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En Palma, a once de diciembre de dos mil diecisiete.  

 

La Sala de lo Civil y Penal ha visto y examinado las actuaciones registradas con 

el número 17/2017, seguidas como Diligencias Previas, en base a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 

ÚNICO.- La querella tuvo entrada en esta Sala el día 31 de agosto de 2017, 

excusando la prestación de fianza por afirmar la querellante ser perjudicada 

directa, solicitando medida cautelar consistente en imponer -al Juzgado de 

Instrucción nº. 12 de Palma- la obligación de grabar todas las declaraciones. 

 

El día 4 de septiembre fue designado Ponente, y a la vez exigida la presentación 

del apoderamiento a favor de la Procuradora. 
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El día 7 de septiembre de 2017 tuvo entrada en esta Sala un escrito de 

ampliación de la querella, pese a no haberse todavía subsanado la falta de poder 

para presentarla. 

 

El día 11 de septiembre de 2017 fue prestado presencialmente ante el Letrado de 

la Administración de Justicia el apoderamiento a favor de la Sra. Procuradora 

actuante. 

 

Al día siguiente (12 de septiembre de 2017) se dio cuenta a la Sala de dicha 

subsanación, y se tuvo por personada en forma a la parte querellante, con 

Abogado y Procuradora. 

 

El día 15 de septiembre de 2017 se solicitó subsanación del requisito de 

postulación, puesto que la querella presentada carecía de firma de Abogado. 

 

El 17 de septiembre de 2017 se recibió nuevo escrito de ampliación de querella 

conteniendo nuevas manifestaciones y solicitando se tuviera por subsanado el 

defecto de firma de Abogado. 

 

La Sala dictó providencia el día 19 de septiembre de 2017 solicitando informe 

del Ministerio Fiscal sobre la admisibilidad a trámite de la querella. 

 

Del escrito del Ministerio Fiscal evacuando el informe interesado, opuesto a la 

admisibilidad de la querella, que lleva firma del día 4 de octubre de 2017, se dio 

cuenta a la Sala el día 9 de octubre de 2017. 

 

Por providencia de 13 de octubre de 2017 la Sala acordó requerir la prestación 

de fianza correspondiente al ejercicio de la acción popular, puesto que la 

querellante no aparecía como perjudicada a consecuencia de los hechos 

relatados en la querella ni en su ampliación. 

 

El 17 de octubre de 2017 se recibió justificación de haberse ingresado la fianza 

recabada, de lo que se dio cuenta a la Sala el día 18 de octubre de 2017. 

 

Mediante providencia dictada el 23 de octubre de 2017 se tuvo por 

cumplimentado el requisito de afianzamiento, y al amparo del art. 410 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial se solicitó de la parte querellante que indicase con la 

debida precisión la identidad de los intervinientes en los diferentes pasajes 

transcritos de las declaraciones testificales que se habían acompañado con los 

escritos de querella y ampliación, a fin de poder comprobar su correspondencia 

con las actuaciones. 
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El día 26 de octubre se recibió: a) un nuevo escrito de ampliación de la querella 

solicitando la exploración, por parte de la Guardia Civil, del terminal móvil del 

fiscal querellado; b) y otro escrito en que se detallaban intervinientes y fechas de 

las declaraciones cuya transcripción se aportó inicialmente. 

 

El día 31 de octubre de 2017 se tuvo por cumplimentada aquella identificación, 

por presentada la segunda ampliación de la querella, y se concedió traslado al 

Ministerio Fiscal para que, en plazo de cinco días, informase sobre su 

admisibilidad. 

 

El informe del Ministerio Fiscal, fechado el día 6 de noviembre de 2017, 

opuesto a la admisibilidad de la querella, se tuvo por evacuado mediante 

providencia que dictó la Sala el día 8 de noviembre de 2017, en la que se solicitó 

asimismo del Juzgado de Instrucción nº. 12 de Palma: 

a) Remisión de testimonio de las actas en que se documentaron las 

correspondientes declaraciones testificales; 

b) Certificación de si en las Diligencias previas del mencionado Juzgado se 

había planteado algún incidente de recusación. 

Con fecha 23 de noviembre de 2017 se recibieron los testimonios de las 

declaraciones testificales correspondientes a las grabaciones aportadas con la 

querella y sus ampliaciones. 

 

Mediante escrito recibido el 10 de noviembre de 2017 la parte querellante (pese 

a no ser parte en el procedimiento seguido ante el mencionado Juzgado 

instructor) informó de no haber presentado incidente de recusación en aquella 

causa, y designó la pieza separada en que se encontraban las declaraciones 

testificales cuyo testimonio acababa de interesar la Sala. 

 

De dicho escrito se dio cuenta a la Sala el día 14 de noviembre de 2017 

mediante diligencia de ordenación en la que se hizo constar la ausencia oficial 

de uno de los miembros del tribunal hasta el día 21 de noviembre de 2017. 

 

En fecha 23 de noviembre de 2017 la parte querellante presentó nuevo escrito 

anunciando que una de las testigos protegidas había manifestado al Abogado Sr. 

D. Vicente Campaner Muñoz las circunstancias en que prestó su declaración sin 

buscar la verdad material, por lo que solicita  toma de declaración de la 

mencionada testigo protegida, así como medidas cautelares consistentes en la 

libertad de todos los presos preventivos en las causas DPPA 1242/17 y DPPA 

1663/17, ambas derivadas de las Diligencias previas 1176/14 seguidas ante el 

Juzgado de Instrucción nº. 12 de Palma, la retirada de las armas de fuego en 
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poder “…de los implicados en la presente causa y sus auxiliares (grupo de 

blanqueo)…”, así como su inmediata detención. 

 

Mediante escrito que se recibió el 27 de noviembre de 2017, la Procuradora 

actuante aportó acta notarial con la transcripción de  conversaciones de 

Whatsapp entre esta última testigo protegida, el Juez, el Fiscal y algunos 

miembros del Grupo de blanqueo de la Policía Nacional. 

 

Por providencia de esta misma fecha, la Sala ha acordado: a) requerir la 

subsanación de los defectos apreciados en la supuesta autenticación de la 

transcripción de las conversaciones de Whatsapp últimamente presentadas; b)  

conceder al Ministerio Fiscal un plazo de cinco días para que informe sobre la 

admisibilidad de la querella en vista de los nuevos hechos relatados, c) resolver 

sobre las medidas cautelares solicitadas con carácter urgente, y d) reiterar la 

solicitud de certificación acerca de si en las Diligencias Previas nº 1242/2017, 

dimanante de las 1176/2014 se ha planteado o no algún incidente de recusación. 

En fecha 28 de noviembre de 2017 se dictó Auto denegando las medidas 

cautelares solicitadas por medio de escrito de 23 de noviembre de 2017.   

En fecha 1 de diciembre el Ministerio Fiscal presentó escrito despachando el 

traslado conferido por providencia de 28 de noviembre, en la que manifestó su 

oposición a la admisión a trámite de la querella. 

 

Por providencia de 4 de diciembre de 2017 se solicitó copia del informe que del 

Titular del Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma remitió al Consejo General 

del Poder Judicial en las Diligencias Previas nº 1176/14. 

 

Con fecha 4 de diciembre de 2017 se recibieron sendas certificaciones relativas 

al planteamiento de incidentes de recusación en las diligencias Previas nº 

1176/2014.Por escrito de fecha 7 de diciembre el Magistrado Ilmo. Sr. Don 

Antonio Monserrat Quintana planteó su abstención, que le fue desestimada por 

Auto de la misma fecha. 

 

En fecha 11 de noviembre de 2017 se ha recibido el informe que desde el 

Juzgado de Instrucción nº 12 se remitió al Consejo General del Poder Judicial. 

Habiéndose incorporado toda la documentación y diligencias solicitadas, queden 

las actuaciones pendientes de dictar la correspondiente resolución. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Sin esperar a la admisión formal de la querella, y a tenor de su 

simple interposición, se han practicado diligencias de averiguación al amparo 
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del art. 410 LOPJ, para evitar una decisión carente de las necesarias y 

suficientes contrastaciones previas. 

 

También conviene aclarar que ninguno de los abogados que firman la querella 

son ni han sido querellantes, sino letrados que han asumido la dirección técnica 

de la única persona querellante, hermana de uno de los investigados, a quien se 

le exigió la correspondiente fianza por no aparecer como perjudicada a 

consecuencia de los hechos que se relatan en la querella. 

 

La querella comienza apuntando que el juez y el fiscal querellados acordaron la 

prisión de FBP (encausado por haber agredido a un testigo de cargo) con base 

exclusiva en la declaración de dos testigos protegidos, uno de los cuales alteró la 

realidad en cuanto a su condición (vecino / compañero de piso), añadiendo que 

“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”. 

 

Vaya por delante que ni es competencia de esta Sala, ni es éste el procedimiento 

adecuado para sustanciar en él las cuestiones relativas a la prisión provisional 

decretada en una causa ajena a ésta, donde no se está revisando por vía de 

recurso aquella prisión provisional. 

 

SEGUNDO.- El escrito inicial de querella clama contra el juez y el fiscal 

querellados por el encarcelamiento de dicho investigado FBP, reprochándoles 

que nunca han querido investigar las circunstancias puestas de manifiesto por 

los testigos de descargo. 

 

También se asegura que el Juez de Instrucción impidió desplegar tal ejercicio 

del derecho de defensa al no admitir diligencias (testimonios) sobre estas 

circunstancias, aunque a continuación, y en sentido opuesto, se reconoce que “sí 

se produjo la declaración de los testigos que sí fueron admitidos”. 

 

Como se ve, aquella afirmación de que nunca se quiso investigar este extremo, 

más que desmentida, resulta abiertamente contradicha varias líneas después, 

cuando en el mismo escrito de querella se afirma que la investigación tuvo lugar 

en efecto, y que se aceptó la declaración de varios testigos propuestos. 

 

Sin embargo la querella no proporciona hechos ni referencias sobre las razones 

por las que se denegó la declaración de otros testigos de descargo, y por tanto 

ningún dato cabe extraer de semejante relato que, en lugar de exponer hechos, 

los sustituye por opiniones o conclusiones, pero sin argumentación que las 
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sostenga, y sin datos que autoricen a entender criminalmente sospechosa la 

actuación referida, porque los hechos en cuestión se investigaron, aunque no 

fueran admitidos todos los testigos propuestos. 

 

Y al margen de que la querella guarde silencio sobre las razones por las que se 

inadmitieron algunos testigos, es patente que la repulsión de cualquier medio de 

investigación o de prueba puede ser recurrido ante el mismo juez, o ante el 

tribunal superior, para que sea ello oportunamente dilucidado en el mismo 

proceso donde debería surtir efecto, pero no en el presente trámite. 

 

 

TERCERO.- Asimismo se asegura, en el escrito de querella, que la forma en que 

se tomó declaración a los mencionados testigos de descargo propuestos por la 

defensa, refleja que tanto el juez como el fiscal estaban ya predispuestos a no 

concederles credibilidad en base a una predeterminada ideación o convicción 

que guio la investigación criminal, durante la que (apartándose de su deber de 

imparcialidad) juez y fiscal “iniciaron una campaña de desmerecimiento a los 

testigos”, y  manifestaron a dichos testigos de forma “expresa y violenta” que 

sabían que venían a mentir, lanzando “continuas expresiones amenazantes con 

los testigos con el único propósito de amedrentarles y desestabilizarles para que 

modificaran su actuación procesal”. 

 

Parte del material incorporado con la querella consiste en una grabación de 

sonido furtiva, clandestina, tomada durante la declaración de los testigos, y cuya 

aptitud para ser valorada válidamente no está exenta de reticencias, pues no se 

limita a recoger la conversación entre quien graba y sus interlocutores, sino que 

incluye también conversaciones entre terceros, en las que no interviene quien los 

está grabando sino que son conversaciones ajenas (por ejemplo entre el juez y el 

fiscal querellados, especialmente durante los recesos). 

 

Sea como fuere, lo importante ahora es evaluar tanto el uso a que se destina la 

grabación, como su contenido (en esto con la expresada reserva). 

 

La grabación se llevó a cabo con deslealtad procesal porque se ocultó 

intencionalmente, y ahora se está empleando sin demasiada buena fe procesal 

porque se usa para contraponer lo grabado con lo consignado formalmente en 

unas actas cuyo contenido fue aceptado sin reparos. 

 

Con ello se fomenta la falsa sensación de que la diferencia (entre lo grabado y lo 

formalmente consignado por escrito en las actas) responde a una intención y un 
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resultado falsarios, cuando en realidad el contenido de las actas fue asumido sin 

protestas ni reservas. 

 

En cualquier caso lo importante y determinante es que las actas cuestionadas 

consignan sustancialmente las declaraciones testificales prestadas, y lo hacen sin 

tergiversaciones relevantes de su contenido. 

 

El art. 445 LECrim. impone que en las actas de declaración “no se consignen las 

respuestas inconducentes” de los testigos, sin perjuicio de expresar por 

diligencia el motivo de no consignarse; es decir, que lo consignado en el acta no 

tiene por qué ser una transcripción íntegra de lo acontecido, sino exclusivamente 

de lo pertinente para que la actuación procesal cumpla su fin conforme a su 

verdadero desarrollo. 

 

Pero lo más importante es que el art. 443 LECrim. autoriza a que a los testigos 

lean por sí mismos la diligencia, lo que está directamente relacionado con el 

derecho a solicitar enmiendas o rectificaciones, sobre lo que abunda el art. 450 

LECrim.: “No se harán tachaduras, enmiendas ni entrerrenglonaduras en las 

diligencias del sumario. A su final se consignarán las equivocaciones que se 

hubieren cometido”. 

 

Ninguna corrección se solicitó al letrado de la Administración de Justicia para 

que se rectificara ninguna de estas actas, ni siquiera al final. 

 

Es decir, que no se ejercitó el derecho de defensa solicitando del correspondiente 

fedatario público consignaciones, rectificaciones, o supresiones, y en cambio la 

querella se dirige contra el juez y el fiscal como autores de una falsedad en 

documento público, cuando estos carecen de fe pública, no les compete 

documentar las actuaciones, ni tienen responsabilidad por tal actividad de 

documentación. 

 

En cuanto al padecimiento del derecho de defensa por no haberse recogido el 

punto de vista del abogado defensor, resulta ilustrativo que durante la 

declaración del testigo G M, prestada el 27 de julio de 2017, puede escucharse (a 

partir del minuto 5 de la grabación de sonido aportada por la querellante) que el 

fiscal y el abogado de la defensa polemizan sobre si el investigado, que es 

hermano del mencionado testigo, facilitó o no el nombre de este último como 

una de las personas que estaban presentes en su domicilio en momento que tuvo 

lugar la agresión que se le atribuye. Tanto el fiscal como el abogado se 

empeñaron en que el acta incorporase su respectiva “interpretación” acerca de si 

la previa declaración del investigado incluyó una mención a este testigo de 
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modo directo (por su nombre) o simplemente referencial (rumano y desdentado); 

como se comprenderá, la polémica resulta tan absurda como rematadamente 

estéril, porque no busca reflejar las respuestas del testigo que está declarando, 

sino zanjar una divergencia interpretativa y, peor aún, dirimirla para que conste 

impropiamente en el acta de declaración del testigo, pese a que no constituye 

una declaración de este testigo, sino una interpretación de lo que consta en el 

acta de declaración de aquel investigado. 

 

Más adelante, el fiscal contradijo a la intérprete sobre lo que acaba de declarar el 

testigo, momento en que el abogado puso de manifiesto que por esta razón había 

pedido que se grabase la actuación, aspecto en el que insistió reiteradamente, 

hasta que finalmente acabó pidiendo que constase formalmente en acta dicha 

solicitud: 

“-Fiscal: (…) Intenta confundir al testigo mintiendo. 

-Abogado: pues vuelvo a reiterar, señoría, que solicito la grabación. 

-Juez: no se puede, porque no hay medios. 

-Abogado: bueno, pues yo lo solicito, que conste en acta que yo 

vuelvo a solicitar la grabación”. 

-Juez: por el letrado se vuelve a solicitar la grabación. (…) Por 

razones económicas no se puede. 

 

Las explicaciones ofrecidas por el juez sobre las razones de la denegación, que 

hablan por sí solas, serán más o menos plausibles, más o menos convincentes, 

más o menos adecuadas o proporcionadas a la situación, pero no cabe duda de 

que se obtuvo una explicación, la cual nunca se solicitó del fedatario público, 

del letrado de la Administración de Justicia, que era el competente en este 

aspecto. 

 

Aun así conviene añadir que la insistente solicitud del abogado de la defensa nos 

parece absolutamente coherente y perfectamente justificada en vista de la 

conflictividad previsible, por ser deseable la mayor fidelidad posible en orden a 

evitar incidencias interpretativas sobre lo dicho o no dicho, las cuales está 

llamado a solventar el fedatario público, pero no el juez, ni el fiscal, ni los 

abogados, quienes se enzarzaron en una polémica estéril, porque sólo el 

fedatario público estaba llamado a dilucidarla. 

 

Pero la negativa a la grabación oficial de las declaraciones de los testigos no 

causó merma alguna en el derecho de defensa, porque los abogados pudieron 

haber exigido las rectificaciones, consignaciones, o supresiones que estimasen 

pertinentes en el acta escrita, y sin embargo hubo conformidad con el resultado 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:y5xS-avCb-nXt2-zFaH-V      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

final del acta, que se firmó sin ninguna de las numerosas reservas que ahora se 

expresan. 

 

Ello evidencia que el debate ha sido sustraído del correspondiente proceso 

(donde debió tener natural asiento) para trasladarlo a ésta y otras esferas; y que 

el derecho de defensa por el que se clama insistentemente, en lugar de ejercitarse 

allí (en su correspondiente proceso) se ha sustituido por un método inédito hasta 

la fecha: la grabación clandestina destinada a cuestionar, combatir y atacar 

(desde fuera del correspondiente proceso) unas actas frente a las que en su 

momento (dentro del correspondiente proceso) no se produjo ninguna reacción 

en términos de defensa. 

 

En definitiva, lo que importa, y cabe reiterarlo, es que el contenido de las actas 

refleja sustancialmente las preguntas y respuestas conforme a su sentido 

original, aunque omita algunas no irremisiblemente trascendentes, y aunque 

ahorre numerosos incidentes no determinantes del sentido correspondiente a las 

respuestas dadas por los testigos, sino más bien obediente a interpretaciones 

divergentes de las partes, fiscal y abogado de la defensa, que en caso alguno 

están llamados, como tampoco el juez, a documentar y consignar el resultado de 

la actividad procesal, competencia exclusiva del fedatario público judicial. 

 

Cualquier diferencial sobre lo que ha dicho o no un testigo a fin de consignarlo 

en el acta, corresponde dilucidarlo al fedatario público correspondiente, el 

letrado de la Administración de Justicia, frente al que no se solicitó corrección 

alguna, y menos al final.  

 

Por ello no hay sospecha de actuación criminal como delito de falso testimonio, 

sin perjuicio de otras reservas -que más adelante se expondrán- sobre la ausencia 

de requisitos necesarios para que esta figura penal concurra en este caso. 

 

 

CUARTO.- Sea como fuere, en las grabaciones aportadas con la querella se 

reflejan las conminaciones, proyectadas sobre los testigos de descargo, respecto 

de las que se afirma enfáticamente que juez y fiscal: “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. (…) Se 

inventaban contradicciones para crearles confusión y crear un escenario en el 
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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 consecuencias que les 

anunciaban y en la forma que lo hacían, se conformaban como una seria 

amenaza”. 

 

Es cierto que la exhortación a no mentir (exigida por la ley) incluyó términos 

que han dado pie a presentarla como fórmula constrictiva: 

 

 “estamos hartos de que vengan testigos falsos y no lo vamos a 

permitir” 

- - - 

“que se haga constar, señoría, quiero que se le aperciba nuevamente 

de que está mintiendo y quiero que conste la mentira (…) en este 

acto a instancia del ministerio fiscal se le apercibe de nuevo que está 

bajo juramento de las penas con las que se castiga el falso 

testimonio” 

- - -  

“…que aquí ya son muchos los testigos que han mentido, y que si 

detectamos que mienten, o se le deducirá testimonio aquí  o lo hará 

el tribunal sentenciador casi con toda seguridad. Y ahora diga lo 

que quiera.” 

- - - 

“dígale (al testigo) que se lo vamos a comprobar inmediatamente, 

que esto sí que se lo va a comprobar la policía inmediatamente” 

- - - 

“-Fiscal: bien señoría, si se le ha informado de que no tiene 

obligación de declarar, eh? 

-Juez: sí, sí, sí, incluyendo la prisión. Bueno, usted es hermano. 

-Testigo: sí, entiendo. 

- Juez: bueno, se lo vuelvo a decir, no tiene obligación de declarar 

en contra, pero sí que se arriesga a ser condenado por falso 

testimonio, y lo que usted declare como hermano pues poco valor 

tiene. 

-Testigo: sí, entiendo. 

-Juez: evidentemente, porque nadie normalmente declara contra su 

hermano, porque además la ley lo ampara.” 

-Testigo: sí, entiendo. 

-Juez: no obstante, quiere declarar 

-Testigo: sí.“ 

- - - 
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“-Fiscal: yo le voy a pedir al juez ahora mismo, eh, y quiero que 

conste esto, que tiene usted la posibilidad de marcharse de aquí si ha 

faltado a la verdad; si ha faltado a la verdad yo le pido a su señoría 

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

a su señoría que se le ofrezca la posibilidad de decir la verdad si es 

que ha mentido en esta declaración, y que empezamos de nuevo. 

-Testigo: esta es la verdad, todo lo que he dicho. 

-Fiscal: se puede hacer constar que contesta que es verdad todo lo 

que ha dicho?” 

- - -  

“-Fiscal: y usted no sabía que además de Adrián y Alexandra vivía 

un español con ellos? 

-Testigo: no. 

-Fiscal: tócate… se está metiendo en una. 

-Testigo. Yo no me meto en nada, porque digo la verdad. 

-Fiscal: muy bien, cuanto tiempo estuvo Alexandra con Adrián? 

(…)  

-Fiscal: no mire al letrado (…) y no se lo tome a risa, porque se está 

metiendo en una buena.” 

- - - - 

“-Juez: mire, se le informa que usted, como hermana del investigado, 

no está 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 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 miente, 

como pensamos que están haciendo, nosotros o el tribunal que 

juzgue a su hermano deducirá testimonio contra todos ustedes. De 

acuerdo?” 

 

Es obvio que las conminaciones transcritas exceden de una pura formulación 

aséptica de los términos con que la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone la 

obligación de advertir al testigo que tiene obligación de declarar la verdad y que, 

si no lo hace, es decir si miente, puede incurrir en un delito de falso testimonio 

que lleva aparejadas penas de prisión. 

 

Y poca duda cabe de que la simple conminación a decir la verdad bajo 

apercibimiento de poder incurrir en un delito de falso testimonio ya supone una 
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automática e implícita restricción de la libertad, en tanto se sanciona a quien 

libremente mienta, por lo que obviamente no se es, en este sentido, libre de 

mentir, lo que supone una conminación evidente a decir verdad. 

 

Pero la cuestión es si -con aquella conminación- los testigos pudieron sufrir -

sobre su libertad al prestar el testimonio- una influencia o una restricción 

anímica de carácter violento o intimidatorio (requisitos típicos para el delito de 

obstrucción a la justicia) forzando de esa manera que cambiasen su propósito de 

declarar, o que declarasen de otra forma, mintiendo y favoreciendo la tesis o el 

interés del juez o del fiscal. 

 

Creemos que la lectura de los pasajes transcritos nos releva de mayores 

consideraciones a fin de argumentar que no hallamos trazas de violencia o 

intimidación lanzada contra los testigos expuestos al interrogatorio. 

 

No apreciamos signos de tal naturaleza, ni otros idóneos para ofuscar su 

determinación a declarar de la manera como efectivamente acabaron haciendo, 

sino que constantemente se les exhortó y exigió que dijeran la verdad, que no 

mintieran, bajo recordatorio de que podrían sufrir penas de prisión. 

 

Conclusión que, sin embargo, requiere consideraciones adicionales en orden a 

discriminar debidamente algunas de las diferentes esferas que se entrecruzan o 

superponen. 

 

Los testigos habían sido propuestos por la defensa como testigos que emitieron 

un testimonio de descargo, frente al cual el fiscal desarrolló un interrogatorio 

cruzado, es decir un interrogatorio llamado a extraer del testimonio tanto los 

elementos necesarios para valorar en sí el hecho a esclarecer, como también para 

evaluar su grado de credibilidad, y en consecuencia poner de relieve sus posibles 

inexactitudes, imperfecciones, lagunas, incoherencias, o contradicciones, lo que 

de modo natural siempre genera algún grado de tensión. 

 

Si se permitió al testigo hacer manifestaciones que el abogado consideraba 

perjudiciales para el investigado (por ser hermano del testigo), si fue o no 

procedente consignar determinadas respuestas porque el abogado creyese que el 

testigo (presentado por él mismo) acabó involucrándole personalmente en este 

asunto, son cuestiones a dilucidar en aquél procedimiento y que nada tienen que 

ver con lo que ahora importa, que es si se usó violencia o intimidación contra los 

testigos para manipular su declaración, única faceta que podemos examinar en 

este momento. 
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QUINTO.- Analizado ya el escrito inicial de querella, corresponde abordar 

ahora un escrito ampliatorio que se presentó alegando que “debido al alzamiento 

del secreto seguido en la causa SANCUS/CURSACH se ha tenido conocimiento 

de hechos nuevos que son sumamente relevantes para los hechos ya puestos en 

conocimiento”; dichos “hechos nuevos” se refieren a la declaración del testigo 

protegido nº 26 realizada el día 11 de agosto de 2017. 

 

En esta ocasión, al contrario de lo que ocurre con la grabación clandestina que 

dio soporte al inicial escrito de querella, se trata, como se indica en el escrito 

ampliatorio al que nos referimos, de una “declaración … grabada por el 

juzgado instructor número doce en la causa DPPA 1176/17 

(SANCUS/CURSACH)”. 

 

Dicha declaración se centró, básicamente, en la exhibición de una amplia serie 

de fotografías correspondientes a Policías Locales de Palma, a los efectos de su 

posible reconocimiento por parte del testigo. Como se observa en la repetida 

grabación, en sede judicial se hallaban el juez y el fiscal querellados, 

apreciándose la presencia de quien parece ser un funcionario de auxilio, y en 

otro lugar distinto (hay que entender que era la Jefatura Superior de Policía de 

Palma, o en todo caso, alguna dependencia policial, como también se señala en 

el escrito ampliatorio de la querella) el declarante, acompañado por otras 

personas, no identificadas, a las que se escucha de manera confusa, 

suponiéndose que se trata de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. 

 

Según el escrito ampliatorio, en el transcurso de la diligencia de reconocimiento 

se habrían cometido por los querellados diversos hechos delictivos, que 

consistirían (básicamente, sin perjuicio del análisis detallado que seguirá) en que 

se habría inducido al testigo protegido para que identificara a los policías que, 

bien el fiscal querellado, o incluso el propio juez, deseaban, a cuyos efectos el 

fiscal habría repetidamente indicado a quiénes debía señalar, por medio de envío 

de whatsapps de su móvil a los policías que acompañaban al testigo, forzando su 

voluntad, o mediatizándola de tal modo que se habría conseguido una 

declaración totalmente falsa. En palabras del escrito ampliatorio, “a esta parte el 

visionado no le deja lugar a dudas de que se construye una prueba de forma 

absolutamente inveraz e ilícita”. 

 

Para dar soporte a todo lo anterior, se señalan diversos pasajes de la grabación, 

que -según la querella- justificarían y demostrarían la existencia de la conducta 

delictual achacada al magistrado y al fiscal querellados. 
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Un segundo reproche de supuesto contenido penal se refiere a que el acta 

correspondiente a las referidas actuaciones testificales sería también inveraz, al 

no corresponderse con lo realmente acaecido en la declaración testifical de 

constante referencia. 

 

Un tercer apartado del escrito ampliatorio relata cómo “en los continuos autos 

dictados en el procedimiento se hace referencia  a uno de los letrados que 

suscribe la presente querella, de forma absolutamente innecesaria”; 

afirmándose más adelante que ello ha sido “con el único propósito de dañar la 

imagen del letrado”. 

 

El escrito ampliatorio concluye indicando que los hechos, así como los relata, 

serían constitutivos de distintos delitos: 

1.- Un delito de impedir derechos cívicos reconocidos en la Constitución (art. 

542 del Código Penal), por haber provocado una identificación totalmente 

arbitraria, impidiendo a los investigados ejercitar sus derechos del artículo 24 de 

la Constitución; 2.- Un delito de falsedad en documento público del art. 390.1.4ª 

del Código Penal), que consistiría en que el Magistrado Instructor habría 

afirmado que los abogados defensores se habían ausentado “por capricho”, y que 

se había advertido al testigo del contenido de los arts. 433 y 436 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

3.- Un delito de falsedad en documento público (del art. 390.1.3ª del Código 

Penal), en concurso con un delito de falso testimonio (art. 458 Código Penal), y 

otro de obstrucción a la justicia (art. 464 Código Penal), que se habría cometido 

al ir dirigiendo la declaración del testigo a conveniencia de los querellados, 

induciendo al testigo, bajo intimidación, a faltar a la verdad, creando así una 

prueba falsa. 

4.- Un delito de prevaricación continuada (art. 446 Código Penal, en relación 

con el art. 74 del mismo Código), que se nos dice cometido en cualquier 

resolución en la que se haya empleado el testimonio falseado para fundamentar 

una decisión judicial, sea de “medidas cautelares o reales (sic), o cualquier otra”. 

Planteada así la cuestión, ante todo hay que destacar que, contrariamente a lo 

que sucede con los hechos alegados en el escrito inicial de querella, que se 

presentan como contenidos en una grabación subrepticia, en definitiva, 

clandestina y carente de cualquier autenticación legítima, en el presente caso sí 

nos hallamos -como hemos indicado al principio del actual bloque 

argumentativo- ante una grabación totalmente legal, oficial y efectuada con 

todas las garantías procesales, hasta el punto de que ha sido entregada a la parte 

querellante por el propio Juzgado de Instrucción nº 12, como se afirma en el 

mencionado escrito ampliatorio. 
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Resulta pues una primera apreciación que se erige en potente señal debilitadora 

de cualquier sospecha, pues no parece ni lógico, ni habitual, ni siquiera 

imaginable, que un juez y un fiscal se dediquen a perpetrar delitos estando 

ambos en sede judicial, acompañados de un funcionario, y sabiendo 

perfectamente que están siendo grabados mediante el sistema oficial que utiliza 

la cámara fija; y no sólo esto, sino que, con posterioridad, el Juzgado hace 

entrega de la grabación en la que constarían los delitos cometidos contra la 

propia parte perjudicada. 

 

En cualquier caso, orillando tal obviedad, es claro que procede el análisis de la 

grabación, para poder apreciar si los hechos objeto de la querella pueden ser 

hipotéticamente, constitutivos de potencial delito. 

 

A tal efecto, la Sala ha examinado atentamente, y de manera exhaustiva, no sólo 

los pasajes indicados en el escrito ampliatorio, sino la totalidad de la grabación, 

y fruto de dicha observación resulta que los  hechos no son, ni por asomo, 

constitutivos de delito. 

 

Para empezar, no consta que el fiscal utilice constantemente su móvil, 

supuestamente para enviar whatsapps a los policías que se encontraban junto al 

testigo para señalarle a quién debía identificar. Ciertamente, en ocasiones parece 

que el fiscal hace uso de un teléfono móvil, sin que pueda apreciarse que exista 

una reacción identificatoria del testigo provocada por el supuesto uso del móvil, 

y menos aún, de un hipotético whatsapp que habría sido remitido a terceros para 

tal efecto. Pero más cierto aún, y totalmente indiscutible, es que el testigo en 

cada ocasión se pronuncia con voz firme, aunque en muchas ocasiones 

confusamente -lo que automáticamente produce la oportuna solicitud de 

aclaración y precisión-, sin que exista atisbo de que se halle cohibido; y mucho 

menos intimidado, ni directa ni indirectamente. 

 

Para encuadrar mejor la situación y evaluar la posible apreciación de hechos 

delictivos en la declaración del testigo protegido que nos ocupa, ha de tenerse en 

cuenta que el escrito ampliatorio omite la consignación de un dato de primordial 

importancia: dicho testigo había ya declarado en ocasión anterior, y había ya 

identificado a un conjunto de policías locales.  

 

En absolutamente ningún momento se fuerza al testigo a que afirme lo que no 

quiera, ni que identifique a quien no deba. Existe un único propósito, 

reiteradamente manifestado por el Juez de Instrucción, que consiste en 

comprobar si el testigo se ratifica en sus identificaciones anteriores, o bien tiene 

algo que rectificar. 
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Tampoco aparece ninguna reacción del testigo que induzca a pensar que está 

respondiendo a una indicación precisa de algún supuesto whatsapp del fiscal. 

 

Así, en relación a los pasajes temporales de la grabación indicados en el escrito 

ampliatorio, así como en otros no incluidos en él, se observa lo siguiente: 

 

Minutos 05:30 a 08:40:  

 

Al minuto 07:14: dice el testigo “No”. “Irregularidades no puedo decir” 

Al 08:03: se refiere al “trile; abusaba un poco… tampoco…” 

09:49: “Tenía chicas para él… quitaba dinero a los trileros”; estaba “en la zona 

VIP de Tito’s” (refiriéndose al uso de prostitutas, cocaína, etc.) 

 

Minutos 17:25 a 18:35: 

El testigo, en este intervalo, no reconoce a nadie. 

 

En el minuto 20:40, da detalles sobre uno de los reconocidos, respecto del trile, 

y de sus visitas al club Julius. 

 

Minutos 24:14 a 25:17: 

No consta que se oiga a una tercera persona que esté con el testigo indicándole 

qué foto señalar. En todo caso, y como veremos más adelante, lo que ocurre 

constantemente en la declaración grabada es que el testigo, cuando afirma que 

identifica a algún policía, lo hace con tal falta de precisión respecto de la 

fotografía a la que se refiere, que hace necesario que se le pregunte -incluso 

repetidamente, ante la manifiesta torpeza del testigo- que afine en la 

identificación, haciéndole las preguntas absolutamente necesarias para ello, sin 

que se aprecie coacción, intimidación, ni ninguna clase de maniobra que pudiera 

hacer suponer una naturaleza delictiva. 

 

Minutos 30:00 a 31:25: 

El testigo declara con firmeza, sin que resulte que lo haga por ninguna influencia 

ajena. Por el contrario, especialmente a partir del minuto 30:40, da toda clase de 

detalles respecto de la entrada de droga en una discoteca de esta Ciudad (modo 

de introducción; personas implicadas, etc.). 

 

Minuto 40:00: 

El Magistrado Instructor, en una tónica constante en la declaración, advierte y 

pregunta al testigo: 

“¿Reconoce a alguien aquí?... Si no reconoce, dígalo”. 
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Minuto 42:22: 

Pregunta el Juez: “¿Le consta o no le consta?”. Respuesta del testigo: “No, no 

me consta”. Sigue el Juez: “Era verificar si era así o no”. 

 

Minuto 47:36:  

Ante las dudas del testigo, le dice el Juez: pues “Diga que no”. 

 

Minuto 50:16 
Nuevas dudas del testigo, refiriéndose a un tal XYZ, ante lo que el Juez le 

manifiesta: “Pues nada”. 

 

Minutos 58:28 a 59:10: 

Testigo: “El primero de abajo”,  a lo que se le pregunta “¿Por la derecha o por 

la izquierda?”. Respuesta: “El último de abajo, por la derecha. Aquest també 

era dels bons”, y da muchos detalles más.  

El Juez: “¿Y aquí?... “No”; y más adelante: “No, no, no”… “Tampoc”. 

 

Minutos 1:00:05 a 1:10:28: 

En el minuto 1:01:56 dice el Juez Instructor: “Vamos a ver. Ud. en su anterior 

declaración identificó a dos Agentes que hoy se  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 ahora en este 

acto. Uno en concreto fue el Agente …, que identifica como uno de los del GAC 

que se apoderaba del dinero…”. 

 

El testigo manifiesta su creencia de que sí lo ha identificado también ahora, a lo 

que el Juez le replica que “No, éste no lo ha identificado”. Acto seguido se le 

busca en las fotos, al tiempo que también buscan al segundo ahora no 

identificado que sí lo fue en la anterior declaración. 

 

Una vez encontradas las fotografías pertinentes, al minuto 1:03:51, pregunta el 

Juez: 

“Mire, tiene ahí cuatro; dos filas, de cuatro, una de tres y una de cuatro. 

¿Puede reconocer a alguien ahí”; a lo que el testigo, con gran firmeza, 

responde: “¡El segundo de arriba…! Es el apoderado de …” “El segundo de 

arriba… A l’esquerra…”Segon de de dalt”. 

 

Minuto 1:04: 

Juez: “Este señor es …, al que Ud. respecto del que dijo que pertenecía al GAC 

y que se apoderaba del dinero de los trileros”. Respuesta: “Sí. Amb en Carlos i 
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companyia…”. Juez: “¿Y Ud. le recuerda de las fiestas de Tito’s?”. Respuesta: 

“No”. 

 

Minuto 1:05:09: 

Juez: “¿Tiene alguna duda sobre él?”. Respuesta: “Cap ni una”. “Estava aficat 

amb en Carlos, ell també”. Juez: “Se lo pregunto porque como antes se le ha 

pasado por alto la fotografía, quiero saber si puede haber un error, o no”. 

Respuesta: “No, no, no. No n’hi ha cap ni un, d’error”. 

 

Minuto 1:05:47: 

A nueva pregunta del Juez, respuesta: “Sin ningún género de duda”. 

 

Minuto 1:06:04: 

En este momento, el testigo -por su propia iniciativa- solicita que la pantalla en 

la que figuran las fotografías que se le vienen exhibiendo se mueva hacia abajo 

(“¡Baixa!”). Una vez que se ha hecho, manifiesta: “Sa part de dedalt, ¡es segon 

per s’esquerra!”. “Es segon…”; “Sí, sí”; “Aquest també ses festes…”, etc. 

El Juez, a la vista de lo manifestado, le pregunta: “¿Fila de arriba, segundo por 

la izquierda?, ¿es correcto?”, siendo la respuesta, firme y clara: “Sí… “; 

“Fiestas de Tito’s”. 

Sigue pregunta del Fiscal: “Iba en compañía de los demás policías”. Respuesta: 

“Sí”. 

 

Minuto 1:08:28: 

Fiscal: “¿Quiere mirar estas fotografías?; “¿las ocho?”. 

 

Minuto 1:08:58: 

Fiscal, ante los murmullos que parecen oírse en la dependencia donde se halla el 

testigo: “¿Quiere decir a qué se está refiriendo, que lo estamos oyendo, que ya 

lo ha dicho, quién?”. Respuesta: “Es d’abaix, el último… de la parte de la 

derecha”. 

Juez: “¿Quién es éste, lo sabe?”. Respuesta: “Aquest ja n’ho he dit en es seu 

moment?”. 

Juez: “Ud. ya lo identificó… Es el inspector …”. 

 

Minuto 1:09:37: 

Juez: “¿Necesita que le refresque la declaración y me dice si es correcto o si 

cometió algún error?”. 

 

Minuto 1:09:50: 

Testigo: “Sí”. 
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Juez: “¿Esto es correcto, o hay algún error?”. Respuesta: “No, no, ningún error. 

Correcto”. Lo dice, con toda firmeza y lujo de detalles. 

 

Minuto 1:11:40: 

Juez: “Estamos buscando uno en concreto, a ver si lo identifica o no”. 

 

Minuto 1:12:03: 

Juez: “Vamos a ver. De aquí, ¿quiere volverlos a ver, por favor?”. 

Respuesta: “Jo, es primer, de sa banda de dalt, ja ho he dit”. 

 

Minuto 1:12:36: 

Juez: “¿Le suena?, se lo voy a decir claramente, y si es un error que pudo haber 

cometido cuando lo identificó nos lo dices. Segunda línea, el último de la 

derecha, ¿le suena?”. Parece que la Policía que acompaña al testigo le señala lo 

que dice el Magistrado.  

Respuesta: “¡Ah!, ¿es d’abaix?”. 

Juez: “El que tiene ahora en pantalla”. 

Respuesta: “Sí, sí, ara ho veig”. 

Juez: “Éste, Ud. lo identificó en su día”.  

Respuesta: “Así es, aquest… “; “Aquest anava en moto, pot ser?”; “Segur”. 

Juez: “¿Qué más recuerda de él?”; ¿Quiere que le recuerde lo que Ud. 

declaró?...”Y me dice si es correcto”. 

El Juez lee dicha declaración, y añade: “Esto, ¿es correcto, o no?”. Respuesta: 

“Sí, es correcte”; “Es correcte”; “Sí, es correcte, perdonau. Es correcte”. 

Juez: “…”. Testigo: “Sí, sí”. 

 

Todo lo que sigue son preguntas del fiscal y alguna aclaración solicitada por el 

juez, respecto del presunto tráfico de drogas que se vendría practicando a gran 

escala en dos discotecas de esta Ciudad, contestando el testigo con seguridad, 

firmeza y presunto conocimiento de gran número de detalles respecto de la 

identidad de los autores y cómplices, métodos para la comisión continuada de 

los delitos referidos, coacciones y delitos de los que serían víctimas o cómplices 

empleados de ambos lugares, etc. 

En resumen y conclusión, del conjunto de la grabación, y en particular, de los 

pasajes indicados en el escrito ampliatorio, nada en absoluto autoriza a pensar, 

ni siquiera a título de sospecha, y menos de indicio, que se haya producido “una 

identificación de personas absolutamente arbitraria, haciendo decir al testigo y 

poniendo en su boca hechos e identificación de las personas que, sin su 

inducción, jamás hubiera dicho”. Esta afirmación del escrito ampliatorio se 

demuestra sencillamente falsa. 
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En consecuencia, cae por su base la posible incardinación de las conductas 

acusadas respecto de un posible delito de impedir el ejercicio de derechos 

cívicos del art. 542 del Código Penal, el cual, además, exige que el funcionario o 

cargo público lo haga “a sabiendas”, reforzando así el elemento intencional o de 

dolo del posible autor. 

 

Del mismo modo, y por las mismas razones, han de descartarse los presuntos 

delitos de falso testimonio (art. 458 del Código Penal), y de obstrucción a la 

justicia (Art. 464 Código Penal). 

 

En cuanto al falso testimonio, es claro que el sujeto activo ha de ser “testigo”, lo 

que obviamente no son ni el juez ni el fiscal. Y, descartada que ha sido cualquier 

sospecha de inducción al testigo para que cometa dicho delito, cae igualmente 

por su base cualquier referencia al mencionado artículo 458 del Código Penal. 

 

En cuanto a la obstrucción a la justicia del art. 464 del Código Penal, ya hemos 

dicho antes e insistimos ahora en que el intento de influencia en que consiste el 

delito para que quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, 

perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación 

procesal, ha de ser practicada “con violencia o intimidación”.  

 

Han sido también descartadas éstas, de modo que la conclusión ha de ser la 

misma: los hechos no son constitutivos de los citados delitos. 

 

La acusación de falsedad en documento público del art. 390.1.3ª del Código 

Penal resulta igualmente inane, porque el tipo exige que se suponga en un acto 

la intervención de personas que no la han tenido, o se atribuya a las que han 

intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran 

hecho. Primeramente, porque la grabación del acto se produce sin la menor 

intervención del juez y del fiscal. Se trata de un acto de naturaleza técnica, 

totalmente neutral, que, además, es de la responsabilidad del letrado de la 

Administración de Justicia. Segundo, todavía más importante, hemos rechazado 

ya que se hayan consignado declaraciones o manifestaciones diferentes del 

testigo, y mucho menos que se haya supuesto la intervención de personas ajenas 

a la diligencia procesal. 

 

Se acusa también al Juez de Instrucción de un delito de falsedad en documento 

público del art. 390.1.4ª del Código Penal, que habría cometido al manifestar 

“con el único fin de encubrirse”, “que los abogados se ausentaron por capricho 

de la diligencia judicial por errores del sistema, cuando lo cierto es que había 

transcurrido más de una hora de retraso y no habían sido entregadas 
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debidamente las declaraciones previas que permitieran la efectiva 

contradicción. También comete el delito cuando afirma en la declaración 

judicial haber advertido al testigo del contenido de los artículos 433 y 436 

LECrim. cuando, como se puede ver en el video, no lo hizo”. 

 

En cuanto a lo primero, se trata de un simple comentario del juez, en el que 

expone, marginalmente, una mera opinión respecto de las causas y 

consecuencias de la voluntaria ausencia de las Defensas en el acto, sin mayor 

trascendencia procesal. Lo cierto es que los abogados defensores no se hallaban 

presentes, y por ello también brilla por su ausencia cualquier tipo de protesta, 

comentario, pregunta o repregunta respecto de la intervención del testigo. No 

hay delito alguno. 

 

Para lo segundo, hemos de repetir que la responsabilidad del acta a que se 

refiere el escrito ampliatorio corresponde al letrado de la Administración de 

Justicia, que advera, con su dación de fe, el contenido de aquélla. Tampoco 

consta que la grabación audiovisual por medios tecnológicos haya recogido la 

totalidad de las incidencias y actuaciones correspondientes, porque, por ejemplo, 

no aparece el momento en que los abogados defensores, que no aparecen 

identificados, ni siquiera presentes en un momento previo, decidieran ausentarse 

por los motivos que tuvieran por oportunos. 

 

Por último, respecto del delito de prevaricación continuada del art. 446 del 

Código Penal, en relación con el art. 74 del mismo Código, ha de rechazarse, por 

manifiestamente falsa, la afirmación del escrito ampliatorio de que la “mayor 

nota característica” de la “estrambótica declaración judicial del testigo 

protegido número 26”, sea “su desconocimiento absoluto de los hechos que se 

están investigando y de las personas que presuntamente serían sus 

responsables”. 

 

Por el contrario, como hemos visto, comprobado y comentado, una de las notas 

definitorias de la declaración del mencionado testigo es que se produce con 

firmeza, y aporta gran cantidad de detalles, referidos a cada uno de los 

numerosos policías que identifica, en muchas ocasiones “sin lugar a ninguna 

duda”. Por ello, de modo alguno se puede afirmar, ni siquiera por mera 

sospecha, que el Juez de Instrucción pudiera haber dictado, sobre la base de las 

declaraciones del testigo, “a sabiendas”, “una sentencia o resolución injusta”. 

 

Por lo demás, sobre la ausencia del elemento subjetivo doloso del injusto objeto 

de acusación, existe otro impedimento para dar lugar a las pretensiones de la 

parte querellante, cual es que para nada se identifican las resoluciones concretas 
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sobre las que recaería la tacha, sin que sea admisible la genérica referencia a 

“cualquier resolución en la que se haya empleado su testimonio para 

fundamentar una decisión judicial…”.  

 

Ha de rechazarse, por todo lo dicho, lo referido al segundo bloque de hechos y 

delitos correspondientes a la declaración del testigo protegido número 26, por no 

ser constitutivos de delito alguno. 

 

 

SEXTO.- En un nuevo escrito, bajo la supuesta explicación de que “la testigo 

31, doña …, se ha puesto en contacto con don VICENTE FCO. CAMPANER 

MUÑOZ, de forma absolutamente voluntaria”, se nos dice que aquélla habría 

hecho entrega a dicho abogado de un acta notarial en la que se incluye la 

transcripción de mensajes de texto del teléfono móvil de aquélla; junto con tres 

archivos de audio “grabados por doña…” (la misma testigo); así como capturas 

de pantalla (“pantallazos”) que se corresponderían conversaciones de 

Whatsapp con el Magistrado Instructor y el Fiscal querellados”. 

 

Se hace necesaria una primera consideración: desconocemos cómo, cuándo, 

dónde, por qué y especialmente para qué, con qué finalidad la testigo nº 31 hizo 

entrega de un material audible (grabación) y escrito (whatsapp) a personas que 

no intervienen en las conversaciones reproducidas, y con qué autorización la 

recibieron éstas; son grabaciones y capturas que afectan a terceras personas 

distintas de la querellante que, no ha de olvidarse, es Doña Alexandra  

quien no aparece como interlocutora en ninguna de las grabaciones o mensajes, 

ni tampoco en las actuaciones adveradas notarialmente que se nos han aportado, 

como tampoco el abogado que las presenta. 

 

Es por ello que, con reiteración de lo expuesto al analizar las grabaciones 

clandestinas que se incluyen en la primera parte de este Auto, para evitar una 

posible lesión de los repetidos derechos, nos cuidaremos de transcribir o 

reproducir ni siquiera los pasajes relevantes, pese a que hayamos tomado en 

consideración (leído, escuchado, y visto) toda la documentación aportada, con la 

atención y exhaustividad que pudiera merecer considerada como hipotética 

notitia criminis. 

 

PRIMER ARCHIVO DE AUDIO (Duración: 00:25:50 minutos) 

En el presente archivo se recogen conversaciones que parecen mantener la 

testigo nº 31 con dos interlocutores. 
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Tras manifestar la testigo que está asustada, uno de sus interlocutores, al minuto 

02:05 y siguientes, le asegura el apoyo incondicional que le ofrecen ambos ante 

la situación de angustia y miedo (“acojonada”) que dice sufrir la testigo. Se le 

tranquiliza, se le ofrece protección y se le dan algunos consejos informales. 

 

Por lo demás, el auténtico meollo de la conversación se produce en los 

siguientes momentos: 

 

Minuto 07:13: hasta el Minuto 24:17: 

La testigo reitera que está asustada, y por uno de sus interlocutores se le dice, 

con todo énfasis, que debe decir la verdad, admonición que se repite en varias 

ocasiones. Singularmente, se le insiste en que diga la verdad en los 

reconocimientos fotográficos que se van a practicar, y que si no recuerda o no 

identifica a ninguno, no pasará nada. 

 

En todo momento la testigo, sin dejar de quejarse respecto de su condición 

anímica de temor y angustia -provocada por terceros- hace protestas reiteradas 

de que dirá la verdad, que la ha dicho siempre, que nunca ha mentido, etc. 

 

De todo lo contenido en este primer archivo de audio resulta, al margen de 

eventuales anormalidades procesales, una clara ausencia de tipificación penal. 

Hay una evidente intención, sobre todo protagonizada por uno de sus 

interlocutores, de dar tranquilidad y proporcionar y asegurar firmeza a una 

testigo que se manifiesta atemorizada y harta de algo que dice que la sobrepasa, 

pero en ningún momento se colige que se la esté induciendo o intimidando para 

que falsee o modifique su versión sobre los hechos. Antes al contrario, como 

luce especialmente en la referencia a los reconocimientos fotográficos, se la está 

instando a que diga la verdad entera, aún a riesgo de que no reconozca “a  

ninguno”. Y que, en este supuesto, “no pasa nada”. 

 

SEGUNDO ARCHIVO DE AUDIO (Duración: 07:24 minutos) 

En este segundo archivo, la testigo expone sus temores respecto de la escasa 

credibilidad que podrá darse a los testimonios practicados y que se practiquen en 

la causa, debido a la personalidad de los testigos (prostituta, trilero, traficante de 

drogas, …),  tranquilizándola uno de sus interlocutores, quien le indica que, a 

pesar de todo, ningún obstáculo impide que la testigo diga la verdad, al tiempo 

que le hace ver la coincidencia de los testimonios en sentido incriminatorio hasta 

el momento practicados que, según se le dice a la testigo, no pueden ser fruto de 

la casualidad, sino de la verdad. 
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También resulta de lo escuchado que uno de sus interlocutores tiene el deseo de 

que se llegue a producir una sentencia condenatoria. 

 

De lo dicho se concluye, nuevamente, que ninguna intimidación, ni tampoco 

inducción a falsear la verdad, se dirige a la testigo. Sí se desprende, también otra 

vez más, la tesis y convicción sobre la culpabilidad de los investigados 

alcanzada por uno de sus interlocutores, a la vez que el propósito o más bien el 

deseo de que los implicados sean condenados. 

 

Que un Fiscal o un Juez de Instrucción alcancen una convicción personal sobre 

la culpabilidad de los por él investigados respecto de los hechos delictivos 

objeto de la instrucción; que, en consecuencia deseen la condena de aquéllos son 

circunstancias que carecen de entidad penal de ninguna clase, del mismo modo 

que la técnica de formar piezas separadas, que es procedimiento no sólo 

autorizado sino alentado por el actual art. 762.6ª de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 

 

Otra cuestión será, como hemos venido diciendo, el análisis de la corrección en 

el trato, la serenidad en las formas, cuestiones de estética, eventuales defectos 

procesales, o problemas de imparcialidad, que en ningún caso alcanzan la 

categoría de hechos delictivos. 

 

TERCER ARCHIVO DE AUDIO (Duración: 01:12 minutos) 

La tercera grabación aportada, caso de su autenticidad, habría sido realizada -

según se afirma por la testigo protegida nº 31- en el transcurso de una 

comparecencia a presencia del juez y el fiscal querellados, así como alguna otra 

persona sin identificar, que la parte querellante manifiesta sería de la Policía. 

 

De la grabación, que igualmente ha escuchado atentamente la Sala, resulta que 

uno de los interlocutores estaría dictando, durante todo el transcurso de la 

misma, alguna resolución sobre medidas cautelares, sin otra intervención directa 

de éste relativa al objeto de la querella. 

 

Por su parte, la testigo, desde el minuto 00:07 y siguientes expresa sus dudas 

respecto del número de teléfono que tiene que aportar a solicitud de los 

abogados de la causa. Según resulta de la conversación, la testigo ya había 

comunicado el número al Ministerio Fiscal, siéndole a la testigo nº. 31 

corroborada dicha previa entrega, y confirmado que comunique el teléfono fijo 

de que se trata. 
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Haciendo una vez más abstracción de las reservas que se ciernen sobre esta 

grabación, ha de rechazarse que su contenido pueda inscribirse en un delito de 

obstrucción a la justicia, ya que, como resulta patente, no hay ni por asomo 

indicio ni sospecha de intimidación alguna. La testigo actúa con total frescura 

(en todos los sentidos de la expresión), firme decisión, y hasta tomando la 

iniciativa, lo que descarta cualquier provocada perturbación de su ánimo, sin que 

tampoco se atisbe actuación con pretensiones intimidatorias por parte de los 

querellados.  Respecto del momento que podría parecer más delicado, que es el 

de la pregunta la testigo respecto de si ha de decir o no que tiene el teléfono que 

se le solicita por los abogados, como hemos dicho, su interlocutor se limita a 

contestarle que facilite el teléfono fijo de que ya se disponía, por lo que ninguna 

falsedad aparece de lo dicho. 

 

Y ha de insistirse, por otra parte, en que uno de los interlocutores aparece ajeno 

al diálogo durante todo el tiempo de la grabación. 

 

En cuanto a la acusación respecto de que se habría inducido a la testigo a 

“falsear la verdad para construir una incriminación”, lo que, en definitiva, se 

pone también en relación con el delito de falso testimonio del art. 458 del 

Código Penal, resulta que tal posibilidad se presenta como inviable, por dos 

motivos. El primero, que no aparece del contenido de la grabación ninguna 

actuación de los querellados -recordemos que juez y fiscal- que pudiere conducir 

a la inducción al referido delito de falso testimonio, sino que habrían de ser 

encuadradas, como ha quedado manifestado en el análisis del primer archivo de 

audio, en un intento de los querellados -aunque fuese por insólitos cauces- de 

dar ánimos y alentar a la testigo, que se declaraba agobiada, amenazada y al 

borde del derrumbe anímico, económico y familiar. 

 

Pero, en segundo lugar, el contenido del art. 462 del Código Penal, que declara 

exento de pena a quien, habiendo prestado un falso testimonio en causa criminal, 

se retracte en tiempo y forma y manifieste la verdad para que surta efecto antes 

de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate, se erige en obstáculo 

insalvable para la apreciación, en este trámite, de la comisión del expresado 

delito. Sería preciso, para ello, que la testigo mendaz ratificara su testimonio en 

la eventual vista que en su caso procediere; y, más aún, que se hubiera dictado 

sentencia en aquel procedimiento o causa criminal, puesto que siempre es 

posible la retractación antes de que se dicte sentencia. 

 

Análisis de las capturas de pantalla y whatsapps objeto del protocolo 

notarial 
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El segundo escrito ampliatorio se ve también acompañado de veinte capturas de 

pantalla que, según se afirma en el escrito mediante el que se aportan, se 

corresponderían con conversaciones vía whatsapp entre la testigo protegida 

número 31 y tres personas a las que la parte querellante atribuye la condición de 

Policía y el Fiscal y el Magistrado-Juez querellados. El contenido escrito de 

estas capturas de pantalla se halla incluido en la que se supone “transcripción de 

mensajes de texto” del teléfono móvil de la testigo protegida número 31, según 

aportó al notario que los ha protocolizado el 22 de noviembre de 2017 (nº 3643 

del protocolo del mencionado notario).   

 

En la primera captura de pantalla (PHOTO-00000028) se trataría de una 

conversación vía whatsapp entre una persona a la que se atribuye la condición 

de Policía y la testigo número 31. Se exhibe una fotografía a la testigo y se le 

pregunta si la reconoce. La testigo contesta que no y la respuesta es que no 

sucede nada, y que seguirán buscando. 

 

Igual sucede en la segunda captura de pantalla (PHOTO-00000029), donde por 

el mismo supuesto Policía se pregunta a la testigo si reconoce a la persona que 

figura en la fotografía que se le exhibe, siendo afirmativa la respuesta de la 

testigo. 

 

En otra conversación, que se habría realizado el 20 de julio de 2017, desde un 

teléfono a quien la compareciente ante el notario identifica con el Magistrado 

Instructor, aparece un mensaje a la testigo, en el que se expresa el temor de que 

un documento importante (una agenda) pueda ser desvirtuado en cuanto a su 

autenticidad, y que, como hay que convencer al tribunal, ha de saberse seguro lo 

que en la agenda figura, solicitando a la testigo su colaboración para que otros 

posibles testigos puedan confirmar el contenido de dicha agenda. 

 

También se le exhibe una fotografía a la testigo para identificación de una nueva 

persona, respondiendo la testigo que sí la reconoce, dando su nombre. El 

interlocutor la tranquiliza y hace nueva y firme alusión a que se ha de proceder 

con verdad, ratificando a la testigo que se va a demostrar que ésta dice la verdad. 

 

Con fecha 4 de septiembre de 2017, siguen comentarios  quien se supone que es 

el juez para que la testigo no se preocupe; que tiene mucho trabajo; que son más 

fuertes que quienes han interpuesto quejas y querella, etc. 

 

Desde un teléfono que la compareciente ante el notario identifica con el Fiscal 

querellado: 
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10 de junio de 2017: 

Se incluye aquí un diálogo entre la testigo y el supuesto fiscal, que discurre 

sobre el estado de ánimo de la testigo y los insistentes y reiterados mensajes de 

ánimo para que la testigo no se arredre y continúe su labor testifical sin temor y 

con valentía. 

 

15 de junio de 2017: 

Continúa la misma tónica de ánimos a la testigo. 

 

26 de junio de 2017: 

Nuevos y reiterados ánimos a la testigo quien vuelve a manifestar estar con gran 

sufrimiento y agobio. 

 

20 de julio de 2017: 

Iguales mensajes de ánimo a la testigo, aconsejándole que se tranquilice y 

descanse. 

 

Las siguientes capturas de pantalla (PHOTO números 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 

41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 52_1, son mera reproducción de las 

anteriores y no se acompañan las que corresponderían a los números que faltan: 

36-37-38-39-44-45). 

 

De entre las pretendidas transcripciones que figuran en el acta notarial de 

requerimiento y no se han incluido en las capturas de pantalla, destacan también 

las siguientes: 

 

Nuevamente desde el teléfono a quien la compareciente ante el notario identifica 

con el Magistrado querellado (12-06-2017, 22:59) su interlocutor se declara 

contento cuando puede hacer justicia. 

 

El mismo, 13-06-2017, 15:06, manifiesta a la testigo que sólo ha dicho la verdad 

y que por ello no ha de tener miedo. 

 

El mismo, 15-06-2017, 15:44, hace referencia a la declaración testifical que ha 

tenido lugar dicho día, y que la testigo nº 31 seguro que hará lo mismo, porque 

la verdad es muy tozuda. 

 

Pues bien, el análisis del contenido de las referidas capturas de pantalla, que la 

propia parte querellante ha destacado respecto de las que se contienen en el acta 

notarial de requerimiento a que nos hemos referido supra, y del resto de las que 

en ésta figuran, nuevamente se llega a la conclusión de que, aun si cupiera 
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aceptar como válidos elementos de acreditación los aportados con la querella, 

tanto el juez como el fiscal querellados no habrían pretendido otra cosa que 

tranquilizar y serenar a la testigo; que siguiera adelante con su testimonio a los 

efectos de conseguir la condena de los investigados que la merecieran; y, 

también nuevamente, no se atisbaría siquiera ningún intento de falsear sus 

declaraciones o de alterar su actuación procesal. No se apreciaría intimidación, 

ni coacción, ni inducción a ningún falseamiento, ni tampoco se coarta a la 

testigo. Antes al contrario, se le habría animado a que dijera la verdad y a que no 

se echase atrás.  

 

Tampoco aquí los hechos serían constitutivos de delito, único aspecto que nos 

corresponde evaluar en este trámite. 

 

SÉPTIMO.- El resto atañe y pertenece en exclusiva a la causa donde se produjo 

el interrogatorio, en la cual, y no en este instante, podrán debatirse y resolverse 

la validez o nulidad de las fuentes y los medios de investigación o de prueba, si 

fue correcta su admisión o denegación, la regularidad procesal con que haya 

podido cursar la práctica de las diligencias de investigación o prueba 

(interrogatorios incluidos), la valorabilidad de las diligencias o pruebas, y la 

fiabilidad de los testimonios obtenidos (la credibilidad o incredibilidad 

subjetiva, y su fiabilidad), porque en definitiva es en el correspondiente proceso, 

y no en este momento, donde se debe establecer y fijar qué hechos están 

probados y cuáles no, para poder evaluar a partir de ello si se produjo o no algún 

falso testimonio, lo cual obviamente excede de las posibilidades que nos ofrece 

el trámite actual. 

 

Tampoco nos corresponde examinar si hay actuaciones impropias, insólitas, 

desconcertantes, inconvenientes, o perniciosas, sino exclusivamente comprobar 

o descartar trazas de comportamiento criminal. 

 

De igual modo, y pese a que en la querella se afirme que el juez y el fiscal no 

actuaron “…con la imparcialidad con la que debe regir su actuación 

profesional…”, no nos concierne ahora si deben ser apartados del proceso por 

haber perdido su necesaria imparcialidad, cuestión que debe resolverse en el 

correspondiente incidente (de recusación) finalmente planteado por alguna de las 

partes en aquel proceso. 

 

Como tampoco nos compete pronunciarnos sobre si se ha faltado a la 

consideración debida para con los abogados, las partes, o los testigos, pues todo 

ello constituye materia no criminal sino disciplinaria, ámbito en el que uno de 

los abogados ya ha presentado denuncia ante el Promotor de la Acción 
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Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (diligencias informativas 

705/2017), a las que por ello aportaremos testimonio de la presente resolución. 

 

En la documentación recibida de la Delegación del Gobierno en las Islas 

Baleares consta que el abogado que ha suscrito la querella aparece como 

comunicante de la manifestación que frente a las puertas de este tribunal exigió 

tanto la puesta en libertad de quienes están presos por razón de las causas a que 

se refiere la querella, como la puesta en prisión del juez y el fiscal querellados. 

Como la pretensión expresada en la manifestación callejera coincidía 

exactamente con la que mantiene ante este tribunal ejerciendo la abogacía, 

trasladaremos al Ilustre Colegio de Abogados de Baleares la mencionada 

documentación, pues no se trata de una actuación procesal y por tanto no 

concierne a la jurisdicción disciplinaria propia de este tribunal. 

 

Lo que le compete a este tribunal es simplemente valorar si los hechos 

planteados alumbran sospechas de ser constitutivos de delito, y como a dicha 

cuestión hemos tenido que responder en cada caso de forma reiteradamente 

negativa, procederá desestimar la querella conforme prevé el art. 313 LECrim. 

 

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

aplicación. 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

La Sala acuerda: 

 

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 del Gobierno en las Islas Baleares. 

 

Notifíquese la presente resolución a la Sra. Procuradora que presentó la querella 

y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer 

recurso de súplica ente este mismo tribunal, en plazo de tres días desde su 

notificación, por escrito con firma de Abogado y Procurador. 
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Así, por el presente Auto nos pronunciamos y firmamos. 
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