta cuestión: DENEGACIÓN DE PRUEBAS DE 

DESCARGO y SOBRE LAS PIEZAS SEPARADAS SIN NOTIFICAR.  

 

La representación de ADRIAN  ha sido parte en el procedimiento desde 

su inicio, el 6 de julio. Ha hecho multitud de solicitudes y se han denegado todas sus 

pruebas, siendo contestado como parte en varias ocasiones.  

 

 

De pronto, el día 18 de agosto se notifica mediante providencia que ADRIAN 

 NO ES PARTE EN ESTA PIEZA SEPARADA PORQUE SE ABRIÓ UNA 

PIEZA SEPARADA EL DÍA SEIS DE JULIO CONTRA ÉL EXCLUSIVAMENTE.  

 

También es sorprendente que exista un auto en el que también se dictamina la 

apertura de pieza separada de fecha de 10 de agosto, en el que se imputa 

quebrantamiento y obstrucción a la justicia. Parece que es contra ANDREA 

 pero no se especifica nada, motivo por el que fue recurrida por esta 
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defensa, como también se solicitó que se notificase la resolución que dispuso la pieza 

reseñada en la providencia de 18 de agosto.  

 

A día de hoy no se tiene información de nada con respecto a tales piezas, ni de su 

tramitación, pese a haber sido solicitado que se  incorpore testimonio en la presente 

causa.  

 

Es inexplicable que se abra una pieza separada para el inductor de la agresión, que 

se abra el día de la detención, que no se notifique a las partes, que se tenga a la parte 

como tal durante todo el procedimiento y se dicte esa providencia tras presentarse el 

escrito de queja de esta parte y la solicitud de testigos importantísimos para acreditar la 

falsedad del testimonio del denunciante.   

 

En definitiva, pues, les lo que está ocurriedno es que no se está permitiendo 

investigar, se pretende enviar a juicio a don FLORIAN  sin poder realizar una 

investigación exhaustiva, privándole de una correcta instrucción, que es lo que precisa 

y lo que ha abocado a la presentación de esta querella, y también a la presentación de 

querella por falsa denuncia y falso testimonio contra el testigo 29, so pena que ambos 

letrados seamos imputados por un delito de obstrucción a la justicia, como se ha 

expresado en varios autos de prórroga en el pleito principal.  

 

La seguridad de la inocencia del señor  y la continua mendacidad de 

las declaraciones del testigo 29, quien va denunciando en una escalada progresiva, 

incluso a los abogados que ponen en duda su testimonio (con el señor HERRERO ha 

empezado, con la señora MOLINA lleva más tiempo y ha tenido la osadía - y lo malo es 

que el fiscal e instructor le creen-, de acusarla de ofrecerle 10000 y 20000 euros para 

que modifique sus declaraciones.  

 

Toda la acusación al señor FLORIAN  se basa en prueba personal 

creada ad hoc por el testigo 29, quien va denunciando progresivamente, con una 

impunidad derivada de su protección y auspiciada por el juzgado.  

 

 

IX.- SOBRE LAS PIEZAS SEPARADAS SIN NOTIFICAR:  
 

Tras solicitar la representación de FLORIAN  como prueba las 

declaraciones de testigos que pueden acreditar que el día de la supuesta agresión el 

testigo 29 estuvo de madrugada debajo de la casa de ADRIAN  (supuesto 

agresor y ex novio de ALEXANDRA  hermana del preso preventivo), se 

descuelga una providencia el 18 de agosto que dice que ADRIAN  no es 

investigado en esta pieza separada (1242/17). Esa prueba se reiteró por esta parte, si 

bien el mismo día se dicto auto de acomodación a PADD y no se ha resuelto sobre la 

misma. Pese a que son a todas luces útiles, necesarias, pertinentes e idóneas para 

probar su inocencia o,  cuanto menos, para ejercitar su derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva, en su dimensión al derecho de defensa, porque persiguen poner de 

manifiesto la mayor o menor credibilidad de la declaración del denunciante (denominada 

doctrinalmente, prueba sobre prueba o prueba auxiliar), ya que existen claros indicios 

de que habría faltado a la verdad (entre otros, ocultar la mala relación que tiene con la 
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hermana de mi representado, y que, al contrario de lo que dijo en policía, si conocí a su 

presunto agresor). 

 

 

La excepción de la urgencia de la notificación a las defensas para la participación 

en las diligencias de instrucción ha sido una regla, que en ocasiones se ha convertido 

en verdadera indefensión. Nunca se han cumplido los plazos de notificación a las partes 

para los testigos, orillando, los querellados, las más elementales normas esenciales del 

procedimiento. 

 

Cierto es que en la declaración del testigo 29 el letrado de la defensa de 

FLORIAN  se ausentó, si bien el motivo fue que no se procedía a la 

grabación, que también había sido solicitada. Era al día siguiente de la declaración 

testifical cuya grabación se ha aportado. Es evidente que el motivo fue la impotencia 

ante la imposibilidad de que la más mínima contradicción tuviera reflejo en un acta 

redactada como lo había sido el día anterior.  

 

Los testigos, salvo el último, el 24 de agosto, se han notificado por teléfono y de 

un día para otro, incluso la testigo 33, que ocultó vivir con el testigo 29 haciéndose pasar 

por una vecina de éste, se notificó telefónicamente despues de las 13.30 a fin de 

realizarla por la tarde. No puede ser un fallo, y mucho menos de la funcionaria, cuando 

la actuación es perenne.  

 

Las diligencias testificales se han realizado sin presencia del letrado de la 

administración de justicia, excepto la última, en la que se pidió la grabación, y en la que 

no se hicieron preguntas de la forma acostumbrada por el ministerio fiscal. 

 

Es indiscutible que el secreto está provocando un secuestro de la prueba, 

introduciéndose sorpresivamente al inicio de las sesiones del juicio oral por el ministerio 

fiscal diligencias cuyo secreto se ha levantado en la misma fecha o el día anterior. Así 
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ha ocurrido en los dos juicios que por obstrucción a la justicia se han celebrado hasta el 

momento. 

 

La situación que se describe impide el derecho de defensa y el derecho a la tutela 

judicial y se amedrenta a quien pretenda su legítimo ejercicio. La protección a los 

testigos llega al punto de que no pueden ser denunciados.  

 

En la fecha de la firma del presente escrito no se ha notificado el auto por el que 

se abrió la pieza separada al inductor (supuesto) del delito, ni a esta parte ni a su propia 

defensa.  

 

1. La ausencia de constancia documental de diligencias que aunque declaradas nulas 

después no se dejan documentadas: declaración testigo 29 el día 21 de julio a las 

11:30 y primer careo adrian/testigo 29 el día 6 de julio de 2017. 

 

2. La ausencia e incluso oposición rotunda a hacer consignar cualquier circunstancia 

que pueda ir en beneficio del investigado. 

 

3. La denegación sistemática de pruebas a la defensa.  

 

4. La forma en que se realizan las declaraciones testificales como la que se aporta. 

 

5. La permisividad al fiscal en los interrogatorios, en la aportación de la prueba y en el 

trato que dispensa a los testigos e incluso letrados de la defensa. 

 

6. La negativa a grabar las diligencias. 

 

7. La familiaridad de trato del testigo 29 con el juzgado. 

 

8.  La presencia policial en las declaraciones. 

 

9. La utilización de datos de la causa matriz que las defensas desconocen.  

 

10. La falsedad de las manifestaciones del acta y del auto que resuelve la queja por 

vulneración de derechos fundamentales.  

 

Siendo que hasta la fecha no se ha resuelto la cuestión competencial planteada, y 

habiéndose tramitado a pesar de ello la presente fase de instrucción –en la forma y modo 

que se ha hecho y ahora se denuncia-, procede acordar de forma inmediata la nulidad 

de lo actuado con puesta inmediata de libertad de nuestro defendido, a la vez que se 

designe nuevo juez instructor que será el que por las normas de reparto corresponda.     

 

 

 

 SEXTO. - TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS DELICTIVOS: Sin perjuicio de 

ulterior calificación jurídica, los hechos descritos son constitutivos de un concurso 

medial, y real, de un delito continuado –todos ellos- de obstrucción a la justicia (art. 464 

C.P), de torturas vindicativas y/o indagatorias (art. 174 C.P), de falsedad documental en 

document público, en dos modalidades (art. 390.1.3 y .4 C.P), de prevaricación (art. 466 
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C.P), entre otros que puedan aflorar durante la instrucción. Véase, que, concurren todos 

y cada uno de los elementos del tipo: 

 

 

 .- DELITO DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA (ART. 464 C.P). 

 

A diferencia de los injustos anteriores, este no es un delito especial, por lo que 

los sujetos activos pueden ser cualquier persona. A diferencia de quien comete el delito, 

el tipo sí requiere que el sujeto pasivo sea una persona determinada a razón de su 

condición procesal en un procedimiento judicial, que se constituye como un “numerus 

clausus” que contiene el propio precepto. En este caso, testigos. 

La conducta típica: los querellados, durante una actuación procesal, profirieron 

continúas expresiones intimidatorias frente a los segundos, como son: “sabemos que 

mientes, si mientes te vas a la cárcel con los demás, uy en la que te estás metiendo”,  

con el propósito de amedrentarles para que modifiquen su actuación procesal: que 

reconozcan que no estaban con el investigado cuando ocurrió la agresión, cuando sí 

estaban y, precisamente, ese era el motivo por el que declaraban, confirmar la coartada 

del investigado. El anuncio que los querellados le hacían a los testigos, ese mal futuro, 

era determinado, verosímil, posible y objetivamente suficiente para atemorizar a las 

víctimas, ya que, por sus cargos profesionales, podían –como lo han demostrado en los 

últimos meses-, cambiar la condición de testigo a investigado, pese a no darse ninguna 

razón para hacerlo, e imputarles un delito de falso testimonio e ingresarles en prisión 

preventiva por obstrucción a la justicia. 

 

.- DELITO DE TORTURAS VINDICATIVAS (ART. 174 C.P). 

La tortura en mayor grado de intensidad, ha sido ya definida por la Convención 

contra la Tortura y Malos Tratos o Penas Crueles o Degradantes de 10 de diciembre de 

1984, ratificada por España el 21 de octubre de 1987, como todo acto por el cual se 

inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, con el fin de 

obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, o con el fin también de 

castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar 

o coaccionar a esa persona o a otros, actos en suma realizados por funcionarios 

públicos, por personas en el ejercicio de funciones públicas o por su instigación (STC 27-

6-90 y SSTS 2-3 y 4-5-98 y 23-1-2001). 

De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 

2012 <<de la definición del delito que da el artículo 174 del Código Penal, siguiendo las 

pautas marcadas por los Tratados y Convenciones Internacionales, y especialmente por 

el V Congreso de la ONU para la prevención del delito y tratamiento del delincuente de 

1.9.75, y por la Convención contra la tortura y malos tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes de 10.12.84, ratificada por España el 21.10.87, deriva la exigencia de los 

siguientes elementos del tipo penal (STS 701/2001 de 23 de abril y STS 1391/2004 

de 26 de noviembre): 
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a. El elemento material constituido por la conducta o acción en la que se 

manifiesta la tortura y que se identifica con sufrimientos físicos o mentales, la supresión 

o disminución de facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de 

cualquier otro modo atenten contra la integridad moral. 

b. La cualificación del sujeto activo que debe ser una autoridad o funcionario 

público, que hubiese actuado con abuso de su cargo, aprovechándose de la situación 

de dependencia o sometimiento en la que se encuentra el sujeto pasivo. 

c. El elemento teleológico en cuanto sólo existe este delito de tortura cuando se 

persigue el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de 

castigarla por cualquier hecho que hubiera cometido o se sospeche que ha cometido. 

El vigente Código Penal ha venido a ampliar este elemento teleológico al 

incorporar, junto a la llamada tortura indagatoria, la vindicativa o de castigo por lo que el 

sujeto pasivo hubiera cometido o se sospeche que hubiera podido cometer. Se persigue 

dar cobertura típica a aquellos casos en los que las autoridades o funcionarios actúan 

como represalia a la conducta anterior del sujeto pasivo. l 

La definición de tortura que se ha recogido en el artículo 174 del actual Código 

Penal establece además una diferenciación de la conducta, y de la sanción 

correspondiente, en función de la gravedad del atentado, señalando tan solo como 

pautas en alguna forma orientadoras para determinar cuándo puede una conducta 

constituir tortura, el sometimiento a «condiciones o procedimientos que, por su 

naturaleza, duración u otras circunstancias» determinaran los resultados antes 

enunciados. 

Finalmente, no es preciso para la consumación del delito que el propósito que 

guía al agente se vea cumplido, sino que constituye un elemento tendencial, junto con 

el dolo, que debe darse en quien actúa.>> 

Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, respecto a la cualificación o 

condición de los querellados como sujetos activos del tipo huelgan mayores comentarios 

al respecto.  

En relación al elemento material, éste se ve materializado en el innecesario tono, 

actitud y en la especial agresividad adoptada por los querellados durante los 

interrogatorios, y que podrá acreditarse mediante la lectura de las transcripciones, las 

grabaciones aportadas, así como a través de las diferentes testificales que puedan 

llevarse a cabo a lo largo de la instrucción. En este sentido, basta ver como en la 

declaración de uno de los testigos, nada más comenzar, tal y como se transcribe en la 

presente querella, por parte del juez querellado se le indica al deponente que “estamos 

hartos de que vengan testigos falsos y no lo vamos a permitir”; algo que resultaba del 

todo innecesario, en primer lugar, porque dicho deponente desconocía el resultado de 

anteriores testificales, pues la causa estaba declarada secreta –excepto para la prensa- 

y, en segundo lugar, porque el juez querellado parece querer anticiparse al resultado de 

la diligencia y parece querer indicarle al deponente que ya sabe que va a mentir.  
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Sirva de otro bochornoso ejemplo el apercibimiento que se hace por parte del 

juez a otro testigo respecto al falso testimonio, que se transcribe a continuación “yo lo 

único que quiero que tenga claro es que tenemos la sospecha que vienen aquí a mentir 

se lo digo así de claro, y esto es así, y creemos que habrá manera de demostrarlo irán 

todos a la cárcel. Ya está, están todos juntos. Que esto es serio.”. El despectivo tono 

utilizado para con los testigos resultó ser, asimismo, extensivo para con el Letrado del 

investigado, D. José Ignacio Herrero, quien, representándose los problemas que durante 

el transcurso de la declaración podían producirse problemas de comprensión atendiendo 

a que los testigos no se manejan con total soltura en el idioma español solicitó con 

antelación que se realizase su grabación –petición que resultó denegada-.  

Pues bien, durante el transcurso de la misma, el fiscal querellado pretendió crear 

una confusión con el deponente, quien declaraba a través de una intérprete de idioma 

rumano, y al preguntarle si había cenado esa noche junto al investigado, el declarante 

contestó en español, irritando eso al fiscal, quien indicó que para eso no hacía falta la 

interprete. Tras esto, el referido letrado volvió a incidir en la necesidad de realizar la 

videograbación de la declaración, a lo que, finalmente, el Juez querellado contestó con 

un del todo innecesario “Me tenéis hasta los cojones”. Posteriormente, con el testigo 3 

de la grabación se realiza por parte del Juez querellado otro apercibimiento similar 

respecto al falso testimonio, que se transcribe a continuación “usted no tiene obligaciónn 

de declarar, así que lo que declare a favor directamente no nos afecta, y sí que se 

expone a cometer un delito de falso testimonio si detectamos que miente y como 

pensamos que los que están viniendo aquí mienten pues se arriesgan a una pena de 

prisión y espero que les condenen y la cumplan. Porque nosotros pensamos que 

mienten, yo más claro ya no se lo puedo decir. En su caso su declaración a favor de su 

hermano tiene escaso valor tanto para nosotros como para el tribunal porque es 

hermano y porque además no tiene obligación legal de decir nada que le perjudique lo 

cual para mí me parece una pérdida de tiempo, pero bueno, usted quiere declarar y 

exponerse a un falso testimonio, pues perfecto.” Posteriormente, durante la declaración 

de éste mismo testigo y a la vista de que los problemas interpretativos se repetían, el 

Letrado vuelve a reiterar la grabación del acto, incidiendo para que ello constase en el 

acta. Tras esto, se trató de volver a reanudar la declaración, si bien el Letrado, en 

defensa de los derechos de su cliente, indicó que se estaban interpretando las 

manifestaciones en un sentido distinto al que realmente se estaban produciendo, a lo 

que el Juez querellado contestó que “si no se suspende y otro día, yo es que estoy hasta 

los huevos ya. ¿Suspendemos?”, a lo que el Letrado contestó que, si se iba a grabar, si. 

Entonces el Juez señaló repetidamente que no, y el fiscal, en idéntico sentido, manifestó 

que de ninguna manera.  

Con todo ello, resulta más que evidente el interés por parte de los querellados en 

confeccionar un proceso ajeno a toda la realidad, y en especial, negando cualquier tipo 

de valor probatorio a las declaraciones que no se ajustasen a lo que los querellados 

pretendían escuchar.  

Respecto al elemento teleológico, el mismo se da desde el mismo momento en 

que la actitud, tono y agresividad adoptado por los querellados, de las que se acaba de 

hacer una breve muestra de ello, tenía como único y exclusivo fin obtener una 

declaración que, apartándose del deber que tienen para con la administración de justicia, 

encajase con el procedimiento que estaban confeccionado, pues, como podrá 
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acreditarse, las manifestaciones recogidas en las declaraciones testificales producidas 

en el seno de la causa que motiva la presente querella no se ajustan a lo 

verdaderamente manifestado por los declarantes, pretendiendo así conseguir una 

enmascarada verdad legal, obtenida mediante el uso de continuas expresiones 

amenazantes proferidas a los testigos, con el único propósito de amedrentarles y 

desestabilizarles para que modificaran su actuación procesal. 

Se cita asimismo como jurisprudencia aplicable la Sentencia del Tribunal 

Supremo núm. 304/2008, de 5 de junio, cuyo Fundamento jurídico 1º sirve como 

magnifico botón de muestra para despejar toda duda acerca de la innecesaridad del uso 

de la violencia física para cometer el tipo de tortura al que nos referimos. Dicha sentencia 

establece lo que sigue a continuación: << (…) dentro de los métodos coercitivos o de 

compulsión se encuentran no solo la amenaza, la coacción directa o el empleo de la 

violencia en la obtención de una confesión, sino también cualquier medio que suponga 

una coacción o compulsión, incluso jurídica, en el sentido de contraposición de 

consecuencias jurídicas gravosas contra los intereses jurídicos de la persona acusada 

por el solo hecho de no colaborar con la actuación investigadora de las autoridades. >> 

 

.- DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL EN DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 

390.1.3º y 4º). 

  

 Se bifurca en las dos modalidades que prevé el tipo, que son, subsumibles en la 

conducta de los querellados: 

 

1.- Por lo que refiere a faltar a la verdad en la narración de los hechos: 

 

Sujeto activo: los querellados son funcionarios públicos, de una parte, un Juez 

Instructor y, de otra, un representante del Ministerio Fiscal. 

 

La modalidad falsaria en lo que respecta al auto dictado por el Instructor en fecha 

de 21 de julio de 2017 (folio 493 y ss.), es la prevista como falsedad ideológica que se 

comete “… faltando a la verdad en la narración de los hechos…”, es decir, cuando se 

consigan hechos, expresiones o manifestaciones que no se corresponden con la 

realidad. 

 

La resolución judicial es un documento oficial porque son documentos que 

provienen de las administraciones públicas para satisfacer las necesidades del servicio 

o de la función pública o aquellos que se redactan para cumplir con sus fines 

institucionales. 

 

 

La voluntad de los sujetos activos es la de alterar conscientemente la verdad, 

convirtiendo en veraz lo que no es, mutando, en nuestro caso, la realidad de lo acaecido 

durante la declaración judicial. La inveracidad es sería, importante y transcendente y, en 

consecuencia, tienen la aptitud de dañar o poner en peligro los bienes jurídicos 

protegidos que, en este caso, resulta incontrovertido que son los derechos 
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fundamentales de un investigado que está privado de libertad, en virtud de una medida 

cautelar adoptada por los querellados.  

La mutación de lo que realmente acaeció se ha hecho de una forma que crea 

una apariencia de que lo inveraz es auténtico, porque este letrado tras formular recurso 

articulando la vulneración de un elenco de derechos fundamentales se encuentra con 

que, a la vista de la resolución judicial, parece frente a terceros que lo que ocurrió es 

fruto de su imaginación interesada a favor de su representado, cuando, como se puede 

acreditar con la grabación, no es verdad. Cumpliéndose, pues, la última exigencia 

doctrinal, que es: que la mutatio veritatis recaiga sobre elementos capitales y tenga 

efectos en las relaciones jurídicas (entre otras, SAP Barcelona, Secc. 2ª, número 

157/2015, de 4 de abril de 2014, por la que se condena a un agente de la policía por 

faltar a la verdad en la narración de los hechos en un boletín de denuncia). 

 

2.- Por lo que respecta a atribuir a los testigos manifestaciones distintas a las 

que han hecho: 

 

Respetando la estructura del tipo anterior, los querellados, desatendiendo la 

lealtad debida a su cargo, en el ejercicio de sus funciones durante la declaración de los 

testigos propuestos por la defensa, alejándose del principio de objetividad al que 

obedecen, atribuyeron, falsa y mendazmente a esos testigos manifestaciones diferentes 

a las que hicieron, con el único propósito de aprovechar la confusión y desconcierto para 

reflejarlas como contradicciones, con la finalidad de tener sustento para imputarles el 

delito de falso testimonio que desde el principio de la diligencia auguraban con 

imputarles.  

 

Como consecuencia, las declaraciones judiciales contienen manifestaciones que 

los testigos no dijeron. 

 

 .- DELITO DE PREVARICACIÓN JUDICIAL (ART. 466 C.P) 

  

En relación al sujeto activo, estamos ante un delito especial propio que sólo 

puede ser cometido por las figuras de juez o magistrado, si bien, jurisprudencialmente 

por vía de analogía, también se ha admitido la comisión del tipo por parte de los fiscales 

al, p.ej, redactar sus informes, y es que hay que tener en cuenta que el fiscal en el 

proceso de investigación, no sólo está obligado en los casos de imputación, sino también 

en los de descargo, por lo tanto, también como defensor del procedimiento penal y de 

acusación pública debe esclarecer y apreciar –como el juez– de forma objetiva e imparcial 

los hechos probados . Si bien, el representante del Ministerio público trambién podría 

haber cometido el delito como “extraneus”, dado que, es indiscutible, que al habese 

apartado de su obligación de regirse por el principio de legalidad y de imparcilidad, al 

dictar sus informes, ha allanado el terrno al Instructor para dictar las resoluciones 

injustas. 

El bien jurídico protegido por el tipo del art. 404 CP es, según jurisprudencia del 

TS, por todas, STS de 2 de abril de 2003, <<el buen funcionamiento de la 
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Administración, conforme a las exigencias constitucionales –que imponen a los órganos 

administrativos el pleno sometimiento al principio de legalidad y vedan toda posible 

arbitrariedad en el ejercicio de las funciones públicas>>. En otras palabras, pero con el 

mismo significado se han pronunciado otras resoluciones al indicar que este precepto 

<<tutela el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los principios 

constitucionales que orientan su actuación. Garantiza el debido respeto, en el ámbito de 

la función pública, al principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social 

y democrático de Derecho, frente a las ilegalidades severas y dolosas, respetando 

coetáneamente el principio de última ratio en la intervención del ordenamiento 

penal>> (SSTS de 30 de abril de 2012 y de 28 de marzo de 2016, entre otras).  

En relación al elemento objetivo de la resolución injusta a la que hace alusión el 

precepto de referencia, según jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal -de las que son 

exponente las SSTS de 14 de Febrero de 189, 21 de Enero de 1901, 1/96 de 4 de 

Julio en Causa Especial 2830/94, 155/97 y la 2/99 de 15 de Octubre en Causa Especial 

2940/97- la determinación de tal injusticia no radica en que el autor la estime como tal, 

sino que en clave estrictamente objetiva la misma merezca tal calificación cuando la 

resolución no se encuentra dentro de las opiniones que pueden ser jurídicamente 

defendibles. En palabras de la STS 2/1999 de 15 de octubre, el carácter objetivo de la 

injusticia supone que "el apartamiento de la función judicial propia del Estado de 

Derecho se da cuando, como ya se dijo, la aplicación del derecho se ha realizado 

desconociendo los medios y métodos de interpretación del derecho aceptable en el 

Estado de Derecho". Por ello, el elemento de la resolución injusta solo puede ser 

definido desde la perspectiva de la legalidad, porque la prevaricación comienza con el 

abandono de dicho principio de legalidad y su sustitución por las convicciones del Juez, 

porque la subjetivización del delito de prevaricación nos conduciría a la justificación de 

cualquier decisión judicial con el argumento de que el autor de la misma --el Juez 

concernido-- la consideraría justa. 

  

Asimismo, según la STS nº 594/2014, de 16 de julio de 2014, desde un punto de 

vista objetivo debe tratarse de una resolución injusta, lo que supone un aliud respecto 

de la mera ilegalidad que puede ser corregible vía recurso. Tal injusticia tiene un claro 

matiz objetivo en la medida en que la resolución concernida, se encuentra extramuros 

del conjunto de opiniones sostenibles en la comunidad jurídica. El Juez no puede erigirse 

en el Tribunal de la conciencia de la Ley, porque ello supone convertir la voluntad del 

Juez en el criterio de decisión para resolver el conflicto. 

Respecto al elemento subjetivo del tipo, éste viene concretado por la 

expresión "a sabiendas", que según numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo –

entre otras SSTS de 29 de Junio de 2012 ; 126/2012 ; 79/2012 ; 102/2009 ; 333/2006 ; 

1243/2009 ; 129/2008 y 262/2006- supone tener conciencia del total apartamiento de la 

legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho, debe ser puesto y 

valorado desde la condición del Juez de técnico en derecho y, por tanto, conocedor del 

mismo. Dicho de otro modo, el elemento subjetivo se cumple cuando el Juez sabe que 

su resolución no es conforme a derecho y se aparta de los métodos usuales de 

interpretación siendo su voluntad la única explicación posible. 
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Por todo, en el supuesto que nos ocupa, el cumplimiento del carácter injusto de 

la resoluciones emitidas a lo largo del procedimiento resulta incuestionable pues los 

ahora querellados, técnicos conocedores del Derecho, se desvían de su aplicación para 

construir una verdad legal diametralmente opuesta a la verdad material, la cual, a la vista 

de la prueba practicada, afloraba –siendo generosos- para el resto de operadores 

jurídicos que intervenían en el proceso, menos para los querellados, quienes niegan 

cualquier tipo de valor a las declaraciones practicadas por testigos de descargo y omiten, 

asimismo, datos sustanciales para el correcto esclarecimiento de los hechos, como son 

que el testigo protegido 29 manifestara no conocer de nada a la persona que 

supuestamente le agredió y denunció, cuando, a quien señalaba como su agresor era el 

hermano de alexandra, con quien tiene una manifiesta animadversión, y es la novia de 

su amigo Adrian, con quien también tiene una mala relación. Del mismo modo, denegó 

la declaración de otros testigos que acreditarían que el denunciante, TP 29, estaba a las 

dos horas –aproximadamente- por la zona de la casa de Adrian, cuando ya no vive ahí, 

y supuestamente acababa de ser agredido por una persona relacionada con él, y, para 

mayor escarnio, cuando estos testigos le preguntaron si se había mudado de nuevo, él 

no mostró síntoma o un comportamiento que pudiera inferir a pensar que le acababan 

de dar una paliza y mucho menos lo manifestó. En la misma línea, ha denegado toda 

diligencia probatoria que han solicitado las defensas, al objeto de acreditar la inocencia 

de sus clientes (video cámaras, requerimientos, entre otras). 

El motivo de la denegación sistemática resulta evidente: se apartaría de la verdad 

legal que los querellados pretenden construir. 
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SÉPTIMO. - DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN. Para la comprobación de los 

hechos referidos, sin perjuicio de las que pudieran proponerse más adelante, solicitamos 

en este momento la práctica de las diligencias que a continuación se indican: 

 

 

 .- INTERROGATORIO, de los QUERELLADOS, 

 

 .- TESTIFICAL 

 

- D. JOSE IGNACIO HERRERO CERECEDA, abogado ejerciente con número 

de colegiado 2865 ICAIB, de quien se encargará esta parte de su citación, 

 

- D. PEDRO CERDÁ TOFE, abogado ejerciente, a quien esta parte se encargará 

de citar, 

 

- Dª ROSARIO MOLINA CAYUELA, abogada del co investigado, D. Adrian 

 con despacho profesional en la avenida Alexandre Rosselló, 4-2-A. 

07002 – Palma de Malloca, 

 

- Dª ALEXANDRA   a quien esta parte se encargará de citar. 

 

- D. VIRGIL  titular del Pasaporte Rumano  con 

domicilio en la calle      de Palma de Mallorca. 

 

D. PRICOPE  Titular del Pasaporte Rumano,  con el 

mismo domicilio que el anterior, 

 

D. GHEORGHE  titular del Pasaporte Rumano  con 

el mismo domicilio,  

 

D. VALENTIN OIAN  titular del NIE  con el mismo 

domicilio. 

 

Doña EVA , la cual puede ser citada en , 

sito en la calle    de Palma.  

 

Don DAVID   quien también puede ser citado en  

 sito en calle    de Palma.  

 

Don PEDRO   con domiclio en la calle   número 

   de Palma.  

 

Don DIEGO   con domicilio en   número  

de Palma.  

 

 

 

.- DOCUMENTAL: 
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- Se exhorte al Juzgado de Instrucción número 12 de Palma para que remita 

testimonio del procedimiento con número de diligencias previas al procedimiento 

abreviado número 1242/17. 

 

- Se requiera a los querellados para que, tal y como afirman en la grabación para 

justificar el trato inhumano que ofrecen a los sujetos pasivos (testigos), aporten 

cuantas pruebas tengan para inferir a pensar, ya ni tan siquiera para asegurar, 

como lo hacen, que los testigos propuestos por el querellante estaban 

cometiendo el delito de falso testimonio. Creandose pieza separada aparte, 

decretándose el secreto de sumario sobre la misma, para que esta parte, ni 

ningún tercero, tenga conocimiento de lo actuado, pero para que los Magistrados 

sí puedan analizar su contenido. 

 

 

- La documental que se aporta:  

 

a.- Copia de los autos fotocopiados el día 28 de agosto de 2017, 

 

b.- Grabación completa de las declaraciones que se transcriben en el cuerpo del 

presente escrito, 

 

c.- Transcripción completa de la grabación de las declaraciones.  

 

 

En virtud de todo lo expuesto,  

 

SUPLICO AL TRIBUNAL: se sirva tener por presentado este escrito junto con los 

documentos que se acompañan y copias simples de todo ello, tenga por formulada en 

forma QUERELLA CRIMINAL POR UN DELITO CONTINUADO, UNOS EN 

CONCURSO MEDIAL Y OTROS REAL, DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA (ART. 464 

C.P), UN DELITO DE TORTURAS VINDICATIVAS Y/O INDAGATORIAS (ART. 174 

C.P), DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL EN DOCUMENTO PÚBLICO EN DOS 

MODALIDADES (ART. 390.1.3º y 4º), Y UN DELITO DE PREVARICACIÓN JUDICIAL 

(ART. 446 C.P), entre otros que pudieren aflorar durante la investigación y, previa su 

admisión a trámite, se sirva ordenar la práctica de las diligencias interesadas y las 

demás que se puedan interesar para el total esclarecimiento de los hechos, con 

intervención de esta parte en todas ellas, y en su día, previos los trámites de instrucción 

pertinentes, se dirija el procedimiento contra los querellados y demás personas que 

puedan haber tenido algún grado de participación en los hechos relatados, 

inculpándolos y enjuiciándolos. 

 

 

Rogándose al Tribunal, engranaje indispensable para garantizar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos y, con eso, los pilares de nuestro estado democrático 

de derecho, que se otorgue amparo a los letrados querellantes incoándose un 

procedimiento penal por el que se investigue si los querellados habrían cometido la 

retahila de delitos que se señalan, porque, lamentablemente, y como heos reiterado 

hasta a saciedad durante el factum, los hechos que se ponen en conocimiento de la 
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Justicia no se constituyen como un episodio aislado e inusual, sino que se han 

convertido desde hace un tiempo en su praxis judicial. Conductas que afloraran durante 

la instrucción y que tienen igual significación criminal e incluso mayor en algunos casos 

(se ha oído una grabación, donde directamente los querellados le dicen al testigo, cuál 

es la verdad que esperan y le advierten de que, si su declaración no se colige con ella, 

se le condenará por un delito de falso testimonio y por su condición de extranjero se le 

expulsará del país…). 

 

 

Se hace especial énfasis en que se admita una querella que, por su propio 

contenido y prueba, la hace de obligatoria admisión, para que el acto de valentía de los 

querellantes no caíagn en balde y así, el resto de personas que han sufrido situaciones 

semejantes que, hasta el momento, y por razones obvias, no han denunciado, se sumen, 

para que salga a la luz la verdad de lo que ocurre en el Juzgado de Instrucción número 

12 de Palma. Y sobretodo, para que estas situaciones no se repitan. 

 

 

 

 

PRIMER OTROSI DIGO: que por ser mis representados perjudicados, al amparo 

del Artículo 281.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta parte está exenta de 

constituir fianza. 

 

SUPLICO AL TRIBUNAL: se sirva acordar de conformidad con lo interesado. 

 

 

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, en aras a garantizar el buen funcionamiento de 

la administración de justicia y preservar todos los bienes jurídicos protegidos por los 

tipos delictivos, se solicita que se ADOPTE LA MEDIDA CAUTELAR consistente en 

imponer la obligación a los querellados de grabar todas y cada una de las diligencias 

judiciales en las que intervengan y, asi mismo, que esté presente el Secretario Judicial, 

siempre que las causas en que se practiquen estén relacionadas con los casos en los 

que hay indicios de que habrían cometido los delitos que se ponen en conocimiento de 

la Justicia (caso Ora, Caso Sancus/Cursach y otros derivados). 

 

SOLICITO AL TRIBUNAL: que por ser de Jusitica, así lo acuerde. 

 

 

 

  TERCER OTROSÍ DIGO: los denunciantes designan para su defensa a D. 

Vicente Campaner Muñoz y a D. Jose Ignacio Herrero Cereceda, con quien se interesa 

que se entiendan las sucesivas diligencias y actuaciones, señalándose como despacho 

profesional a efectos de notificaciones el del primer letrado, sito en Calle Parellades número 

12-A, 2º piso, Despacho 34, en Palma de Mallorca, con número de teléfono y fax 

( y , respectivamente). 

 

  SOLICITO AL JUZGADO: que tenga por personados a los Letrados citados, que 

firman en prueba de conformidad. 
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CUATRO OTROSÍ DIGO: que se señale día y hora para el apoderamiento 

especial para interponer querella que será realizado apud acta ante el letrado de 

administración de justicia.   

 

SOLICITO: que así se acuerde. 

 

 

QUINTO OTROSÍ DIGO: que, en atención a que el Letrado querellante, D. Jose 

Ignacio Herrero Cereceda, es a su vez testigo directo de los hechos que se relatan, pese 

a firmar la presente querella, en el momento en que se le cite como testigo, renunciará 

a seguir ostentando la dirección letrada, encargándose de la misma, únicamente el 

Letrado D. Vicente Francisco Campaner Muñoz. 

 

SOLICITO: que se tenga por instruído.  

 

 

 

 

 

Es Justicia que pido, en Palma, a 31 de agosto de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

José Ignacio Herrero (Col. 2865 ICAIB)     Proc. María   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ldo. Vicente Campaner Muñoz (Col. 5084 ICAIB) 

 

 

 

  

 

  




