
SALA CIVIL Y PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RECURSO DE SUPLICA CONTRA AUTO 25/17

DPPA 17/17

A LA SALA

Dª. MARIA  Procuradora de los tribunales y de Dª. ALEXANDRA 

 según tengo acreditado, ante el Juzgado comparezco y D I G O:

Que por medio del presente escrito interpongo, en tiempo y forma,  RECURSO DE 

SUPLICA contra  el  auto  de  inadmisión  de  la  querella  interpuesta,  en  base  a  los 

siguientes:

MOTIVOS

ÚNICO. – VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA (ART. 24.1 C.E).

El artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que el órgano judicial 

“desestimará de la misma forma la querella cuando los hechos en que se funde no  

constituyan delito”

El  269,  referido  a  la  denuncia,  se  deberá  proceder  a  la  comprobación  del  hecho 

denunciado,  salvo  que éste  no revista carácter  de delito  o  que la  denuncia fuera 

manifiestamente falsa.

Ciertamente no existe una obligación automática de actuar para satisfacer el derecho 

a la tutela judicial efectiva del querellante. Pero ello, en el análisis de admisión, solo 

puede  predicarse  cuando  es  evidente  la  existencia  de  la  inexistencia  de  delito 

plasmada en la acción.  Esto es,  cuando incluso quedando acreditados los hechos 

narrados, estos serían atípicos, debiendo dar lugar a un sobreseimiento libre. 
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El “ius ut procedatur” obliga al órgano judicial un "deber procesal de instrucción" y los 

recurrentes tienen muy presente que la puesta en marcha de una pretensión punitiva 

en  el  asunto  de  referencia  exige  un  extremado  juicio  de  ponderación  sobre  su 

admisibilidad  "en  evitación  de  las  querellas  infundadas,  con  sus  gravosas 

consecuencias" (S. del TC de 13/10/1982 ). 

Para admitir a trámite una querella, la decisión se contrae estrictamente a determinar 

si  es  procedente  dar  inicial  curso  procesal  a  la  querella  o  si  es  rechazar  su 

sustanciación  “a limine”; cuestión que depende de la concurrencia de los requisitos 

procesales y sustantivos que condicionan la idoneidad procesal de la querella para 

provocar la apertura de un proceso, y que son independientes del curso y resultado 

que produzca la causa una vez iniciada. Que son: i) los requisitos formales exigidos 

por  el  artículo  277  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal,  ii)  que  se  aprecien  los 

presupuestos procesales de capacidad y legitimación y iii) la necesidad de relevancia 

penal en los hechos.

Centrándonos en el  requisito  sustantivo,  y en palabras del  Auto de la Sala 2ª del  

Tribunal  Supremo, de 26 de mayo de 2009 en su F.J  Tercero (es literal,  aunque el 

subrayado es nuestro): 

<<Por lo que se refiere a la necesidad de relevancia penal de los  

hechos, el artículo 313 de la LECriminal ordena la desestimación  

de  la  querella  cuando  los  hechos  en  que  se  funda  “no  

constituyan  delito”.  La  valoración  de  si  los  hechos 

circunstanciados  tienen  significación  penal  no  puede 

hacerse sino en función de los hechos como son alegados 

en  la  querella,  y  no  de  los  que  resulten  acreditados,  

porque,  si  averiguarlos  es  el  objeto  del  proceso,  su 

verificación no puede convertirse en un presupuesto de  

la incoación>>. Como declara el Auto de esta Sala de 11 de  

noviembre  de  2000,  "la  presentación  de  una  querella  no 

conduce de manera forzosa o ineludible a la incoación de un  

procedimiento penal. Para ello es precisa una inicial valoración 

jurídica de la misma, estableciendo en tal sentido el art. 3  de la 

LECriminal que la querella deberá admitirse si fuere procedente,  
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y disponiendo el art. 313 que habrá de desestimarse cuando los 

hechos  en  que  se  funde  no  constituyan  delito.  Valoración 

inicial  -añade  esta  resolución  de  la  Sala-  que  debe 

hacerse  en  función  de  los  términos  de  la  querella,  de  

manera  que  si  éstos,  como  vienen  formul  ados  o 

afirmados, no son delictivos, proceder  á su inadmisión en 

resolución motivada. Sólo si los hechos alegados, en su  

concreta formulación llenan las exigencias de algún tipo 

penal  debe  admitirse  la  querella  sin  perjuicio  de  las  

decisiones que posteriorm  ente  procedan en funci  ón de 

las diligencias practicadas en el procedimiento". 

En análogo sentido el  TC declara que debe distinguirse entre  

aquellos supuestos en los que la resolución judicial no excluya  

"ab initio" en los hechos denunciados las notas características de  

lo delictivo, y aquellos otros en que sí las excluya. En el primer 

caso  existe  un  "  ius  ut  procedatur"  conforme  al  cual  deben  

practicarse las actuaciones necesarias de investigación. No así 

por el contrario 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 22 de julio). En el mismo sentido la  

Sentencia del TC 96/2001 de 2 de abril declara que "cuando la  

resolución  judicial  no  excluya  "ab  initio"  en  los  hechos  

denunciados las normas caracterizadoras de lo delictivo, deben  

practicarse  las  actuaciones  necesarias  de  investigación, 

acordadas en el seno del procedimiento penal que legalmente  

corresponda,  de  Sumario,  Diligencias  Previas  o  Preparatorias,  

con la consecuencia de que la crisis de aquél o su terminación  

anticipada, sin apertura de la fase de Plenario, sólo caben por las 

razones  legalmente  previstas  de  sobreseimiento  libre  o  

provisional, conforme a lo establecido en los arts. 637, 641 o en  

su caso 789.1 de la LECriminal  (SS. 108/83, y 148/87 )".

En definitiva, la admisi  ón a trámite de una querella no 
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exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la 

posible relevancia penal de los hechos qu  e contiene, de 

suerte  que  s  ólo  si  apriorísticamente  se  descarta  su 

tipicidad  procederá  la  inadmisión  "a  limine",  mientras  

que, cuando no se excluya "ab initio", habrá de admitirse 

a  trámite  la  querella,  y  será  luego  en  el  ámbito  del  

proceso  correspondiente   donde  ha  de  decidirse  en  su 

caso el sobreseimiento, si procede.

Por  todo,  y  aplicando  todo  lo  expuesto  a  nuestro  caso,  la  querella,  y  sus 

consecutivas ampliaciones, sólo podía inadmitirse si los hechos narrados, tal y como 

los hemos expuesto, carecieran de tipicidad, de forma tal que si los hechos relatados 

son constitutivos de delito la querella debe admitirse a trámite y procederse a realizar 

las diligencias de prueba tendentes a su acreditación, porque el juicio valorativo que 

debe realizar la Sala a la que nos dirigimos para admitir la querella se halla limitado al 

plano de la subsunción típica de los hechos en ellos expuestos, quedando al margen la 

valoración  sobre  las  posibilidades  de  existencia  real  de  tales  hechos,  que  queda 

relegada  a  un  momento  posterior  tras  la  práctica  de  las  pruebas  tendentes  a  la 

averiguación de los hechos que hemos puesto en su conocimiento en esta fórmula de 

“noticia criminis”.  Esto, supone que los Ilustrísimos Magistrados únicamente se tienen 

que  limitar  a  partir  de  la  veracidad  interina  de  los  hechos  en  ella  relatados  y 

determinar si los mismos son o no constitutivos de delito. Si no lo son, resultando, tal 

como se exponen, manifiestamente atípicos deberá sin más, motivadamente, rechazar 

la querella, si, por el contrario, como en nuestro caso, resultan subsumibles en algún 

precepto penal, deberá admitirse la querella y practicar las diligencias a determinar, 

ahí sí, si tales hechos son o no ciertos. 

Ante  ello,  resulta  incontrovertido  e  incontrovertible  que  la  mera exposición de  los 

hechos que vertebran la querella, y sus consecutivas ampliaciones, son subsumibles 

de una batería de delitos. No obstante, no solo hemos formalizado un relato fáctico, si 

no que, además, e inusualmente en una fase preprocesal,  hemos aportado prueba 

documental  (en  toda  su  extensión)  que  ponen  de  manifiesto  la  existencia  real  y 

preocupante  de  indicios  delictivos  en  el  comportamiento  de  los  querellados  en  el 

cargo de su actividad jurisdiccional. Son varios y bien definidos.
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Visto lo cual  procede analizar la tipificación de los hechos.  Esto es, si  los hechos 

narrados en la querella son constitutivos de delito.  No que estén acreditados, puesto 

que  ello  es  el  objeto  de  la  investigación  que  se  pretende.   Solo  se  pretende  la 

investigación, puesto que es indudable que si se está dando información a los testigos 

que no saldría voluntariamente de ellos, con fines incriminatorios, se está cometiendo 

un delito, como mínimo menos de falsedad, y debe investigarse. 

Los análisis que se realizan en el auto de admisión son de naturaleza posterior al del 

análisis de tipicidad, son valoraciones probatorias que indican que el primer análisis se 

ha superado y que debe investigarse.  Solo cabe inadmisión en el caso de que los 

hechos narrados, aun en el caso de que fueran probados, sean atípicos.  

Es difícil asumir que los hechos que se narran en las querellas, si son probados, se 

consideren atípicos. 

ANÁLISIS DE TIPICIDAD DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN LA QUERELLA Y 

EN SUS DIVERSOS ESCRITOS AMPLIATORIOS: 

Visto el  análisis  del  auto que respetuosamente se recurre,  pasamos a explicar  los 

motivos de la discrepancia: 

-GRABACIÓN DE LOS TESTIGOS TILDADOS COMO FALSOS REALIZADA EL DÍA 

27 DE JULIO. 

La primera de las actuaciones, determinada por la grabación presentada, pretende la 

adecuación delictiva a los delitos de prevaricación, falsedad y obstrucción a la justicia. 

El análisis que se pretende no es el de la revisión de la jurisdicción del instructor, sino 

la apreciación de los siguientes datos indiciarios que podrían dar lugar a la comisión 

de tales delitos: 

La grabación se realiza ante una contumaz negativa reiterada. 
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La grabación siempre es completa y ante quien la realiza. No hay pasajes en los que 

no intervenga la persona que la realiza. Incluso al acudir al baño puede oírse que no 

existe corte ni momento en el que no se participe de las conversaciones por parte de 

quien graba. 

La  apreciación  de  la  suficiente  fuerza  en  la  intimidación  se  realiza  sin  tener  en 

consideración de las circunstancias de extranjería y temor que supone la actuación de 

dos altos funcionarios tal y como se desarrolla.  Cuesta creer que pueda asumirse la 

forma en que se realiza el interrogatorio como algo ausente de intimidación.  Cuesta 

pensar que se pueda realizar un interrogatorio de esa forma por quienes tienen que 

ser garantes de la legalidad. 

La fuerza de defensa que los letrados pudieran haber utilizado distintas a las utilizadas 

no existen, pues recuérdese que no estaba presente el letrado de la administración de 

justicia, pese a que se había solicitado. 

La firma de las actas no implica la admisión de su contenido con la fuerza de fe 

pública pretendida, atendida a la ausencia del letrado de la administración de justicia.  

La situación de tensión que puede escucharse deja fuera la posibilidad de una revisión 

o  aceptación  de  que  lo  ocurrido  tuviera  algo  que  se  alejara  de  la  realidad.   La 

grabación, furtiva y desleal, no lo es cuando se ha negado la presencia de la misma 

(obligatoria conforme al artículo 230 LOPJ.

Tras  ello,  y  tras  la  queja  escrita  posteriormente  por  la  defensa,  las  afirmaciones 

vertidas en el auto por el juez instructor, negando lo que había ocurrido, son falsas, lo  

cual daría lugar a que la resolución, por injusta, adoleciera de los delitos de falsedad 

en documento público y prevaricación. 

Las quejas a las que se hace referencia en el auto que esta súplica recurre sobre que 

nunca  se  quiso  investigar  el  extremo  de  las  testificales  propuestas  fueron  mal 

expuestas por esta parte.  La queja viene determinada en la actuación inicial, cuando 

el detenido define y designa con nombre y descripción, a las personas con las que 

estaba.  Y no sólo la policía no lo investigó, sino que se negaba tanto la descripción 

como la identificación, siendo algo evidente en la declaración policial.  Es, por tanto, 

esencial la disfunción de contenido, pues se dice que no se protestó por el letrado 

hasta la última pregunta, que no se hicieron preguntas sugerentes o capciosas por 
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parte del ministerio fiscal y que no se produjo ningún trato denigrante.

Por tanto, de acreditarse la falta de certeza de las manifestaciones vertidas por el  

instructor en el auto, amén de la falta de razón en cuanto a la adecuación a la realidad 

que  el  ministerio  fiscal  establece,  nos  encontraríamos,  cuando  menos,  y  con 

independencia  de  la  mayor  o  menor  intimidación  a  los  testigos,  ante  delitos  de 

falsedad o prevaricación.  Y no puede olvidarse que la denegación de libertad de aquel  

auto del instructor se hace en ejercicio de una función jurisdiccional que solo compete 

al  juez,  por lo que la posición jurisprudencial  que establece la imposibilidad de la 

comisión del delito de prevaricación en resoluciones interlocutorias de trámite no sería 

aplicable al presente supuesto.  La situación no es la de que se tiene posibilidad de 

recurso, sino que los recursos no podrán ser estimados nunca porque la construcción 

de  la  resolución  y  de  la  diligencia  que  le  da  soporte  ha  sido  viciada.   Y  las 

contradicciones  señaladas  en  la  querella  al  respecto  lo  son,  pues  en  ninguna 

contradicción incurrieron los testigos, si bien el fiscal se ocupó de crearlas de forma 

aparente.   La  confusión  con  las  fechas  y  la  confusión  en  la  identificación  de  las 

personas con las que estaba es importantísima y fue creada por el fiscal.  A sabiendas 

permitida por el instructor, quien obviando el 230 LOPJ negó la grabación solicitada 

hasta el hastío.

Ninguna enmienda podía solicitarse a quien no estuvo presente.  Y en cuanto a la 

“interpretación”, basta la lectura del folio 69 y 70 de las actuaciones para ver que no 

es interpretación (pieza 1242/17).   El fiscal faltó a la verdad de forma evidente y 

flagrante, pues el detenido había identificado perfectamente a las personas con las 

que se encontraba. 

También se olvida que quien denegó la grabación fue el magistrado, se interesó que 

fuera el fedatario quien se manifestase, se tildó el recurso de ridículo o kafkiano.  Los 

reproches ante la falta de solicitud al fedatario solo pueden comprenderse desde la 

mala explicación expuesta por este letrado, pues se recurrió la denegación, diciendo 

que fuera el letrado de la administración de justicia quien determinase la grabación, 

ante lo cual se planteaba reposición.  El magistrado hizo y deshizo.  El recurso no llegó 

a tramitarse, por retraso inicial del juzgado, por desistimiento ante la manifestación 

del instructor de que los recursos presentados hacían que no se pudieran elevar los 

autos  al  juzgado  de  lo  Penal  correspondiente.   Alguna  investigación  merecen  las 

manifestaciones para la denegación de la insistida grabación: momento de la petición,  
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solicitud de medios, acreditación de su carencia.  Nada se ha investigado ni parece 

pretenderse.

No  olvida  quien  suscribe  la  polémica  y  la  envergadura  de  la  situación,  de  la 

investigación, de las sospechas que pueden atribuirse.  Pero tampoco debe olvidarse 

la  insostenible  situación.   La  situación  de  inseguridad  padecida  porque  alguien 

mintiendo  ha  metido  en  prisión  a  diversas  personas  y  que  ha  sido  injustamente 

amparado es, a juicio de esta parte, insostenible.  Y aunque la calificación pueda ser 

errónea, hace difícil asumir la posibilidad de inexistencia delictiva. 

Difícil  encaje  tiene  el  contenido  de  la  grabación  solicitada,  frente  a  la  norma 

imperativa del artículo 230 LOPJ, y dado que las excusas dadas son claramente faltas 

de rigor, debe investigarse, y ello conlleva la admisión.  Eñ Pues resulta cuando menos 

muy extraño que se mantenga la prisión de una persona que presenta una coartada 

con otras más.

Lo cierto es que el sistema de recursos dentro del proceso solo ha obtenido desazón y 

la falta de tramitación. 

Con respecto a la intimidación en las conminaciones a decir verdad.  Es evidente que 

el testigo debe ser exhortado con las penas del falso testimonio.  Si lo que se oye en 

las cintas no es intimidatorio es algo que pertenece a la inmediación y la valoración 

posterior al análisis de tipicidad.  Ello implica que no pueda, en el estadio anterior a la 

admisión de la querella, esto es, en el simple análisis de tipicidad, la inadmisión a 

limine.  Las expresiones vertidas, en su lectura, son escalofriantes.  Es en su escucha 

es donde adquieren su total dimensión intimidatoria.

Debe estimarse la admisión e investigarse.  Y si los hechos no son incardinables en 

ningún tipo delictivo dictarse sobreseimiento libre, pero no una inadmisión que, por 

otra parte, puede privar de recursos legalmente establecidos. 

-CON RESPECTO A LA GRABACIÓN DEL TESTIGO 26.

Se realiza un análisis de la grabación de forma sesgada.  Se oyen las indicaciones, 

coincide la forma en que se manifiesta el  testigo,  cambiando incluso de idioma, y 
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además, si se permitiera la investigación se podría demostrar que el testigo 26 tuvo 

un trato de favor al modificarse las medidas relativas a una orden de prohibición de 

aproximación a la zona de EL ARENAL.  En una causa instruida por el mismo juzgado el 

testigo 26, coinvestigado, por trilero, tuvo un cambio sustancial en las restricciones, a 

diferencia de otros coinvestigados en la misma o parecida situación procesal. 

Que se realice en sede judicial y se construya la prueba de esa forma mientras se está 

grabando puede ser indicio de que no se delinque, pero también puede ser indicio de 

la  impunidad  en  la  forma  de  trabajo.   Los  análisis  de  las  diligencias  son  ya 

abrumadores al respecto.  Es posible que se trate de una sistemática de actuación. 

Sólo  la  investigación  podrá  determinar  la  certeza  o  irrealidad,  pero  deberá 

investigarse.   El  análisis  que  realiza  la  sala  con  carácter  previo  a  la  admisión 

pertenece al juicio posterior al de tipicidad.  Si se demuestra que ello es así, que es 

sistemático,  el  hecho sería  delictivo,  por cuanto se estarían construyendo pruebas 

incriminatorias  ajenas  a  la  realidad.   Sin  conocer  la  forma  en  que  se  hace  la 

identificación, a oscuras, ¿como puede afirmarse la falsedad de que se ponen en boca 

del testigo los nombres de identificados?  Las sospechas existen, procede investigarse, 

y si solo son sospechas, el sobreseimiento provisional, y si las sospechas se aclaran y 

resulta que no existía esa comunicación, el sobreseimiento libre.  Con su consecuente 

y distinto régimen de recursos.

La tipificación delictiva construida exclusivamente sobre la violencia e intimidación del 

falso  testimonio  olvida  la  inducción  como  forma  comisiva  del  delito  de  falso 

testimonio.  Es evidente que se comete falso testimonio si  se induce al autor.   La 

obstrucción a la justicia como tipificación no vincula a la Sala.  Como tampoco se hizo 

alusión a la infidelidad en la custodia de documentos (pues no se hace mención a las  

actas que no han aparecido o al careo inicial de ADRIAN  y el testigo 29). 

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 este, el hecho sería incardinable en el falso testimonio.  La intimidación 

o la violencia no entran en el necesario análisis de tipicidad si nos centramos en el  

falso  testimonio,  en  la  construcción  de  elementos  carentes  de  falsedad  como 

indiciarios para una acusación.  

No cabe sino discrepar con respecto a la rotundidad de la declaración del testigo 26, 
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pues sus respuestas vienen precedidas de un relato ínsito en las preguntas que ya son 

costumbre.  

Por  otra  parte,  esa  rotundidad  en  las  respuestas  que  dice  tener  el  testigo  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.   Mal  casa eso  con  la  rotundidad.   Y  la  rotundidad es  un 

elemento  valorativo  que también  pertenece  al  estadio siguiente  al  del  análisis  de 

tipicidad.

CON RESPECTO A LAS REVELACIONES DE LA TESTIGO PROTEGIDO 31.

Debe  investigarse.  Se  aportaran  las  grabaciones  con  las  conversaciones  entre  el 

letrado señor  CAMPANER y la  testigo,  en  la  que  hace las  manifestaciones  que se 

hacen.  Muchas de ellas no se han transcrito porque suponen un daño innecesario, 

pero lo cierto es que lo dice.  

Si se desconocen las circunstancias, requiéranse, se aportarán, serán explicadas con 

aportación de todos los soportes probatorios.  Eso es un examen que excede del juicio 

de tipicidad requerido y que obliga a la admisión de la querella.  Lo cierto es que hace 

una serie de manifestaciones graves, ciertas o no, por otras manifestaciones de esta 

misma persona se ha metido a personas en prisión y además bastante tiempo.  Las 

circunstancias de obtención probatoria son lícitas, y se mostraran al ser requeridas. 

De lo aportado se demuestra sin ningún genero de dudas varias cosas: 

Que el magistrado sabe que la agenda presentada no responde a la realidad.  Que la 

tal Alicia murió en el año 2012.  Pero mantienen esa conversación de whatssap para 

posteriormente introducir  a  una nueva Alicia,  persona inexistente.   Si  se  investiga 

podrá verse que al tomo 76 de las actuaciones (pagina 33712) de la causa 1176/14 la 

testigo hace una declaración, tiene esa conversación con el juez el día 20 de julio, y 

posteriormente  hace  otra  aclaratoria  introduciendo  elementos  nuevos  de  forma 

descaradamente falsa (que Alicia, fallecida, no es tal, sino que es otra persona) (folio 

35539, tomo 80 de la causa principal, DPPA 1176/14).

Que se le da un número de teléfono.

10



Que tiene apuntadas las identidades de las personas que tiene que reconocer

Únase todo ello a que la casa de LUIS MARTÍ en donde se dice por la testigo 31 que se 

ejercía la prostitución, está cerrada desde el año 2012 y el instructor ha denegado la 

solicitud de consumos de agua y luz.

Parece hacerse ver que el análisis de la tipificación como falso testimonio mediante 

inducción está fuera de posibilidad, porque existe la excusa absolutoria.  La excusa 

absolutoria  no  es  comunicable  al  inductor.   Dejar  a  un  curso  causal  aleatorio  la 

existencia de delito  por  la  existencia  de una excusa absolutoria  deja  por  tierra la 

dogmática  penal  con  respecto  a  la  teoría  del  delito.   La  excusa absolutoria  entra 

dentro de la penalidad,  y no excluye la acción, la tipicidad,  la antijuridicidad ni  la 

culpabilidad, solo excluye la penalidad.   Y, cual sea la tipificación, la construcción de 

prueba extramuros ajena a la  verdad material  es  delito  de falsedad cometida por 

funcionario público.  No es un falso testimonio.

……………………..

En otro orden de cosas, se quiere poner de manifiesto, como ya hicimos en la querella 

inicial,  que,  de no admitirse  este  recurso,  no sólo se  estará  vulnerando de forma 

flagrante y sin precedentes el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino 

que  también  se  estará  yendo  en  contra  del  principio  de  economía  procesal,  y  al 

tiempo provocaran una infinita en el  tiempo –y comprensible-  alarma social,  en la 

medida en que esta parte estaba a la espera de que se iniciara la investigación judicial  

para aportar muchas otras grabaciones que han realizado testigos a los querellados u 

otras confesiones de otros testigos protegidos que, como la TP31 y el TP29, se ha 

probado –si se quiere, se han conseguido indicios criminales- que han delinquido. 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.

Por  ejemplo,  la  grabación a la  que hicimos referencia en el  suplico de la querella 

inicial, a los folios 49 y 50, donde les rogábamos que incoaran diligencias previas para 
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que se  investigaran  los  hechos  que  poníamos  en  su  conocimiento.  La  violencia  e 

intimidación  empleada  por  los  querellados  se  percibe  con  la  simple  lectura,  pero 

cuando  se  oye  a  sus  verdugos  es,  directamente,  desgarradora.  Se  transcriben 

fielmente alguno de sus extractos: 

(…)

FISCAL: Mira, esto es una auténtica estupidez, porque si  
hay…  si  traemos  las  veinte  prostitutas  que  iban  a 
Titos los domingos, las veinte han dicho lo mismo, y  
ahora va a venir una, que eres t  ú,  y va a decir lo 
contrario. Entonces las    veinte siguientes se rebotan 
porque  dicen  que  ella  lo  sab  ía  cómo  todos  .  Tu 
sab  ías…  tu  sabías   que  un  elevado  porcentaje  de 
hombres de los que estaban en la zona VIP de Titos  
eran polic  ías locales y que disfrutaban de esto por el  
morro no, por algo, y que al piso de Cati iban porque  
las propias prostitutas, nos lo han dicho   y empiezan 
diciendo la   última, t  e lo digo, que es la m  ás   light eh  … 
luego nos han contado  … ya te diré el que  , que no lo 
vamos a ver pasar porque no te quiero perjudicar en 
absoluto. Dice, literalmente: (a continuación, lee) 

                                                    (…)

Si… Yo ya no te digo que hayáis estado trabajando juntos,  
sino que tú…  esto no me sirve.  Di esto en dos l  íneas, 
porque   es la verdad, yo no quiero que mientas, eh  …  , 
porque un fiscal no se gana los juicios con mentiras,  
sino con verdades, eh... Y, por si acaso, yo te hice 
caso  la  semana  pasada  y  te  dije  vete  y  vuelve  la  
semana  que  viene,  que  por  si  no  tenemos  un 
testimonio, que ten  íamos ya tre  s o cuatro, vamos a 
tener  cuatrocientos,  y  que  te  vean.  Que 
efectivamente es as  í. Yo no quiero casi que digas la 
verdad,  si  dices  la  mentira  se  te  va  a  imputar  un 
delito  de  obstrucción  a  la  justicia  y  otro  de  falso  
testimonio  ,  y  esto  significa  que  te  van  a  expulsar  
inmediatamente.  Pero  yo  no  quiero  que  te  vayas,  
quiero que digas la verdad. Despu  és  ,  lo que te ha 
dicho  el  Juez:  protegerte  con  un  n  úmero  y  no  te 
vamos  a  volver  a  llamar.  No  te  vamos  a  volver  a  
llamar.   Estás con un juez, estás con el fiscal… Oye, que no 
te  vamos a  maltratar.  Oye,  que no te  vamos a  engañar. 
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Oye,  que  no  te  estamos  tendiendo  ninguna…  ninguna 
trampa, pero no nos vamos a dejar, que esto es la Justicia  
Española… no nos vamos a dejar tomar el pelo. M  ás 
claro, agua. 

Si necesitas darte un paseo, si no te ves con fuerzas 
y esto  …   Dilo, pero no me vuelvas a mentir, porque si  
me mientes, si me mientes, no es que vayas a acabar 
mal  o  (ininteligible),  que  es  lo  que  te  dir  án  los 
otros… Si  me  mientes  vas  a  acabar  imputada,  y  
expulsada. Porque imputada y sin papeles ya sabes 
lo que te implica aqu  í ¿verdad? La expulsión. Dime 
primero si quieres que se te de un número, como te  
ha dicho el juez, para que no sepan    has sido t  ú  , y 
luego  en  dos  l  íneas,  si  es  verdad,  porque  lo  es, 
porque no miente toda Palma, no seas rid  ícula   eh, no 
miente toda Palma, di la verdad, y la verdad es que 
sab  ías  que  en  las  fiestas  de  Titos  había  muchos 
policías  locales,  invitados  Arturo,  que  consumían 
sexo,  alcohol  y  copas  gratis,  y  que  de  la  misma 
manera sabías que esto   ocurr  í  a en el piso de Palma, 
y punto.

TESTIGO: Es que yo no s  é qué hace  r, porque no s  é si 
digo lo que usted quiere yo diga o si yo digo lo que 
yo sé, porque la verdad es lo que yo he dicho  . Me 
pudieron  ver  en  la  discoteca,  pero  yo  nunca  he 
participado en ninguna fiesta. 

FISCAL: Es que… es que yo no te estoy diciendo esto,  
es que vienes ya preparada a decir a lo que dices.

TESTIGO: No estoy preparada ni un poquito. 

FISCAL: Yo no he dicho que tu participaras en fiestas, en  
ningún  momento,  pero  tu  vienes  preparada  ya   a 
disparar:    “yo no sé nada   a de fiestas  ”  . Yo lo que te 
estoy diciendo es que tú, al igual que todas las mujeres que  
estaban en la zona VIP,  sabían que, además de hombres  
que venían a pasar la tarde, había policías locales.

 

              (…)

T: soy….

F: no..si  estabas allí  y si  es cierto porque lo dice todo el  
mundo  que  Arturo  te  cogió  cierta  manía  porque  ibas...
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(  ininteligible)  pero  tu  entrabas  ahí  porque  eras  buena 
entrando  y porque ( ininteligible) hasta que tuviste tus más  
y  tus  menos  con  Arturo..y  tú  sabías  que  o  ganabas  o 
( ininteligible) otra cosa es que lo quieras contar per no te  
pienses que te vas a reír   (  ininteligible)….  Te tenemos 
pillada, que tenemos tus datos, y lo que no se puede  
permitir,  es que adem  ás de cómo estás en el  país,  
vengas aq  u  í a contar lo primero que se te ocurra y 
marcharte ( ininteligible) , no… ( inintelible)… esto 
no es así.. (ininteligible)    en la zona vip…( inintelig)

T :  Hombres,  mujeres  solo  hemos de entrar,  entramos y  
salimos cuando queramos.. y hasta hoy si quiero, hasta hoy  
no salgo más si quiero , entro, porque yo no tengo nada con 
Arturo , no lo soporto, él no me soporta y yo nunca

F:  te has equivocao, hombres no…

T: tengo entrada libre porque fui MISS

F:  hombres y  mujeres,  a  excepci  ón de las mujeres 
que son   PUTAS, y que se venden.

T: NO..

F: Que estas son las   únicas que son gratis..

T: No señor, tengo amigas que no son putas y entran gratis

F:  (creo  que  dice)  no  me  creo  que  tengas  una 
amiga  …( ininteligible) Y AHORA..

T: pues si, tengo muchas amigos españoles 

F:  (ininteligible)  bien,  conoces  entonces  el  piso    en 
( ininteligible) , verdad?

T: Gabriel Alomar Villalonga    

F: y a este piso iban muchos hombres de los que..que.. se  
trasladaban desde las (inint) o desde la zona vip de Titos.  
Ha visto..

T: No lo se porque no vivía allí.No puedo decir cosas que yo 
no se, que yo no vi.

F:  (avisa  a  la  funcionaria  para  que  transcriba.)  se  le  
pregunta…La  declarante  para  estar  en  la  zona  vip  de 
titos ..con  todos los clientes.. no invitados por Arturo  …
compraba  una  botella  cuyo  precio,  según  nos  dice,  los 
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testigos, era no inferior a 400 euros 

F  :  ¿  HA  OIDO??  La  pregunta….  O  quiere  que  se  la  
repitamos.

T: por favor….

Funcionaria:  Preguntada a  la  declarante  para  estar  en la  
zona vip de titos como todos los clientes no invitados por  
Arturo compraban una botella cuyo precio, según nos dicen 
los testigos, era no inferior a 400 euros…

T : No, nose..no se de precios porque yo no pagaba nada …

F:  preguntada  ahora..si  la  raz  ón   por  la  que  no 
pagaba es porque ejerce la prostitución … y al igual  
que todas las prostitutas invitadas por Arturo a la  
zona  vip..  consumía  gratis    ,  siempre  y  cuando 
etretuvieran  a  los  clientes  ..e  incluso  tuvieran 
relaciones sexuales con ellos si as  í lo deseaban los 
clientes 

J: ¿la comprende la pregunta?

T: Si..tengo que contestar?

J: si..

T:  NO!  yo  entro  gratis  en  titos  porque   siendo  MISS  y  
( ininteligible) tengo una tarjeta donde me da libre arbitrio  
para entrar ..

F:  (  ininteligible)..  otra  pregunta..para  entrar  puede  ser,  
pero ¿ para beber?¿ para pagar la consumición?

T:  yo  pagaba  mis  copas  eh..  yo  no  compraba  ninguna  
botella ..pagaba copa por copa…almenos que algún chico 
me invitaba a alguna cosa.

F: que pagaba copa por copa (hablando con la funcionaria  
que escribe) y en ocasiones algún chico le invitaba a laguna 
copa.. ¿ es asi? (dirigiéndose a la testigo)

T: es así

J :   ¿ pero iba a ejercer la prostitución allí?

T : NO!! yo solo salir de fiesta,salir de marcha 

J: o sea que  ..all  í no ejercía la prostitución..
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F: PUES ERA LA   ÚNICA DECENTE DEL LUGAR…

T: hay personas y personas…

F: bien.. si hab  ía muchas  prostitutas en…

T: si…

F: si estaban prostituyéndose, o si por el contrario estaban 
como usted …

T: a simple vista estaban las chicas se veían que estaban de  
fiesta, yo no se…no sé…la vida de ellas no puedo decir la  
vida de los demás ..

F:  bien..  ¿  por  qué  en  la  declaración  del  día  pasado 
( ininteligible) veía entrar a esas chicas con clientes 

T: entraba con hombres…

F: si…si.. si es cierto como dijo en la declaración anterior  
que las prostitutas los veían entrar con hombres a la zona  
reservada y al despacho de Arturo 

T:  SI 

F: ¿si usted se fijaba en los hombres que había? En ellos..en 
la apariencia física..

T: Son muchos hombres señor..¡ ¿cómo yo me voy a fijar en  
la apariencia de ellos..?

F:  pues  mire  se  ñora…porque  (  ininteligible  )  Y 
PORQUE ES PUTA.

T: me est  ás agrediendo…( dirigiéndose al fiscal) 

F: no…

T: no tengo que escuchar estas cosas  ….

           (…)

T: ¿ ya está? 

( murmullos juez y fiscal) 
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(min 24 : 10, reprimenda del fiscal a la testigo, no se  
oye muy bien, le recrimina que miente)      F: Cada  
vez que venga alguien   …( inintelig) va a venir usted 
a mentir  …

T: bueno yo no tengo nada ( inint) que mentir ..

F:  (  ininteligible  …)   No  he  de  pedir  permiso  para 
llamarle 

T: ya ..y yo tendr  é..yo tendré…

F:  usted  (  ininteligible)  lo  que  dice  y  como  me 
contesta  ….Cierre y a la calle..CIERRE Y A LA CALLE

T: inintelible..( parece que dice.. vale es lo que voy a  
hacer.. ( inint) NO SE POR QU  É ME TRATAS ASÍ ….

F:  Que  a  la  calle  …   y  no  me  vuelva  a  mentir  
( ininteligible).

En méritos de cuanto antecede,

SOLICITO A LA SALA: que tenga por presentado este escrito, lo admita, 
y, de conformidad lo interesado, tenga por interpuesto RECURSO DE SUPLICA 
de forma que se tenga a bien a admitir la querella.

          En Palma, a 14 de diciembre de 2017

Fdo digitalmente por JOSE IGNACIO HERRERO CERECEDA. Col 2865.
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