
    

 

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 Puscasiu, 

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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