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Ruiz Esteban, bajo la dirección letrada de D. José María Garzón Florez, contra 

la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 

Castilla-La Mancha, con fecha 17 de julio de 2017. Ha intervenido el Ministerio 

Fiscal. 
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 PRIMERO.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Castilla-La 

Mancha, ha visto la causa nº  1/2017, procedente de las Diligencias Previas 

23/2016 de la misma Sala, seguidas por un presunto delito de prevaricación 

cometido en el ejercicio de su cargo, contra D. Fernando Presencia Crespo, 

Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de 

la Reina (Toledo). La sentencia dictada contiene los siguientes hechos 

probados: 

 

«Del examen de la prueba practicada en el acto del juicio oral, se consideran acreditados 

los siguientes hechos: 

PRIMERO.- Que el día 26 de agosto de 2014 el Sr. D. Fernando Presencia Crespo, mayor 

de edad y sin antecedentes penales, desempeñaba el cargo de Magistrado de Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Talavera de la Reina (Toledo). 

 SEGUNDO.- Ese mismo día se presentó querella Juzgados de Talavera de la Reina, 

formulada representación procesal de D. Rafael Jesús Domec contra D. Juan Carlos Vázquez 

Higueruela, por un delito de estafa (Testimonio DP 1186/13). 

 TERCERO.- En la querella se relataba que, tras la compra en documento privado el día 7 

de agosto de 2006 por parte del Sr. Domec, de un local y un anejo al mismo, al Sr. Vázquez, 

quien era administrador de la mercantil Hervaor S.L, este último, el 26 de agosto de 2008, 

aprovechando que aún constaba como titular registral de la finca en cuestión, concertó con el 

Banco Pastor un préstamo hipotecario sobre dicha finca, por importe de 136.78,02 €, el cual fue 

novado en dos ocasiones en fechas 29 de diciembre de 2009 y 24 de mayo de 2013. En dicha 

querella se solicitaba como diligencias la toma de declaración como investigado del Sr. Vázquez 

y la solicitud al Banco Pastor de las escrituras de préstamo hipotecario y las sucesivas 

novaciones del mismo, de los documentos que sirvieron de base a las firmas de las respectivas 

escrituras, así como de un certificado del destino dado por la empresa Hervor S.L al dinero 

recibido en concepto de préstamo. Junto con la querella se aportaba determinada 

documentación, entre ella, el documento privado de compraventa de la finca. (Testimonio DP 

1186/13). 

CUARTO.- El Sr. Presencia Crespo, como titular del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción n° 2 de Talavera de la Reina, el día 30 de diciembre de 2013 admitió a trámite la 

querella e incoó al efecto las D.P. 1186/13, acordando la práctica de todas y cada una de las 

diligencias interesadas. 

QUINTO.- El día 26 de marzo de 2014, el hoy acusado, como instructor de la causa, tomó 

declaración a D. Juan Carlos Vázquez Higueruela como investigado. En su declaración, el Sr. 

Vázquez negó la firma del contrato de compraventa aportado con la querella. Afirmó que la 

hipoteca se constituyó con la anuencia del comprador para que éste se subrogara en la misma, 

aunque después no se hizo, todo ello con la finalidad de con el dinero del préstamo hacer frente 

al pago de precio diferido de la venta, finalidad que -afirmó- la entidad bancaria tenía 

conocimiento. En este mismo acto la representación de Juan Carlos Vázquez aportó 
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determinados documentos, entre ellos, otro contrato en el que se documenta la misma operación 

de venta, afirmando la autenticidad del mismo y cuestionando la del contrato de compra-venta 

presentado por el comprador-querellante. 

SEXTO.- Los contratos de compraventa a que se refiere el ordinal anterior difieren 

únicamente en la fecha y en las condiciones de pago. 

SÉPTIMO.- Una vez terminada la declaración del querellado, Sr. Vázquez Higueruela, el 

Juez Instructor, en presencia del mismo, acordó en ese acto el sobreseimiento provisional de 

las actuaciones y el archivo de las mismas, sin esperar al resultado de la práctica de diligencias 

ya acordadas (como la información solicitada al Banco Pastor), argumentando que "de acuerdo 

con lo dispuesto en el art. 641.1 de la LECrim al considerar que no queda debidamente 

justificada la perpetración del delito objeto de la querella a la vista de los documentos aportados 

en este mismo acto por el propio querellado y los argumentos dados por el mismo, de cuya 

declaración resultan indicios bastantes para entender que el documento que se acompaña a la 

querella y en el que se justifica el supuesto delito de estafa haya sido confeccionado con el 

exclusivo objeto de soportar la fundamentación fáctica del propio escrito de querella sin ajustarse 

a la realidad de lo acontecido entre los litigantes, a cuya realidad se ajusta desde luego con más 

claridad el documento que se presenta en este mismo acto por el querellado, teniendo en cuenta 

a su vez los demás documentos que se acompañan en este mismo actor y que dan a entender 

que la hipoteca y sus novaciones se otorgaron por el querellado con pleno conocimiento del 

querellante y para facilitar la financiación del contrato de compraventa. Siendo que además de 

acuerdo con la redacción actual de la LECrim. Y de la doctrina del Tribunal Constitucional que 

impide al acusado convertirse en acusador serías dificultades jurídicas para que en este mismo 

procedimiento puedan realizarse diligencias de averiguación sobre la falsificación de las firmas 

que se imputan al querellante y existiendo datos suficientes para entender verosímil la versión 

dada por el querellado y no así la del querellante resulta procedente el archivo de las presente 

actuaciones, dejando libertada a las partes para que en su caso puedan seguir las acciones que 

tengan por conveniente por el delito de falsedad documental y estafa procesal a los que se ha 

hecho mención en este mismo acto. Por las mismas razones y dejando libertad a las partes se 

niega el libramiento de los testimonios que ha sido interesado hasta tanto sea requerido dichos 

testimonios por la autoridad judicial en causa penal que se acredita. Todo ello sin perjuicio de la 

documentación de esta resolución en Auto que será notificado a las partes a partir de cuyo 

momento empezará a correr en su caso los plazos para la interposición de los recursos que se 

estimen conveniente. Que la parte querellante se reserva la posibilidad de recurrir." 

OCTAVO.- Terminada la declaración del Sr. Vázquez, el Juez instructor, a solas con D. 

Jesús Camacho García Muro, Letrado del querellante, le manifiesta que desista de la querella 

porque si no se verá obligado a iniciar procedimiento penal contra su cliente por un delito de 

falsedad. 

NOVENO.- La referida resolución oral es documentada de forma escrita diecisiete meses 

después mediante Auto de 18 de agosto de 2015, contra el que, tanto la acusación particular 

como por el Ministerio Fiscal, formularon recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 

Toledo, que por Auto de 25 de febrero de 2016 estimó los recursos y ordenó proseguir la 

investigación. La Audiencia Provincial entendió que "sin necesidad de mayores matizaciones, 
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examinados detenidamente ambos contratos (la mayor diferencia lo está en el precio que falta 

por abonar y en las cantidades entregadas), considera absolutamente necesario que se exija de 

las partes la aportación de "ambos" documentos que cada uno asevera ser originales, y que con 

los mismos se practique la correspondiente pericial caligráfica; y con ella, junto con el resto de 

pruebas practicadas o por practicar, se dicte la resolución que proceda con libertad de criterio". 

DÉCIMO.- El Magistrado Sr. Presencia Crespo, al acordar oralmente el día 26 de marzo de 

2014 el sobreseimiento del delito de estafa y el archivo de las actuaciones, y al documentar 

dicha resolución mediante Auto de 18 de agosto de 2015, sabía y era consciente, dada su 

condición de técnico en Derecho, de que para adoptar la resolución de sobreseer resultaba 

absolutamente indispensable esperar al resultado de la práctica de diligencias acordadas, 

especialmente la información solicitada al Banco Pastor; sabía y era consciente de que antes 

de sobreseer era necesario investigar qué contrato era el suscrito por las partes, una vez puesta 

en tela de juicio por el querellado en su declaración la autenticidad del contrato de compra-venta 

aportado con la querella y la existencia, por aportación en ese mismo acto, de otro contrato de 

compra-venta sobre el mismo inmueble entre las mismas partes, pero de fecha y contenido 

diferente. Con tal comportamiento el juez querellado perseguía favorecer al querellado Sr. 

Vázquez, evitándole un juicio por estafa. 

NOVENO.- El Sr. Presencia Crespo y el querellado Sr. Vázquez, mantenían una relación de 

amistad.» 

 

SEGUNDO.-  La Audiencia de instancia, dictó el siguiente pronunciamiento: 

 

«FALLAMOS.- Que debemos condenar y condenamos al Ilustrísimo señor don Fernando 

Presencia Crespo como responsable criminalmente en concepto de autor de un delito de 

prevaricación del artículo 446. 3° del Código Penal, sin circunstancias modificativas de la 

responsabilidad; a la pena de multa con una duración de 12 meses y una cuota diaria de diez 

euros por día, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas no pagadas, inhabilitación 

especial por tiempo de 10 años, para el cargo de Juez o Magistrado, con pérdida definitiva del 

cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener 

durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de 

gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, y al pago 

de las costas.» 

 

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de 

casación, por  infracción de ley,  precepto constitucional y quebrantamiento de 

forma, por el procesado que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala 

Segunda del Tribunal Supremo, las certificaciones necesarias para su 

substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y 

formalizándose el recurso. 
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CUARTO.- La representación del recurrente, basa su recurso en los 

siguientes motivos: 

 

1º.- Al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ por vulneración de los derechos 

establecidos en los art. 14, 15, 17 y 18 de la C. E. referentes a la Igualdad, 

Integridad Moral, Interdicción de Tratos Inhumanos y Degradantes, Libertad 

Personal y Honor. 

 

2º.- Al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho 

fundamenta establecido en el art. 24.2 de la C. E. en su vertiente al derecho a 

un proceso con todas las garantías. 

 

3º.- Al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho 

fundamenta establecido en el art. 24.2 de la C. E. en su vertiente al derecho a 

un Juez imparcial: Imparcialidad Objetiva. Y por Quebrantamiento de Forma al 

amparo del nº 6 del art. 851 de la LECRIM por haberse dictado sentencia por un 

Magistrado cuya recusación, intentada en tiempo y forma y fundada en causa 

legal, se hubiese rechazado. 

 

4º.- Al amparo del artículo 849.1 y 852 de la LECRIM por Infracción de Ley 

e Infracción de Precepto Constitucional en atención a la indebida inclusión de 

juicios de inferencia en los hechos probados. 

 

5º.- Al amparo del artículo 849.2 de la LECRIM por Infracción de Ley por 

error de hecho en la apreciación de la prueba. 

 

6º.- Al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM por Aplicación Indebida del 

art. 446.3º del C. Penal. 

 

QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala lo 

admitió, quedando conclusos los autos para el señalamiento de fallo cuando por 

turno correspondiera. 

 

SEXTO.- Hecho el señalamiento para la vista, se celebró ésta y la votación 

prevenida el día 23 de octubre de 2018. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Formula el primer motivo de casación al amparo del artículo 5.4 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración de los derechos 

establecidos en los artículos 14, 15, 17, y 18 de la Constitución, en relación con 

el derecho a la integridad moral, a la interdicción de tratos inhumanos y 

degradantes, a la libertad personal, y el derecho al honor. 

 

1. Alega que se han llevado a cabo represalias contra el recurrente por sus 

denuncias de corrupción contra el Fiscal Decano de la adscripción de Talavera 

de la Reina, D. Ángel Demetrio de la Cruz Andrade,  y desde que, el día 5 de 

junio de 2015, el Decanato de los Juzgados de Talavera de la Reina remitiera 

su expediente de queja 6/2015 denunciando las anteriores circunstancias ante 

la Fiscalía Anticorrupción, se puso en marcha una «trama de represalias» contra 

el Juez Presencia, sometido así a lo que califica de «acoso moral»  para enervar 

la eficacia de sus denuncias de corrupción, encubrir las posibles 

responsabilidades penales de los partícipes en ella, y desacreditar a los 

denunciantes.  

 

El recurrente postula que de esa premisa deriva la consecuencia de nulidad 

de los tres informes del Fiscal Decano de la adscripción de Talavera de la Reina, 

D. Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, redactados como represalia por aquella 

denuncia. Tales informes son de fechas:19 de junio de 2015 (folios 5 y 5 vuelta 

de los numerados a mano, del expediente disciplinario 5/2016); 27 de julio de 

2015 (folios 12 a 15 de los numerados a mano, del expediente disciplinario 

5/2016); y el de fecha sin especificar remitido por fax el día 22 de octubre de 

2015 (folios 36 y 37 de los numerados a mano, del expediente disciplinario 

5/2016).  

 

 También predica el recurrente nulidad del Auto de fecha 16 de septiembre 

de 2016 dictado en las D.P. 23/16 (a raíz de querella del Fiscal Superior de 

Castilla-La Mancha contra el aquí recurrente) por el que el Presidente del 
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, D. Vicente Rouco 

Rodríguez, acuerda «su propia abstención», y la declara firme. Funda la queja 

en que en el mismo se hayan incluido imprecaciones, juicios de valor, y 

opiniones de descrédito sobre el ahora aquí recurrente que, añade, así 

consiguió «predeterminar y vincular jurídicamente con sus opiniones 

personales»  sobre el recurrente «a todos los demás componentes de la misma 

Sala». 

 

2. Convenimos con el Ministerio Fiscal en la calificación de tales alegaciones 

como marginales a lo que realmente constituye el objeto del recurso. En todo 

caso, como aquél dice en su impugnación, no existe dato que determine siquiera 

indiciariamente que los hechos que se ponen de manifiesto en el referido Auto 

hayan podido influir en alguna manera en las decisiones tomadas con 

posterioridad por el Instructor de las Diligencias o por cualquiera de los 

miembros de la Sala. 

 

Además es especialmente atinada la observación del impugnante del motivo 

en el sentido de que, sobre la procedencia de la nulidad prevista en el artículo 

238.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sería preciso la concurrencia de 

dos requisitos: a) que se prescinda total y absolutamente de las normas 

esenciales del procedimiento o se actúe con infracción de los principios de 

audiencia, asistencia y defensa y b) que efectivamente se haya producido 

indefensión, una verdadera vulneración del derecho de defensa, de la 

posibilidad de que el interesado haya podido alegar y defender sus derechos en 

el concreto proceso. Ambos requisitos han de concurrir de manera conjunta y, 

además, han de haber producido perjuicio real y efectivo para los intereses del 

afectado (SSTC 149/87 y 126/91 y STC 155/1988). Circunstancias que en 

absoluto concurren en el presente supuesto, como se deriva de un simple 

examen de las actuaciones. 

 

3. La periférica teoría conspiratoria dibujada en el motivo no encuentra 

encaje en el marco del debate casacional. Ciertamente éste admite como 

justificación la vulneración de un precepto constitucional, tal como indica el 

artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora bien no cualquier 

vulneración sino solamente aquella que se vincula causalmente con el resultado 
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de la resolución de instancia y de tal manera que, por esa vinculación, la 

apreciación de ilicitud constitucional suponga la exclusión como material 

atendible el que fue utilizado para justificar la sentencia impugnada. 

 

Y tal consecuencia, como dejamos expuesto que afirma el Ministerio Fiscal, 

requiere o bien la vulneración de principios esenciales del procedimiento y, 

acumuladamente, que genere indefensión, o bien que el contenido mismo de la 

decisión sea incompatible con un precepto constitucional. 

 

Excluida la constatación de sesgo en la libre formación de criterio de los 

juzgadores, o que los informes del Ministerio Fiscal o el auto del Magistrado 

abstinente impidieran abordar algún medio de defensa por el recurrente y, desde 

luego, siendo obvio que la condena de un acto considerado prevaricador sea 

contrario a la Constitución, es claro que el motivo era, no solamente rechazable, 

sino inadmisible. 

 

El motivo se rechaza. 

 

 

SEGUNDO.- El segundo de los motivos se formula al amparo del artículo 5.4 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración de derecho fundamental 

reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, en su vertiente del 

derecho al proceso debido, con todas las garantías. 

  

1.1. Concreta la queja, en la actuación del Ministerio Fiscal en diligencias 

pre-procesales que tilda de ilegales. A) En referencia a las practicadas por la 

Fiscalía de la adscripción de Talavera como Diligencias Informativas (folios 35 

a 37 del referido expediente) precedentes del expediente disciplinario 5/2015 

instruido al recurrente por el Promotor de la Acción Disciplinaria. La ilicitud 

derivaría de que se practicaron sin competencia para llevar a cabo diligencias 

de indagación disciplinaria contra un Magistrado en ejercicio, en las que además 

se tomó declaración a dos testigos sin observar los principios de contradicción 

y defensa. B) También en las practicadas como Diligencias Preliminares 

preparatorias de la recusación que contra el recurrente formuló la Fiscalía en las 

Diligencias Previas de las que dimana el presente procedimiento. C) Y, en tercer 
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lugar, en las llevadas a cabo como precedente de la querella de la Fiscalía 

contra el recurrente, que dieron origen al posterior proceso penal en el Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y que se practicaron por el Fiscal 

jefe de Toledo, D. Luis Ibañez Cuesta, como Diligencias de Investigación Penal 

nº 30/2016, no sólo sin respetar los principios de contradicción y defensa en la 

practica de las pruebas testificales, sino,  además, sin competencia para ello y 

más allá del carácter preliminar que consiente el articulo 5.3 del EOMF. Por ello, 

afirma, deben ser consideradas NULAS en esta fase casacional por violación 

del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías instituido en el 

artículo 24.2 de la Constitución, en la medida que pretendan preconstituir 

pruebas esenciales del posterior procedimiento penal. 

 

1.2. Por aplicación de la doctrina del «fruto del árbol envenenado» (art. 11.1 

LOPJ) solicita que se declare la nulidad de todas las pruebas practicadas en el 

juicio. 

 

Solicita del Tribunal se pronuncie sobre la cuestión prejudicial administrativa 

suscitada por la STS Sala Tercera, Sección 4ª, nº. 1.229/2017 de fecha 

12/07/2017 en relación con las «diligencias preprocesales» incoadas por la 

Fiscalía y que dieron lugar posteriormente a la incoación del expediente 

disciplinario 5/2015; así como de las diligencias informativas (sin especificar) 

abiertas por el propio Fiscal Decano de la adscripción territorial de Talavera de 

la Reina, (que llegó a recibir declaración a dos testigos, sin la presencia del 

investigado); que luego se transformaron en las Diligencias de Investigación nº 

57/2015, de la Fiscalía de Toledo; que a su vez se transformaron en las 

diligencias de investigación nº 6/2015, de la Fiscalía superior de Castilla-La 

Mancha y a la posterior querella presentada por el Ministerio Fiscal contra 

nuestro representado; declarando la nulidad de las referidas diligencias de 

investigación, así como de las pruebas que se deriven de las mismas.  

 

Esta Sala debería pronunciarse, según el recurrente, además,  sobre la 

cuestión prejudicial administrativa suscitada por la sentencia de 6 noviembre 

2012, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, 

dictada en unificación de doctrina, a propósito de la caducidad e inicio de nuevo 

expediente sancionador, resultando procedente la declaración de caducidad y 
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archivo de las actuaciones seguidas como expediente 5/2016, sin que sea valida 

y eficaz su transformación en otro expediente disciplinario; declarando la nulidad 

del Acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de fecha 16 de agosto de 

2016, y en consecuencia, la nulidad del expediente disciplinario 20/2016.  

 

Todo ello de conformidad con la doctrina del «fruto del árbol envenenado». 

 

2. Desde luego resulta de insuperable dificultad relacionar las actuaciones 

del Ministerio Fiscal, a que se contrae el motivo, vinculadas con el seguimiento 

de actuaciones disciplinarias contra el recurrente, e incluso las encaminadas a 

la formulación de recusación con la cuestión del seguimiento del proceso debido 

en referencia a la causa penal en que recayó la sentencia aquí objeto de 

impugnación casacional. La argumentación del motivo nos deja ayunos de 

razones para establecer tal vinculación y, desde luego, el amparo procesal para 

formular esas pretensiones en el marco de la casación. 

 

La cuestión suscita ya plena perplejidad cuando se adentra en la pretensión 

de solicitar que dictemos no se sabe bien que tipo de resolución respecto a una 

cuestión prejudicial al parecer suscitada por otra Sala (de competencia en lo 

contencioso administrativo) en relación con los efectos de la caducidad de un 

expediente seguido en otro ámbito contra el aquí penado. 

 

Finalmente, en relación con las Diligencias de investigación nº 30/2016 

incoadas por la Fiscalía Provincial de Toledo  a efectos de fundamentar los 

hechos que en ella se hacían constar (la presunta comisión de un delito de 

prevaricación en el marco de las Diligencia Previas no 1186/2013) , se acuerda 

y practican la toma de declaraciones testificales de determinadas personas que 

quedan unidas a las mismas. Tales testimonios fueron reproducidos 

posteriormente en el plenario. Pero, como dice el Ministerio Fiscal en la 

impugnación del motivo, la Sala sentenciadora se apoya para inferir el ánimo 

que guió al acusado, a la hora de tomar la resolución calificada como 

prevaricadora, no en aquellos materiales preprocesales, sino en la prueba 

practicada en juicio oral. 
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Si, además, añadimos la presunta ilicitud en el acceso por el Ministerio Fiscal 

a tales fuentes, luego usadas como medio de prueba en el juicio oral, no se 

acredita que sea fruto de actos vulneradores de derechos fundamentales, es 

claro que el motivo evidencia su banal artificiosidad. 

 

El motivo se rechaza. 

 

TERCERO.- 1. El tercero de los motivos denuncia vulneración del artículo 24 

de la Constitución en cuanto garantiza el derecho a un juez imparcial.  Alega 

que el juzgador no ha sido objetivamente imparcial porque ha concurrido a dictar 

sentencia quien, pese a haberse intentado su recusación en tiempo y forma, 

ésta no fue estimada. Invoca al respecto también por ello lo que dispone el 

artículo 851.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  

 

1.1. Considera que en relación con el artículo 73.4 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial en los casos de competencia del Tribunal Superior de Justicia 

(Sala de lo Civil y Penal) el instructor, por más que integrado en la Sala de lo 

Civil y lo Penal, no puede formar parte de la Sala que haya decidido la 

admisión de la querella. 

 

Plantea la nulidad de las Normas sobre Composición, Funcionamiento y 

Asignación de Ponencias entre los Magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.  

 

Estima que en las diligencias Previas 23/2016, de las que dimana la causa 

origen de este recurso, fue designado Magistrado instructor delegado el Sr. 

Salinas Verdeguer, pero sin dejar de formar parte de la Sala de Admisión.  De 

lo que resultaría al final que el Sr. Salinas Verdeguer se nombró así mismo 

instructor especial delegado, dictó el Auto de admisión a trámite de la querella, 

y dictó también, esta vez en solitario, el Auto de incoación de Diligencias 

Previas. 

 

Añade a los anteriores reproches la que denomina contaminación tangencial 

de los miembros del Tribunal que ha conocido del enjuiciamiento y fallo de la 

causa seguida en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
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Castilla-La Mancha como Diligencias Previas 23/16 y Procedimiento Abreviado 

1/17.  

 

1.2. Respecto a la extensión de las exigencias de imparcialidad al juez 

competente para la instrucción previa al juicio oral se ha pronunciado, con 

referencia a España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recaída en la 

demanda del denominado caso VERA contra España (Demanda nº 74181/01 en 

la que dictó la sentencia de 6 de enero de 2010). El Sr Vera expuso dudas que 

tuvo por legítimas en cuanto a la imparcialidad del Juez Central de Instrucción 

no 5 de la Audiencia Nacional dadas las malas relaciones que mantenía con éste 

y la relación del Juez instructor con el objeto del procedimiento litigioso. Invoca 

el artículo 6 § 1 del Convenio). 

   

El Tribunal recuerda, en primer lugar, que la exigencia de imparcialidad se 

refiere en principio al «tribunal» que se caracteriza en sentido material por su 

papel judicial: resolver cualquier cuestión que dependa de su competencia, 

teniendo como base normas de derecho y el resultado de un procedimiento 

reglado (ver, particularmente, Strivay, Simon y Simon c. Beìlgica (dec.), no 

44559/98, 45038/98 y 45083/98, 5 de septiembre de 2002 ; H. c. Beìlgica, 30 de 

noviembre de 1987, § 50, serie A no 127, y Sramek c. Austria, 22 de octubre de 

1984, § 36, serie A no 84). Se plantea, antes de nada, la cuestión de si tal es el 

caso de un Juez encargado de una instrucción penal y si los principios que rigen 

la exigencia de imparcialidad deben serle aplicados de la misma manera que a 

los jueces del fondo o de enjuiciamiento y, particularmente, en consideración a 

la naturaleza de la fase de instrucción (Mitterrand c. Francia (dic.), nº  39.344/04, 

7 de noviembre de 2006).  

  

El Tribunal recuerda que, en repetidas ocasiones, ha considerado que las 

garantías del artículo 6 se aplicaban al conjunto del proceso, incluidas las fases 

de investigación preliminar y de instrucción judicial (ver, particularmente, las 

sentencias Imbrioscia c. Suiza, 24 de noviembre de 1993, § 36, y Pandy c. 

Beìlgica, no 13583/02, § 50, 21 de septiembre de 2006) en la medida en que su 

incumplimiento inicial tiene el riesgo de comprometer gravemente el carácter 

equitativo del proceso. No hay que olvidar que el Convenio tiene por objeto 

«proteger derechos no sólo teóricos o ilusorios, sino concretos y efectivos» 
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(Airey c. Irlanda, 9 de octubre de 1979, § 24, serie A no 32) y que la jurisprudencia 

del Tribunal no se desinteresa de las fases que se celebran antes del juicio 

oral. Así, el artículo 6 -especialmente su párrafo 3- puede ser relevante antes 

de que conozca el Juez sentenciador si, y en la medida en que, su 

incumplimiento en esa fase previa entraña el riesgo de comprometer 

gravemente la equidad del proceso (Imbrioscia, ya citada, § 36). Tal como ha 

señalado la jurisprudencia del Tribunal, el derecho enunciado en el párrafo 3 c) 

del artículo 6 constituye un elemento, entre otros, de la noción de proceso 

equitativo en materia penal a la que se refiere el párrafo 1 (Imbrioscia, ya citada, 

§ 37, Brennan c. Reino Unido, no 39.846/98, § 45, CEDH 2001-X, y Salduz c. 

Turquía [GC], no 36.391/02, § 50, 27 de noviembre de 2008).  

 

1.2.1. Es verdad que el artículo 6 § 1 del Convenio garantiza el derecho a un 

«tribunal independiente e imparcial» y que la noción de «tribunal» no se extiende 

al Juez de Instrucción, que no está llamado a pronunciarse sobre lo procedente 

de una «acusación en materia penal».  

 

No obstante, en la medida en que los actos llevados a cabo por el Juez de 

Instrucción influyen directa e inevitablemente sobre el desarrollo y, por tanto, 

sobre la equidad del procedimiento posterior incluido el proceso propiamente 

dicho, el Tribunal considera que, aunque algunas de las garantías procesales 

contempladas por el artículo 6 § 1 del Convenio pueden no aplicarse en la 

fase de instrucción, las exigencias del derecho a un proceso equitativo en su 

sentido más amplio, implican necesariamente que el Juez de Instrucción sea 

imparcial (ver, mutatis mutandis, Micallef c. Malta [GC], no 17056/06, § 86, 15 de 

octubre de 2009). El Tribunal ha subrayado, por otro lado, la importancia de la 

fase de la investigación para la preparación del proceso, en la medida en que 

las pruebas obtenidas durante esta fase determinan el marco en el cual, la 

infracción imputada será examinada en el proceso (Can c. Austria, no 9300/81, 

informe de la Comisión del 12 de julio de 1984, § 50, serie A nº 96).  

 

En el caso allí enjuiciado a la luz de las especificidades del derecho español 

al respecto, y  el Tribunal concluye que el artículo 6 § 1 es aplicable al 

procedimiento de instrucción llevado a cabo, en este caso por el Juez Central 

de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.  Ahora bien se añade en la citada 
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sentencia: «133. El Tribunal observa que cuando el procedimiento fue reenviado 

al Tribunal Supremo, se designó un Magistrado de la Sala de lo Penal como 

instructor. Constata que el nuevo Juez instructor designado, hizo repetir ante él 

todas las declaraciones de las personas que implicaban a J.B. y al demandante, 

así como las declaraciones de este último en presencia de todas las partes y en 

presencia de sus respectivos abogados.»  

 

Y excluye la reticencia acerca de la imparcialidad a pesar de que  el Juez 

Instructor delegado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya conocía a 

las personas que debían ser citadas a declarar y continuó y concluyó la línea de 

investigación iniciada por el primer Juez de Instrucción. La razón de la 

subsanación se expone así: El Tribunal resalta, no obstante, que las partes 

tuvieron la posibilidad de confirmar o contradecir sus declaraciones, tanto 

ante él como en el curso del juicio oral ante el Tribunal Supremo, con 

respeto de todas las garantías debidas. En consecuencia, considera con el 

Tribunal Constitucional, «[que] no es posible deducir, como hace el actor, 

una pretensión de nulidad de la instrucción emprendida por el Magistrado 

mencionado del Tribunal Supremo derivada del hecho de que los actos 

procesales realizados por el titular del Juzgado Central de Instrucción 

núm.. 5 de la Audiencia Nacional estuviesen, a su juicio, teñidos de 

parcialidad».  

  

La secuencia de hitos procedimentales, en el asunto de que proviene este 

recurso de casación, expuesta por el Ministerio Fiscal en su impugnación del 

motivo, parte de la comunicación del Promotor de la Acción disciplinaria del 

Consejo General del Poder Judicial, con el acompañado testimonio del 

expediente disciplinario 5/2016 contra el recurrente aquí, y de la querella 

presentada pocos días después por el Ministerio Fiscal. A ello siguió la 

constitución de la  Sala de lo Civil y lo Penal integrada por D. Vicente Rouco 

Rodríguez y tres Magistrados más. De entre ellos, el Magistrado Sr. Salinas 

Verdeguer es designado ponente. D. Vicente Rouco acuerda su propia 

abstención, que la Sala estimó justificada. 

  

Conforme al artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la Sala de lo 

Civil y lo Penal es competente para b) la instrucción y el fallo de las causas 
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penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos 

o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, 

siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. 

 

De conformidad con el apartado 4  "Para la instrucción de las causas a que 

se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior se designará de entre los 

miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que 

no formará parte de la misma para enjuiciarlas". 

 

Así pues, la incompatibilidad legal del Magistrado instructor se predica de 

esa función como acumulada a la de enjuiciar. En modo alguno de la integración 

en la Sala, ni siquiera cuando decide la admisión. Ciertamente ello no impide 

que, como ocurre en esta Sala Segunda del TS, cuando entiende en causa de 

aforados, el turno de posibles instructores se integre por quienes no integran la 

Sala que decide la admisión. Pero esa exquisita prevención no es  

absolutamente necesaria dada la compatibilidad de las funciones de admitir una 

querella e instruir la causa penal subsiguiente. Basta advertir que esa es la 

norma no cuestionada cuando un juzgado de instrucción recibe, primero, admite, 

después, y, finalmente, instruye la causa que tiene su origen en una querella o 

en una denuncia ante aquél presentada. 

 

Por otra parte, como salva la expuesta doctrina del TEDH, ante la situación 

del sistema procesal español que considera singular, cualquier tacha de 

sospecha sobre la parcialidad del instructor se conjura si no cabe dudar de que 

el enjuciamiento oral se mantuvo indemne ante cualquier transferencia de 

noticias recibidas en dicha instrucción, quedando en dicho juicio oral 

salvaguardada la posibilidad de contradicción con publicidad que evita toda 

indefensión 

 

Este aspecto del motivo se rechaza. 

 

2. Afirma el motivo que todos los Magistrados componentes de la Sala de 

admisión en las presentes Diligencias Previas 23/2016 seguidas ante la Sala de 

lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y muy 
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especialmente en el Magistrado instructor por su doble condición, estaban 

incursos en causa de abstención y recusación.   

 

La razón de ello es que todos los Magistrados componentes ahora de la Sala 

de admisión -incluido el instructor- participaron en la instrucción y en la decisión 

de las Diligencias Previas 13/2015 seguidas también ante la Sala de lo Civil y 

Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, existiendo entre 

ambas diligencias una evidente analogía o relación entre sí, cuando no una 

identidad o indivisibilidad en los hechos enjuiciados. Así derivaría del  artículo  

219.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  en relación con lo que ha 

denominando el recurrente y con dudosa fortuna alguna sentencia 

«contaminación tangencial».  

 

Alude a una resolución del Consejo General del Poder Judicial que predica 

un objeto idéntico o indivisible con los dos transcritos procedimientos penales 

seguidos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha como 

Diligencias Previas 13/2015 y 23/2016. La identidad o indivisibilidad de los 

hechos es tal que el Consejo General del Poder Judicial decidió tramitar un solo 

expediente -el 5/2016, que caducó y luego se reaperturó como el 20/2016- y que 

luego, por mor de la referida identidad o indivisibilidad, se suspendió. 

 

Es evidente que lo que el Consejo General del Poder Judicial, órgano carente 

de funciones jurisdiccionales, predique a este respecto resulta absolutamente 

intrascendente para un órgano jurisdiccional y, desde luego, para esta Sala 

Segunda. 

 

Que al mismo sujeto se le incoen varias causas por el mismo delito no implica 

que respecto de cada una de ellas haya de conocer un tribunal distinto aunque 

aquel delito sea siempre prevaricar en ejercicio de funciones jurisdiccionales. 

 

Y el recurso no expone las identidades concretas que supongan de manera 

necesaria que lo decidido respecto a una de ellas determine el sentido de lo que 

haya de decidirse en la otra. No describe cual sea el hecho sobre el que versó 

la causa derivada de actuaciones del recurrente en Diligencias previas 

1137/2014 que dio lugar a la sentencia 3/2016.  Y ello nos impide saber si 
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procede o no compartir el juicio acerca de si ambas causas se siguen por hechos 

que sean «los mismos e indivisibles». Tampoco se nos expone quienes dictaron 

aquella sentencia 3/2016 ni la fundamentación dada por los allí juzgadores. 

 

Por ello la formulación de esta queja se revela gratuita y rechazable. 

 

CUARTO.- El cuarto motivo acumula la invocación de infracción de ley 

ordinaria (artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y de precepto 

constitucional (artículo 852 ibídem) con fundamento en un único reproche: incluir 

en la declaración de hechos probados juicios de inferencia. 

 

Alude el motivo al contenido del hecho probado Décimo que da cuenta de 

tres perspectivas de naturaleza subjetiva: consciencia de la necesidad de 

esperar a resultados de determinadas diligencias antes de decidir sobreseer (en 

dos) y de cual era la intención del acusado (la tercera). 

 

1. Parece referirse a la inclusión como hecho probado del aserto siguiente: 

el acusado «sabia y era consciente, dada su condición de técnico en derecho, 

de que para adoptar la resolución de sobreseer resultaba absolutamente 

indispensable esperar al resultado de la práctica de diligencias acordadas, 

especialmente la información solicitada al Banco Pastor». 

 

Y ello porque, en su parecer, los elementos internos (sic) del tipo deben 

seguir el cauce revisor de los juicios de valor ya que no son propiamente hechos. 

Y tal cauce estima que es el del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 

 

De tal aserto discrepa, además, el recurrente porque estima que para 

sobreseer no se requiere esperar a la práctica de «todas» las diligencias, 

aunque se hubieran declarado pertinentes al admitir la querella. 

 

Pues bien, como dijimos entre otras en nuestra STS nº 144/2013 la 

afirmación de que concurre el elemento subjetivo del tipo constituye una 

premisa fáctica de la calificación y no un juicio de valor ni, menos aún, una 

calificación del hecho imputado. De ahí que el lugar que debe ocupar su 
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enunciado en el objeto del veredicto sea el de los hechos a que se refiere el 

artículo 52.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. 

  

Ampliamente en nuestra STS nº 245/2013 expusimos la doctrina 

jurisprudencial al efecto: Como expusimos en nuestra Sentencia de 19 de 

diciembre de 2012, resolviendo el recurso 199/2012: Ciertamente no ha faltado 

una abundante jurisprudencia que venía residenciando el control casacional de 

la proclamación de tales elementos subjetivos dentro de la casación por 

infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, fruto quizás de una confusión de los conceptos, juicio de valor e 

inferencia.  

 

En otras Sentencias de esta Sala, como la de 5 de mayo de 2011, 

resolviendo el recurso 10467/2010, se ha recordado que la prueba de cargo ha 

de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como 

subjetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en 

ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en 

contra del acusado (SSTC 127/1990 de 5 de julio, FJ 4; 87/2001 de 2 de abril, 

FJ 9; 233/2005 de 26 de septiembre, FJ 11 ; 267/2005 de 24 de octubre, FJ 4 ; 

8/2006 de 16 de enero, FJ 2 y 92/2006 de 27 de marzo , FJ 2). Y también que 

los elementos subjetivos sólo pueden considerarse acreditados adecuadamente 

si el enlace entre los hechos probados de modo directo y la intención perseguida 

por el acusado con la acción se infiere de un conjunto de datos objetivos que 

revelan el elemento subjetivo a través de una argumentación lógica, razonable 

y especificada motivadamente en la resolución judicial (SSTC 91/1999 de 26 de 

mayo, FJ 4; 267/2005 de 24 de octubre, FJ 4; 8/2006 de 16 de enero, FJ 2). Más 

concretamente, nuestro control de la razonabilidad de la argumentación acerca 

de la prueba indiciaria puede llevarse a cabo tanto desde el canon de su lógica 

o coherencia (siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el 

hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él), como 

desde el de su suficiencia o carácter concluyente, excluyéndose la razonabilidad 

por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia 

(por todas, SSTC 145/2005, de 6 de junio, FJ 5 ; 328/2006 de 20 de noviembre, 

FJ 5)".  
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El Tribunal Constitucional ha señalado en ocasiones (STC 214/2009 , entre 

otras), que «... la presunción de inocencia sólo queda desvirtuada cuando se 

han probado todos y cada uno de los elementos de carácter fáctico del tipo 

delictivo, tanto objetivos como subjetivos (recientemente, STC 91/2009 de 20 de 

abril, FJ 5) ». Y más recientemente, en la STC nº 126/2012 , ha insistido en que 

«... también el enjuiciamiento sobre la concurrencia de los elementos subjetivos 

del delito forma parte, a estos efectos, de la vertiente fáctica del juicio que 

corresponde efectuar a los órganos judiciales, debiendo distinguirse del mismo 

el relativo a la estricta calificación jurídica que debe asignarse a los hechos una 

vez acreditada su existencia».  

 

De ahí que en la Sentencia de este Tribunal Supremo de 12 de Marzo del 

2012, resolviendo el recurso 11925/2011 , se reitere que sobre la naturaleza de 

premisa fáctica que cabe predicar del elemento subjetivo del delito poco cabe 

dudar. La doctrina constitucional ha recordado reiteradamente como la garantía 

constitucional de presunción de inocencia abarca dicho elemento. Por ello 

respecto del mismo ha de cumplirse la necesaria prueba que permita tener por 

veraz el aserto de su concurrencia. Aserto que, como los que tienen hechos por 

objeto, es susceptible de ser tildado de verdadero o de falso. De ahí que su lugar 

de proclamación deba ser precisamente en la descripción del hecho probado.  

 

En la misma línea el TEDH proclama la naturaleza de los elementos 

subjetivos como de naturaleza factual. Así la STEDH de 25 de octubre de 2011, 

(caso Almenara Álvarez contra España ) rechaza que el órgano de apelación se 

limite a una nueva valoración de «elementos de naturaleza puramente jurídica» 

cuando lo que examina es «la intencionalidad del demandante (penado) en el 

momento de vender algunos de sus bienes inmobiliarios» y es que el TEDH 

afirma que al decidir al respecto lo que hace es pronunciarse «sobre una 

cuestión de hecho» (párrafo 47). Y añade (en los párrafos 48 y 49) que, al 

examinar las intenciones y el comportamiento del penado demandante ante el 

Tribunal Europeo, el órgano jurisdiccional examinó cuestiones «de naturaleza 

factual» por lo demás «decisivos para la declaración de la culpabilidad» 

debiendo al respecto sujetarse a las exigencias del proceso equitativo 

garantizado en el artículo 6.1 del Convenio.  
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Y en la Sentencia de este Tribunal Supremo de 25 de Enero del 2012, 

resolviendo el recurso: 932/2011, se invoca la STEDH de 22 de noviembre de 

2011 (caso Lacadena Calero contra España) en la sobresale que el Tribunal 

considere de forma reiterada que la verificación de la voluntad defraudatoria del 

acusado es un tema de naturaleza sustancialmente factual, arrinconando así en 

el curso de la argumentación las tesis relativas a la concepción de los hechos 

psíquicos como juicios de valor que han de excluirse de la premisa fáctica de la 

sentencia para insertarlos como criterios normativos en la fundamentación 

jurídica; tesis que eran sostenidas por la Sentencia del Tribunal Constitucional 

y por la de esta Sala, pero que el TEDH rechaza por generar efectos en el ámbito 

probatorio contrarios al art. 6 del CEDH.  

 

Esta tesis ha venido a recogerse en Sentencias mas recientes del Tribunal 

Supremo como la nº 840/2012 de 31 de octubre, que levanta acta de que en 

nuestra Jurisprudencia, al día de hoy, se entiende, de una forma mayoritaria, 

que los elementos del tipo subjetivo, entre ellos la intención del sujeto, son 

también hechos. De naturaleza subjetiva, pero hechos al fin y al cabo. Y por ello, 

quedan comprendidos en el ámbito de la presunción de inocencia, aunque el 

sistema seguido para su acreditación presente ordinariamente aspectos 

inferenciales más fuertemente de lo que ocurre cuando se trata de hechos 

objetivos, que, en general, son más susceptibles de acreditación mediante lo 

que generalmente se conoce como prueba directa, aunque en sí misma también 

implique una inferencia. Pero el recurso a este medio de acreditación no los 

convierte en elementos de tipo jurídico, sino que conservan su naturaleza 

fáctica.  

 

Más recientemente en ese sentido la STS nº 916/2012 de 28 de noviembre. 

 

Respecto a la exigencia de espera, antes de dictar el sobreseimiento nos 

referiremos al estudiar otro motivo del recurso. 

 

2. Otra inclusión de la que disiente el recurso es la de que el Magistrado Sr. 

Presencia Crespo, sabía y era consciente de que antes de sobreseer era 

necesario investigar que contrato era el realmente suscrito por las partes.  
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Porque ello es incoherente, en el parecer del recurrente, con que la propia 

sentencia afirme según se recoge en los hechos probados de la propia 

sentencia, que el acusado sobreseyó las actuaciones sin tener duda alguna de 

que el contrato suscrito por las partes fue el aportado por el querellado, y no el 

aportado por el querellante. 

 

Respecto de estos apartados reiteramos lo dicho en cuanto al anterior: 

correcta ubicación, dentro de la sentencia, del aserto sobre la realidad del 

elemento subjetivo de consciencia y remisión a otro motivo sobre la exigencia 

de no determinar el sobreseimiento. 

 

3. Tampoco, sigue alegando el recurrente, debería haberse incluido como 

hecho probado la conclusión sobre otro dato subjetivo: «Con tal comportamiento 

el Juez querellado perseguía favorecer al Sr. Vázquez, evitándole un juicio por 

estafa».  

 

Mal podría querer beneficiar el ahora recurrente al entonces querellado si el 

que era querellante resultaba el único beneficiado en el convencimiento del Juez 

allí instructor y ahora recurrente. 

 

Como dijimos resulta intachable la inclusión de esa consciencia subjetiva en 

el relato de lo probado. Nos remitimos al motivo sobre tipicidad para dilucidar si 

concurre en el hecho imputado. 

 

Por todo ello, con independencia de la consideración que merezca los 

relativo a la concurrencia de tales datos subjetivos, es evidente que la ubicación 

de su afirmación en el hecho probado era la única correcta. 

 

El motivo se rechaza. 

 

QUINTO.- En el motivo quinto denuncia que la sentencia de instancia haya 

incurrido en un error de hecho en la valoración de la prueba, al amparo del 

artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
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1. Un primer error en el relato de lo probado, argumenta el recurrente, sería 

el de que los contratos de compraventa presentados por ambas partes en el 

procedimiento al que se refiere la prevaricación imputada, difirieran únicamente 

en la fecha y en las condiciones de pago.  

 

Las estipulaciones del contrato presentado por el querellante, hacen 

referencia a un contrato de compraventa con pago al contado en forma mixta, 

con parte del precio en efectivo y la otra parte por compensación, y es un 

convenio sin cláusula resolutoria.  

 

Sin embargo, el contrato presentado por el querellado se trata de una 

compraventa con parte del precio aplazado, con cláusula resolutoria. De la 

documentación que aportó el querellado, que no resultó impugnada de contrario, 

resultaba acreditado que durante el desenvolvimiento del contrato la parte 

vendedora llegó a ejercitar una cláusula resolutoria y dio por resuelto el contrato. 

 

Por el contrario, afirmar el recurrente, el contrato acompañado a la querella  

no era más que un burdo «montaje» a base de páginas redactadas por el 

querellante sin la firma del querellado, al que se le había incorporado de forma 

manipulada la última página de otro contrato que sí que tenía la firma del 

querellado. 

 

Ahora bien el cauce casacional utilizado exige que se invoque un documento 

que, por sí solo, sin acudir a elaboraciones vía interpretación y sin necesidad de 

complementos en otros medios, que tampoco aporten información contraria, 

lleven a una conclusión de que el relato de lo probado deba ser rectificado o 

complementado con afirmaciones o supresiones trascendentes para el sentido 

del fallo. Tales cualidades no concurren en sendos documentos que recogen los 

contratos de compraventa de querellante y querellado. Estos no constituyen el 

documento que prueba sino precisamente el documento que ha de ser objeto 

de prueba. Lo que les inhabilita como funcionales a la pretensión casacional 

aquí utilizada. 

 

El motivo en este aspecto se rechaza. 
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2. Es falso, afirma el recurrente, que terminada la declaración del Sr. 

Vázquez, el Juez instructor, a solas con D. Jesús Camacho García Muro, letrado 

del querellante, le manifestara que desistiera de la querella porque si no se vería 

obligado a iniciar procedimiento penal contra su cliente por un delito de falsedad.  

 

Falta el documento que por sí solo acredite tal falsedad del dato indicado 

que la sentencia declara probado. 

 

También se rechaza el motivo en este aspecto. 

 

3. No es cierto, acaba alegando en este capítulo el recurrente, que el Sr. 

Presencia Crespo y el querellado Sr. Vázquez hubieran tenido tiempo de forjar 

ninguna amistad en el momento de los hechos, toda vez que nuestro 

representado llevaba escasamente seis meses en su nuevo destino cuando fue 

presentada la querella.  

 

Obviamente es clamorosa la ausencia de un documento que avale esta 

protesta por lo que es inadmisible por el cauce del artículo  849.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal.  

 

También en este aspecto se rechaza el motivo. 

 

SEXTO.- 1. Finalmente en el motivo sexto plantea la cuestión de la tipicidad 

de los hechos declarados probados afirmando, al amparo del artículo 849.1 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se vulnera el artículo 446.4º del Código 

Penal que no debería ser aplicado. 

 

Porque no ha derivado del hecho un «resultado materialmente injusto» que 

resulta exigido por el tipo penal de prevaricación.  La consecuencia inmediata 

de ello es que una omisión no puede cubrir el injusto de un delito de 

prevaricación, que por definición es un delito de resultado.  

 

En los hechos probados de la sentencia se hace descansar el reproche del 

injusto, no sobre una acción, sino sobre una omisión, esto es, dictar la resolución 
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que se cuestiona sin esperar al resultado de la práctica de diligencias 

acordadas.  

 

Por aquella razón una omisión, a los efectos del delito de prevaricación, 

debería reputarse inocua.  

 

También cabe recordar como justificación de esta queja lo alegado en el 

motivo cuarto. La viabilidad del sobreseimiento como adecuada resolución 

judicial dictada por el acusado ya que no era necesario esperar al resultado de 

diligencias, incluso habiendo sido ordenadas éstas al admitir el acusado a 

trámite la querella. Ello porque al acordar sobreseer ya disponía de información 

suficiente para dilucidar la pertinencia del sobreseimiento ordenado. Y en 

consecuencia tampoco era necesario esperar a una pericia sobre la 

discriminación de cual de los contratos aportados era el falso si el juzgador ya 

estaba convencido de cual lo era. Finalmente no acepta la atribución de que al 

sobreseer buscaba el beneficio del ante él acusado porque precisamente, en su 

convencimiento, siendo falso el contrato aportado por el entonces querellante, 

éste era el realmente beneficiado de la precipitada clausura de toda actividad 

investigadora en ese procedimiento. 

 

2. En nuestra STS nº 79/2012 de 9 de febrero expusimos ampliamente la 

doctrina jurisprudencial acerca del delito de prevaricación judicial. Son líneas 

fundamentales de la misma las siguientes:  

 

a) Por un lado: En un sistema democrático como el regulado en la 

Constitución española, el Poder judicial se legitima por la aplicación de la ley a 

la que está sujeto, y no por la simple imposición de sus potestades. De manera 

que el Estado de Derecho se vulnera cuando el juez, con el pretexto de 

aplicación de la ley, actúa solo su propia subjetividad concretada en una forma 

particular de entender la cuestión a resolver. 

 

Desde esta perspectiva, la previsión legal del delito de prevaricación judicial, 

no puede ser entendida en ningún caso como un ataque a la independencia del 

Juez, sino como una exigencia democrática impuesta por la necesidad de 

reprobar penalmente una conducta ejecutada en ejercicio del poder judicial que, 
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bajo el pretexto de la aplicación de la ley, resulta frontalmente vulneradora del 

Estado de Derecho. 

 

b)  El elemento del tipo objetivo consistente en la injusticia de la resolución 

no se aprecia cuando se produce una mera contradicción con el derecho. 

 

Por el contrario, la jurisprudencia,  …..ha venido insistiendo en que la 

injusticia requerida por el artículo 446 del Código vigente exige una absoluta 

colisión de la actuación judicial con la norma aplicada en el caso, de tal forma 

que la decisión cuestionada no pueda ser explicada mediante ninguna 

interpretación razonable efectuada con los métodos usualmente admitidos en 

Derecho.  

 

Igualmente, ……. la determinación de tal injusticia no radica en que el autor 

la estime como tal, sino que en clave estrictamente objetiva la misma merezca 

tal calificación cuando la resolución no se encuentra dentro de las opiniones que 

pueden ser jurídicamente defendibles.  

 

Y según se decía en la STS nº 102/2009, FJ 5º, la teoría objetiva «...es 

complementada por la teoría de la infracción del deber que salva las críticas a 

la formulación objetiva respecto de las normas de contenido impreciso. En estos 

supuestos y en los de decisiones sobre facultades discrecionales se afirma la 

posibilidad de decisión prevaricadora cuando el juez excede el contenido de 

la autorización, cuando el juez decide motivado por consideraciones 

ajenas al ordenamiento jurídico, o cuando el juez se aparte del método 

previsto en el ordenamiento». 

  

Esta configuración del elemento del tipo objetivo viene a rechazar al mismo 

tiempo la teoría subjetiva de la prevaricación, según la cual se apreciaría el delito 

poniendo el acento en la actitud o la convicción del juez al resolver, y 

prescindiendo de que la resolución sea objetivamente conforme a la ley. Desde 

este punto de vista es evidente que «...la injusticia objetiva de la resolución no 

puede ser eliminada recurriendo a la subjetividad del autor, dado que el Juez 

debe aplicar el derecho y no obrar según su propia idea de la justicia», (STS 

2/1999 ). Por lo tanto, no puede admitirse que una resolución sea justa solo 



 RECURSO CASACION/2282/2017 

26 

porque el juez que la dicta, sin referencia alguna a criterios objetivos, así la 

considere.  

  

  En cuanto al elemento subjetivo, plasmado en la expresión «a sabiendas», 

no es otra cosa que la inclusión expresa del dolo, en el sentido de que el autor 

debe tener plena conciencia del carácter injusto de la resolución que dicta.  

 

No se trata de un elemento subjetivo integrado en el elemento objetivo 

relativo a la injusticia. Es decir, la resolución no se reputa injusta porque el juez 

la considere así. Lo que importa, desde el punto de vista atinente al tipo objetivo, 

es que lo acordado no es defendible en Derecho ni podría llegarse a ello por 

alguno de los métodos de interpretación de las normas admitidos en Derecho. 

 

El elemento subjetivo, por el contrario, se refiere al conocimiento de esos 

elementos del tipo objetivo. Basta con que el juez sepa que la resolución no es 

conforme a derecho y que a ella no llegaría empleando los métodos usuales de 

interpretación, sino solamente imponiendo su propia voluntad, su deseo o su 

criterio sobre la interpretación racional de la ley. 

 

3. En el caso que ahora juzgamos se evidencia la ausencia de cualquier aval 

en la norma a la insólita decisión de sobreseimiento adoptada por el acusado. 

No solamente por la zafia inclusión como resolución verbal en el acta de la 

declaración del investigado de casi imposible presencia en caso alguno en la 

praxis judicial. Más aún, si cabe, por la argumentación: en una causa seguida 

por falsedad y estafa se llega a la convicción de que o el querellante o el 

querellado han incurrido en tal delito, pero se decide no investigar cual de los 

dos puede resultar criminalmente responsable. Ni el más lego en Derecho puede 

compartir esa exótica argumentación. 

 

De ahí el acierto de la recurrida al afirmar los tres elementos de naturaleza 

subjetiva a que acabamos de hacer referencia. Nada más lógico que inferir que 

el acusado, jurista que llegó a superar unas no fáciles pruebas para acceder a 

la carrera judicial, tenía que saber que era necesario no dejar sin culminar la 

investigación de la falsedad indudablemente cometida. Incluso de ser imputable 

al querellante, ya que precisamente de ello podría derivar la exoneración del 
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acusado y a uno y otro correlativos objetivos ha de atender imparcialmente el  

acusado instructor de acomodarse al mandato del artículo 2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

 

Ciertamente también es razonable inferir la motivación que llevó al acusado 

a tomar la decisión prevaricadora de sobreseer. Pero en todo caso ello es 

periférico y circunstancial a los efectos del recurso. Y ello porque el «motivo» 

subjetivo de la decisión prevaricadora no forma parte de los elementos que la 

consumación del tipo penal impone. 

 

Por otra parte ni el comportamiento es omisivo (dejar de perseguir) ya que la 

conducta típica es la activa de resolver contra Derecho, ni puede decirse inocua 

ya que de la misma deriva una evidente lesión del derecho a la tutela judicial del 

querellante. 

 

Por todo ello este motivo también se rechaza. 

 

SÉPTIMO.-  De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal deben imponerse al recurrente las costas derivadas del recurso. 

 

   

F A L L O 

 

 

 Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le 

confiere la Constitución, esta sala ha decidido 

 

 

  Desestimar el recurso de casación formulado por D. Fernando 

Presencia Crespo,  contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal 

del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, con fecha 17 de julio de 2017. Con 

expresa imposición de las costas causadas en el presente recurso. 

 

 Comuníquese dicha resolución al mencionado Tribunal, con devolución 

de la causa en su día remitida. 
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 Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 

misma no cabe recurso e insértese en la colección legislativa. 

 

 Así se acuerda y firma. 

 

 

 

 Miguel Colmenero Menéndez de Luarca  Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre 

 

 

   Luciano Varela Castro   Andrés Palomo Del Arco 

   

 

    Susana Polo García 
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