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 Palma de Mallorca, a doce de enero de dos mil dieciocho. 

 
 

La Sala de lo Civil y Penal ha visto y atentamente examinado el recurso 

de súplica presentado contra el auto de fecha 11 de diciembre de 2017 dictado 

en las Diligencias Previas con el número 17/2017, seguidas en esta Sala, en base 

a los siguientes: 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I.- El 31 de agosto de 2017 tuvo entrada en esta Sala escrito de querella 

presentado por la Procuradora Doña María  en nombre y 

representación de Dª. Alexandra  contra D. Manuel Vicente Penalva 
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Oliver, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma y contra el Fiscal 

D. Miguel Ángel Subirán. 

 

II.- Por Auto de fecha 11 de diciembre de 2017 esta Sala acordó: “1.- Desestimar 

la querella presentada por la Procuradora Doña María  en nombre y 

representación de Dª. Alexandra  contra D. Manuel Vicente Penalva Oliver y D. 

Miguel Ángel Subirán. 2.- Remitir testimonio de la presente resolución al Promotor de la 

Acción Disciplinaria del CGPJ (Diligencias informativas 705/2017). 3.- Remitir al Ilustre 

Colegio de Abogados de Baleares copia de la documentación recibida de la Delegación de 

Gobierno en las Islas Baleares”. 

 

III.-. Notificado el anterior auto a las partes, dentro del plazo para recurso, la 

Procuradora de la querellante presentó escrito formulando recurso de súplica 

contra el citado auto de 11 de diciembre, y tras exponer los motivos en que basa 

su recurso -Vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, art. 

24.1 C.E.-, terminó suplicando que “se tenga por presentado este escrito, lo admita y, 

de conformidad con lo interesado, se tenga a bien a admitir la querella”  

Por Otrosí Digo (I) puso de manifiesto lo siguiente “que en este acto y a los efectos 

legales de eventual interposición de Recurso en Amparo ante el Tribunal Constitucional, caso 

de desestimar el presente recurso, procedemos a invocar y denunciar que el Auto recurrido 

vulnera frontalmente y sin paliativos el Derecho Fundamental de mi representado a la Tutela 

Judicial Efectiva (Art. 24-1 CE) causando manifiesta indefensión al recurrente.  INTERESO 

AL TRIBUNAL: Lo tenga por invocado y denunciado a los fines ya señalados.” 

 

IV.- Por providencia de 21 de diciembre de 2017, se tuvo por interpuesto en 

tiempo y forma recurso de súplica contra el auto de 11 de diciembre de 2017, así 

como su admisión a trámite y previo a dar traslado al Ministerio Fiscal para su 

adhesión u oposición y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 410 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial se acordó asimismo: 

 

“ dado que en el escrito de recurso se transcriben pasajes que parecen no corresponder con 

el contenido de la grabación y al audio acompañados con la querella, se concede a la 

querellante el plazo de tres días para que pueda designar el minuto concreto de las 

grabaciones de audio o video, o las transcripciones concretas de las conversaciones por 

whtsapp, que se corresponden con los siguientes pasajes citados en el escrito de recurso:  
1-. Momento en que se solicita, deniega, y en su caso protesta, la falta de presencia de 

fedatario público durante las declaraciones testificales.  

2.- Momento en que, según se dice, se está dando a los testigos alguna información, que no 

saldría voluntariamente de ellos, con fines incriminatorios.  

3.- Momento en que, según se dice, se oyen las indicaciones (al testigo), y ello coincide con la 

forma en que se manifiesta el testigo, cambiando incluso de idioma. 4.- Momento en que, 

según se dice, se sugieren al testigo los nombres de identificados.  

5.- Momento en que, según se dice, el fiscal va dando indicaciones al testigo para que declare 

en un sentido o en otro, incluso mediando verdad en su respuesta, pero en definitiva 

supliendo la declaración espontánea de éste.  
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6.- Momento en que, según se dice, el juez o el fiscal introducen los datos en las respuestas.  

7.- Pasaje en que, según se dice, el juez conversa por whatsapp con la testigo protegida nº. 31 

y sabe o reconoce que la agenda del prostíbulo no responde a la realidad,  

8.- Pasaje en que, según se dice, el juez conversa por whatsapp con la testigo protegida nº. 31 

en fecha 20 de julio, concertándose para atribuir una nueva identidad a Alicia, dado que en 

la declaración inicial ligó ese nombre con una persona fallecida.” 

 

V.-  La querellante en cumplimiento a lo anterior, presentó escrito el pasado 28 

de diciembre de 2017, acordándose por providencia de 3 de enero de 2018 dar 

traslado al Ministerio Fiscal  para que, “de conformidad con lo previsto en los artículos 

211, 222, 236 y 238 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alegue por escrito lo que estime 

conveniente en el plazo de DOS DÍAS y, el mismo día de la finalización del plazo, tráiganse 

los autos a la vista para la resolución del recurso”. 

 

VI.- Por el Ministerio Fiscal en fecha 9 de enero de 2018, se presentó escrito en 

el que en su último párrafo concluye que: “Habida cuenta que el auto impugnado está 

suficientemente motivado, por tanto, no se ha conculcado el derecho de la tutela judicial 

efectiva de la querellante y, en consecuencia, interesa la desestimación del recurso de súplica 

y que se confirme en su integridad el auto recurrido teniendo en cuenta sus propios 

argumentos y los alegados por este Ministerio Fiscal en sus respectivos escritos”. 

 

 

II.- RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

 

PRIMERO.- Para denunciar vulneración de la tutela judicial efectiva, como 

único motivo del recurso, se afirma que procede admitir a trámite la querella “en 

todo caso”, sin perjuicio del posterior sobreseimiento si los hechos no son 

constitutivos de delito: ”Esto es, cuando incluso quedando acreditados los 

hechos narrados, estos serían atípicos, debiendo dar lugar a un sobreseimiento 

libre”. 

Sin embargo resulta que, tanto el art. 313 LECrim., como los Autos del TS 2ª 11 

Nov. 2000 y 26 May. 2009, así como las STC 138/1997, de 22 de julio, 96/2001, 

de 2 de abril, 108/83 y 104/87, todos ellos concretamente citados en el escrito de 

recurso, aleccionan en sentido exactamente contrario al pretendido, pues 

determinan que procede la desestimación de la querella cuando los hechos no 

sean constitutivos de delito: 

a) “desestimará de la misma forma la querella cuando los hechos en que se 

funde no sean constitutivos de delito.” (art. 313 LECrim.); 
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b) “Sólo si los hechos alegados, en su concreta formulación llenan la 

exigencia de algún tipo penal debe admitirse la querella…” (Auto TS 2ª 

26 May. 2009); 

c) “…es precisa una inicial valoración jurídica de la misma (la querella), 

estableciendo en tal sentido el art. 3 de la LECriminal que la querella 

deberá admitirse si fuere procedente, y disponiendo el art. 313 que habrá 

de desestimarse cuando los hechos en que se funde no constituyan delito” 

(Auto TS 2ª 11 Nov. 2000); 

d) “No así por el contrario (se refiere a que no existe derecho al 

procedimiento) en aquellos casos en los que el órgano judicial entiende 

razonadamente que la conducta o los hechos imputados, suficientemente 

descritos en la querella, carecen de ilicitud penal” (STC 138/1997, de 22 

de julio). 

e) La referencia a que “procede el sobreseimiento libre o provisional” se 

encuentra literalmente instalada en la STC 96/2001, de 2 de abril, de 

donde la extrae sesgadamente la recurrente, pues tal conclusión va 

expresamente referida a “cuando la resolución judicial no excluya ab 

initio en los hechos denunciados las normas caracterizadoras de lo 

delictivo”, porque si ya ab initio los hechos no son constitutivos de delito 

lo que procede es la desestimación de la querella. Por tanto, sólo cuando 

no se haya podido descartar inicialmente la atipicidad penal procederá la 

admisión a trámite de la querella con apertura de juicio o alternativamente 

el sobreseimiento, según se desprende sin ambigüedad alguna de la 

mencionada resolución que, en el colmo del paroxismo, es citada por la 

recurrente en sentido exactamente contrario a su propia literalidad. 

Ya consignamos, al inicio del primer fundamento jurídico de la resolución ahora 

recurrida, que la querella no ha sido desestimada de plano sino que, incluso sin 

su admisión formal a trámite, se han practicado diligencias, en los términos 

prevenidos en el art. 410 LOPJ, a fin de comprobar la eventual dimensión 

criminal de los hechos expuestos en ella; es decir, que materialmente se han 

llevado a cabo diligencias comprobatorias al efecto, lo cual entendemos que 

incide (y por ello lo consignamos así en el frontispicio jurídico de la resolución 

ahora recurrida) en el derecho a una respuesta judicial razonada previa la 

pertinente comprobación, pero sin que quepa confundir el derecho a una 
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respuesta razonable y motivada con un supuesto e inexistente derecho a que se 

le dé incondicionalmente la razón a la querellante. 

 

SEGUNDO.- Insistimos, porque a ello se nos impele desde el planteamiento 

contenido en el escrito de recurso, en la sustancial correspondencia entre lo 

consignado en las actas de declaración de los testigos de descargo y lo grabado 

subrepticiamente con esta ocasión. 

Cualquier discusión actual acerca de si en la grabación clandestina de audio se 

recogen o no conversaciones ajenas hechas en presencia de quien está grabando, 

constituye ahora un debate estéril, por cuanto ya hemos adelantado que se ha de 

evaluar todo el material (audio, video, y transcripciones de whatsapp) que nos ha 

sido proporcionado con la querella, independientemente de su eventual 

idoneidad probatoria, y al margen de que la grabación clandestina carezca de las 

suficientes garantías, porque en este momento constituyen meros datos (notitia 

criminis) para la comprobación de si concurre o no alguna sospecha que permita 

abrir la correspondiente investigación criminal, y nada más. 

 

TERCERO.- En el escrito de recurso, y relacionada con la toma de declaración 

a los testigos de descargo, se incluye una afirmación, inédita hasta ese momento, 

respecto de que “no estaba presente el letrado de la administración de justicia, 

pese a que se había solicitado”. 

Sin embargo, una vez que esta Sala solicitó que se concretase dónde constaba 

exactamente la solicitud y la denegación de fedatario público, la propia 

recurrente acabó reconociendo: 

1.- que la solicitud de fedatario público no consta en las grabaciones 

proporcionadas, es decir que nunca se pidió su presencia en el momento de 

tomarse declaración a los testigos, sino que semejante solicitud “se realizó por 

escritos anteriores” al parecer con ocasión de haberse pedido “la preceptiva 

grabación”. 

2.- que “No se consideró la necesidad de hacer protesta, al parecer por error”. 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:BKZd-WAzK-zCSK-bcxZ-T      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

3.- y que incluso se desistió, se renunció a recurrir la petición de grabación 

oficial. 

De dicho reconocimiento se sigue inevitablemente que los abogados de la 

defensa acabaron abandonando su pretensión de grabación oficial videográfica y 

que, ante la ausencia de fedatario público judicial en el momento de tomarse las 

declaraciones testificales, en lugar de solicitar su presencia optaron por realizar 

una grabación de audio clandestina, pero procedieron después a firmar las 

correspondientes actas, finalmente adveradas por el fedatario público judicial, 

sin solicitud de correcciones, ni supresiones, ni adiciones. 

Por tanto la grabación clandestina nunca fue una decisión reactiva frente a la 

denegación de la grabación oficial, ni mucho menos una decisión reactiva y 

defensiva frente a una verdadera denegación de fe pública, sino que la ausencia 

de fedatario público fue tolerada pacíficamente en el momento de tomar las 

declaraciones a los testigos, y muestra de ese consentimiento es la formalización 

de las correspondientes actas con la correspondiente firma de los abogados de la 

defensa, y por tanto tampoco es cierto que la “falta de protesta” obedezca a “un 

error”, sino que al no haberse pedido la presencia de fedatario público judicial 

durante la toma de declaraciones, ni en consecuencia denegado su presencia, 

nunca se pudo plantear protesta alguna en este aspecto. 

O sea, que la reacción de los letrados de la defensa frente a la ausencia del 

fedatario público no fue la que correspondía al derecho de defensa que debían 

ejercitar; no fue la de solicitar la presencia del fedatario público; no fue la de 

exigir su presencia, e incluso ausentarse en otro caso y denunciar cabalmente la 

referida ausencia. 

Sino que la reacción de los letrados de la defensa frente a la ausencia del 

fedatario público durante las declaraciones testificales consistió en callarse, 

verificar una grabación de audio clandestina, y consagrar con su firma autógrafa 

(estampada al pie de la mencionadas declaraciones) su conformidad formal con 

el contenido en ellas recogido, es decir su conformidad formal con aquello que 

el fedatario público validó también formalmente después. 

Con la afirmación de que durante el interrogatorio de los testigos “no estaba 

presente el letrado de la administración de justicia, pese a que se había 

solicitado”, se dio a entender que se solicitó y denegó la presencia del fedatario 
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público en el momento de tomarse las declaraciones, lo cual no es cierto según 

ha reconocido la propia recurrente (aunque no espontáneamente sino a 

requerimiento de esta Sala), de modo que se abrirá la correspondiente pieza de 

responsabilidad disciplinaria donde determinar si este comportamiento cumple o 

no las mínimas exigencias de la buena fe procesal.  

Además, en el escrito de recurso se afirma seguidamente que: “La firma de las 

actas no implica la admisión de su contenido con la fuerza de fe pública 

pretendida, atendida la ausencia del letrado de la administración de justicia”. 

Qué otro sentido, o qué que otro alcance cabe atribuir a la firma estampada de su 

puño y letra, si no es la avenencia y conformidad con su contenido, conscientes 

de que así sería adverado por el fedatario público. 

A nosotros no se nos alcanza ningún otro, y desde luego el escrito de recurso no 

proporciona explicación ni menos justificación alternativa a ese único 

significado posible. 

En consecuencia, las declaraciones afectadas de tamaña irregularidad podrán ser 

nulas, podrán ser invalorables, podrán en su caso determinar que proceda o no 

su lectura en juicio ante una eventual contradicción entre lo declarado antes y 

después, pero todo eso habrá de ser evaluado y dilucidado en el correspondiente 

proceso, siendo allí donde deben surtir efecto las controvertidas declaraciones; y 

podrán entrañar un comportamiento administrativamente sancionable o no para 

el fedatario público. 

En cambio discrepamos respecto de que puedan constituir un delito de 

falsificación de documento público cometido por los querellados, ya que:  

a) ninguna responsabilidad tienen en la documentación, ni menos consta que 

se opusieran a una presencia del fedatario público que nunca fue 

solicitada, y menos aún denegada, en el momento de practicarse las 

controvertidas declaraciones testificales; 

b) en tales actas no se consignaron cosas esencialmente distintas de lo que 

resultó grabado clandestinamente; 

c) pese a todo, los abogados de la defensa asumieron formal e íntegramente 

las actas en cuanto a su contenido y -lejos de requerir rectificaciones, 

supresiones, ni adiciones- su conformidad al estampar su firma en las 

actas fue determinante de que el fedatario público asumiera 
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posteriormente su contenido (como fruto de aquello que realmente 

aconteció) en vista de la conformidad prestada también por los abogados 

de la defensa que sí estuvieron presentes, cuyas firmas también le 

indujeron, obviamente, a asumirlo como un contenido rectamente 

compadecido con la realidad, y ello disipa cualquier intencionalidad 

falsaria, que asimismo debería concurrir para que los hechos tuviesen 

dimensión criminal. 

 

Por eso dijimos que la grabación de sonido se obtuvo con deslealtad procesal, 

precisamente porque no se llevó a cabo como alternativa a una denegación de fe 

pública judicial, sino que se ocultó su verificación sin haber exigido en aquel 

instante la presencia del fedatario público. 

Y por eso mismo dijimos que esta grabación se ha utilizado “sin una desmedida 

buena fe procesal”, precisamente porque se asumieron las actas sin reparos, y en 

cambio ahora son contrapuestas a una grabación sin garantías que, de modo 

natural, no coincide taxativamente pero sí esencialmente con las actas. 

Aun así todavía no hemos considerado, ni mucho menos dicho, que los 

abogados hayan actuado en este aspecto con mala fe procesal, sino que la 

grabación se ha utilizado “sin una desmedida buena fe procesal”, que no es lo 

mismo. 

Por contra en el escrito de recurso se afirma que esta Sala ha actuado con una 

mala fe procesal que ha defraudado sus expectativas: “ya hemos aprendido el 

error de presumir que la Sala iba a actuar con buena fe procesal”. 

Una cosa es considerar y afirmar que hemos vulnerado su derecho a la tutela 

judicial efectiva, o que estamos actuando contra el principio de economía 

procesal por desestimar la querella, y otra muy distinta asegurar que hemos 

procedido con mala fe procesal al desestimarla. 

No olvidemos que quien presenta la querella se reserva y oculta tanto 

información como datos, y advierte (por decirlo de alguna manera) de que si no 

se admite a trámite la querella usará de esos elementos (que ahora nos niega) 

para interponer sucesivas querellas, lo que al parecer nos obliga a resolver sin 

contar con todos los elementos de juicio de que la querellante dice disponer pero 

no entrega. 
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Ello constituye otro alarde de no desmesurada buena fe procesal, y desvela que 

el interés por querellarse prepondera frente al interés por aclarar si los hechos 

son o no constitutivos de delito, situación que el propio escrito de recurso pone 

de manifiesto en los siguientes términos: “Y de no abrirse la investigación se 

irán presentando tantas querellas como pruebas ostentamos, individualizadas 

según los ofendidos y perjudicados, dado que ya hemos aprendido el error de 

presumir que la Sala iba a actuar con buena fe procesal”. 

Que esta Sala haya actuado con mala fe procesal es una afirmación que -como 

mínimo- merece ser explicada, y para ello abriremos la correspondiente pieza de 

responsabilidad disciplinaria, para que quien suscribe semejante afirmación 

pueda explicar -en su descargo- el sentido y sobre todo las razones de su aserto. 

 

CUARTO.- En la parte del recurso de súplica relativa a la grabación del testigo 

protegido nº 26, grabación que, como se hizo notar en nuestro Auto de 

desestimación, es la oficial del juzgado, y que se refiere a las diligencias de 

identificación fotográfica de diversos policías locales, se nos dice que nuestro 

análisis de la grabación se habría realizado “de forma sesgada”. Por el contrario, 

ha de insistirse en que, como también en la citada resolución se dijo, la Sala 

efectuó un atento y exhaustivo examen, no sólo de los pasajes que presentaba la 

querella, sino de la totalidad de la grabación.   

En cualquier caso, lo que no es de recibo es un análisis prospectivo como se 

propone por la recurrente al decir que “si se permitiera la investigación se 

podría demostrar que el testigo 26 tuvo un trato de favor…”, que en sus propios 

términos es una mera hipótesis carente de cualquier soporte presentado a la Sala 

y que tampoco se ofrece como corroboradora de las supuestas conductas 

delictivas atribuidas a los querellados. 

La recurrente reitera que “el análisis que realiza la Sala con carácter previo a la 

admisión pertenece al juicio posterior al de tipicidad”. Se trata de una 

aseveración que ha sido rechazada en el primer Razonamiento Jurídico de esta 

resolución. Se le recuerda de nuevo a la recurrente que, partiendo del artículo 

313 LECrim. y pasando tanto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como 

por la doctrina legal del Tribunal Constitucional, si los hechos objeto de la 
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querella no son constitutivos de delito, lo procedente es la desestimación de 

aquélla. 

Se nos dice también que “es evidente que se comete falso testimonio si se induce 

al autor”, y que “si el fiscal da indicaciones al testigo para que declare en un 

sentido u otro, incluso mediando verdad en su respuesta, pero en definitiva 

supliendo la declaración espontánea de éste, el hecho sería incardinable en el 

falso testimonio”. 

El argumento se revela como un ejemplo paradigmático de sofisma. Olvida la 

recurrente que para que la inducción sea delito, necesariamente ha de serlo 

también la conducta inducida. El art. 27 del Código Penal declara responsables 

criminalmente de los delitos a los autores y a los cómplices; y el art. 28 del 

mismo Cuerpo Legal incluye en la consideración de autores a los inductores. 

Pero es de toda evidencia que no se puede hablar de autores-inductores si no hay 

delito. 

Por último, en el argumentario del recurso de súplica respecto del apartado de 

que aquí se trata, se niega la rotundidad del testigo, porque, según se nos dice, 

“esa rotundidad no se compadece con el hecho de que es el fiscal o el 

magistrado quienes introducen los datos en las respuestas, y es el fiscal quien 

habla de la falta de claridad del testigo e incluso de su ebriedad”, añadiéndose 

que “la rotundidad es un elemento valorativo que también pertenece al estadio 

siguiente al del análisis de tipicidad”. Dejando de lado este último inciso, que 

ha sido ya respondido repetidamente, estamos de nuevo ante un supuesto de la 

cuestión, que no es más que un nuevo y baldío intento de imponer el punto de 

vista que interesa a la recurrente. Tanto en el Auto de desestimación -con gran 

lujo de detalles y pormenorizado análisis- como en lo que añadiremos a 

continuación, se desprende sin lugar a dudas que el testigo declaró con arreglo a 

lo que manifestaba ser su convicción personal, sin que apareciera en absoluto 

constreñido o forzado a cambiar su particular versión identificativa. 

Otra cosa será, y habrá ocasión de reiterarlo, que el insólito y hasta cuestionable 

tratamiento de las diligencias por parte del magistrado instructor y del fiscal, 

pueda tener consecuencias en aspectos como pérdida de imparcialidad, nulidad 

de actos procedimentales, derivaciones disciplinarias, etc., pero de ahí a 

considerar que los hechos objeto de la querella pueden ser constitutivos de delito 

media un trecho que no puede traspasarse.  
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Dicho lo anterior, la recurrente, a requerimiento de la Sala, ha presentado un 

elenco de pasajes de la grabación de la declaración a que nos venimos 

refiriendo, básicamente reiterativos de lo que se nos había dicho en la querella 

inicial. Todos ellos, sin excepción,  fueron en su momento escuchados 

atentamente y analizados exhaustivamente, hemos de repetirlo, por esta Sala. 

Ninguno ofrece base para que puedan ser considerados delito de ningún modo. 

Así, que el Fiscal solicite que se detenga la exhibición de fotografías, 

preguntando si el testigo “puede reconocer a alguien de los situados en bloque 

de 2x4”, “si de la primera o segunda fila”, o “si está viendo bien las 

fotografías”, contestando el testigo que sí reconoce a algunos, pero sin que 

pueda atribuirles ninguna irregularidad, nada tiene de delictivo, máxime cuando, 

a la aseveración del testigo de que “irregularidades no puedo decir”, el mismo 

Fiscal reacciona diciendo “pues eso es lo que le pregunto, si simplemente los 

conoce porque eran policías locales o de algo irregular, esto es lo que le 

pregunto”. 

También resulta falsa la aseveración de la recurrente de que “nunca es el testigo 

quien hace parar las fotografías”, como se revela, por ejemplo, en el minuto 

1:06:04: “¡Baixa!”, y en muchos otros momentos, ya destacados en el Auto 

recurrido, siendo el propio testigo quien solicita aclaraciones respecto de las 

fotografías que se le están exhibiendo. 

También ha de reiterarse que el testigo ya había identificado a varios policías 

locales en otra ocasión, por lo que es más que comprensible la impaciencia que 

se provoca en magistrado y fiscal ante las imprecisiones que el testigo, con 

manifiesta torpeza, demuestra. 

Absolutamente todos los pasajes que se contienen en el escrito de la recurrente 

señalando los que a su entender resultarían delictivos, son mera reiteración de 

los que ya fueron objeto del Auto de desestimación de la querella, y tienen, 

como ya se dijo, la explicación de que el testigo señala con falta de precisión en 

lo relativo a la ubicación o circunstancias del que identifica, lo que provoca 

impaciencias e intervenciones tanto del magistrado como del fiscal que incluso 

aportan en alguna ocasión detalles del identificable, o añadiendo por ejemplo el 

nombre y apellido del identificado.  
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A modo ilustrativo, el pasaje a que se refiere la recurrente correspondiente a los 

minutos “30 a 34:29”, y en su propia transcripción, se desarrolla como sigue: 

“TP 26: El tercero 

Fiscal: “¿El tercero empezando por dónde y de dónde? 

TP 26: o sea, de abajo, hablamos del tercero 

Fiscal: A ver, hay tres filas, señor, ¿está viendo tres filas o cuántas 

filas ve? 

TP 26: No, estoy viendo dos filas y media, pero… en medio, el 

segundo 

Fiscal: ¡Espere un momento! 

Fiscal: Es terrible, ¿eh? Bueno, ¿cuántas filas está viendo ahora? 

TP 26: Ahora mismo estoy viendo dos filas, pues yo le digo, bueno, 

hay tres… 

Fiscal: ¡Escúcheme, por favor, escúcheme! ¡Si está viendo dos, y 

luego me dice que hay tres, hombre! 

TP 26: Bueno, es que veo dos y media, pero que está la cosa que… 

¡de la segunda! 

Fiscal: Bien, pues dígame, ¿de la primera, de la de en medio o de la 

última de las filas? 

TP 26: La de en medio, el segundo, en la puerta de Tito’s 

Fiscal: Bien, ¿segundo empezando por la derecha o por la izquierda? 

TP 26: El que va con la camisa… 

Fiscal: ¡Azul! 

TP 26: El que no lleva la chaqueta. El segundo, de abajo, de la 

izquierda. 

Fiscal: Bien, vale, ¿de qué le conoce a este hombre? 

Magistrado: ¿Cómo se llama éste? 

TP 26: (intenta hablar, pero es interrumpido por el fiscal) 

Fiscal: ¡Calle un momento! Se llama J…………... Dígame, de qué lo 

conoce 

TP 26: De la puerta de Tito’s. Éste también cortaba el bacalao por 

ahí, hacía sus… 

Fiscal: ¿Qué quiere decir que cortaba el bacalao? 

TP 26: Éste pues, eh, hacía, o sea, o sea, entraba, salía, era el que 

hacía, digamos, el que cortaba el bacalao, con perdón de la 

expresión, lo digo porque… éste estaba también metido en las fiestas 

y en .. 

Fiscal: ¿En las fiestas de arriba de la zona VIP? 

TP 26: Sí señor, pero éste estaba a diario en la puerta de Tito’s”. 

Etc.” 
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Estas intervenciones, si bien provocadas por la errática declaración del testigo, 

podrán considerarse, como se ha indicado, improcedentes o no, ajenas o no al 

deber de imparcialidad y de serenidad de juicio que cabe esperar de una 

actuación judicial, pero no se producen con intimidación y mucho menos 

violencia que pudieran incardinarse en el tipo penal que se pretende. La entera 

actuación del magistrado y del fiscal está encaminada claramente a la 

identificación y a la persecución de delincuentes y delitos, y puede sujetarse a 

crítica todo lo acerba que se quiera, pero no es delictiva. 

El escrito donde la recurrente presenta pasajes de la grabación relativos a que se 

sugieren al testigo los policías que debe identificar, que abonarían sus tesis 

sirven, por el contrario, para descartar la presencia de delitos.  

En el Auto de desestimación ya hicimos mención a que el testigo había 

identificado previamente a diversos policías locales. En consecuencia, el 

Magistrado se dirige al testigo en los siguientes términos: 

“Vamos a ver, Usted en su declaración identificó a dos agentes que 

hoy le han pasado por alto cuando le hemos exhibido todas las 

fotografías. Yo quisiera comprobar si esa identificación anterior fue 

equivocada o no, o la va a confirmar en este acto. Uno en concreto 

fue ehhh el agente E………….. que identifica como uno de los GAP 

que se apoderaba del dinero… a ver si lo podemos encontrar aquí… 

TP 26: pero este ya lo he dicho, ¿no? Ja ho he dit 

Magistrado: No, éste no lo ha identificado…” 

Siguió el Magistrado insistiendo en que se trataba de comprobar si existió algún 

error en su previa identificación, ante lo que el testigo, también repetidamente, 

contestó con toda rotundidad que “No, no, ningún error. Correcto”; o “Sí, es 

correcte, Es correcte”, “Sí, es correcte, perdonau. Es correcte” (Cf. minutos 

1:08:28 a 1:13). 

Como quiera que toda esta secuencia fue analizada extensamente en el Auto 

recurrido, y nada nuevo se aporta en el recurso, procede igualmente desestimar 

la apariencia de delito alguno. 

La frecuente presencia, en los pasajes que se nos reiteran, de preguntas o 

indicaciones hechas al testigo por parte del magistrado y sobre todo del fiscal, 
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podrá dar lugar a que sean consideradas como sugestivas, pero, ha de repetirse, 

todo ello podrá tener consecuencias procesales o del orden que se quiera, pero 

no delictivas. 

La propia recurrente contradice su propia tesis de forma inapelable, por ejemplo, 

al decir lo siguiente: 

“A la vista de que la respuesta no convence al instructor, y habiendo indicado el 

representante del MF que se continuase con el visionado de las imágenes, el 

Magistrado D. Manuel Penalva interrumpe el reconocimiento para poner en 

conocimiento a efectos de identificación el nombre del policía descrito, 

transmitiéndole además al testigo, de forma detallada, toda la información y 

presuntos hechos delictivos que manifestó en la anterior declaración y que 

había olvidado poner de manifiesto, a lo que el testigo, tras recibir la 

información de SSª, reafirma la misma [sin] paliativos”. 

¿Cabe en cabeza jurídica alguna considerar delictivo que el Magistrado 

Instructor exponga al testigo su propia declaración anterior para que aclare un 

silencio u omisión en la declaración actual, ante lo que el testigo se ratifica en 

aquella primera, “sin paliativos”?  

 

QUINTO.- El tercer bloque de hechos objeto de la querella se corresponde con 

las grabaciones y whatsapps que tendrían su origen en la testigo protegida nº 31. 

Tanto en el recurso de súplica como en el escrito señalando los pasajes que 

demostrarían la consideración delictual de la conducta de los querellados, se 

otorga gran importancia a que el magistrado sabría o reconocería que la agenda 

del prostíbulo en que participaba la testigo no respondería a la realidad. En 

concreto, se acusa al magistrado de haberse concertado con la testigo para 

atribuir una nueva identidad a “Alicia”, que sería la autora de las anotaciones de 

la agenda, la cual habría fallecido con anterioridad a dichas anotaciones. 

Lo anterior se quiere deducir del contenido de varios whatsapps, cuyos pasajes 

significativos tienen la siguiente transcripción literal: 

Apartado 1º (20/7/17, 18:59): 

“Manolo Peñalva: Animo  
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Nosotros nos creemos lo de la agenda pero me da miedo que estos 

hijos de puta consigan sembrar la duda sobre su autenticidad y a 

quien hay q convencer es al tribunal. 

Cuando quieras y puedas a ver como atamos los cabos sueltos para 

que no te dejen por mentirosa”. 

Apartado 2º (ibid.): 

“La prueba de la tinta parece q no es fiable y la de las letras tenemos 

que saber seguro de quien se trata si hay otra letra pero alicia tu 

socia murió en 2012 

Si hablas con alguna chica o chico q pueda confirmar que esta 

gentuza iba recuerda decirles que lo haremos de otra manera. Se les 

dará un número, declararan tapados por videoconferencia desde 

comisaría y si hace falta distorsionando la voz”. 

Apartado 3º (20/7/17, 19:09): 

“Manolo Peñalva: Tranquila la verdad es solo una y la mentira tiene 

las patas muy cortas, asi que vamos a encontrar con tu ayuda la 

manera de demostrar que dices la.Verdad. 

Tu trata solo de ordenar bien tus ideas, fechas y personas y te 

cogeremos una declaración para aclarar lo que haga falta”. 

Apartado 4º (20/7/2017, 19:10): 

“  - -: Mañana los abogados de Madrid dirán como 

proceder con esto y ver como hacer que W invalide la prueba, Par 

que vosotros no os veáis involucrados en nada y recaiga contra mi la 

responsabilidad” 

20/7/17, 19:12: 

“Manolo Peñalva: No te entiendo” 

La conducta del magistrado Instructor en los apartados 1º a 3º del diálogo 

transcrito consiste en manifestar: 

a.- Que cree en la autenticidad de la agenda 

b.- Que existen dudas u obstáculos aprovechables por las defensas, como es, 

básicamente que “Alicia” habría fallecido en 2012, antes por tanto de la 

supuesta fecha de las anotaciones.  
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c.- Con dicho motivo, el magistrado insiste a la testigo de que hay que atar cabos 

sueltos, “para que no la dejen por mentirosa”, y que intente buscar a otros 

testigos suplementarios para que corroboren la verdad sustancial de la agenda, es 

decir, que determinadas personas investigadas frecuentaban el prostíbulo. 

d.- El magistrado Instructor sólo busca la verdad: “La verdad es sólo una y la 

mentira tiene las patas muy cortas, así que vamos a encontrar con tu ayuda la 

manera de demostrar que dices la Verdad”. 

El apartado 4º, sobre el que la querellante-recurrente carga las mayores 

sospechas contra el magistrado Instructor, es un párrafo no sólo incomprensible 

(el magistrado dice que no lo entiende, como tampoco lo entiende la Sala), sino 

que «“W” (?) invalide la prueba» tendría un  contenido penal imposible, siendo 

así que las pruebas las invalidan solamente los tribunales. 

En resumen, hay una convicción del Instructor -perfectamente legítima- respecto 

de la autenticidad de la agenda; busca la manera de corroborarlo, ante las dudas 

surgidas (igualmente legítimo); ratifica a la testigo que hay que buscar la verdad 

y demostrarla; y no entiende la extraña frase de la testigo que se presta a 

lucubraciones que en ningún caso afectarían al magistrado Instructor, si bien 

parece obvio que la “responsabilidad” que hipotéticamente se atribuye la testigo 

tiene que ver con la frase anterior (20/7/17, 19:05) en que dice  (sic) “Lo se, se 

que lo he liado todo”. 

 

SEXTO.- Y lo que es peor, ya advertimos a la querellante (en nuestra 

providencia de fecha 21 de diciembre de 2017) acerca de que algunas de las 

citas (que en el escrito de recurso aparecen entrecomilladas como 

transcripciones literales de lo grabado) no se corresponden con el contenido 

audible de la grabación aportada, y por ello fue invitada a concretar los 

correspondientes minutos de la grabación, para que pudiéramos localizar, si es 

que se nos había pasado por alto, aquello que en el escrito de recurso se 

transcribe literalmente y para nosotros no se corresponde. A esta invitación la 

recurrente ha respondido con el más absoluto silencio. 

Así en el escrito de recurso se presenta, en negrita y subrayado, como muestra 

irrefutable de la connivencia entre el fiscal y la testigo protegida nº. 31 que “el 
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Ilustrísimo Fiscal le dice gritando: <<Da igual si dices la verdad o si mientes, 

lo importante es que la policía va a concluir que tienes miedo>>”. 

Sin embargo no es lo que se desprende de la grabación, ni menos con ese 

particular sentido de dar igual que la testigo mienta o no, sino que literal y 

exactamente puede oírse lo siguiente: 

Primer Archivo de Audio, duración 00:25:50 minutos: 

Minuto 04:10: 

(“SUBI”) “Los policías, mira, no sé si por las razones que tú quieras 

luego pensar y que yo te voy a ayudar a pensar y que cada vez que 

vengas aquí vamos a pensar, ¿eh?, van a concluir diciendo 

_________ [cesura de audio]__________ no que ya que mientes o 

que digas la verdad, esto es lo de menos, que estás acojonada de la 

causa y esto que te lo cuestionen es idiota, y delante de mí no lo va a 

cuestionar nadie…” 

El episodio se enmarca en un reiterado reconocimiento a favor de la testigo 

protegida por su entereza frente a una situación difícil, y es en este escenario 

cuando el fiscal le advierte a la testigo protegida de que los policías investigados 

percibirán o concluirán que está altamente atemorizada, lo cual considera un 

cuestionamiento “idiota”, pero que ello sucederá independientemente de si creen 

(aquellos) que dice la verdad o  miente. 

Resulta bastante obvio que la cita textual no sólo altera la literalidad de la 

conversación, sino que al hacerlo la tuerce y manipula para cambiar su sentido y 

atribuirle el que interesa o conviene para poner falsamente en boca del fiscal la 

afirmación de que da igual si la testigo miente, lo cual no es verdad como puede 

deducirse de lo expuesto. 

Dado que esta circunstancia puede poner de manifiesto ausencia de la necesaria 

buena fe procesal por haber alterado y sesgado intencionalmente la cita 

entrecomillada (que se supone transcribe literalmente lo grabado), dispondremos 

la apertura de otra pieza separada donde depurar eventuales responsabilidades 

disciplinarias. 

Además, dado que en el momento crítico de la conversación a que se ha hecho 

referencia se produce una interrupción de la grabación durante varios segundos, 

quedando por ello descontextualizada de su inmediato precedente la frase: “no 
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que ya que mientes o que digas la verdad” (que en el escrito de recurso es 

alterada al hacer su cita entrecomillada), interesaremos del Grupo de Policía 

Judicial de la Guardia Civil que nos informe acerca de una eventual 

manipulación o alteración de la grabación que nos ha sido proporcionada y 

donde se recoge la conversación entre el juez, el fiscal, y la testigo protegida nº. 

31 (Primer Archivo de Audio, 5,91 MB, duración 00:25:50 minutos). 

 

SÉPTIMO.- Para finalizar, en el escrito de recurso la querellante insistió en que 

la violencia e intimidación empleada por los querellados contra los testigos de 

descargo se percibe simplemente con la lectura de la transcripción (parcial pero 

literal) que aquel escrito incorpora, y además enfatiza que cuando se oye a sus 

verdugos (en la grabación clandestina) esa violencia es, directamente, 

desgarradora. 

En ninguno de esos pasajes, ni leídos ni oídos, apreciamos en su momento (al 

desestimar la querella) signos ni trazas de violencia o intimidación, sino de una 

familiariedad impactante, y tampoco que se incite a mentir o a no decir la verdad 

sino todo lo contrario. 

Resulta altamente significativo que, pese a haber invitado a la querellante a 

detallar los minutos de grabación en que pueda recogerse lo que ella interpreta 

como violencia o intimidación, ninguna concreción ha verificado en cuanto a 

este particular extremo, lo que nos ahorra mayores consideraciones. 

Sin embargo parece oportuno señalar que nunca hemos negado que el tono y el 

volumen de las admoniciones merezcan ser examinadas para establecer si se ha 

guardado o no el respeto y la consideración debidas a cualesquiera de los 

intervinientes. 

Es más, tenemos acordada la deducción del correspondiente testimonio para que 

sea analizado por la autoridad gubernativa a quien corresponde promover la 

acción disciplinaria. 

Pero nada de todo ello puede llevarnos a confusión entre la responsabilidad 

disciplinaria y la penal, por más que la situación quiera revestirse por la 

querellante con calificativos dramáticos y efectistas, pero inconducentes para 

establecer que medió alguna violencia o intimidación contra los testigos, y 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:BKZd-WAzK-zCSK-bcxZ-T      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

menos para que mintieran quienes (dicho sea al margen y aparte de todo lo 

anterior) puede leerse y oírse que mantuvieron incólumes sus declaraciones en 

todo caso. 

Otra cosa distinta es la opinión que nos merezca el comportamiento de los 

querellados en cuanto a la pérdida de la imparcialidad debida, aspecto que no 

nos compete examinar ni decidir aquí sino en el incidente de recusación que se 

está tramitando ante los órganos competentes. 

Vistos los artículos citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente 

aplicación. 

 

 

III.- PARTE DISPOSITIVA 

 

 

La Sala acuerda: 

 

1.- Desestimar el recurso de súplica interpuesto por la Procuradora Doña María 

 en nombre y representación de Dª. Alexandra  contra el 

Auto de fecha 11 de diciembre de 2017, que se confirma en desestimación de la 

querella. 

 

2.- Que se remita testimonio de la presente resolución a la Ilma. Sra. Secretario 

de Gobierno de este tribunal, por lo que concierne a la actuación del letrado de 

la Administración de Justicia. 

 

3.- Que mediante testimonio, parcial y en lo que interesa, del fundamento de 

derecho tercero de esta resolución y del presente acuerdo, se abra pieza separada 

para depurar eventuales responsabilidades disciplinarias por haberse afirmado 

primero que en el momento de tomarse las declaraciones a los testigos de 

descargo “no estaba presente el letrado de la administración de justicia, pese a 

que se había solicitado”, y reconocido después, a requerimiento de esta Sala, 

que semejante solicitud no se efectuó en el momento de tomarse las 

declaraciones testificales, sino que “se realizó por escritos anteriores”, al 

parecer con ocasión de haberse pedido “la preceptiva grabación”. 

 

4.- Que mediante testimonio, parcial y en lo que interesa, del fundamento de 

derecho tercero in fine de esta resolución y del presente acuerdo, se abra pieza 
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separada para depurar eventuales responsabilidades disciplinarias por la 

afirmación de que la Sala ha actuado de mala fe procesal. 

 

5.- Que mediante testimonio, parcial y en lo que interesa, del fundamento de 

derecho sexto de esta resolución y del presente acuerdo, se abra pieza separada 

para depurar eventuales responsabilidades disciplinarias por la alteración 

intencional de lo grabado al hacer su cita literal en el escrito de recurso. 

 

6.- Que se oficie al Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil para que 

informe acerca de una eventual manipulación o alteración de la grabación que 

nos ha sido proporcionada y donde se recoge la conversación entre el juez, el 

fiscal, y la testigo protegida nº. 31. 

 

Notifíquese la presente resolución a la querellante y al Ministerio Fiscal, 

haciendo saber que contra la misma no cabe recurso. 

 

Así, por el presente Auto, nos pronunciamos y firmamos. 
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