JUZGADO DE LO PENAL Nº 10 DE SEVILLA
Juicio Oral nº 214/16
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Procedencia: Juzgado de instrucción número 9 de Sevilla
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Procedimiento Abreviado 127/15
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SENTENCIA Nº 134/19

En Sevilla a 13 de marzo de 2019

Visto en juicio oral y público ante mí, D. David Candilejo Blanco, Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Penal nº 10 de Sevilla,
9 de Sevilla seguido contra:
1.-J.J.G.S., 2.- M.G.M., ; 3.- J.J.E.,y 4.- G.S.C., a cada uno de ellos, por un

delito continuado descubrimiento y revelación de secretos del artículo 417.1 y 74 del
código penal y por un delito continuado de prevaricación del artículo 404 y 74 del código
penal.
5.- J.R.P.P., y 6.- M.R.S., a ambos por complicidad con un delito continuado de
descubrimiento y revelación de secretos del artículo 417. 1 y 74 del código penal y por un
delito continuado de prevaricación del artículo 404 y 74 el código penal.
7.- M.B.R.,

por un delito continuado de descubrimiento y revelación de

secretos del artículo 417.1 y 74 del código penal, por un delito continuado de
prevaricación del artículo 404 y 74 del código penal, y por un delito de cohecho activo en
los artículos 420 y 421 del código penal.

8.- L.M.M.M,por un delito de cohecho del artículo 424.1 del código penal.
9.- S.J.P.I., ; 10.- A.M.M.C., 11.- L.M.S., ; 12.- V.S.M.G. ; 13.- R.J.N.G.
; 14.- J.P.G.,; 15.- J.P.G., ; 16.- J.P.L.; 17.- S.R.L.; 18.- A.R.L; 19.- E.V.R.; 20.- P.B.P.,;
21.- P.C.M, ; 22.- J.C.N.,; 23.- F.A.G.R.; 24.- B.G.P; 25.- J.L.G.M.; 26.- A.G.R.; 27.P.M.B.; 28.- R.M.M.; 29.- A.R.J.L.; 30.- M.A.R.G.; 31.- R.C.C.T.; 32.- J.M.A.C.;33.J.A.M.G.; 34.- R.A.F.M.; 35.- F.J.G.M.; 36.- M.T.P.;37.- A.I.A.; 38.- F.J.A.R.; 39.- J.A.R.G.
y 40.- J.A.P.R. a cada uno de ellos por delito de descubrimiento y revelación de secretos

del artículo 418 inciso 1er del código penal y por cooperación necesaria como extraneus
de un delito continuado de prevaricación de los artículos 404 y 74 del código penal.
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41.- I.A.M.R.; 42.- J.AN.; 43.- J.F.M.; 44.- A.GL.y 45.- F.J.R.S., a cada uno de
ellos por un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 418 inciso 1er
del código penal.
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Y contra el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla como responsable civil

subsidiario.

Todos los acusados/as se encuentran en libertad por esta causa, con

declaración judicial sobre solvencia, carecen de antecedentes penales

y están

representados/as y defendidos/as por los/as siguientes profesionales: Procurador/a:
Sr./a. Ignacio José P. De Los Santos, Clemente De La Cruz Rodríguez Arce, Rafael
Illanes Sainz De Rozas, Aurora R. Alcantarilla, María Rocío López-Fe Moreno, María
Isabel Cornejo Muñoz, Antonio Ostos Moreno, Ana María Entrala Adame, José Ignacio
Ales Sioli, Manuel Jiménez López De Lemus, Víctor Alberto Alcántara Martínez, Noelia
F.M. y Abogado/a: Sr./a. Francisco Javier Carnerero Parra, Rosario Martínez Torres,
Jose Antonio Bosch Valero, Juan Leandro R. Alcantarilla, María Del Carmen Iglesias
Alavera, Fausto Botello Mora, Fernando Luis G. De Vinuesa Broncano, José Antonio
Muñoz Usano, Rocío De La Concepción Carnerero Perez, Agustín Martínez Becerra,
Antonio Luis Sánchez Carrión, Javier Luis Delgado Salazar, Rafael Herranz Martí y
Francisco Javier Martínez Rivas.
Habiendo intervenido: como acusación pública, el Ministerio Fiscal, y como
acusaciones particulares el Ayuntamiento de Sevilla (hasta la sesión de fecha 16 de
octubre de 2018, en la que se retiró como acusación particular permaneciendo sólo como
responsable civil), y los Sres. R.S.S., A.J.G.R., M.C.V., D.R.M.y S.C.L. cuales han sido
representados y defendidos por los/las siguientes profesionales: Procurador/a: Sr./a.

Pilar Duran Ferreira, Diego Jose Crespo Vázquez y Santiago Rodríguez Jiménez y
Abogado/a: Sr./a. Francisco Javier Martínez Rivas, Ana Llorens Luján, Luis Salazar
Barral y Antonio José Cadillá Alvarez-Dardet.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla interviene como responsable civil
representado y defendido por el profesional antes expuesto.

ANTECEDENTES DE HECHO.
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PRIMERO.- En virtud de denuncia del Ministerio Fiscal de fecha 4/4/13 se
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instruyó el Procedimiento Abreviado nº 127/15, procedente del Juzgado de instrucción
número 9 de Sevilla en el que fueron acusados los anteriormente citados.
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SEGUNDO.- Formado el pertinente juicio oral, y remitidas las actuaciones
oportunas a este Juzgado de lo Penal, tras los trámites procedentes se admitieron las
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pruebas propuestas por auto de fecha 14 de septiembre de 2016 (aclarado el 16 de enero
de 2017). Tras ser elevada la causa a la Audiencia Provincial, con ocasión de un recurso
interpuesto por las defensas, la secc. 3ª dictó auto el 7 de septiembre de 2017 acordando
el modo y forma en el que había que dar traslado a las partes del contenido de tres discos
duros de ordenador incorporados a la causa, tras solicitarlo el Ministerio Fiscal el 25 de
abril de 2016.

Con fecha 25 de septiembre de 2017, el que suscribe dictó auto declarando la
incompetencia objetiva del presente órgano de enjuiciamiento. Con fecha 21 de febrero
de 2018, la Audiencia Provincial de Sevilla, sección 4ª, dictó auto otorgando la
competencia a este juzgado y haciendo constar: “...circunscrito el objeto del proceso en el
repetido auto de apertura de juicio oral a los delitos expresamente relacionados en el
mismo,...”. En el auto de apertura de juicio oral no se incluyó el delito previsto en el
artículo 419 del código penal que sí incluían en sus escritos rectores la acusación
particular que ejercen los señores S.S.;S.G.R. y C.V. imputándolo al señor B.R. y la
acusación particular que ejerce el señor R.M. imputándolo al señor B.R.y el señor M.M.

En consecuencia a lo ordenado por la Audiencia, se señaló la vista oral, para el día
11 de septiembre de 2018.

El día de inicio de las sesiones y tras suscitar las defensas dicha cuestión, las
acusaciones particulares admitieron que sus escritos rectores se acomodaban al escrito
de acusación del Ministerio Fiscal, en todas aquellas cuestiones que implicaran la falta de
competencia objetiva de este órgano de enjuiciamiento.

Igualmente el día del inicio de las sesiones se resolvieron oralmente, dos peticiones

de las defensas: la primera, que se dispensara a los acusados de comparecer personal y
obligatoriamente en las sesiones del juicio oral, cosa que se aceptó por parte del juzgador
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al entender que el número de sesiones era considerable y además sin que ninguna de las
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partes acusadoras mostrara objeción alguna; la segunda cuestión fue la solicitud concreta
de dos letrados defensores de poder ausentarse de alguna sesión concreta del juicio oral,
asumiendo en ese caso su posición de defensa algún otro/a compañero/a presente en el
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acto del juicio el día de dicha ausencia, cosa que se aceptó por parte del juzgador al
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entender que no se genera ninguna indefensión por ello y además sin que ninguna de las
partes acusadoras mostrara objeción alguna.

TERCERO.- Tras el planteamiento de las cuestiones previas, se resolvieron

aquellas que se consideró pertinente hacerlo antes de proseguir el juicio, acordándose la
resolución del resto en sentencia como cuestión preliminar. Iniciado el acto del juicio, en la
sesión celebrada el día 16 de octubre de 2018 tomó la palabra el letrado que representa
al Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla y manifestó la decisión acordada en junta de
gobierno de dicho consistorio, en sesión de 15 de octubre de 2018, de apartarse de la
presente causa como acusación particular y permanecer en la misma tan sólo con el
carácter de responsable civil.

El juicio se celebró en las sesiones previstas, con las modificaciones de sesiones
que fueron siendo necesarias en virtud de los acontecimientos y se practicó la prueba
propuesta y admitida. Tras esto, ya en trámite de informe, el Ministerio Fiscal, elevó a
definitivas sus conclusiones provisionales, realizando ciertas modificaciones en el relato
fáctico de las conclusiones y calificando los hechos como constitutivos de :

A) Un Delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, previsto y
penado en los arts. 417.1, párrafo 1º, y 74 C. Penal, en su redacción anterior a la reforma
operada por L.O. 1/2015, de 30 de Marzo.

B) Treinta y siete delitos de descubrimiento y revelación de secretos, en la
modalidad prevista y penada en el art. 418, inciso 1º, C. Penal, en su redacción anterior a
la reforma operada por L.O. 1/2015, de 30 de Marzo.

C) Un delito continuado de prevaricación, previsto y penado en los arts. 404 y 74 C.
Penal, en su redacción anterior a la reforma operada por L.O. 1/2015, de 30 de Marzo.
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D) Un delito de cohecho activo, previsto y penado en los arts. 420 y 421 C. Penal
en su redacción anterior a la reforma operada por L.O. 1/2015, de 30 de Marzo.
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E) Un Delito de Cohecho, previsto y penado en el art. 424.1 C. Penal en su
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redacción anterior a la reforma operada por L.O. 1/2015, de 30 de Marzo.
El acusado, J.J.G.S., es autor de los Delitos A) y C); El acusado, M.GM. es

autor de los Delitos A) y C); El acusado, J.J.E., es autor de los Delitos A) y C); El acusado,
G.S.C., es autor de los Delitos A) y C); El acusado, J.R.P.P. , es cómplice del delito del
apartado A), conforme al art. 29 C. Penal, y autor del Delito C); El acusado, M.B.R., es
autor de los Delitos A), C) y D); M.R.S. es cómplice del delito del apartado A), conforme
al art. 29 C. Penal, y autor del Delito C); El acusado, L.M.M.M, es autor del Delito E); El
acusado, S.J.P.I., es autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación
necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); el

acusado, I.A.M.R., es autor de uno de los Delitos del apartado B); el acusado, A.M.M.C,
es autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como
extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, L.M.S., es
autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como
extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, V.S.M.G. es
autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como
extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, R.J.N.G., es
autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como
extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, J.P.G., es
autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como
extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, J.P.G., es
autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como
extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, J.P.L., es
autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como
extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, S.R.L. es
autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como
extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, A.R.L., es
autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como

extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, E.V.R., es
autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como
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extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, J.A.N., es
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autor de uno de los Delitos del apartado B); El acusado, P.B.P., es autor de uno de los
Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como extraneus, conforme a
los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, P.C.M. es autor de uno de los
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Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como extraneus, conforme a
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los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, J.C.N., es autor de uno de los
Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como extraneus, conforme a
los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); El acusado, J.F.M., es autor de uno de los
Delitos del apartado B); El acusado, F.A.G.R., es autor de uno de los Delitos del apartado
B), y autor por cooperación necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C.
Penal, del Delito C); El acusado, B.G.P., es autor de uno de los Delitos del apartado B), y
autor por cooperación necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal,
del Delito C); , A.G.L., es autor de uno de los Delitos del apartado B); J.L.G.M., es autor
de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como extraneus,
conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); A.G.R., es autor de uno de los
Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como extraneus, conforme a
los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); P.M.B., es autor de uno de los Delitos del
apartado B), y autor por cooperación necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y
65.3 C. Penal, del Delito C); R.M.M, es autor de uno de los Delitos del apartado B), y
autor por cooperación necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal,
del Delito C); A.R.J.L. es autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por
cooperación necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito
C); M.A.R.G. es autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación
necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); F.J.R.S.
es autor de uno de los Delitos del apartado B); R.C.C.T. es autor de uno de los Delitos del
apartado B), y autor por cooperación necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y
65.3 C. Penal, del Delito C); J.M.A.C.es autor de uno de los Delitos del apartado B), y
autor por cooperación necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal,
del Delito C); J.A.M.G. es autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por
cooperación necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito
C); R.A.F.M. es autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación
necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); F.J.G.M.
es autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como

extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); M.T.P., es autor de uno
de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación necesaria como extraneus,
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conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); A.I.A., es autor de uno de los Delitos
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del apartado B), y autor por cooperación necesaria como extraneus, conforme a los arts.
28 y 65.3 C. Penal, del Delito C); F.J.A.R., es autor de uno de los Delitos del apartado B),
y autor por cooperación necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C.
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Penal, del Delito C); J.A.R.G., es autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por
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cooperación necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito
C); J.A.P.R. es autor de uno de los Delitos del apartado B), y autor por cooperación
necesaria como extraneus, conforme a los arts. 28 y 65.3 C. Penal, del Delito C).
Según el Ministerio Fiscal procede imponer a los acusados las siguientes

penas:

Al acusado, JJ.G.S:
-Por el Delito A), dieciocho meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, con aplicación
del art. 53 C. Penal en caso de impago e inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de tres años.
-Por el Delito C), inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez
años.
Al acusado, M.G.M.:
-Por el Delito A), dieciocho meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, con
aplicación del art. 53 c. penal en caso de impago e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de tres años.
-Por el Delito C), inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de diez años.
Al acusado, J.J.E.
-Por el Delito A), dieciocho meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, con
aplicación del art. 53 c. penal en caso de impago e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de tres años.
-Por el Delito C), inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de diez años.

Al acusado, G.S.C.:
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-Por el Delito A), dieciocho meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, con
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aplicación del art. 53 c. penal en caso de impago e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de tres años.

-Por el Delito C), inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
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de diez años.
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Al acusado, J.R.P.P.:

-Por el Delito A), nueve meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, con

aplicación del art. 53 c. penal en caso de impago e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de dos años.
-Por el Delito C), inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo

de diez años.

Al acusado, M.B.R.
-Por el Delito A), dieciocho meses de multa, con cuota diaria de 7 euros, con
aplicación del art. 53 c. penal en caso de impago e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de tres años.
-Por el Delito C), inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de diez años.
-Por el Delito D), la pena de dos años de prisión, con accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena, multa de quince meses, con cuota diaria de 7 euros, con aplicación del art. 53 c.
penal en caso de impago e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de cuatro años.
Al acusado, M.R.S.:
-Por el Delito A), nueve meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, con
aplicación del art. 53 c. penal en caso de impago e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de dos años.
-

Por el Delito C), inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo

de diez años.
Al acusado, L.M.M.M:

-Por el Delito E), la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de
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quince meses, con cuota diaria de 10 euros, con aplicación del art. 53 c. penal en caso de
impago .
Al acusado, S.J.P.I:,
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-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días

d
o
d
a
g
z
ju

de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, I.A.M.R.:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de seis meses, con cuota diaria

de 6 euros, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 52.1 C. Penal, ponderada al
beneficio no económico obtenido y proporcionada a la puesta en peligro del bien jurídico
protegido y aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 52.4.c) C. Penal con respecto a
las personas jurídicas.
Al acusado, A.M.M.C:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.

Al acusado, L.M.S:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, V.S.M.G.:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, R.J.N.G.:
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-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
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por tiempo de cuatro años.
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Al acusado, J.P.G.:

-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días

de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, J.P.G.:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, J.P.L
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, S.R.L.
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, A.R.L.:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, E.V.R.:
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-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
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-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
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por tiempo de cuatro años.
Al acusado, J.A.N.

-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de seis meses, con cuota diaria

de 6 euros, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 52.1 C. Penal, ponderada al
beneficio no económico obtenido y proporcionada a la puesta en peligro del bien jurídico
protegido y aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 52.4.c) C. Penal con respecto a
las personas jurídicas.
Al acusado, P.B.P.:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, P.C.M.:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, J.C.N:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, J.F.M.:

-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de seis meses, con cuota diaria
de 6 euros, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 52.1 C. Penal, ponderada al
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beneficio no económico obtenido y proporcionada a la puesta en peligro del bien jurídico
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protegido y aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 52.4.c) C. Penal con respecto a
las personas jurídicas.
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Al acusado, F.A.G.R:
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-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días

de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, B.G.P:

-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días

de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
A la acusado, A.G.L.
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de seis meses, con cuota diaria
de 6 euros, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 52.1 C. Penal, ponderada al
beneficio no económico obtenido y proporcionada a la puesta en peligro del bien jurídico
protegido y aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 52.4.c) C. Penal con respecto a
las personas jurídicas.
Al acusado, J.L.G.M.:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
A la acusado, A.G.R.:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de ciento veinte mil euros, con
365 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, P.M.B.:
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-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
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por tiempo de cuatro años.
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A la acusado, R.M.M:

-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días

de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, A.R.J.L:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, M.A.R.G:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, F.J.R.S.:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de seis meses, con cuota diaria
de 6 euros, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 52.1 C. Penal, ponderada al
beneficio no económico obtenido y proporcionada a la puesta en peligro del bien jurídico
protegido y aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 52.4.c) C. Penal con respecto a
las personas jurídicas.
Al acusado, R.C.T:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días

de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, J.M.A.C.:
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-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
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de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
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-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, J.A.M.G.:

-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días

de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, R.A.F.M:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, F.J.G.M:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, M.T.P:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, M.A.R.G.:

-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
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-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, A.I.A.:
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-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
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de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, F.J.A.R:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días

de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por tiempo de cuatro años.
Al acusado, J.A.R.G.:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Al acusado, J.A.P.R:
-Por el Delito del apartado B), la pena de multa de cien mil euros, con 365 días
de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
-Por el Delito C), la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de cuatro años.
Procede imponer a cada uno de los acusados las costas por cuarenta y
cincoavas partes.
Como RESPONSABILIDAD CIVIL el Ministerio Fiscal solicita que: al ser
resoluciones nulas de pleno derecho, en tanto que dimanantes de delitos de prevaricación
y de un delito de descrubrimiento y revelación de secretos, procede declarar nulas las

resoluciones administrativas siguientes y todos los actos posteriores a las mismas de que
traigan causa:
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Procede declarar NULA el Acta de 12 de Junio de 2.012 (Fs. 577 a 583) y
todos los actos posteriores a la misma de que traigan causa, declarando nulos los
resultados de la segunda parte del primer ejercicio (caso práctico) de la Oposición

u
g
e

convocada para proveer en propiedad 47 plazas de Policía Local de Sevilla en lo que
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atañe exclusivamente a los opositores S.J.P.I., I.A.M.R., A.M.M.C, L.M.S, V.S.M.G.,
R.J.N.G., J.P.G., J.P.G., J.P.L, S.R.L., A.R.L.;E.V.R., J.A.N., P.B.P., P.C.M., J.C.N.,
J.F.M., F.G.R.y B.G.P. De las consecuencias económicas y de toda índole administrativa
que acarree dicha declaración de nulidad responderán todos ellos conjunta

y

solidariamente, junto con el Ayuntamiento de Sevilla, que lo hará como responsable civil
subsidiario, en virtud de lo dispuesto en el art. 121 del Código Penal.
Procede declarar NULA el Acta de 25 de Octubre de 2012 (Folios 538 a 540) y
todos los actos administrativos posteriores a la misma de que traiga causa, declarando
nulos los aspirantes declarados aprobados en la Oposición convocada para proveer en
propiedad 47 plazas de Policía Local de Sevilla, en lo que atañe exclusivamente a los
opositores, F.G.R., R.J.N.G., L.M.S., A.R.L., J.C.N., J.P.G., P.C.M., S.R.L., E.V.R.,
V.S.M.G., B.G.P., A.M.M.C., P.B.P., S.J.P.I., J.P.G. y J.P.L. De las consecuencias
económicas y de toda índole administrativa que acarree dicha declaración de nulidad
responderán todos ellos conjunta y solidariamente, junto con el Ayuntamiento de Sevilla,
que lo hará como responsable civil subsidiario, el Ayuntamiento en virtud de lo dispuesto
en el art. 121 del Código Penal.
Procede declarar NULA el Acta de 25 de Junio de 2012 (Folios 199 a 204) y

todos los actos administrativos posteriores a la misma de que traiga causa, declarando
nulos los resultados del cuestionario de la Oposición convocada para proveer en
propiedad 56 plazas de Policía Local de Sevilla, en lo que atañe exclusivamente a los
opositores A.G.L., J.L.G.M, A.M.G.R., P.M.B., R.M.M, A.R.J.L., M.A.R.G., F.J.R.S. (si en
dicho acta aparece con la calificación de apto y por superada la prueba), J.M.A.C.,
J.A.M.G., R.A.F.M., F.J.G.M., M.T.P., A.I.A., S.J.P.I y J.A.P.R.. De las consecuencias
económicas y de toda índole administrativa que acarree dicha declaración de nulidad
responderán todos ellos conjunta y solidariamente, junto con el Ayuntamiento de Sevilla,
que lo hará como responsable civil subsidiario, el Ayuntamiento en virtud de lo dispuesto

en el art. 121 del Código Penal.
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Procede declarar NULA el Acta de 19 de Julio de 2.012 (Fs. 549 a 555) y todos
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los actos administrativos posteriores a la misma de que traiga causa, declarando nulos los
resultados de la segunda parte del tercer ejercicio (caso práctico) de la Oposición
convocada para proveer en propiedad 56 plazas de Policía Local de Sevilla, en lo que
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atañe exclusivamente a los opositores J.A.P.R., S.J.P.I., R.C.C.T., R.A.F.M., A.M.G.R.,
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F.J.G.M., J.L.G.M., A.G.L., A.I.A., A.R.J.L., P.M.B., J.A.M.G., R.M.M, M.A.R.G., F.J.R.S.,
M.T.P., y J.M.A.C.. De las consecuencias económicas y de toda índole administrativa que
acarree dicha declaración de nulidad responderán todos ellos conjunta y solidariamente,
junto con el Ayuntamiento de Sevilla, que lo hará como responsable civil subsidiario, en
virtud de lo dispuesto en el art. 121 del Código Penal.
Procede declarar NULA el Acta de 25 de Octubre de 2012 (Folios 535 a 537) y

todos los actos administrativos posteriores a la misma de que traiga causa, declarando
nulos los aspirantes declarados aprobados en la Oposición convocada para proveer en
propiedad 56 plazas de Policía Local de Sevilla, en lo que atañe exclusivamente a los
opositores, R.C.C.T., F.J.G.M., A.I.A., A.M.G.R., J.L.G.M., J.A.R.G., R.M.M, A.R.J.L,
J.M.A.C., J.A.M.G., R.A.F.M. M.T.P, M.A.R.G., P.M.B., F.J.A.R.,y J.A.P.R. De las
consecuencias económicas y de toda índole administrativa que acarree dicha declaración
de nulidad responderán todos ellos conjunta y solidariamente, junto con el Ayuntamiento
de Sevilla, que lo hará como responsable civil subsidiario, el Ayuntamiento en virtud de lo
dispuesto en el art. 121 del Código Penal.
Igualmente el Ministerio Fiscal, antes de proceder a su informe solicitó la
deducción de varios testimonios con el siguiente tenor literal:

“1.- En escrito con fecha de presentación 7 de septiembre de 2018 dirigido al
juzgado de lo penal número 10 de Sevilla, firmado por el letrado que lo presenta, se
solicita la incorporación a la presente causa del expediente administrativo número
11/2016, incoado por la inspección de servicios del Ayuntamiento de Sevilla con motivo
de la denuncia formulada por don E.T.S., don J.L.B.L. y M.I.G.B. sobre presunto acoso
laboral.
Se trata de un expediente administrativo que también el testigo señor V.

exhibió en su declaración testifical el pasado 16 de octubre, ignorándose quién les puede
(a él y al legal representante) haber hecho entrega de dicha copia. Los datos que
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contiene dicho expediente son datos secretos o reservados..... Por ser materia
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confidencial, están protegidos por el protocolo de actuación frente al acoso laboral del
Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por la junta de gobierno del 20 de diciembre de 2013,
que en su página 13 establece que: "se guardará la más estricta confidencialidad para
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respetar el derecho a la intimidad de todas las personas implicadas. El tratamiento de la
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información personal generada en este procedimiento se regirá por lo establecido en la
ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal".
Por otro lado, el real decreto legislativo 5/2015 del estatuto básico del

empleado público, en su artículo 41 (garantías de la función representativa del personal)
en su apartado 3, establece: "cada uno de los miembros de la junta de personal, y esta
como órgano colegiado, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos
en que la administración señale expresamente el carácter de reservado, aún después de
expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la
administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la administración para fines
distintos de los que motivaron su entrega".
No habiendo sido parte ni el letrado presentante de dicho documento, ni su

cliente ni L.G.V. en dicho expediente de acoso como denunciados, ni teniendo nada que
ver los hechos enjuiciados con los que se enjuician en el presente procedimiento,
estimamos que ambos no sólo pudieran haber incurrido en vulneración de lo dispuesto en
la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal
sino en el presunto delito previsto y penado en el artículo 197.2 del código penal, al
revelar datos reservados de carácter personal en perjuicio de tercero y ello no solo
mediante la incorporación a la causa de dicho expediente, sino también de alusión directa
y expresa en el acto del juicio por parte del letrado presentante a la enfermedad que
padece el señor B. conocida a través del acceso a dicho expediente.
Estimamos igualmente que el testigo L.V.M. pudiera haber faltado a la verdad,
al afirmar que MB.L. no era superior jerárquico del sindicato de M.B.R. al tiempo en que
sucedieron los hechos, por lo que solicitamos se deduzca el oportuno testimonio sobre
este extremo.

2.-Igualmente, incorporado a dicho expediente se revela en este juicio y
aparece un panfleto titulado "trama corrupta contra la policía local de Sevilla" en el que
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acompañado de un organigrama con flechas y fotografías, se incluye a diversas personas

i
d
ar

como participantes en esa trama corrupta. Desconociéndose el lugar donde apareció
dicho documento y su autoría, es lo cierto que imputa un delito grave a los participantes
en dicha trama, y que ha de deducirse testimonio para investigar su autoría y la forma en
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que dicho panfleto ha llegado a formar parte del expediente administrativo.”
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La ACUSACIÓN PARTICULAR que ejercen los señores S.S., G.R. y C.V. ha

calificado los hechos provisionalmente como constitutivos de delitos de descubrimiento y
revelación de secretos del artículo 417.1 del código Penal, delitos de descubrimiento y
revelación de secretos del artículo 418 del código penal, delito de cohecho del artículo
419 del código penal, delito de cohecho del artículo 424. 1 del código penal y delitos de
prevaricación del artículo 404 del código penal y alternativamente al anterior delito, delito
del artículo 405 del código penal respecto de los miembros del tribunal y del artículo 406
del código penal respecto de los opositores acusados.

De dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 417.1 del
código penal responden los acusados J.J.G.S., G.S.C. y J.R.P.P.; de un delito de
descubrimiento y revelación de secretos del artículo 417. 1 del código penal responden
M.G.M., J.J.E., M.M.R.S. y M.B.R., del delito de cohecho pasivo del artículo 419 del
código penal responden M.B.R., del delito de cohecho activo del artículo 424. 1 del
código penal responde L.M.M.M., de dos delitos de prevaricación del artículo 404 del
código penal responden J.J.G.S., G.S.C. y J.R.P.P., de un delito de prevaricación del
artículo 404 responden M.G.M., J.J.E., M.M.R.S. y M.B.R., del delito de descubrimiento y
revelación de secretos del artículo 418 del código penal responden los señores P.I., M.R.,
M.C., M.S., M.G, N.G., P.G., P.G., P.L., R.L., V.R., Á.N., B.P., C.M., C.N., F.M., G.R.,
G.P., G.L., G.M., G.R., P.R., C.T., F.M., G.M., I.A., J.L., M.B., M.G., M.M., R.G., R.S.,
T.P., A.C., A.R.y R.G.; del delito de prevaricación del artículo 404 responden los
acusados mencionados anteriormente; con carácter alternativo para el caso de que no se
apreciase la concurrencia del tipo del artículo 404 deben responder los acusados
respectivamente del delito contenido del artículo 405 los miembros del tribunal calificador
y los opositores acusados del delito contenido en el artículo 406 del código penal de la
siguiente manera: de los delitos del artículo 405 los señores G.S.,S.C. y P.P., de un delito

de comportamiento injusto del artículo 405 los señores G.M., J.E., R.S. y B.R.y del delito
del artículo 406 los señores P.I., M.R., M.C., M.S., M.G., N.G., P.G., P.G., P.L., R.L.,V.R.,
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Á.N., B.P., C.M., C.N., F.M., G.R., G.P., G.L., G.M., G.R., P.R., C.T., F.M., G.M., I.A., J.L,

i
d
ar

M.B., M.G., M.M., R.G., R.S., T.P., A.C., A.R. y R.G.
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Procede imponer las siguientes penas: a J.J.G.S., G.S.C. y J.R.P.P. por dos delitos
del artículo 417. 1 del código penal la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial
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para empleo o cargo público por tiempo de 3 años; a M.G.M., J.J.E., M.R.S. y M.B.R. por
un delito del artículo 417. 1 del código penal 2 años de prisión e inhabilitación especial
para empleo o cargo público por 3 años; a P.I., M.R., M.C., M.S., M.G., N.G., P.G., P.G.,
P.L., R.L, R.L., V.R.,A.N.,B.P.,C.M.,C.N., F.M., G.R., G.P., G.L., G.M., G.R., P.R., C.T.,
F.M., G.M., I.A., J.L., M.B., M.G., M.M., R.G., R.S., T.P., A.C., A.R. y R.G. por delito del
artículo 418, 3 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el
tiempo de la condena; a M.A.R. por delito del artículo 419, 3 años de prisión, multa de 18
meses a razón de 10 € diarios e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 9
años; a L.M.M.M.por delito del artículo 424. 1, 3 años de prisión, multa de 18 meses a
razón de 10 € diarios e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 9 años; a
J.J.G.S. G.S.C.y J.R.P.P., por dos delitos del artículo 404 del código penal inhabilitación
especial para empleo o cargo público por 7 años; a M.G.M.,a J..J.E., M.R.S. y M.B.R. por
delito del artículo 404, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7
años; a P.I., M.R., M.C., M.S., M.G., N.G., P.G., P.G. PL., R.L., R.L., V.R., Á.N., B.P.,
C.M., C.N, F.M., G.R., G.P., G.L., G.M, G.R., P.R., C.T., F.M, G.M., I.A., J.L., M.B., M.G.,
M.M., R.G., R.S., T.P., A.C., A.R. y R.G. por delito del artículo 404 inhabilitación especial
para empleo o cargo público de 7 años de duración. Con carácter alternativo en caso de
que no se aprecie la concurrencia del tipo del artículo 404 deberán responder los
acusados respectivamente del delito del artículo 405 los miembros del tribunal y los
opositores acusados del artículo 406 imponiendo a J.J.G.S., G.S.C. y J.R.P.P. pena de
multa de 8 meses a razón de 10 € diarios y suspensión de empleo o cargo público por
tiempo de 2 años; a M.G.M., J.J.E., M.M.R.S. y M.B.R., multa de 8 meses a razón de 10 €
diarios y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 2 años y a P.I., M.R., M.C.,
M.S., M.G., N.G., P.G., P.G. PL., R.L., R.L., V.R., Á.N., B.P., C.M., C.N, F.M., G.R., G.P.,
G.L., G.M, G.R., P.R., C.T., F.M, G.M., I.A., J.L., M.B., M.G., M.M., R.G., R.S., T.P., A.C.,
A.R. y R.G. , multa de 8 meses a razón de 10 € diarios y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de 2 años.

Como responsabilidad civil se solicita la nulidad de las actas de aprobados y todo
aquel acto dimanante o vinculada misma, la pérdida de la condición de funcionario
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público como policía local de los agentes acusados, así como que las plazas ocupadas
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por los mismos sean cubiertas por los opositores que concurrieron a ambas
convocatorias

en

riguroso

orden

de

calificaciones;

igualmente

solicita

como

responsabilidad civil que los acusados indemnicen con carácter solidario a J.A.G.R. en la
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suma de 25.696,84 €, a M.C.V.G. en la suma de 22.189,14 € y a R.S.S.en la suma de
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86.796,49 €.

En fase de conclusiones definitivas reiteró su acomodación al escrito del Ministerio

Fiscal en los términos que constan en la grabación y específicamente solicitando la pena
del inciso 1º del artículo 418 y reiterando las modificaciones efectuadas en la
comparecencia de 12 de septiembre de 2017.

La ACUSACIÓN PARTICULAR que ejerce el señor D.R.M. ha calificado los hechos
como constitutivos de a) 18 delitos de descubrimiento y revelación de secretos del
artículo 417. 1 del código penal, b) 18 delitos de prevaricación del artículo 404 del código
penal, C) 18 delitos de prevaricación del artículo 405 del código penal, d) delito de
cohecho del artículo 419 del código penal, e) delito de uso de información privilegiada del
artículo 418 del código penal y F) delito de prevaricación del artículo 406 del código
penal.

Son responsables en concepto de autor de los delitos A, B y C los acusados
J,J,G,S,, M.G.M., J.J.E., G.S.C., M.B.R. y J.R.P.P.; son responsables en concepto de
autor del delito d los acusados M.B.R.,L.M.M.M.; son responsables de los delitos e y F los
acusados P.I., M.R.,M,C,, M.S., M.G., N.G., P.G., P.G., P.L., R.L., R.L., V.R., Á.N., B.P.,
C.M., C.N., G.R.y G.P.

Procede imponer las siguientes penas: por el delito en concurso con los delitos b y
c, 2 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 5 años y
multa de 12 meses a razón de 10 € diarios; por el delito d, 3 años de prisión, multa de 12

meses a razón de 10 € diarios e, inhabilitación especial para empleo o cargo público por
7 años; por el delito e, en concurso con el delito f, 1 año de prisión y pena de multa del
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tanto el triple del beneficio obtenido (que debe ser equivalente al triple de la
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remuneración obtenida durante su periodo disfrutando del plazo legalmente obtenida) y
suspensión de empleo o cargo público por 2 años.
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Como responsabilidad civil solicita que los acusados abonen de forma solidaria al
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señor R.M. la cantidad de 120.000 € más intereses.

En fase de conclusiones definitivas reiteró su acomodación al escrito del Ministerio

Fiscal en los términos que constan en la grabación y específicamente solicitando la pena
del inciso 1º del artículo 418 y reiterando las modificaciones efectuadas en la
comparecencia de 12 de septiembre de 2017, especificando que las mismas eran el no
mantenimiento de la acusación por el artículo 419 del código penal y sí por el artículo 420
del código penal; la petición de condena para L.M.M. por delito del artículo 424.1 del
código penal; la petición ahora subsidiaria al artículo 404 del código penal del artículo .
405 del código penal; el hecho de que todos los opositores acusados son cooperadores
necesarios, como extraneus del delito del artículo 404 del código penal; acomodando su
petición de pena a la del ministerio público, actualizando su petición indemnizatoria a la
fecha de su informe, con la pericial económica aportada y los cálculos económicos
necesarios y solicitando las costas de la acusación particular.

La ACUSACIÓN PARTICULAR que ejerce el señor C.L. ha calificado los hechos
como constitutivos de delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 417
del código penal, delito de prevaricación del artículo 404 y 405 del código penal, delito de
descubrimiento de secretos del artículo 418 del código penal, delito de cohecho del
artículo 419 del código penal y delito de cohecho del artículo 423 del código penal.

Son responsables en concepto de autores del señor G.S.del delito del artículo 417 y
del artículo 404; el señor G.M. del delito del artículo 817 y del artículo 404; el señor J.E.
del delito del artículo 417 y del delito del artículo 404; el señor S.C. del delito del artículo
417 del artículo 404; el señor P.P. del delito del artículo 417 y del delito del artículo 404;
el señor B.R. del delito del artículo 419 y del delito del artículo 417; el señor M.M. del
delito del artículo 423 y los señores P.I., M.S., M.R., M.C., M.G., N.G., P.G., P.G., P.L.,

R.L., R.L., V.R., Á.N., B.P., P.C.M., C.N., F.M., G.R. Y G.P. del delito del artículo 418.
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Procede imponer las siguientes penas: por el delito de prevaricación cometido por
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los integrantes del tribunal, 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo
público y pena de multa de 8 meses a razón de 18 € diarios; por el delito de prevaricación
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para cada uno de los opositores, multa de 8 meses a razón de 10 € diarios; por el delito
de revelación de secretos a cada miembro del tribunal, 3 años de prisión y en función del
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grave daño causado a terceros, inhabilitación para empleo o cargo público por 5 años;
por el delito de revelación de secretos cometido por los opositores acusados, multa del
triple del beneficio obtenido con la obtención de plazas de policía local, beneficio que se
determinará en fase de ejecución y en función del sueldo y demás retribuciones que cada
uno de ellos haya recibido por su condición de policía local de Sevilla; por el delito de
cohecho para el señor B.R., 6 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por plazo de 10 años y multa correspondiente al triple del valor de la dádiva
recibida, en este caso el triple del importe de los gastos de asistencia a la feria SICUR de
2014; y por el delito de cohecho para el señor M.M.multa del triple de los gastos de
asistencia a la feria SICUR 2014 de don M.B.R..

Como responsabilidad civil los acusados deberán indemnizar solidariamente a
S.C.L.con las cantidades invertidas en la preparación de la oposición de policía local de
Sevilla, así como resto de las oposiciones a las que se presentó tras no conseguir plaza
en la misma, cantidad que se deja inicialmente presupuestada en 2095 €; y a los efectos
de restituir o reparar el daño ocasionado se interesa expresamente que se le conceda la
plaza de policía local del Ayuntamiento de Sevilla que le fue denegada por motivo de los
delitos presuntamente cometidos.

En fase de conclusiones definitivas reiteró su acomodación al escrito del Ministerio
Fiscal en los términos que constan en la grabación y específicamente solicitando la pena
del inciso 1º del artículo 418 y reiterando las modificaciones efectuadas en la
comparecencia de 12 de septiembre de 2017.

LAS DEFENSAS de los acusados solicitaron la absolución de sus defendidos,
elevando a definitivas sus conclusiones provisionales, realizando igualmente alegaciones

s
e
a.

sobre las deducciones de testimonios pedidas por el Ministerio Fiscal y añadiendo para
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caso de eventual condena, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del
artículo 21. 6 del código penal; en caso de absolución, la imposición de las costas a las
acusaciones particulares e igualmente la deducción de testimonio frente a R.D.S.por falso
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testimonio o por prevaricación, cometido por ella y por aquella o aquellas personas que
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hubieran podido influir para faltar a la verdad en el acto del juicio.

Tras el trámite de informe y el ejercicio del derecho a la última palabra de quien lo

quiso ejercitar, quedaron los autos vistos para sentencia.

En el dictado de la presente resolución se han respetado todos los preceptos

legables aplicables excepto el del plazo para dictar sentencia y ello debido a que el
juzgador disfrutó de su periodo vacacional reincorporándose el 8 de enero del presente
año, debiendo ocuparse de los juicios señalados en su juzgado pues por motivos
justificados, el Magistrado de refuerzo que se ocupaba de ello dejó de hacerlo y hasta el
día 22 de enero de 2019, no se ha provisto del oportuno y necesario refuerzo que ha
estado nombrado hasta el 18 de febrero de 2019.

HECHOS PROBADOS.
PRIMERO.- Ha resultado probado y así se declara que por B.O.P. de fecha 11
de Septiembre de 2.008, se convocó proceso de selección de aspirantes para cubrir 56
vacantes existentes en el Cuerpo de Policía Local de Sevilla. Las bases de dicha
convocatoria están publicadas en el B.O.P número 212, suplemento número 64, fascículo
2º de 11 de septiembre de 2008. Por B.O.P. de fecha 1 de Abril de 2011, se convocó un
nuevo proceso de selección de aspirantes para cubrir 47 vacantes existentes en el
Cuerpo de Policía Local de Sevilla. Las bases de dicha convocatoria están publicadas en
el B. O. P número 75 de 1 de abril de 2011
Pese a la distancia temporal entre la publicación de las convocatorias, ambas
se desarrollaron en el tiempo de un modo casi consecutivo, comenzando por la de 47

plazas.
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SEGUNDO.- Han resultado probado y así se declara en relación a ambos
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procesos selectivos, los siguientes extremos: a) a ambas oposiciones concurrían
aspirantes algunos de los cuales tenían ya familiares o amigos relacionados bien con la
policía local o nacional, bien con el sindicato profesional de policías municipales de
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España, careciendo otros muchos opositores aspirantes de dichos vínculos o incluso
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teniendo otros opositores vínculos ajenos al cuerpo policial en sí, Al mismo tiempo,
también hubo opositores hijos, hermanos o sobrinos de policía u opositores igualmente
relacionados con el sindicato profesional de policías municipales de España, que no han
superado los procesos selectivos; b) el 25 de septiembre de 2011, se celebraron
oposiciones a policía local en la localidad de Santiponce, inmediatamente anteriores a las
celebradas en Sevilla, que lo fueron en marzo y junio de 2012, respectivamente las
oposiciones de las 47 plazas y de las 56, siendo diferente el sistema de corrección y
perfectamente factible la obtención de malos resultados en Santiponce y buenos
resultados en Sevilla; c) según las bases de la convocatoria, el tribunal tiene la última
palabra en la calificación de las pruebas deportivas y médicas (incluyendo en estas las
psicológicas), sin que se pueda considerar acreditado que el tribunal haya hecho uso de
esta facultad para modificar el criterio del examinador deportivo o del evaluador médico o
psicológico; d) no es algo ajeno a cualquier oposición en las que interviene un tribunal
colegiado, el hecho de que se elabore específicamente una plantilla de corrección porque
eso ayuda a unificar criterios a la hora de efectuar las correcciones; e) durante el
desarrollo de las pruebas escritas la posibilidad de copiado entre los opositores, por la
distancia entre ellos, por la vigilancia y por la competitividad existente se considera algo
poco probable y f) durante el período de preparación, es común en las academias o por
los preparadores particulares, que se ofrezcan a los opositores unas pautas básicas que
hacen que todos puedan llegar a abordar los casos prácticos abiertos de manera idéntica
o muy similar.
TERCERO.- Ha resultado probado y así se declara en la OPOSICIÓN DE 47

PLAZAS (de ellas, 38 eran del turno libre) los siguientes extremos:
El Tribunal estaba compuesto por: J.J.G.S., como Presidente; M.G.M., Policía
Local, como vocal ; J.J.E., Policía Local, como vocal ; G.S.C., Policía Local, como vocal y
como suplentes del anterior: A.M.M.y M.B.R., ambos Policías Locales. Como Secretario

del Tribunal se nombró a L.E.F.D., Secretario General del Ayuntamiento de Sevilla, que
siempre delegó sus funciones para todos los actos que se refieren a esta oposición en su
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suplente, J.R.P.P. funcionario del Ayuntamiento de Sevilla.
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La composición del Tribunal no se conoció hasta la publicación del B.O.P.nº
300, de fecha 30 de Diciembre de 2011.
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La oposición constaba de las siguientes pruebas, por orden de realización:

1º.- Examen teórico, que, a su vez, constaba de dos pruebas, que se

realizaban en días diferentes:

•

Cuestionario, que constaba de 100 preguntas tipo test. Se celebró el Sábado 17 de

Marzo de 2012, a partir de las 17 horas, en las Facultades de Derecho y de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de Sevilla.
•

Caso práctico. Se celebró el Sábado 2 de Junio de 2.012, a partir de las 12 horas, en

la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, aunque consta en Acta que a las 11
´30 horas de dicha mañana, el Tribunal ya se hallaba constituido en dicho lugar y había
comenzado a pasar lista. Dicho ejercicio no fue leído por los opositores, sino corregido por
los miembros del Tribunal directamente, sin que se pueda llegar a determinar si en dicha
corrección y en cada uno de los exámenes, intervinieron uno, varios o todos los miembros
del tribunal.
2º.- Examen físico. Se llevo a cabo el 26 de junio de 2012.
3º.- Examen psicotécnico. Se llevó a cabo el 11 de Julio de 2012.
4º.- Examen médico. Se llevó a cabo del 18 al 23 de Octubre de 2012.
5º.-Superados los anteriores, el aspirante había de superar un curso de ingreso
en la ESPA (Escuela de Seguridad Pública de Andalucía).
En las pruebas antes citadas el señor G.S.C. sólo estuvo presente, según
certificación de recursos humanos del Ayuntamiento de Sevilla en el 2º ejercicio, que eran
las pruebas físicas del día 26 de junio de 2012, constando igualmente acreditados los
certificados de la baja médica del primer suplente del que justificó la presencia del señor
B. como segundo suplente, si bien es cierto que el señor G. firmó un acta de una prueba
en la que no intervino por error, toda vez que todo el conjunto de actas de la presente
oposición se firmaron por todos los intervinientes en unidad de acto.

El Presidente del Tribunal calificador, mantenía a la fecha de los hechos una
relación estrecha con la también policía local de Sevilla, M.B.P.G., cuyo hermano, J.P.G.,
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se presentaba como aspirante al proceso selectivo. Fruto de dicha relación, el señor G.
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accedía regularmente a la vivienda de la señora P. .....utilizando a veces su propia llave e
incluso avaló esta vivienda...., sin que quede acreditado que la práctica de prestarse
avales entre agentes de la policía local de Sevilla sea una costumbre generalizada en
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esta ciudad. Por otra parte consta acreditado que el señor J.P.G. tiene domiciliado el
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vehículo ....., de su propiedad, en el domicilio de su hermana e igualmente consta
acreditado que en la ficha de recursos humanos de la señora P., que obra en poder del
Ayuntamiento de Sevilla, la citada agente ofrece como domicilio de contacto uno sito
en ....., el cual es propiedad del señor G..
También se presentaba en esta oposición como aspirante E.V.R.,sobrino

político del acusado J.J., siendo por tanto pariente dentro del tercer grado de afinidad .
El presidente del tribunal no se abstuvo de participar en dicho proceso, ni

comunicó formalmente a la Autoridad que lo había nombrado miembro del Tribunal causa
alguna de abstención, tal y como se recoge en la página 25 del Informe de dicha
Autoridad de fecha 3.12.12, con el siguiente tenor literal: “al día de la fecha, no existe
constancia documental en el expediente de abstención o recusación de algún miembro
del Tribunal Calificador por causa de parentesco u otro motivo”. No obstante, se considera
que no hay base suficiente para entender concurrente la causa de abstención respecto al
señor G. en relación al señor P., toda vez que el artículo 28 de la ley 30/1992 de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
aplicable según se establece en la base V de la convocatoria, establece como causa de
abstención el interés personal, que por sí sólo no se acredita; el parentesco, que al no
poder adjetivar la relación tampoco podemos dar por acreditado; o la amistad íntima, que
debe referirse a la persona interesada, es decir a la relación entre el señor G. y el señor
P., la cual tampoco se acredita; y en relación al señor V. porque el interés directo no
consta acreditado per se y los lazos de afinidad son de tercer grado, exigiendo la norma el
segundo grado para tener que abstenerse.
Otro de los aspirantes al proceso selectivo era el opositor P.B.P., hijo de quien
era a la sazón Presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España,
sección sindical de Sevilla, siendo M.B, miembro de la Junta de Personal del

Ayuntamiento de Sevilla y con quien ha compartido muchos años de labores sindicales,
siendo no obstante su superior jerárquico en el Sindicato C.G., dado que el señor B.es
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tesorero del sindicato en la sección andaluza y el señor B. preside la sección de Sevilla y
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no puede afectar a su cargo ni echarle. Es el señor C.G., a la sazón policía local, que
ostentaba el cargo de Secretario General andaluz del sindicato, el único que en aplicación
del artículo 21 de los estatutos del sindicato puede destituir al señor B. con un expediente
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disciplinario. El señor B. por ello no se abstuvo de participar en dicho proceso selectivo ni
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comunicó formalmente a la Autoridad que lo había nombrado miembro del Tribunal dicha
causa, tal y como se recoge en la página 25 del Informe de dicha Autoridad de 3.12.12:
“al día de la fecha, no existe constancia documental en el expediente de abstención o
recusación de algún miembro del Tribunal Calificador por causa de parentesco u otro
motivo”, sin que la amistad íntima entre el señor B. y el señor B. a pesar de haber
compartido labores sindicales, o el interés directo del señor B. en la suerte del hijo del
señor B. en la presente oposición, hayan quedado acreditadas.
La base VI de la convocatoria prevé que el contenido (enunciado y preguntas)

del caso práctico se elabore de forma conjunta por el tribunal calificador el mismo día del
examen e inmediatamente antes de su realización. Con intervención de uno, varios o
todos los miembros del tribunal, a excepción del señor P.P., en fecha no determinada, se
confeccionó una plantilla de corrección junto con el caso práctico, plantilla de corrección
no prevista expresamente en las bases de la convocatoria, en la que se consignaban las
respuestas que su autor o autores, consideraban correctas a las diez preguntas
formuladas en el caso práctico. Con posterioridad a la elaboración de dicha plantilla de
corrección, el señor J. elaboró una ampliación o complemento a dicha plantilla al entender
que era preciso complementar algunas de las respuestas en la primera confeccionadas.
La plantilla de corrección inicial contenía varias respuestas que el tribunal
esperaba ver en los exámenes: así,
-en su respuesta a la pregunta nº 1, “medidas prioritarias a adoptar
respecto del vehículo autotaxi”, la plantilla comenzaba con el desplazamiento al lugar de
la Policía con el patrullero: el enunciado del supuesto práctico dice literalmente "siendo las
23:00 horas, recibe de la central de comunicación vía radio, indicándole que en la glorieta
olímpica se ha producido un accidente de tráfico…". De los 19 acusados, 2 no reflejan el
desplazamiento al lugar y 44 opositores no investigados también incluyen el

desplazamiento al lugar.
-en la pregunta número 3, "regulación y ordenación del tráfico",
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cuando se indica el tercer corte, se indica calle juventudes musicales, cuando según el
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servicio oficial de estadística municipal, su denominación es avenida juventudes
musicales (la plantilla la denomina calle en dos ocasiones). En los callejeros de Sevilla
aparece como avenida; cuando habla en la plantilla de la calle eucaliptos, esta calle no
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existe, ni registrada en el servicio oficial de estadística ni recogida en los callejeros de
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Sevilla, pues su nombre correcto es calle eucalipto (en singular); cuando se indica el
quinto corte, se indica avenida José Galán. Esta es calle y no avenida, y su denominación
oficial correcta es calle José Galán Merino. En los exámenes de los acusados 4
exámenes hablan de la calle juventudes musicales, 6 hablan de la avenida juventudes
musicales y 9 ni lo mencionan o si lo hacen, lo hacen de modo incompleto sin señalar si
se trata de calle o avenida; ningún examen cita la calle eucaliptos en plural, 6 exámenes
hablan de la calle eucalipto en singular y 13 exámenes no mencionan dicha calle; 6
exámenes hablan de la avenida José Galán, 5 exámenes hablan de la calle José Galán y
8 exámenes o no la mencionan, o no especifican si es calle o avenida. En las carpetas 21
a 30 de la pericial comparativa del grupo policial instructor, 3 exámenes hablan de calle
juventudes musicales, 4 hablan de avenida juventudes musicales y 3 no lo mencionan o lo
hacen de modo incompleto; ningún examen habla de la calle eucaliptos en plural, 3
exámenes hablan de la calle eucalipto en singular y 7 exámenes no hablan de la calle; 2
exámenes hablan de la avenida José Galán, ninguno habla de la calle José Galán y 8 o
no hablan de la calle o no especifican si es calle o avenida.
-en su respuesta a la pregunta nº 4, “documentación necesaria de

ambos vehículos”, la plantilla da como respuesta válida “permiso de circulación vigente”.
El real decreto legislativo 339/92 de marzo, en vigor a la fecha de los hechos hasta su
sustitución por el real decreto legislativo 6/15 30 de octubre, habla en diferentes artículos
de la vigencia del permiso de circulación, por ejemplo el artículo 84, e incluso en el
artículo 61 de la normativa aplicable hoy en día ya se dice que "el permiso y la licencia de
conducción podrán tener vigencia limitada en el tiempo…". El señor V.R. no indicó la
vigencia del permiso en su examen y 5 opositores no investigados sí hicieron referencia
en su examen a que el permiso de circulación debe estar vigente.
-en su respuesta a la pregunta de “documento a llevar por parte del
camión cisterna”, da como respuesta “diagrama del tacógrafo”: “Hojas de registro” es la

nomenclatura dada por las normas legales de aplicación, y estas reciben diversas
nomenclaturas tales como disco diagrama, disco del tacógrafo, diagrama de tacógrafo,
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etcétera. Entre los opositores acusados, en torno a esta respuesta 2 de ellos no hacen
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referencia al aparato de control, 6 diferencian entre aparato de control analógico o digital,
5 de ellos se refieren a las hojas de registro como disco diagrama, otro habla de tacógrafo
a secas al referirse al aparato de control y por último 5 de ellos se refieren a los
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diagramas del aparato de control, sin especificar si éste es analógico o digital. Los
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opositores acusados utilizan al menos seis formas diferentes de hacer referencia a las
citadas hojas de registro, 48 opositores no investigados utilizan algún término sinónimo de
la hoja de registro y 11 opositores no investigados utilizan el término "disco diagrama”.
-en su respuesta a la pregunta de “documentación necesaria a llevar

por el camión cisterna” la plantilla se refería también a a elementos como “calzos,
extintores y paneles naranjas”, y como documentación necesaria a llevar por el auto
autotaxi “placa V-9 de Servicio Público”: en el anexo 2 del real decreto 51/06 de 5 de
mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español, en el listado de comprobaciones se habla de extintores,
calzos y paneles de color naranja; y el decreto 35/12 de 21 de febrero, establece la
obligatoriedad de la placa de servicio público. Tanto en los manuales que utilizan los
opositores, como en las páginas web a través de las que estudian, como en las diferentes
academias, se llega a relacionar estos elementos como contenido o parte de la
documentación del vehículo, al ser dotación del vehículo y venir relacionado en la
documentación específica. Hay 59 opositores no investigados que consideran
documentos los paneles, distintivos o etiquetas y 17 opositores no investigados que
incluyen como elementos de la dotación del vehículo cisterna, calzo y extintor; por último
25 opositores no investigados hablan en su examen de la placa V9.

-en la pregunta nº 5, “documentación necesaria de los dos
conductores”, en la plantilla de corrección se hace constar que el DNI es documento
necesario para conducir: para la completa filiación del conductor es necesario el
documento nacional de identidad, máxime en un accidente de tráfico con daños de mayor
cuantía y lesiones graves como el que se refleja en el supuesto práctico al que se
enfrentan los opositores, ya que sólo en el DNI consta el domicilio completo del infractor,
la localidad y provincia, a efectos de notificación oportuna, datos que no se pueden
obtener del permiso de conducir. 96 opositores no investigados reflejan el DNI como

documento a requerir; y entre ellos los testigos de la acusación, señores S.G., H.P. o
G.A..
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-en la pregunta número 10 finalización actuación… Itinerario a
seguir, la plantilla de corrección en su respuesta empieza por la glorieta olímpica, cuando
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el suceso es en la propia glorieta olímpica. Habla en el itinerario de la glorieta duquesa
Cayetana de Alba, cuando en estadística, callejeros y planos de Sevilla su denominación
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correcta es plaza y no glorieta. En los exámenes de los acusados, 13 empiezan en la
glorieta olímpica y 6 no lo hacen; 12 hablan de glorieta Cayetana de Alba, 6 no la
mencionan y 1 habla de plaza Cayetana de Alba. En las carpetas 21 a 30 de la pericial
comparativa del grupo policial instructor, 4 empiezan con la glorieta olímpica mientras que
6 no lo hacen y 4 hablan de la glorieta Cayetana de Alba, mientras que 6 no la
mencionan.

Existen coincidencias entre la plantilla de corrección y los exámenes realizados
por los acusados y por los no acusados en los siguientes extremos: el 38,8% de los
opositores derivan al herido al hospital virgen Macarena o al más cercano, y el 61,2% de
los opositores señalan el hospital virgen del Rocío como centro sanitario al que hay que
desplazar al lesionado; hay conceptos y frases en la plantilla de corrección que no vienen
en todos los exámenes de los acusados como por ejemplo "número de plazas, número de
asientos, número de ocupantes, placa de matrícula o matrícula"; el examen del opositor
señor B. tiene bastante similitud con el artículo 20 y 21 del real decreto 551/06 de 5 de
mayo en su respuesta 2ª y con el decreto 35/12 de 21 de febrero en su respuesta 4ª; hay
121 opositores no investigados que utilizan viñetas o puntitos en sus exámenes en la
pregunta 2 y 120 de ellos en la pregunta 5; 133 opositores no investigados comienzan
hablando de la documentación del camión cisterna y luego de la documentación del
vehículo autotaxi; 126 opositores no investigados e igualmente 11 de los acusados
comienzan hablando de la documentación del camionero y luego la del taxista; 101
opositores no investigados comienzan sus respuestas al igual que hacen los acusados en
la pregunta 6; respecto a la pregunta 7, 61 opositores no investigados comienzan de la
misma forma que los acusados señores P. y B.; en la pregunta 9, 61 opositores no
investigados reflejan que los vehículos quedarán a disposición judicial, 31 opositores no
investigados reflejan lo referido a las inspecciones oculares y 83 oposiciones no
investigados hacen referencia a la retirada o traslado por las compañías aseguradoras, 66
opositores no investigados comienzan su exposición manifestando que retiran los

vehículos y 27 opositores no investigados también exponen la llamada a servicios de
limpieza, lo cual no viene en la plantilla de corrección pero si en el complemento
elaborado por el acusado señor J..
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La práctica totalidad de los acusados estudio en la academia Openpol y en la
misma, días o semanas antes del examen, se desarrolló un caso práctico similar al que
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luego fue objeto de examen en la oposición, atinente a un vuelco en el que se veía
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involucrado un camión con mercancías peligrosas en una zona de Sevilla casi idéntica a
la del caso práctico de la oposición
No queda acreditado que los miembros del tribunal tuvieran un concierto previo

en virtud del cual hubieran decidido filtrar la plantilla y su complemento a determinados
opositores para que éstos aprobarán el proceso selectivo. La corrección del caso práctico
se llevó a cabo a puerta cerrada, al permitirlo las bases de la convocatoria,
desconociéndose la intervención concreta de cada miembro del tribunal en dicha
corrección, pues en la corrección de las preguntas hay varios exámenes que están
corregidos al menos por tres personas diferentes, hay exámenes que están corregidos
inicialmente por una persona y modificado por una segunda y exámenes cuyas preguntas
no están aparentemente corregidas (aunque sí con calificación final). En los exámenes
que sí están corregidos aparecen mayoritariamente anotaciones de al menos tres
personas diferentes, los cuales puntúan de diferente manera utilizando diversas
anotaciones; en ocasiones se corrigen determinados exámenes numéricamente,
apareciendo el número en el lateral de las preguntas, siendo la nota más alta el 1 y
bajando con decimales en función del nivel de la respuesta; en muchos casos han sido
borradas y cambiadas por correcciones usando letras, y las notas finales tienen hasta seis
tipos de decimales diferentes desconociéndose cuáles son los parámetros que han
servido para calificar con tanta precisión y variedad numérica usando decimales, no
constando la equivalencia de éstos con las correcciones mediante letras y signos,
vulnerándose por ello la base VII de la convocatoria.
Aunque algunos de los exámenes de los acusados presentan similitud con la
plantilla de corrección y con su complemento y dentro de ellos el del señor .G. o el del
señor V.R., práctica identidad en muchas preguntas, no queda acreditado el modo en que
dichos acusados pudieran haber obtenido, en su caso, dichas plantillas con anterioridad al
examen.

Los miembros del tribunal firmaron, con fechas 12 de Junio de 2.012 y 25 de
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Octubre de 2012 el acta y Resolución finales declarando superada la prueba y aptos a los
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acusados S.J.P.I., A.M.M.C., L.M.S., V.S.M.G., R.J.N.G., J.P.G., J.P.G., J.P.L., S.R.L.,
A.R.L., E.V.R., P.B.P., P.C.M., J.C.N.,F.A.G.R. y B.G.P., tuvieron plaza en esta
convocatoria al superar todos los procesos selectivos. Por el contrario tres aspirantes

u
g
e

acusados I.A.M.R., J.A.N. y J.F.M. no obtuvieron plaza en esta convocatoria por diversas
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causas.

En el caso del opositor acusado L.M.S., éste obtuvo la puntuación de 8 en el

supuesto práctico. El opositor es hijo del acusado, L. M.M. quien es Delegado y
responsable de ventas para Andalucía de la empresa que suministra ropa a la Policía
Local de Sevilla, beneficiaria de la adjudicación de diversos contratos para el suministro
de vestuario para la Policía Local de Sevilla desde 2007 a 2013. En el año 2014 se
celebró en Madrid la feria SICUR dedicada a la exposición de material y vestuario policial,
entre los días 25 a 28 de Febrero de 2014. M.B. asistió a dicha feria acompañado de C.G.
sufragando la empresa citada los gastos de alojamiento los días 26 a 27 de Febrero de
2014 (miércoles y jueves laborables). Consta en la hoja de servicio de M. B. que en esos
días éste se encontraba disfrutando de “vacaciones atrasadas” al haber agotado ya las
horas de disposición sindical. El Sr. B. no desempeña función alguna en la mesa de
contratación del Ayuntamiento pero si ha asistido a numerosas mesas técnicas. La
invitación provenía de la empresa citada, dirigida nominalmente al señor G., invitación que
obedece al hecho de ser presidente del sindicato y por tanto estar en posición de poder
ejercer cierta presión, obviamente en defensa de sus afiliados, para poder ser
considerado potencial cliente del Ayuntamiento de Sevilla, sin perjuicio de que la
contratación lleva su cauce legal oportuno. El número de personas invitadas a la feria por
la citada empresa entre los días 25 y 28 de febrero de 2014 ascendió a 2112. El señor G.
iba a ir acompañado del señor S., delegado sindical de la unidad de intervención
nocturna, el cual escasos cuatro o cinco días antes, le manifestó la imposibilidad de
acompañarlo al estar su padre enfermo, decidiendo el señor G. llamar al Sr. B. para que lo
acompañara, porque era la persona que tenía más cercana en el trabajo y además porque
había participado en mesas técnicas, no así en mesas de contratación. La habitación del
hotel estaba a nombre del Sr. S. y se cambió allí cuando llegaron. El señor B. conoció al
señor M. en en la feria de Madrid. El señor M. no tiene atribución ninguna para invitar a
nadie por cuenta de su empresa, y en el caso de que recomendara la presencia nominal

de alguna persona, debería hacerlo a través del superior jerárquico, señor S. y con la
autorización expresa de este.
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CUARTO.- Ha de considerarse probado y así se declara en la OPOSICIÓN DE
56 PLAZAS (de ellas, 45 eran del turno libre) los siguientes extremos:
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El Tribunal estaba compuesto por: J.J.G.S., como Presidente; M.M.R.S.,

funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, como vocal 1; G.S.C., Policía Local, como vocal
2 y R.S.M., funcionaria de la junta de Andalucía, siendo su suplente F.M.R.M., funcionaria
de la junta Andalucía, como vocal 3. Como Secretario del Tribunal se nombró a L.E.F.D.,
Secretario General del Ayuntamiento de Sevilla, que siempre delegó sus funciones para
todos los actos que se refieren a esta oposición en su suplente, J.R.P.P., funcionario del
Ayuntamiento de Sevilla.
La composición del Tribunal calificador no se conoció hasta el B.O.P. de 16 de

Abril de 2010.
La principal novedad para esta convocatoria –a diferencia de la otra- era la
entrada entre los miembros del Tribunal de dos Funcionarias de la Junta de Andalucía, las
Sras. D.S. y R.. Otra de las novedades que, por sugerencia de las nuevas vocales se
introdujo, fue la lectura del caso práctico por el opositor aspirante en audiencia pública y
no a puerta cerrada, como era el caso de la convocatoria de 47 plazas mencionada
anteriormente, lo que dotaba al proceso de mayor transparencia, al tener el Tribunal una
composición más plural por la intervención en el mismo de miembros ajenos a la Policía
Local, unido a las garantías que ofrece la lectura pública de las respuestas al caso
práctico.
La convocatoria se componía de la superación de cuatro ejercicios que, por
orden de realización, eran los siguientes:
1º.- Examen físico.
2º.- Examen psicotécnico.
3º.- Examen teórico, que, a su vez, constaba de dos pruebas que se realizaban
en días diferentes:
Cuestionario, que constaba de 100 preguntas tipo test. Esta prueba

se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla el Sábado día 16 de
Junio de 2012 a partir de las 17´30 horas.
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Caso práctico. Se llevó a cabo el Martes día 3 de Julio de 2.012 a
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partir de las 17´15 horas en la Facultad de Derecho, de Sevilla. Los aspirantes
comenzaron a leer dicha prueba del 4 al 12 de Julio de 2012 en las dependencias de la
Jefatura de Policía Local.
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4º.- Examen médico.
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5º.- Superados los anteriores, el aspirante había de superar un curso de

ingreso en la ESPA (Escuela de Seguridad Pública de Andalucía).
QUINTO.- Ha de considerarse probado y así se declara en relación al EXAMEN

TIPO TEST DE LA OPOSICIÓN DE 56 PLAZAS

lo siguiente: la Base VI de la Convocatoria –BOP

de 1 de Abril de 2011- (“desarrollo de los ejercicios”), dice textualmente: “El contenido de
los ejercicios de carácter práctico y de los ejercicios tipo test deberá ser elaborado de
forma conjunta por los Tribunales calificadores el mismo día del examen e
inmediatamente antes de su realización, extrayéndolo de libros de texto de autores
cualificados, legislación o cualquier otro material de contenido didáctico y técnico
suficiente con respecto a los programas de las convocatorias, y de los que se extraerá al
azar”.
No obstante, no queda acreditado si los miembros del tribunal confeccionaron
las preguntas del tipo test el mismo día del examen o si ya las traían previamente
confeccionadas, al haber existido un acuerdo previo entre ellos tanto para repartirse el
número de preguntas a realizar por cada miembro del tribunal según la materia propia de
su especialidad, en número total de 20, como para llevar ya el día del examen las
preguntas escritas. Igualmente no queda acreditado que entre los acusados miembros del
tribunal señores G.S., P. y R. existiera concierto previo para facilitar las preguntas que
ellos elaboraron a determinados opositores.
Los miembros del tribunal confeccionaron las preguntas habiéndose repartido
las materias por especialidades de la siguiente manera: preguntas de Derecho
Administrativo y autonómico que correspondieron a las dos vocales de la junta Andalucía;
aparecen en el cuestionario del nº 21 a la 40 (de ellas, la redacción de la 21ª a la 35ª
correspondió a F., y de la 36ª a la 40ª a R.); preguntas de actuación policial y de Derecho
penal que correspondieron a los vocales señores G. y S.; preguntas que aparecen en el

cuestionario con los números 41ª a 60 ª, 73ª a 81ª, 83ª, y 90 ª; y preguntas de
Constitución y Derecho Administrativo que correspondieron a los vocales señor P y
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señora R.; preguntas que aparecen en el cuestionario de la 1ª a la 20 ª, de la 61ª a la 72 ª,
82ª, 84ª a 89ª, y 91 a 100 ª.
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A las 19:31 horas del viernes 15 de junio de 2012 la vocal señora R. que no iba
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asistir a la sesión del tribunal del día siguiente, remitió a la vocal señora D.S. 22 preguntas
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confeccionadas por aquella, donde aparecía marcada en negrita la respuesta correcta, al
correo electrónico que esta le facilitó . La mañana del examen, el tribunal se reunió a las 8
de la mañana y la vocal de la junta Andalucía señora R.M. remitió al miembro del tribunal
señora R.S. un correo electrónico con las preguntas que ella había elaborado, correo
enviado a las 10:10 horas de la mañana del 16 de junio de 2012, al requerirle el resto del
tribunal la fundamentación jurídica de sus respuestas.
La confección del examen comenzó el 16 de junio a las 8 de la mañana y
terminó a las 12:45 horas y corrió materialmente a cargo del personal colaborador del
departamento de recursos humanos del Ayuntamiento de Sevilla y concretamente en las
personas de los señores F.H., C.M. y M. G.. Los tres se encargaban de transcribir las
preguntas que les facilitaban los miembros del tribunal y el último de ellos era el
encargado de maquetar el examen y preparar la plantilla del cuestionario que a la postre
se sometería al conocimiento de los opositores.

Los opositores acusados que aprobaron el examen tipo test fueron los
siguientes: A.G.L., J.L..G.M., A.M.G.R., P.M.B., R.M.M., Á.R.J.L., S., J.M.A.C., J.A.M.G.,
R.A.F.M., F.J.G.M., M.T.P., A.I.A., S.J.P.I. y J.A.P.R..
Todos ellos, a excepción de A.G.L. y F.J.R.S., por razones atinentes al
suspenso en la lectura del caso práctico, y S.J.P.I., por haber aprobado y obtenido plaza
en la oposición anterior de 47 plazas, obtuvieron aprobado en esta prueba y plaza en la
oposición.
Concretamente los acusados obtuvieron los siguientes resultados, en general y
en relación a las preguntas 21 a 40 elaboradas por las vocales de la junta Andalucía:
-F.M.: 19 entre mal y en blanco y de ellas 15 del bloque

-G.R.: 15 entre mal y en blanco y de ellas 15 del bloque.
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-G.M.: 9 entre mal y en blanco y de ellas 9 del bloque
-G.M.: 15 entre mal y en blanco y de ellas 10 del bloque
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-G.L.: 26 entre mal y en blanco y de ellas 20 del bloque
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-I.A.: 13 entre mal y en blanco y de ellas 12 del bloque.
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-J.L.: 17 entre mal y en blanco y de ellas 11 del bloque
-M.B.: 28 entre mal y en blanco y de ellas 13 del bloque
-M.G.: 29 entre mal y en blanco y de ellas 15 del bloque
-M.M.: 22 entre mal y en blanco y de ellas 18 del bloque
-P.I.: 16 entre mal y en blanco y de ellas 8 del bloque
-P.R.: 43 entre mal y en blanco y de ellas 13 del bloque
-R.G.: 27 entre mal y en blanco y de ellas 12 del bloque
-R.S.: 26 entre mal y en blanco y de ellas 17 del bloque
-T.P.: 22 entre mal y en blanco y de ellas 19 del bloque
-A.C.: 16 entre mal y en blanco y de ellas 16 del bloque.

Por tanto F.M. contesta bien 5 del bloque, G.R. contesta bien 5 del bloque,
G.M. contesta bien 11 del bloque, .G.M. contesta bien 10 del bloque, G.L. no contesta a
ninguna bien del bloque, I.A. contesta bien 8 del bloque, J.L. contesta bien 9 del bloque,
M.B. contesta bien 7 del bloque, M.G.contesta bien 5 del bloque, M.M. contesta bien 2 del
bloque, P.I. contesta bien 12 del bloque, P.R. contesta bien 7 del bloque, R.G. contesta
bien 8 del bloque, R.S. contesta bien 3 del bloque, T.P. contesta bien 1 del bloque y A.C.
contesta bien 4 del bloque. De lo expuesto se considera acreditado que acusados que
hayan contestado correctamente a la mitad o a más de la mitad de las preguntas del
bloque elaborado por las vocales de la junta Andalucía tenemos a G.M., G.M. y P.I., es
decir 3 acusados de los 16; y acusados que hayan contestado correctamente a 1/4 de
dicho bloque, es decir a 5 o más preguntas, tenemos a I.A., J.L., M.B., M.G., P.R., y R.G.,
es decir 6 acusados de los 13 restantes; por lo que el resto, 7 acusados, o han tenido
menos de 5 aciertos en el bloque de 20 o incluso ningún acierto como la señora G.L..

E igualmente se considera acreditado respecto de opositores que aprobaron el
test y que que no han sido acusados que el señor P.M., en el bloque 21 a 40, tiene 1 bien,
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8 mal y 11 en blanco; el señor S.V., en el bloque de 21 a 40, tiene 6 bien, mal 11 y en
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blanco 3; o la señora P.J.C.M., que del bloque 21 a 40, tiene 5 bien, 4 mal y 11 en blanco.
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Con fecha 25 de Junio de 2.012 los señores G., S. y P. y señoras R., D.S. y R.
firmaron el acta del resultado de dicha prueba.
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SEXTO.- Ha de considerarse probado y así se declara En relación al EXAMEN

PRÁCTICO DE LA OPOSICIÓN DE 56 PLAZAS

lo siguiente la Base VI de la Convocatoria –BOP

de 1 de Abril de 2011- (“desarrollo de los ejercicios”), dice textualmente: “El contenido de
los ejercicios de carácter práctico y de los ejercicios tipo test deberá ser elaborado de
forma conjunta por los Tribunales calificadores el mismo día del examen e
inmediatamente antes de su realización, extrayéndolo de libros de texto de autores
cualificados, legislación o cualquier otro material de contenido didáctico y técnico
suficiente con respecto a los programas de las convocatorias, y de los que se extraerá al
azar”.
El jueves inmediatamente anterior al 3 de julio de 2012, día del examen

práctico, existió una reunión previa entre los miembros del tribunal, a la que acudieron los
acusados G. y S. con un boceto de caso práctico el cual se sometió a consideración del
tribunal y posteriormente sufrió al menos dos modificaciones. La vocal señora D.S. insistió
en participar de modo activo en la redacción del caso práctico, sin embargo el boceto que
llevaron a la reunión fue el que finalmente se empleó para el examen, modificando la
primera pregunta y añadiendo una pregunta de legislación autonómica, pero en cualquier
caso confeccionando el caso práctico sin atenerse literalmente a la base VI de la
convocatoria.
La plantilla de corrección que elaboró el tribunal contenía varias respuestas
que el tribunal esperaba ver en los exámenes: así,
-en su respuesta a la pregunta nº 1, contenía la expresión infracción
“leve” y de los 19 opositores acusados, 8 se han decantado por la infracción leve, 2 la han
identificado como muy grave y 9 han entendido que la infracción es grave o bien no han
especificado nada; sin que se trate de infracción cuya calificación jurídica este

meridianamente clara.
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-en la respuesta a la pregunta número 2, se decía "se le informa de
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sus derechos como imputado no detenido previa toma de declaración", cuando lo correcto
es al revés: de los opositores acusados, G.L. y M.B. contestaron de la misma forma que la
plantilla.
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-en la respuesta a la pregunta número 4, contenía la expresión

“medidas accesorias”: 4 de los acusados no definen estas medidas, 5 las califican como

cautelares, al igual que 7 opositores no investigados, 2 acusados no aplican ninguna
medida, al igual que 45 opositores no investigados y 1 acusada la califica como
preventivas, y de 5 opositores que califican estas medidas accesorias, 4 de ellos no
coinciden con la plantilla ni en sus actuaciones ni en los motivos por los que las adoptan.
El acusado F.M. en los casos prácticos que ha realizado durante su época de
preparación, ha utilizado de modo indiscriminado las expresiones medidas accesorias y
medidas provisionales.
-en la respuesta a la pregunta número 5, se daba por sentado que

en el establecimiento de referencia se cobraba un precio por entrar, cuando dicha
circunstancia está ausente en el enunciado; la respuesta a la pregunta número 5 partía,
entonces, del "servicio de admisión": "a los efectos del decreto 10/2003 (reglamento de
admisión de personas en establecimientos de EPAR), será obligatorio establecer al
servicio de admisión en aquellos establecimientos públicos para cuyo acceso se exijan las
personas usuarias el abono de un precio para acceder como es este caso": de los 19
opositores acusados, 8 hablan de abono y 11 no lo hacen; del resto de los exámenes, 40
opositores tratan y hablan específicamente del abono de la entrada si bien de la siguiente
manera: 4 de ellos, los exámenes obrantes a los folios 55, 119,189 y 239, tratan del
abono justo al revés del caso práctico es decir entienden que no es necesario según el
decreto aplicable puesto que no se exige pago de entrada alguna; 9 de ellos, los
exámenes obrantes a los folios 221, 245, 261,269, 289, 319, 373, y 389 tratan del abono
pero desarrollándolo en términos condicionales, es decir "sí en el supuesto práctico se
hubiera pedido entrada…"; el resto, es decir 27 exámenes tratan del abono de igual forma
que lo hacen los opositores acusados por este hecho. Pero igualmente los 8 opositores
acusados que hablan del abono no lo hacen en términos categóricos sino empleando un
término relativo en el sentido de poner de manifiesto que cuando se exige un precio para

entrar es necesario el sistema de vigilancia, es decir en los mismos términos que 27
exámenes de opositores no acusados.
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Igualmente se considera acreditado que determinadas preguntas del caso
práctico y las respuestas de la plantilla de corrección tenían un enfoque determinado y
particular. Así, en la pregunta número 1, en la que se pedía la “actuación respecto al
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conductor y al vehículo. Infracciones administrativas y penales que observe”, la plantilla
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de corrección desarrolla directamente la 2ª parte de la pregunta al igual que los acusados
a excepción de M.M., A.C., M.G., I.A., P.R. y P.I. los cuales no abordan directamente la
respuesta del mismo modo que lo hace, la plantilla sino que en mayor o menor medida
elaboran un preludio a la respuesta; de los exámenes de opositores no investigados 38
exámenes abordan la respuesta del mismo modo que la plantilla es decir directamente
con las infracciones administrativas.
En la pregunta número 3, en la que se pedía dar respuesta a las actuaciones
pertinentes en relación a la alcoholemia del conductor del vehículo, la plantilla de
corrección se centra en la actuación y detención del menor; 17 opositores acusados
tienen reflejada esa intervención, 58 opositores no acusados reflejan también la detención
del menor y de éstos 37, desarrollan la detención del menor con conceptos y espacio muy
similares a los acusados; resultando acreditado además que el enfoque correcto en este
caso sí es factible de entenderlo como lo han hecho los acusados al igual que la plantilla,
es decir asumiendo ya el resultado de la prueba de alcoholemia y verificando las
actuaciones a realizar a continuación, dado que el resultado de la prueba ya se ofrecía en
el enunciado de la pregunta al decir literalmente "sometido a la prueba de alcoholemia
realizada en el etilómetro evidencial con menos de 1 año de antigüedad y sin que haya
sufrido ningún tipo de reparación o modificación, arrojó un resultado de 0,60 y 0, 61 mg
por litro de aire espirado, respectivamente".
Igualmente se considera acreditado que hay determinadas expresiones que se

repiten tanto en la plantilla como en los exámenes realizados y son las que la fuerza
instructora ha denominado expresiones singulares: entre ellas en la pericial comparativa
que realiza el grupo instructor citan expresamente las siguientes: en la pregunta 1
"arremeter y atropellar" o "arremeter", en la pregunta 3 "sección de menores" o "a
disposición del Ministerio Fiscal, sección de menores de la audiencia Provincial", en la
pregunta 4 "vigencia del seguro de…" o "duplica aforo" o "concierto" o "discoteca hasta

las 6 horas y 1 más si es viernes, sábado o víspera de festivo", en la pregunta 5 "no será
infracción" o "no se cometerá infracción" o "no estaremos ante una infracción" o "no cabe
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infracción" o "no constituya infracción" o "no sería infracción" o "no es infracción" o "no
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será considerado infracción" o "no se denunciará". En relación a la de la pregunta 1, 12
acusados no reflejan la misma y los que lo hacen presentan evidentes diferencias entre
ellos; en relación a la de la pregunta 3 la expresión a disposición del Ministerio Fiscal,
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la instrucción número 11/2007 12 de septiembre de la Secretaría de Estado de seguridad
por la que se aprueba el protocolo de actuación policial con menores y de la orden de la
dirección general de la policía "normas provisionales sobre el tratamiento policial de
menores" y dicha expresión se refleja en 33 ocasiones en las normas aplicables a la
materia anteriormente reseñada; en relación a la de la pregunta 4 de la expresión
"vigencia del seguro o "vigencia del seguro de", que se observa en 2 opositores acusados,
es expresión común que se utiliza en el material didáctico para la preparación de las
oposiciones; en relación a la singular expresión "discoteca 6 de la mañana, si es festivo 1
hora más", 21 opositores no acusados también reflejan dicha singular expresión que sólo
se observa en 1 acusado; y por último en relación a la singulares expresiones de la
pregunta 5, se recogen como "singular expresión" hasta nueve variantes de la misma
expresión y se considera acreditado que 52 no acusados explican que la conducta
analizada puede ser infracción o no y 17 finalizan sus respuestas explicando esta
posibilidad, algunos de ellos usando la llamada por los peritos singular expresión "no será
infracción" y sus variantes, singular expresión y sus variantes que se refleja en 13 de los
19 acusados.
SÉPTIMO.- Ha de considerarse probado y así se declara en relación a LA

LECTURA DEL EXAMEN PRÁCTICO DE LA OPOSICIÓN DE 56 PLAZAS,

que la lectura pública

según las bases de la convocatoria es algo que se puede efectuar "si así lo decide el
tribunal". En este caso consta acreditado que la vocal D.S. solicitó la lectura pública del
caso práctico y no hubo ninguna oposición por parte del resto del tribunal.
Las sesiones de lectura fueron las siguientes: sesión del 4 de julio por la
mañana a la que asisten los vocales G.,S.,D.S.y P., sesión del 4 de julio por la tarde a la
que asisten los vocales G., S., R. y P. sesión de 5 de julio por la mañana a la que asisten
los vocales G., S., D.S.y P., sesión de 6 de julio por la mañana a la que asisten los
vocales G., S., R.y P., sesión de 6 de julio por la tarde a la que asisten los vocales G., S.,

D.S., R.y P., sesión de 7 de julio por la mañana a la que asisten los vocales G., S., R., R.,
y P., sesión de 7 de julio por la tarde a la que asisten los vocales G., S., D.S., R. y P.,
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sesión de 9 de julio por la mañana a la que asisten los vocales G., S., D.S., R. y P., sesión
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de 9 de julio por la tarde a la que asisten los vocales G., S., D.S., R. y P., sesión de 10 de
julio por la mañana a la que asisten los vocales G., S., D.S.y P., sesión de 10 de julio por
la tarde a la que asisten los vocales G., S., D.S., R.y P., sesión de 11 de julio por la tarde
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pero se trata de un error reconocido por la propia vocal señora R.M.), y sesión de 12 de
julio por la mañana a la que asisten los vocales G., S., D.S. y P.. Por tanto el Presidente
señor G., el vocal S. y el secretario señor P. asisten a las 19 sesiones; la vocal D.S. asiste
a 9 sesiones, la vocal R. asiste a 4 sesiones y la vocal R. asiste a 7 sesiones.
Los acusados leyeron sus exámenes en las siguientes sesiones: en la 1ª

sesión leyó el acusado C.T., en la 2ª sesión no leyó ningún acusado, en la 3ª sesión leyó
el acusado F.M., en la 4ª sesión leyó la acusada G.R., en la 5ª sesión leyeron los
acusados G.M., G.M. y G.L., en la 6ª sesión leyeron los acusados I.A., M.B. y J.L., en la 7ª
sesión leyeron los acusados M.G. y M,M,, en la 8ª sesión leyó el acusado P.I., en la 9ª
sesión leyó el acusado P.R.,en la 10ª sesión leyeron los acusados R.G. y R.G., en la 11ª
sesión leyeron los acusados R.S. y T.P., en la 12ª sesión leyó el acusado A.R. y en la 13ª
sesión leyó el acusado A.C..
El presidente, el vocal S.y el secretario P. estuvieron presente en las 19

lecturas de los 19 acusados; la vocal D.S. estuvo presente en 14 lecturas de acusados; la
vocal R. estuvo presente en 5 lecturas de acusados y la vocal R. estuvo presente en 13
lecturas de acusados.
Tras la lectura por parte de los opositores del caso práctico, el presidente del
tribunal y la vocal D.S.o la vocal R.M., cuando estaba presente, efectuaron preguntas de
modo discrecional a los examinandos, decidiendo suspender tras efectuar dichas
preguntas a la acusada G.L.y al acusado R.S.. Se considera acreditado que la identidad
en el examen de la señora G.L. y la plantilla de corrección es notable.
Se considera igualmente acreditado que la vocal de la junta Andalucía señora
D.S. comenzó a tener sospechas de la posible filtración de la plantilla de corrección al
escuchar el pirmer día de lecturas del caso práctico al opositor B.C., el cual no ha sido

acusado en este proceso. Tras el señor B.C. leyeron su examen, en presencia de la
señora D.S., los acusados C., F., G., G. y G. L.. Tras la lectura de la señora G.L. la vocal
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D.S. abandonó el tribunal y la sesión de corrección pública de modo airado, volviendo
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pasados unos minutos y continuando el proceso de corrección. En los días sucesivos la
señora D.S. y el resto del tribunal tuvieran oportunidad de escuchar a los señores M.M.,
P., P,, R. y R., todos ellos acusados y todos ellos según la instrucción con indicios claros
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sometidos a las preguntas del tribunal y sin embargo aprobados y no es hasta el señor
R.S. cuando se produce el segundo suspenso durante la lectura pública y tras las
preguntas tanto del presidente del tribunal como de la vocal señora D.S..
Tras comparecer la señora R.M. la sesión del día 6 de julio por la mañana y 7

de julio por la mañana le comunicó a la señora D.S.ciertas dudas que tenía sobre
semejanzas entre exámenes y la plantilla de corrección en relación a los acusados G.R.,
I.A., M.B. y J.L..
Todo el tribunal estuvo de acuerdo en aplicar linealmente un factor de
corrección de 0,34 puntos a todos los exámenes.
Tras los exámenes se produjo el proceso de revisión. La señora D.S. aportó
una lista con 43 nombres, pero el resto del tribunal le hizo saber que debía reducir dicha
lista a 5 porque la revisión se debía de realizar en una única tarde. La señora D.S. decidió
revisar los exámenes de los opositores siguientes C.C. que tenía 3,75 puntos (nota final:
5,733), D.A.que tenía 4,75 puntos (nota final: 5,770), P.R. que tenía 3,83 puntos (nota
final: 5,745), Q.J. que tenía 3,5 puntos (nota final: 6,058) y S.C. que tenía 3,25 puntos
(nota final: 6,620). A instancia de la señora R. se revisaron dos exámenes de opositores
que tenían 3 y 4 puntos respectivamente señores C.Z. (nota final: 6,583) y C.T. (no
aparece en la relación final de aprobados).
El acusado P.R. estaba suspenso tras la lectura pública y aprobó tras la

revisión a instancia de la señora D.S., la cual igualmente calificó al acusado señor T.P.
con la nota de 5,5, mientras que el tribunal lo calificó con 4,0.
Aunque algunos de los exámenes de los acusados presentan similitud con la
plantilla de corrección y dentro de ellos el de la señora G.L., práctica identidad en muchas

preguntas, no queda acreditado el modo en que dichos acusados pudieran haber
obtenido, en su caso, dicha plantilla con anterioridad al examen.
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No queda acreditado que los miembros del tribunal tuvieran un concierto previo
en virtud del cual hubieran decidido filtrar la plantilla a determinados opositores para que
éstos aprobarán el proceso selectivo.

u
g
e

d
o
d
a
g
z
ju

Con fechas 19 de julio de 2012 y 25 de octubre de 2012 25 de Junio de 2.012

los señores G., S. y P. y señoras R., D.S. y R. firmaron el acta del resultado de la prueba
práctica.

OCTAVO.- El grupo especial de la policía local instructor de la causa,

denominado GEPOL..

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRELIMINAR.- CUESTIONES PREVIAS.
Por las acusaciones particulares que representan el Procurador señor Crespo
Vázquez y el señor Rodríguez Jiménez se presentó prueba pericial atinente a la eventual
responsabilidad civil, proponiendo además la testifical del señor C.L. (que ejerce una de
las acusaciones particulares) e igualmente proponiendo la declaración del perito que
firmaba las periciales que presentaban. La prueba pericial y la prueba testifical interesada,
fueron admitidas por cuanto no hubo oposición por ninguna de las partes presentes.
Por las defensas se presentó escrito en el que anunciaban dieciséis cuestiones
previas conjuntas respecto de las cuales, todos ratificaban las manifestaciones que el
letrado encargado de exponerlas oralmente fuera realizando en el acto del juicio, por lo
que tras la exposición oral del letrado encargado de cada cuestión previa común, no fue
necesario dar traslado más que a las partes acusadoras. Las cuestiones previas comunes
fueron las siguientes, las cuales pasamos a resolver:
1ª.-Nulidad por vulneración del artículo 24 de la constitución española, a la
tutela judicial efectiva y al juez legal predeterminado en la ley, así como el derecho a los
recursos legalmente establecidos y a un proceso con todas las garantías (no es igual el

recurso contra la resolución del juzgado de lo penal, que el posible frente a una sentencia
de la Audiencia Provincial) pues afecta a la competencia funcional:
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Las defensas entienden que este juzgado penal carece de competencia
objetiva para el enjuiciamiento de la presente causa. Las defensas sostienen que el auto
de la Audiencia Provincial de Sevilla, sección 4ª, número 199/18 de 21 de febrero no se
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en el auto de 25 de septiembre de 2017. Evidentemente las defensas y todas las partes
en el procedimiento, pueden entender que este juzgador ya expuso pormenorizadamente
los razonamientos que le llevaban a estimar que carecía de competencia objetiva para el
enjuiciamiento de la presente causa, elevando la cuestión de competencia a la Audiencia
Provincial, siendo resuelta en el sentido de entender que la competencia objetiva era del
juzgado de lo penal y no de la Audiencia Provincial y ello sentando la Audiencia Provincial
de Sevilla el criterio de que al no producirse la apertura del juicio oral por los delitos que
conllevarían la competencia de la Audiencia Provincial, ello equivalía a sobreseimiento
tácito que podía haber sido objeto de recurso por parte de las acusaciones particulares y
que al no hacerlo, se aquietaron con la competencia objetiva del juzgado penal.
El auto dictado por este juzgador contenía el razonamiento basado en la
SSTS., Sala 2ª, de 17 de diciembre de 2008 , 13 de julio de 2010 , entre otras,
acerca de que si el Juez de instrucción, en el auto por el que acuerda la apertura del juicio
oral, omite, sin acordar expresamente el sobreseimiento, un delito por el que una de las
partes acusadoras formuló acusación, ello no vincula al órgano de enjuiciamiento que
deberá celebrar el juicio oral respecto de todos los hechos, con sus calificaciones,
contenidos en los escritos de acusación. Si bien como decimos la Audiencia Provincial de
Sevilla, sin cita de resolución alguna del alto tribunal, determinó un criterio divergente
entendiendo justo lo contrario de lo expuesto, es decir que el sobreseimiento tácito pudo y
debió haber sido recurrido. Vaya por delante que el criterio de la Audiencia Provincial de
Sevilla no parece ser único sino que tal y como se hace constar por ejemplo, en el artículo
escrito por D. Carlos Seoane Domínguez el 4 de octubre de 2016, este mismo criterio se
expone en la SSTS 424/1997 de 5 de mayo y 30 de mayo de 2003, AAP Ávila 84/2012 de
18 de abril, AAP Huelva 51/2012 de 17 de febrero, AAP Cáceres 224/2006 de 7 de
septiembre, AAP Burgos de 15 de junio de 2004, AAP Barcelona 439/2012 de 11 de junio
y AAP Madrid 102/2004 de 8 de marzo.

Las defensas ya han anunciado el posible recurso de amparo por vulneración
del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley y obviamente, huelga
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decir, que están en su derecho de ejercitar las acciones vía de recurso que la legislación
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les ofrece. En suma en esta cuestión lo que se han expuesto son dos criterios de
interpretación jurídicos y el que se ha de imponer en la fase en la que nos encontramos,
es el que ha ordenado la Audiencia Provincial de Sevilla, órgano superior jerárquicamente
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vulneraría incluso las normas de reparto de la propia Audiencia Provincial puesto que
todos los recursos que se han resuelto por la Audiencia Provincial en esta larga
instrucción (si no le falla la memoria al juzgador la causa ha sido elevada en veintitrés
ocasiones a la Audiencia Provincial, veintiuna de ellas en sede instructora) lo han sido por
la sección 3ª. Sin embargo cuando la cuestión de competencia fue elevada a dicha
sección 3ª, esta decidió remitir la causa como si del enjuiciamiento ya se fuera a tratar,
entendiendo que la sección que debía finalmente enjuiciar este asunto en segunda
instancia, es decir la sección 4ª, debería ser la encargada de entender si era o no
competente para ello. Nuevamente nos podemos encontrar con una interpretación sujeta
a discrepancia por todos los operadores jurídicos, pero que hemos de respetar. Las partes
solicitan al juzgador que devuelva la causa al juzgado instructor entendiéndose
incompetente objetivamente, para que el juzgado instructor, en su caso, pueda decidir la
apertura de juicio oral o mantenerla tal y como está y eventualmente posibilitar los
recursos de las acusaciones particulares frente a la posible denegación tácita de los
delitos por los que formulan acusaciones; si bien esto va a conducir inexorablemente a
que la causa sea repartida de nuevo a la sección 3ª que acuerde no apartarse del criterio
que ya ha establecido, que lo remita a la sección 4ª y que ésta vuelva ratificarse en el
auto por el cual determinó que la competencia objetiva era de este tribunal. Por todos los
motivos expuestos entiendo que de facto no hay causa de nulidad y que por disponerlo
así la Audiencia Provincial de Sevilla, este juzgador es competente objetivamente para el
enjuiciamiento de la presente causa. Por lo expuesto se desestima la 1ª cuestión conjunta
de nulidad.
2ª.-Nulidad por vulneración del derecho fundamental a un proceso justo con

todas las garantías, en su vertiente del derecho de defensa y presunción de inocencia,
debiéndose anular todas las actuaciones con retroacción al momento de la declaración
ante el juez de instrucción de la vocal R.D.S.M. por sustracción documentos examen:

El auto dictado por la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, número
571/2015 de fecha 29 de junio de 2015 ya desestimó el recurso de reforma frente a la
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petición de la defensa respecto a la puesta en duda por parte de estas, a fecha del
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recurso, de la posible vinculación con los hechos, no en calidad de testigo sino en
posición procesal diferente; la Audiencia manifestó entonces que "resulta de todo punto
irrelevante y desproporcionado la aportación por parte de la Vocal F.M.R. de todos los

u
g
e

correos remitidos o recibidos de R.D.S.M., porque sobre su función en el Tribunal

d
o
d
a
g
z
ju

calificador de la oposición de 56 plazas ambas ya han prestado declaración
suficientemente extensa, tanto en sede policial como judicial (R.D.S.M..-Fs. 185 a 209;
340; 688 a 694; 1013 a 1018; Fl.M.R.M..- Fs. 209 a 215; 342; 695 a 700; 1.080 a 1.097),
siendo así que esta última efectuó una comparecencia en el Juzgado con fecha 30 de
Junio de 2014, aportando dicha correspondencia. Y como indica el Ministerio Fiscal, por
ahora no se desprende el más mínimo indicio de que ninguna de ellas conocieran los
manejos y designios de los restantes componentes del Tribunal."
Posteriormente el 30 de marzo de 2016 se dictó por la sección 3ª de la

Audiencia Provincial de Sevilla el auto número 307/2016, en el que la acusación particular
que ejerce el Ayuntamiento de Sevilla solicitó expresamente la imputación de la señora
D.S.M. remitiéndose la Audiencia Provincial al auto número 246/16 de 8 de marzo en el
que, planteándose idéntica cuestión, finalmente se decidió la no imputación de dicha
testigo toda vez que la remisión vía e-mail por su parte a otra miembro del tribunal de las
preguntas por ella confeccionadas, aunque vulneraba la base VI de la convocatoria, no
podía considerarse constitutiva del ilícito previsto en el artículo 417 del código penal.
Las defensas plantearon la cuestión de nulidad basándola en el hecho no
controvertido de la aportación por parte de la testigo citada, de una serie de preguntas
elaboradas de propia mano por el acusado señor S.C., según éste reconoció en la
comparecencia que se efectuó a judicial presencia. Las partes entienden que la
aportación efectuada el día 12 de julio de 2016 atenta contra el derecho de defensa en su
vertiente del derecho de prueba, vulnerando el juez ordinario predeterminado por la ley y
con todas las garantías según el artículo 24 de la CE. Las defensas ponen el énfasis en
que la señora D.S. declaró en sede policial e instructora en numerosas ocasiones y
además en fecha muy próxima a los hechos por los que se formula acusación y sin
embargo, no mencionó en ningún momento ni en sede policial, ni en sede instructora, el
hecho de que era poseedora de preguntas manuscritas elaboradas por uno de los

acusados. Lo que no alcanza a entender el juzgador, puesto que la defensa no lo
desarrolla, es por qué se produce cualquier alteración del derecho de defensa de su(s)
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cliente(s), máxime cuando las preguntas manuscritas a las que se refiere la defensa no
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han servido de base para sustentar acusación alguna y por tanto de dichas preguntas no
se han tenido las partes que defender en ningún momento. Cuestión distinta es que la
testigo al declarar sea sometida a las preguntas de las partes y que en cualquier caso la

u
g
e
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las acusaciones a la hora de llegar a conclusión alguna que sustente sus pretensiones, al
igual que el juzgador ha de hacer llegado que sea el caso.
¿Por qué no se aportaron dichas preguntas manuscritas en la primera

intervención que tuvo la testigo en sede policial o en la primera intervención que tuvo la
testigo en sede instructora? Son cuestiones ya resueltas en su momento en la
comparecencia que efectuó, sorpresiva para todas las partes incluido obviamente el
tribunal, cuando aportó las preguntas manuscritas, manifestando que las había
encontrado haciendo limpieza, lo cual es puesto de manifiesto de manera negativa por
parte de las defensas porque, dicen, una cosa es que no encuentre físicamente las
preguntas y otra cosa es que no recuerde que las tenía en su poder. En definitiva todas
estas cuestiones tendrán que ver con la credibilidad que dicha testigo pueda merecer al
tribunal en las declaraciones por ella prestadas, que además al venir en la consideración
de testigo y no de acusada, adquiere diferente sentido al tener legal y obligatoriamente
que decir la verdad.
Las defensas en la argumentación mantenida para sostener y desarrollar esta
cuestión de nulidad llegan a afirmar lo siguiente: "Lo que sí es evidente que si lo hubiera
declarado ante la Gepol y/o ante el Fiscal y/o J. I. se hubiera desvanecido y diluido la
argumentación sobre la que sustenta la acusación frente a nuestros defendidos. Pasando
las dos testigos, automáticamente a encausadas"; y esto es una manifestación,

interesada en el lógico ejercicio del derecho de defensa, pero que debe ser objeto de
prueba durante la fase del plenario por parte de las defensas que además son
conscientes de que en el caso eventual de que se produzca la estimación de la presente
cuestión de nulidad y la causa sea devuelta al juzgado instructor como solicitan, justo al
momento de la declaración primera de la señora D.S. ante el juez, ello nunca podría
conllevar acusación contra ella formulada al haber prescrito el delito al que
supuestamente se pudiera enfrentar. En definitiva las defensas lo que pretenden es que

se estime la causa de nulidad, haciendo hincapié en la necesidad de acusar también a
quien viene siendo testigo desde la instrucción de la causa y que en el presente proceso
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declara con esa condición, y así lo expresan en sus conclusiones orales que, dicho sea de
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paso, gentilmente facilitaron al tribunal por escrito al decir literalmente "Se hace
necesario, bajo pena de nulidad radical, retrotraer al momento de la sustracción de las
preguntas (que se desconoce cuántas) y, en todo caso, en su defecto al momento en que
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llevó a cabo su primera declaración de la Sra. S.M. ante la GEPOL (13 febrero de 2013)

d
o
d
a
g
z
ju

ante GEPOL -folios 184 a 208- y/o el J.I. (23/mayo/2013) –f. 340 y ss-. A fin de efectuar el
interrogatorio de la VOCAL de la JUNTA, toda vez que a partir de ese momento se
practiquen las pruebas que se exijan para nuestra defensa y así pueda, en su caso, las
ACUSACIONES la ampliación subjetiva de la acusación”; es decir la finalidad no es más

que la acusación amplíe su escrito e igualmente dirija la acusación frente a dicha testigo,
lo cual por el Instituto de la prescripción ya hemos dicho que no es factible, por lo que
habrá que entender que la finalidad segunda será poner en tela de juicio la veracidad de
las afirmaciones que haya vertido dicha testigo desde sede instructora hasta el acto del
plenario, lo cual será una cuestión a valorar por parte del juzgador en el momento de
razonar, conforme a la sana crítica, las manifestaciones de la señora D.S..
Por último la defensa manifiesta la tacha de la testigo al amparo del artículo

468 de la ley de enjuiciamiento criminal, artículo que está previsto para los peritos y no
para los testigos, puesto que la consecuencia de estimar la tacha respecto de un perito la
determina el artículo 470 de la ley de enjuiciamiento criminal con el nombramiento de
nuevo perito para sustituir al recusado, cosa imposible de aplicar respecto a la testigo,
cuyo testimonio deberá ser valorado conforme a la sana crítica del juzgador, puesto que
no existe en la regulación de los testigos prevista en los artículos 701 a 722 de la ley de
enjuiciamiento criminal un artículo semejante al artículo 723 de la ley de enjuiciamiento
criminal. Y todo lo expuesto sin perjuicio de que la Audiencia Provincial en el auto número
246/16 de fecha 8 de marzo de 2016 ya negó legitimidad a algunas de las defensas
recurrentes para solicitar la imputación de testigos, toda vez que actúan como
investigados y como tales, al no ser acusadores, no pueden señalar a terceros. Por lo
expuesto la 2ª cuestión de nulidad conjunta se debe desestimar.
Las defensas subsidiariamente solicitaron que "no sea tenida en cuenta al ser
calificada como prueba ilícita, ya que es vital para destruir los únicos argumentos
efectuados el sustento de las acusaciones, como son las declaraciones de estas señoras

vocales de la junta. Y es obvio que sus declaraciones en calidad de testigos estarían
viciadas al tener un interés directo en el proceso…"; Cuestión subsidiaria que ya se ha
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explicado cómo ha de ser abordada en el sentido de valorarse la declaración conforme a
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la sana crítica, por lo que igualmente se desestima.

3ª.-Nulidad por vulneración del artículo 24 de la constitución española, a un
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proceso justo con todas las garantías, por la utilización de periciales emitidas por peritos
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que tienen un interés directo o indirecto en la causa y enemistad manifiesta:
Las defensas articulan esta cuestión de nulidad remitiéndose al informe

efectuado al efecto en el escrito presentado con fecha 1 de septiembre de 2017 al que se
acompañan 14 documentos aportados que obran en las actuaciones a los folios 6140 a
6163, los cuales en síntesis contienen lo siguiente: Denuncias (26/abril/2016) de
Agentes , contra el Sindicato Profesional de Policía –SPPME.A- del que forman parte
algunos de los acusados, denuncia ampliada el 19 de mayo de 2016; denuncias múltiples
de alumnos y Agentes de Policía local de Sevilla, algunos de ellos hoy encausados,
presentadas ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla contra J... por la actitud (entienden
las acusaciones) torticera, inadecuada e ilícita, al actuar como Prof. de la ESPA el Agente
J..., al mismo tiempo que a estos alumnos les estaba investigando, denuncias que
generaron la Información Reservada nº 2/2014; denuncia de 118-689, por acoso laboral
frente a miembros sindicales –SPPME.A-, siendo archivada por la Excma. Junta de
Gobierno del Gobierno de Sevilla con fecha 14-9-2016, no sin antes haberla recurrido en
reposición; denuncia de fecha 10/12/2013, ante el Director General de Seguridad por
campaña de acoso y grave desconsideración a los integrantes de GEPOL mediante
múltiples artículos en la revista “el sindicato”, editada obviamente por el referido Sindicato;
Demanda de conciliación (17/marzo/16) previa a querella instada por el SPPME-A contra
el Agente T.S. tras las afirmaciones y declaraciones efectuadas en un Informe aportado a
Fiscalía y al Juzgado de Instrucción nº 17 sobre que el SPPME-A y sus Delegados
Sindicatos presionaban, infundían temor y causaban daños al resto de plantilla de Policía
Local; finalmente, enemistad manifiesta con el encausado D. J.J.G., al presidir el Tribunal
para proveer en propiedad 6 plazas de Oficiales de la Policía Local de Sevilla, siendo
concurrente a dicha oposición el Policía Local (GEPOL) J.L.B.L., a la sazón perito en esta
causa y coautor de todos los informes de GEPOL.
Por tanto la primera conclusión que hemos de traer es que la alegación de

enemistad manifiesta o interés directo en la causa hay que ponerla en relación y ubicarla
en su correcto lugar, que es como medio para impugnar frontal y formalmente la pericial
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efectuada por los agentes del grupo de investigación. Los escritos y denuncias en los que
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la parte basa su alegación de nulidad tienen las siguientes fechas: 26 de abril de 2016,
denuncia contra el sindicato profesional de policía ampliada el 19 de mayo de 2016;
denuncia por acoso laboral de fecha 10 de diciembre de 2013, archivada el 14 de
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septiembre de 2016; denuncia ante el director general de seguridad fecha 10 de diciembre
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de 2013; denuncias de los alumnos de la escuela de seguridad pública de Andalucía de
julio de 2014, que dio lugar a la información reservada 2/2014 que fue archivada el 25 de
noviembre de 2014; demanda de conciliación previa a la interposición de querella, de
fecha 17 de marzo de 2016; y finalmente enemistad contra el acusado señor G. por
presidir el tribunal mencionado, cuya resolución fue el 30 de enero de 2013.
La presente causa se inició por la remisión el 4 de abril de 2013, al juzgado

instructor de las diligencias de investigación criminal 415/12 incoadas en la fiscalía de
Sevilla el 8 de noviembre de 2012, tras recibir escrito con fecha 7 de noviembre de 2012
de R.S.S.. Según consta al folio 13 de la causa, el 19 de noviembre de 2012, el jefe del
grupo GEPOL remitió informe a fiscalía sobre el asunto en cuestión, informe fechado el 8
de noviembre de 2012, incoándose las diligencias previas 2274/2013 por el juzgado de
instrucción número 9 de Sevilla por auto de fecha 16 de abril de 2013, respecto del
proceso de selección de aspirantes publicado en el boletín oficial de la provincia de fecha
11 de septiembre de 2008, acordando el sobreseimiento respecto del proceso de
selección de aspirantes publicado en el boletín oficial de la provincia de fecha 1 de abril
de 2011, si bien respecto de este se reanudó por auto de fecha 26 de julio de 2013.
Por tanto, basta la mera comparación de los documentos en los que las
defensas basan su solicitud de nulidad para entender que todos y cada uno de ellos se
producen con posterioridad a que la causa haya comenzado a ser investigada, pues el
primer informe que remite el grupo policial a fiscalía de Sevilla data del 8 de noviembre de
2012. Por lo expuesto hemos de entender que cualquiera de las causas que pueda
concurrir para conseguir la ineptitud del perito para realizar la pericia encomendada, ha de
concurrir al momento en que se realiza la misma, sin que en ningún caso en el presente
asunto esto concurra, toda vez que las alegaciones de las partes se refieren siempre a
momentos posteriores a la realización del primer informe pericial. El Ministerio Fiscal y las
acusaciones particulares hicieron hincapié en el hecho de que efectivamente tras la

elaboración del informe pericial se han generado una serie de consecuencias personales
y profesionales para los agentes del grupo de investigación, lo cual únicamente podemos
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admitir en sentido exclusivamente cronológico, puesto que es una afirmación carente de
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prueba, aunque las fechas evidencian que cronológicamente primero se produjo el
informe pericial y posteriormente las denuncias por acoso o las denuncias por haber
aprovechado, por ejemplo, el cargo de profesor para realizar la investigación en curso.
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Por lo expuesto se desestima la 3ª cuestión de nulidad conjunta, que conlleva igualmente
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el rechazo a la recusación planteada por las defensas, debiendo ser valoradas las
periciales conforme a la sana crítica.
4ª.-Nulidad por vulneración del derecho fundamental a un proceso justo con

todas las garantías (artículo 24.2 de la constitución española) en su vertiente a un juez
imparcial e independiente (artículo 117 de la constitución española) al haberse
contaminado efectuando la descarga del disco duro, copia del utilizado por la policía:
Las defensas plantearon la presente cuestión de nulidad únicamente basándola

en el hecho de que el que suscribe ha efectuado la descarga del disco duro del utilizado
por la policía; si bien en el desarrollo argumental de dicha cuestión de nulidad tratan dos
cuestiones diferentes, por un lado el hecho de que sea el juzgador y no el juez de
instrucción el que realice el volcado y por otro que el volcado se realice sobre un disco no
original, ni con presencia de la Letrada De La Administración De Justicia en la descarga.
Como bien ponen de manifiesto las defensas ha sido la Audiencia Provincial de
Sevilla la que ha acordado el modo y manera en el que ha de efectuarse la descarga por
auto número 684/17, de fecha 7 de septiembre de 2017. Lo que parece obviar la defensa
en su exposición es que este pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Sevilla se
hace precisamente a instancias del recurso que interponen las representaciones de las
defensas, unos por interposición directa y otros por adhesión y esta cuestión no es baladí.
Antes al contrario es de tamaña importancia. Hay que empezar recordando que cualquier
cuestión de nulidad ha de ser planteada en el mismo momento en el que esta es conocida
y ello con aplicación de la ley orgánica del poder judicial, puesto que en la ley de
enjuiciamiento criminal no hay normativa específica para conocer cómo ha de tratarse la
cuestión de nulidad eventualmente planteada. Los artículos 238 y siguientes de la ley
orgánica del poder judicial tratan esta cuestión y concretamente en el artículo 241 se
establece que no se deben admitir con carácter general incidentes de nulidad de
actuaciones siempre que la misma haya podido denunciarse antes de que se dicte

resolución que ponga fin al proceso, siempre y cuando dicha resolución no sea
susceptible de recurso ordinario ni extraordinario, lo cual aquí desde luego no concurre.
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Fueron las propias defensas recurriendo la inicial manera en la que se decidió practicar el
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volcado de los discos duros, la que manifestó a la Audiencia Provincial de Sevilla cómo
había de hacerse el volcado, y por ello el auto 684/17 estima el recurso y ello siendo
innecesario ahora recordar todo el iter procedimental que el presente juzgado acordó a los
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efectos de darle a las partes vista del contenido de los discos duros, siempre con la
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salvaguarda del resto de los posibles derechos en juego. En ningún momento, como bien
conocen las partes, ha sido intención del juzgador ocultar alguna parte del procedimiento
y prueba de ello es la Providencia 23 de febrero de 2017 que como dice la Audiencia
"ante las objeciones de las partes por no haberse actuado sobre los tres discos duros
intervenidos a disposición judicial” se acordó recabar del depósito de piezas de convicción
los tres discos duros ya depositados. Es decir en ese primer momento las partes no
pusieron objeción alguna a que el volcado se realizará sobre los discos duros que ya
habían sido intervenidos a instancias de la fiscalía de Sevilla, en la petición de fecha 25
de abril de 2016. No obstante, una vez que se le da traslado del contenido, las partes
entienden que no es acorde a lo que ellos habían solicitado y recurren, no poniendo el
énfasis del recurso en el origen del volcado, esto es en que se actúe sobre los discos
duros que ya constan judicialmente intervenidos, sino en cómo ha de exponerse el
contenido y lo hacen planteando dos peticiones, una principal y la otra subsidiaria, siendo
esta última la acogida por el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla. Por tanto las
partes en su recurso ya pudieron plantear la cuestión de nulidad acerca de que el volcado
se debería haber evitado o haber obviado por el hecho de que los discos duros
presumiblemente habían estado sin control específico en sede policial, podían haber
alegado que se había practicado con intervención preeminente de una de las partes
acusadoras como es el Ayuntamiento de Sevilla o podían haber alegado igualmente que
en cualquier caso la causa debería ser remitida al juzgado de instrucción para que allí
fuera el juez instructor y no el presente juzgado el que realizará el volcado; y sin embargo,
nada de esto alegan. Sólo manifiestan el modo y manera en la que entienden que debe
realizarse el volcado, esto es con la descripción detallada por parte de la Letrada De La
Administración De Justicia del contenido de los archivos para conocer dicho contenido y
poder solicitar su traslado, o no. Y esto es lo que admite la Audiencia Provincial de Sevilla
que por otra parte y dicho sea de paso, efectivamente le atribuye el concepto jurídico de
piezas de convicción, pero olvida igualmente la defensa los términos literales en los que la
Audiencia lo hace, manifestando "… no existe obstáculo para, como única solución,

atribuir a los discos duros informáticos el concepto, siquiera sea residualmente como de
piezas de convicción. Ahora bien en ningún caso podemos aceptar que los discos duros
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constituyen evidencias digitales del delito, es decir, un soporte informático con
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información esencial para determinar la comisión o no de un acto delictivo". Y esta última
afirmación de la Audiencia Provincial es a juicio del que suscribe esencial y se constituye
en la piedra angular. Desde el primer momento, este juzgador viene manteniendo que la
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finalidad de la petición del Ministerio Fiscal de fecha 25 de abril de 2016, tal como fue
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entendida por el juzgador, fue garantizar que los archivos y documentos existentes en los
ordenadores del grupo de investigación, pudieran ser preservados. Es decir, hacer una
copia de seguridad de todo aquello que ya constaba documentalmente en los autos. Y por
mucho que las partes pretenden darle otro sentido o darle otro significado, para este
juzgador y basándome incluso en lo manifestado por la Audiencia Provincial de Sevilla
que acabamos de transcribir, ningún contenido de los discos duros como tal, sirve de
base para sustentar la acusación o puede servir de base para una eventual sentencia
condenatoria, llegándose al escenario posible, cosa que no se va a dar por los motivos
antes dichos, de acordar la nulidad de esas "piezas de convicción" y expulsarlas del
procedimiento, lo cual deja absolutamente inalterado desde el folio 1 de las actuaciones
hasta el último folio que consta en los tomos de este procedimiento. Porque en definitiva,
si la parte pretende declarar la nulidad de ese volcado es para que ese volcado no sea
tenido en cuenta, y ese volcado se ha producido ya en sede de enjuiciamiento y por tanto
no constituye ningún elemento esencial para sustentar la acusación.
Por otra parte, el argumento de que sea el órgano de enjuiciamiento el que
realiza el volcado y que por ello se encuentra contaminado y se quiebra el principio de
independencia nos parece una afirmación carente de rigor. Las partes han tenido a su
disposición la descripción del contenido de los archivos. El juez, en cumplimiento de lo
ordenado por el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, les dio traslado de lo que, a su
juicio, era de interés para el plenario, lo que posibilitó los recursos oportunos y que las
partes efectuaron y que, todo hay que decirlo, una vez planteados también motivaron la
decisión del juzgador de estimarlos y darle el resto de los ficheros que estimaban
oportunos. Es decir, manifestar que el juzgador está contaminado por la mera operación
física de conocer el contenido de los discos duros, darle traslado a las partes, recoger sus
peticiones y darles nuevo traslado, amén de que la operación física de grabación de los
pendrives la realizó este juzgador personalmente, es tanto como decir que este juzgador y
cualquier otro juzgador está contaminado con anterioridad a la celebración del juicio

porque ya dispone de todos los folios de las actuaciones en su poder. Por lo expuesto,
este juzgador desde luego no está contaminado, pues si se hubiera sentido contaminado
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en algún extremo hubiera conllevado la abstención e igualmente si las partes han
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entendido que este juzgador está contaminado porque a su juicio, ha realizado una
diligencia que competía más a la instrucción, deberían haber planteado la recusación,
cosa que tampoco han hecho e igualmente tampoco podemos estimar la causa de nulidad
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en cuanto que se trata de un disco no original, ni a la no presencia del Letrado De La

d
o
d
a
g
z
ju

Administración De Justicia en la descarga inicial, puesto que debiendo haberlo
argumentado desde el principio, las partes tácitamente han dado por bueno la llegada al
procedimiento de los discos duros y sobre todo el modo y manera en el que se les ha
dado traslado, que no ha sido otro que el propuesto por ellas. Por lo expuesto se
desestima la 4ª cuestión de nulidad planteada de modo conjunto.
5ª.-Nulidad por vulneración del derecho a la protección de datos (artículo 18.4

de la constitución española), a un proceso con todas las garantías y el derecho a la tutela
judicial efectiva (artículo 24 de la constitución española) ante la obtención de pruebas
ilícitamente obtenidas que constituyen el objeto de la notitia criminis de las denuncias
iniciales:
La defensa plantea este motivo de nulidad basándose en la constatación, ilegal
según entienden, que realizó una de las partes acusadoras con carácter previo a
cualquier investigación llevada a cabo por la policía, por el Ministerio Fiscal o el poder
judicial. En concreto según manifiesta la parte, la información fue ilegalmente obtenida
(folio 4.702) por M.S.S., hermano de R.S., el dia 3 de Agosto del 2012, identificado por la
Policía Judicial de Sevilla, abusando de su condición de funcionario del Cuerpo Nacional
de Policía, accediendo ilegalmente a las bases de datos de la Dirección General de
Trafico.

Hay que partir de la base de la ley orgánica de protección de datos 15/1999 de
13 de diciembre, con la modificación introducida el 5 de marzo de 2011, puesto que la
actual ley orgánica de protección de datos data de 30 de junio de 2018. El artículo 22 de
la citada ley establece que la recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter
personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están
limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de
un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales y el artículo 23

establece excepciones a los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los casos
en que cualquier investigación que se esté realizando lo requiera.
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La cuestión nuclear por tanto en esta nulidad planteada es la afectación
negativa del derecho a la protección de datos y del derecho al proceso con todas las
garantías y al derecho a la tutela judicial efectiva por la consulta, indebida según las
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defensas, efectuada por el hermano de una de las personas que ejercen la acusación
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particular en este caso. Al folio 4702 de la causa se aporta con el escrito de defensa de la
representación ostentada por el señor P. de los Santos consulta que efectivamente
efectúo el señor M.S.S. hermano del señor S que ejerce la acusación particular, siendo
incorporada dicha evidencia a las diligencias previas 3982/14 del juzgado de instrucción
número 14 Sevilla, procedimiento penal a instancias de M.F.G., J.P.G. y A.J.E. contra
R.S.S., J.E.G.L., J.M.M.C. y D.C.M.. El dato consultado eran varios DNI, lo cual tienen
indudablemente el carácter de datos reservados pues así lo ha establecido la Audiencia
Nacional en el fundamento jurídico 2º de su sentencia de fecha 27 de octubre de 2004
(6687/2004) y posteriormente el real decreto 1720/2007, 21 de diciembre por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la ley orgánica de protección de datos, que en su
artículo 5.1 f) igualmente le otorga dicho carácter. La parte alegante considera que la
vulneración de la ley de protección de datos acarreará la nulidad, entendemos que del
procedimiento, puesto que de las alegaciones que efectúa la parte se entiende que ello
sirve de base para la denuncia inicial. Vaya por delante que según puso de manifiesto la
acusación particular y no fue desmentido por las defensas, el procedimiento penal
incoado contra los señores S.S.y otros acabó en archivo y por tanto sin responsabilidad
penal alguna.
Las defensas afirman que las denuncias iniciales del presente procedimiento

centran la notitia críminis en la carencia de los carnet de conducir de varios opositores,
siendo uno de ellos presuntamente hermano de la pareja sentimental del presidente del
tribunal de oposiciones y a dicha conclusión llegan las acusaciones particulares por el
dato inicialmente obtenido por el hermano del señor S.. Sin embargo hemos de analizar la
causa desde el folio 1 de las actuaciones, para ver si esta afirmación de la parte adquiere
visos de realidad o no. La presente causa comienza al folio 1 con el escrito que el
Ilustrísimo señor Fiscal don Luis Martín Robredo dirige el 4 de abril de 2013 al Ilustrísimo
señor Magistrado Juez Decano de los juzgados de instrucción de Sevilla y en dicho
escrito se alude expresamente al hecho de que "de la investigación realizada por el grupo

GEPOL de la policía local se desprenderían las siguientes cuestiones:- un opositor
presentó denuncia en las dependencias de ese grupo policial poniendo de manifiesto que
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al tener sospecha de que algún opositor hubiera podido obtener plaza por tener
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vinculaciones familiares con miembros del cuerpo de policía local, solicitó la revisión de
uno de sus exámenes y el poder visionar los efectuados por los opositores que habían
aprobado en relación a los cuales tenían sospechas citadas. Según este opositor, al
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cotejar la plantilla de corrección a la que tuvo acceso con el examen de dichos opositores
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observó que uno de ellos tenía un examen calcado y extrañamente coincidente con la
propia plantilla de corrección, de lo cual se podía deducir que dicha plantilla habría podido
ser filtrada a varios opositores. A raíz de esta denuncia funcionarios del grupo GEPOL
recibieron declaración testifical a dos componentes del tribunal examinador, funcionarios
de la junta Andalucía y por lo tanto ajenos al cuerpo de policía local, quienes en su
declaración confirmaron lo manifestado por el opositor denunciante, recalcando la
sospechosa coincidencia del examen de varios opositores con la plantilla de corrección
(...) En el atestado policial y documentación que se adjunta se observa que asimismo se
ha practicado una investigación exhaustiva sobre el 2º de los procesos de selección de
aspirantes al cuerpo de policía local, sobre todo a raíz de la denuncia en fiscalía de uno
de los opositores en la que afirmaban la relación familiar de un opositor aprobado con el
presidente del tribunal, y la calificación de apto de este, así como de otros dos opositores,
pese a que no tenían el carnet de motocicleta que exigían las bases de la convocatoria
(carnet de la clase A conforme al reglamento General de conductores real decreto 772/97
del 30 de mayo). Sin embargo de la investigación practica y en particular del informe del
director general de recursos humanos del Ayuntamiento, se deduce que no puede
considerarse como una interpretación arbitraria la equiparación del carnet A-2 (que
poseían los opositores aprobados en el momento que fijaba las bases de la oposición) del
actual reglamento de conductores aprobado por real decreto 818/09 8 de mayo, con el
carnet de la clase A del reglamento derogado…". Por tanto el Ministerio Fiscal en el
traslado inicial de la denuncia al decanato de Sevilla para su reparto, interesa el
sobreseimiento respecto a esta 2ª oposición, sobreseimiento provisional, sin perjuicio de
su posible reapertura. Debe hacerse hincapié en que tan sólo se menciona la falta de
carnet de conducir para esta 2ª oposición (oposición de 47 vacantes). Es decir respecto
de la oposición de 56 plazas la consulta del carnet no tiene ningún tipo de virtualidad a la
hora de plantear la denuncia por parte del Ministerio Fiscal y respecto de la oposición de
47 plazas, la falta de carnet por los motivos que aduce el fiscal y que fueron
argumentados por el director general de recursos humanos del Ayuntamiento, motiva la

petición de sobreseimiento.
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Estas diligencias de investigación criminal del Ministerio Fiscal que remite para
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su reparto al juzgado instructor correspondiente, son las número 415/12, incoadas el día 8
de noviembre de 2012. El 7 de noviembre de 2012 se recepcionó denuncia del señor S.S.
en la que hay 27 puntos tratados, de los cuales, denunciando irregularidades son los
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siguientes: número 5 a 13 por no concurrir al llamamiento del reconocimiento médico
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algunos opositores en los días y horas que estaban citados, ser convocados
posteriormente a una reunión con el presidente del tribunal, manifestándoles éste su
deseo de que obtengan determinadas plazas en concreto para permitir el ingreso de la
opositora C.M., la cual no reunía el requisito de la estatura mínima exigida; 14 a 20, por la
carencia del permiso de conducir exigido de cuatro opositores y 23 por la falta abstención
del presidente del tribunal. La denuncia termina manifestando que de todo lo acontecido
se puso en conocimiento al grupo GEPOL de la policía local de Sevilla. Al folio 13 de la
causa consta escrito dirigido por el jefe del grupo GEPOL al Ilustrísimo señor don Luis
Martín Robredo, de fecha 19 de noviembre de 2012 en el marco de las diligencias de
investigación 415/12. Por tanto, el iter procedimental es la recepción de la fiscalía de
Sevilla, según consta al folio 4 de la causa de la denuncia de fecha 7 de noviembre de
2012, la incoación de las diligencias de investigación 415/12 el 8 de noviembre de 2012 y
la recepción del informe del grupo de investigación el 19 de noviembre de 2012. Dentro de
este informe, al folio 15, consta el requerimiento del director general de seguridad al grupo
de investigación para investigar la información aparecida en el diario de Sevilla el lunes 1
de octubre de 2012, requerimiento del director de seguridad de fecha 4 de octubre de
2012, el cual es contestado por el jefe del grupo de investigación, el 8 de noviembre de
2012, poniendo de manifiesto que para el esclarecimiento de los hechos y así poder
determinar las actuaciones a seguir, se deben realizar diversas gestiones entre ellas y
como 1ª, "solicitar a la jefatura Provincial de tráfico para que informe desde que fecha

está vigente el permiso de conducir de la clase A y cual es su diferencia respecto al de la
clase A-2 e igualmente información sobre los permisos de conducir que poseen los cuatro
opositores señalados con expresión de su fecha de expedición Al folio 113 y siguientes
de la causa consta el informe de fecha 6 de marzo de 2013, con entrada en fiscalía el día
siguiente, en el que el grupo de investigación GEPOL, trata la falta de carnet de
motocicleta de varios opositores, manifestando que sobre ellos se ha efectuado consulta a
la jefatura Provincial de tráfico de Sevilla, con fecha 8 de enero de 2013, lo cual se hace
constar en el anexo 5º que obra unido a los autos a los folios 243 y 244. Es decir con todo

lo expuesto se puede concluir que la consulta efectuada por el hermano del señor S.
sobre la carencia de permisos de conducir específicamente exigidos, puede tener la
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consideración de mera denuncia que sin embargo posteriormente ha sido objeto de
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constatación por parte del grupo policial, en el curso de una investigación, por el conducto
reglamentario y con soporte documental conocido por las partes desde el inicio de las
actuaciones. Hay que poner el énfasis en que cualquier persona puede poner en
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conocimiento de cualquier autoridad policial, hechos que pueden ser constitutivos de
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algún ilícito penal, debiendo el receptor investigar los mismos. La diferencia estriba en el
carácter que la investigación policial le atribuye a las manifestaciones del señor S., puesto
que no las asume simplemente, sino que las investiga per se.
La presente cuestión ya ha sido tratada por la Audiencia Provincial de Sevilla

en el auto 571/15 de fecha 29 de junio de 2015, en el sentido de entender que fue
correctamente denegada por parte del juzgado instructor la prueba atinente a la normativa
respecto a los permisos de conducir requeridos a los aspirantes en la convocatoria de la
oposición, dado que no era objeto de investigación y que por ello no resultaba útil a la
causa. Decimos "tratada" porque es la única vez que la Audiencia menciona los permisos
de conducir. Por tanto la cuestión de los carnet de conducir no se erige en prueba de
ningún tipo y por tanto, no hay ninguna ilicitud de la prueba, sino que vendría a formar
parte de la noticia criminis que inicialmente se pone en conocimiento de la policía.
Cuestión fundamental es, como dijimos anteriormente, el archivo de la causa penal que se
siguió precisamente por la vulneración de la ley de protección de datos, la cual terminó
con archivo de la causa y por ello al no ser constitutivos de delito hay que entender que
tan sólo sería una infracción administrativa, que en ningún caso podría conllevar la
consideración de que la vulneración del derecho fundamental alegada implicaría la
nulidad de las actuaciones siguientes a la misma. Por ejemplo si un ciudadano coloca una
cámara de seguridad grabando la vía pública sin autorización administrativa, estaríamos
hablando de una infracción de carácter administrativo claramente; y si esa cámara de
seguridad graba la comisión de un ilícito penal, esa grabación no tendría el carácter de
nula puesto que la infracción cometida previamente no era de carácter penal, sino de
carácter administrativo. Este hecho unido al dato de que la denuncia inicial puesta en
conocimiento de la policía y del Ministerio Fiscal de modo autónomo no es sino la
alegación de varias circunstancias, hace que indefectiblemente, aunque no se hubiera
puesto de manifiesto la inexistencia de los carnet de conducir, la policía o el Ministerio
Fiscal igualmente hubieran procedido a la investigación. Por lo expuesto se desestima la

5ª cuestión de nulidad planteada de modo conjunto
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6ª.-Nulidad por vulneración del artículo 9.3 en relación con el artículo 24 de la
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constitución del derecho a obtener la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las
garantías con indefensión material por creación de facto, utilización y legitimación de una
unidad policial inexistente invadiéndose las competencias de autoorganización del
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Ayuntamiento de Sevilla:
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Al folio 15 de la causa consta la orden que emite el 4 de octubre de 2012 el

director general de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla para qué por parte del grupo
GEPOL se practique la oportuna investigación interna respecto de las noticias publicadas
en prensa en el diario de Sevilla el 1 de octubre de 2012, según consta al folio 16 de la
causa, el cual es contestado por el jefe del grupo de investigación el 8 de noviembre de
2012, poniendo de manifiesto que para el esclarecimiento de los hechos y así poder
determinar las actuaciones a seguir, se deben realizar diversas gestiones.
La defensa basa la presente causa de nulidad en el hecho de que el grupo

policial investigador no existe en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Sevilla y por ello, alegan, ha sido creado de facto por el Ministerio Fiscal invadiendo la
capacidad de autoorganización de la administración municipal. El artículo 123 de la ley de
bases de régimen local establece que es competencia del pleno de la corporación
municipal, entre otras, la aprobación de los presupuestos de la plantilla de personal, y
efectivamente, en la relación de puestos de trabajo aprobada en 1989, modificada en
2012 y recientemente aprobada en 2017 no consta en ningún momento referencia alguna
a GEPOL.
La defensa constata igualmente que el grupo de investigación se creó,
correctamente, al hilo de la instrucción de las diligencias previas 3131/10 del juzgado de
instrucción número 8 de Sevilla, en el curso de las cuales la instructora solicitó al jefe de
la policía local de Sevilla que conformara un grupo de policía para auxilio de dicha
investigación, cosa que se realizó creándose el grupo especial, llamado luego GEPOL. La
sentencia 37/17 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 13 de
Sevilla en el expediente sobre derechos fundamentales 189/16, viene a establecer en su
fundamentación jurídica que, una vez finalizada la misión específica para la cual se creó
el grupo GEPOL, lo que procede es la reasignación de funciones, sin que dependa de la

voluntad de los demandantes (miembros del grupo GEPOL) y ni siquiera de jueces y
fiscales que el grupo continúe en funcionamiento, pues habrá de ser la administración la
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que en el ejercicio de sus competencias y procedimiento legalmente establecido, proceda
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a efectuar las modificaciones oportunas en la relación de puestos de trabajo y la plantilla
del cuerpo de policía local.
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Decimos que la defensa entiende que el grupo fue creado correctamente en la
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causa del instrucción número 8 de Sevilla puesto que en los fundamentos, que facilitaron
al tribunal hacen constar literalmente que "este es el único procedimiento que hubiera
justificado tal actuación, como así se desarrolló a instancia del juzgado de instrucción
número 8, en las diligencias previas número 3131/10, en el que hubo una solicitud
reglada y una cesión de funcionarios para esa investigación". Entendiendo la defensa que
no se respeta el artículo 288.2 Lecr.
En esta concreta causa de nulidad se ataca principalmente la orden dada por el

director general de seguridad, careciendo, según las defensas, de competencia para ello,
pues la jefatura de la policía local es indelegable según el artículo 124.5 de la ley de
bases de régimen local, no perteneciendo el cargo de director general de seguridad, al ser
cargo político, a la estructura jerarquizada del cuerpo de policía local.
Por tanto, la cuestión fundamental de la presente causa de nulidad es el hecho
de que la orden emana de quien carece de competencias para ello y es recibida por un
grupo de policía, que actúa en calidad de policía judicial si bien aunque fue creado para
dichos efectos, hubo de ser disuelto en el momento en el que terminó la concreta
actuación para la que fue creado. Comenzando por el final hemos de partir de la base de
que la instrucción del juzgado de instrucción número 8 de Sevilla data del año 2010 y la
orden emanada del director general de seguridad data del año 2012, mientras que la
sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo data del año 2017. Es decir, la
primera conclusión que extrae este juzgador es que el grupo policial se creó
específicamente para una concreta actuación de auxilio en una causa instruida por el
juzgado número 8 de Sevilla, pero terminada dicha concreta misión, dicho grupo no fue
disuelto por quien tenía competencias para ello, por lo que hubo una tácita admisión de su
existencia. Entre el año 2010 y el año 2012, fecha esta última en la que se pone en
cuestión la actividad del grupo de investigación, dicho grupo siguió con sus mismos tres
miembros, siguió con sus dependencias específicas, siguió con sus miembros ausentes

de sus destinos iniciales y siguió con su actividad investigadora, lo cual es corroborado
por la defensa del Ayuntamiento de Sevilla en las alegaciones que efectúa el día del

s
e
a.

planteamiento de la cuestión de nulidad presente, siendo igualmente gráfico a la hora de
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contestar al Ministerio Fiscal para hacer constar que el grupo no se defenestró, como
literalmente se aludió por el ministerio público, sino que la corporación municipal en
ejercicio de sus competencias decidió disolverlo, lo que a sensu contrario sólo puede ser
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entendido como que hasta entonces había tolerado su existencia, pues hay una
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circunstancia de coherencia lógica y es que si el grupo era inexistente, no era necesaria
su disolución, cosa que efectivamente aconteció y motivó la demanda de los miembros
del propio grupo policial, que se dilucidó con la sentencia del juzgado contencioso
administrativo número 13 de Sevilla. No es, en definitiva, sino hasta que la presente causa

se dirige contra la entonces alta instancia de la cúpula policial, cuando las investigaciones
que estaban llevando a cabo son puestas en entredicho.
Por tanto la defensa formula una causa de nulidad en defensa de la
competencia del Ayuntamiento de Sevilla, el cual en la presente causa no se adhiere a
dicha cuestión de nulidad y por ello hemos de entender que asume que la pretendida
"invasión" de las competencias de autoorganización del Ayuntamiento de Sevilla no es tal,
puesto que la existencia del grupo era pública y por todos conocida y se permitió su
existencia sin proceder a su disolución, hasta que se consideró conveniente realizar la
misma por los motivos que no vienen al caso. En otro orden de cosas, la orden dada por
el director general de seguridad no puede ser considerada como carente de competencias
puesto que en definitiva se trata de un cargo, político ciertamente, pero elegido por el
propio Ayuntamiento cuyas competencias se dicen invadidas y que en último extremo, ha
de ser tratada siquiera no como una orden sino como la puesta en conocimiento de la
autoridad policial de una noticia recogida en un medio de comunicación que pudiera ser
constitutiva de alguna irregularidad, que en ese primer momento ni siquiera se llega a
calificar. Por lo expuesto se desestima la 6ª cuestión de nulidad conjunta.
7ª (subsidiaria a la anterior).-Nulidad por vulneración del artículo 24 de la
constitución del derecho a obtener la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las
garantías con indefensión material por llevar la investigación un grupo de policía judicial
genérica sin competencias específicas en la materia objeto de investigación y en la
realización del informe pericial:

La presente causa de nulidad planteada de modo subsidiario a la anterior, en
resumidas cuentas viene a denunciar que el grupo de investigación carecía de
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competencias específicas en la materia y que sus miembros no estaban cualificados ni
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capacitados para ser considerados policía judicial. Vaya por delante que esta causa de
nulidad, como todas las demás no puede ser tildada de haberse planteado de modo
temerario ni con carencia de estudio sobre el asunto en cuestión, pues contiene una
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fundamentación digna de reconocimiento.
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Vaya igualmente por delante que la legitimidad del grupo GEPOL, ha sido

amplia y repetidamente avalada por la Audiencia Provincial de Sevilla en los autos 574/15
de fecha 30 de junio de 2015, 624/15 de fecha 13 de julio de 2015, 1093/15 de fecha 14
de diciembre de 2015, 1094/15 de fecha 14 de diciembre 2015, 444/16 de fecha 6 de
mayo de 2016 y 480/16 de fecha 17 de mayo de 2016.

Para el tratamiento de la presente causa de nulidad y del resto de aquellas que
ponen en duda la legitimidad del grupo policial investigación, hemos de recurrir al
concepto y tratamiento doctrinal que sobre la policía judicial se encuentra en el manual de
la editorial Tirant lo Blanch escrito por el Iltmo. Sr Fiscal de la AP de Sevilla, don Emilio de
Llera Suárez-Bárcena. En dicho manual se viene a concretar que la idea de Policía
judicial supone, en principio, la existencia de un cuerpo o cuerpos de policía dedicados a
auxiliar a los Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal, en sus funciones relacionadas
con el ejercicio del Ius Puniendi(Derecho a Castigar) de que es titular el Estado.... e
igualmente que el establecimiento de la Policía judicial es una exigencia del Estado
Democrático de Derecho consagrado por la Constitución, la cual pone a la Policía no sólo
a disposición del Poder Ejecutivo (art. 104 CE) sino del Poder Judicial (art. 126 CE), como
consecuencia del sistema de separación de poderes (MORENO CATENA).
Sigue añadiendo el autor que actualmente la Policía judicial no se presenta en
nuestro sistema como un Cuerpo de Policía , diferenciado de los demás Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, y llamado a desempeñar esa función con carácter exclusivo y,
menos aún, excluyente; sino que constituye en esencia una función policial encomendada
por el ordenamiento a la generalidad de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
existentes, aún cuando se atribuya de modo preferente a ciertos organismos policiales
por razones de especialización.

La defensa cita la ley orgánica 2/1986 de 13 de marzo de fuerzas y cuerpos de
seguridad, aludiendo al artículo 53 de dicha norma para establecer cuáles son las
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funciones y competencias de la policía local, pero olvida la mención al artículo 11 del
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mismo texto legal que establece que "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones: (…) g)
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Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los
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instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal
competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes”. Igualmente es de
obligada cita el artículo 126 de la Constitución Española el cual establece que la función
de la Policía Judicial se contrae a “la averiguación del delito y al descubrimiento y
aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca”. Como se analiza
en el manual citado la expresión constitucional " en los términos que la ley establezca "

supone una remisión a las Leyes procesales (Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de
septiembre de 1882 y Ley Orgánica 6/1.985 de 1 de Julio del Poder Judicial) y a la
legislación policial (Ley Orgánica 2/1.986 de 13 de Marzo de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y el Real Decreto 769/1.987 de 19 de junio, sobre regulación de la Policía
Judicial), normas que vienen a desarrollar tal precepto, detallando la función de Policía
judicial.
Pero hasta ahora, pese a lo analizado, aún no hemos entrado en la cuestión

angular y es quienes pueden ser considerados policía judicial. El manual analizado trata la
cuestión en los siguientes términos: en cualquier caso la cuestión de los sujetos que
tienen atribuida la función de policía judicial ha sufrido una evolución desde la
promulgación de la LECr hasta nuestros días. Con anterioridad a la Constitución de 1978
y sobre todo a la LOPJ, la composición de la Policía Judicial se encontraba en el art. 283
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que confería la condición de Policía Judicial, no sólo
a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino además a cuantas
autoridades y funcionarios tenían competencias relacionadas con la seguridad pública e
incluso a ciertos particulares que tenían, en ocasiones, la consideración de agentes de la
Autoridad.
Dentro de esta nomenclatura, se encontraban diversos colectivos como por
ejemplo el personal dependiente de la jefatura central de tráfico, los alcaldes, o los
serenos, por lo cual para adaptar la normativa a la constitución, la ley orgánica del poder

judicial 6/1985 de 1 de julio estableció una nueva composición de la policía judicial en
sustitución de la del artículo 283 de la ley de enjuiciamiento criminal, determinando en el
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artículo 443 de la ley orgánica del poder judicial que la función de policía judicial
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competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno Central como de las
Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, dentro del ámbito de sus respectivas
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competencias ".
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Así, en la actualidad, la función de Policía Judicial queda atribuida con carácter

general a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , cualquiera que
sea su dependencia, pero únicamente a éstos, quedando excluidas por tanto las
Autoridades administrativas, funcionarios no policiales y particulares a que se refería el
art. 283 LECr.

Además el artículo 444 de la Ley Orgánica del Poder Judicial previó la creación
de Unidades de Policía Judicial, encomendando a una ley futura que regulase: "La
organización de estas unidades y los medios de selección y régimen jurídico de sus
miembros"(art. 444,2º). Tal previsión legislativa se cumplió con la promulgación de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A la vista pues,
de las normas examinadas, podemos concluir que son componentes de la Policía Judicial
todos los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de cualquier dependencia,
distinguiendo a la vez dos tipos de Policía Judicial:a) La que llamamos Policía Judicial
Genérica , integrada por todos los miembros de las Policías Autonómicas y Locales, así
como por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad dependientes del
Gobierno Central que no se integran en las Unidades Especiales de Policía
Judicial. Todos estos funcionarios tienen encomendadas: 1) Funciones generales de
Policía Judicial; 2) Funciones específicas de Policía Judicial, en colaboración con las
Unidades de Policía Judicial; y b) La denominada Policía Judicial Especializada ,
compuesta por los miembros de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial.
Es algo palmario en el presente procedimiento que el grupo de investigación
carece del carácter de policía judicial especializada, porque efectivamente para
pertenecer a dicho grupo, se necesita cumplir una serie de requisitos de formación
especializada, debiendo cursar la misma en los centros de formación y perfeccionamiento
de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con participación de

miembros de la judicatura o el Ministerio Fiscal o complementariamente, en el Centro de
estudios judiciales, siendo requisito necesario para ocupar puestos de las mencionadas
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unidades, la posesión del diploma correspondiente, cosa que no concurre en ninguno de
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los miembros del GEPOL. Por tanto, habría que atender al criterio de policía judicial
genérica, la cual está compuesta por los miembros de todas las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad los cuales tienen encomendada, según se dijo, funciones generales de policía
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judicial que compatibilizan con las restantes funciones generales de policía (como las de
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policía administrativa, funciones asistenciales y de policía de seguridad).
Conforme a la Ley Orgánica 2/1.986 de 13 de Marzo de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad: "Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: a) Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación; b) Los Cuerpos de Policía
dependientes de las Comunidades Autónomas; c) Los Cuerpos de Policía dependientes
de las Corporaciones locales" (art. 2).
Todos los indicados Cuerpos y Fuerzas policiales componen pues la Policía
Judicial Genérica, conforme a los arts. 443 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 29,2º
de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. En este sentido dispone el art. 1
del RDPJ que: "Las funciones generales de policía judicial corresponden a todos los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su naturaleza y
dependencia, en la medida en que deben prestar la colaboración requerida por la
Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal en actuaciones encaminadas a la averiguación de
delitos o descubrimiento o aseguramiento de delincuentes, con estricta sujeción al ámbito
de sus respectivas competencias, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 283 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Los miembros de las Policías Autonómicas y Locales, así como igualmente los
miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil no integrados en las
Unidades de Policía Judicial o Policía Judicial Especializada están habilitados y, al
tiempo, tienen el deber legal de practicar, por propia iniciativa (actividad autónoma) o
siguiendo órdenes de las autoridades judiciales o fiscales (actividad ordenada), las
oportunas diligencias encaminadas a averiguar los delitos y descubrir y asegurar a los
delincuentes.
Así disponen los artículos 4º y 3º, del Real Decreto 769/1.987 de 19 de junio, sobre
regulación de la Policía Judicial que: "Todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad, cualquiera que sean su naturaleza y dependencia, practicarán por su
propia iniciativa y según sus respectivas atribuciones, las primeras diligencias de
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prevención y aseguramiento así que tengan noticia de la perpetración del hecho
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presuntamente delictivo, y la ocupación y custodia de los objetos que provinieren del
delito o estuvieren relacionados con su ejecución, dando cuenta de ello, en los términos
legales a la Autoridad Judicial o Fiscal, directamente o a través de las unidades orgánicas
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de Policía Judicial" (art. 4).
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"Los Jueces, Tribunales y Miembros del Ministerio Fiscal podrán en defecto de

unidades de Policía Judicial, con carácter transitorio o en supuestos de urgencia y
siempre con sujeción a su respectivo ámbito legal y territorial de atribuciones,
encomendar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la práctica de
concretas diligencias de investigación, en los términos en el art. 288 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal" (art. 3).
Además, deberán colaborar con las Unidades de Policía Judicial para el
cumplimiento de la función de policía judicial conforme al art. 29,2º de la LOFCS.
Otro punto de discusión relevante es la dependencia de los miembros de la

policía judicial y en este caso el autor citado concluye que todos los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si bien dependen orgánicamente de los órganos del
Ejecutivo, desde el momento en que realicen funciones de policía criminal represiva, es
decir, de Policía Judicial, dejarán de depender funcionalmente de las autoridades de las
que dependen orgánicamente, para pasar a depender exclusivamente de los Jueces, de
los Tribunales y del Ministerio Fiscal. Dicho de otra forma, en cuanto los miembros de un
cuerpo o una fuerza de seguridad comiencen a investigar una infracción criminal estarán
únicamente sujetos a las órdenes que reciban del Juez, Tribunal o Fiscal que conozcan
del asunto, dejando a ese efecto de depender funcionalmente de cualquier otra autoridad.
Según lo dicho, los integrantes de las Unidades Orgánicas de Policía judicial tendrán una
dependencia funcional respecto de Jueces y Fiscales de carácter permanente, ya que
éstos tienen atribuida las funciones de Policía judicial con carácter permanente y especial
(arts. 30.1º LOFCS y 18 RDPJ). Sin embargo, los miembros de la denominada Policía
judicial Genérica dependerán funcionalmente de las autoridades judiciales y fiscales sólo
de forma accidental, es decir, mientras realicen funciones de policía criminal represiva, ya
sea por propia iniciativa o cumpliendo órdenes de dichas autoridades.

La dependencia funcional se traduce en la imposición por las leyes procesales
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de deberes concretos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para con
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los Jueces, los Tribunales y el Ministerio Fiscal. En general la dependencia funcional se
manifiesta como la subordinación de la Policía judicial a los órganos encargados de la
Justicia penal y se concreta en normas específicas.
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El primero de tales deberes viene constituido por el de denunciar las infracciones
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criminales que investiguen y dar cuenta a las autoridades judiciales y fiscales de las
actuaciones llevadas a cabo por propia iniciativa por cualquier funcionario de Policía
judicial tanto genérica como especializada (art. 284 LECr).

Una vez que el Ministerio Fiscal o el Juez de instrucción se han hecho cargo de la

investigación, la LECr establece en su art. 287 que "Los funcionarios que constituyen la
Policía judicial practicarán sin dilación, según sus atribuciones respectivas, las diligencias
que los funcionarios del Ministerio Fiscal les encomienden para la comprobación del delito
y averiguación de los delincuentes y todas las demás que durante el curso de la causa les
encargaren los Jueces de instrucción y municipales (hoy Jueces de Paz)", pues estas
autoridades podrá encomendar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la
práctica de concretas diligencias de investigación, en los términos previstos en el artículo
288 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art 3 RDPJ).
En tales casos los funcionarios policiales comisionados por la Autoridad
Judicial o Fiscal para la práctica de alguna concreta investigación se atendrán en el
desarrollo de ésta a las órdenes y directrices que hubieren recibido, sin que las
instrucciones de carácter técnico que obtuvieren de sus superiores policiales inmediatos
puedan contradecir las primeras (art. 11 RDPJ), debiendo dar cuenta de la evolución de
sus investigaciones y del resultado final de su actuación a la Autoridad Judicial o del
Ministerio Fiscal que la hubiere ordenado, en los términos y forma que la misma haya
dispuesto Arts. 295 y 296 LECr y 12 RDPJ).,
La defensa pone el énfasis, por último, en el dato aludido en el estudio citado
anteriormente de que según el art. 1 del RDPJ la función de policía judicial genérica se
debe realizar por el grupo policial con estricta sujeción al ámbito de sus respectivas
competencias, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal. Remisión de la ley de enjuiciamiento criminal que, estamos de
acuerdo con la defensa, debe ser interpretada con arreglo a la norma constitucional y a
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las dictadas con posterioridad a la Constitución como es el propio RDPJ o la propia ley
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orgánica 2/1986, de 13 de marzo de fuerzas y cuerpos de seguridad, cuyo artículo 53
establece las funciones de la policía local y en concreto el apartado E les faculta para
participar en las funciones de policía judicial en la forma establecida en el artículo 29.2 de
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la ley, el cual, determina literalmente que para el cumplimiento de dicha función (se refiere
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a la función de policía judicial) tendrán carácter colaborador de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado el personal de policía de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales. Por tanto entendemos que la interpretación correcta de estos dos
artículos, unido a la diferenciación que ya hemos expuesto entre policía judicial
especializada, que requiere de formación especializada en atención a las actuaciones
concretas que van a realizar en su vida profesional, y policía judicial genérica; unidas a las
concretas actuaciones que en este asunto ha realizado el grupo de investigación, hacen
que tengamos que darle el carácter de policía judicial genérica, concluyendo que su
gestión previamente a la actuación del Ministerio Fiscal o a la judicialización de la causa,
ha sido perfectamente legal y en forma. No olvidemos que la presente causa se inició por
la remisión el 4 de abril de 2013, al juzgado instructor de las diligencias de investigación
criminal 415/12 incoadas en la fiscalía de Sevilla el 8 de noviembre de 2012, tras recibir
escrito con fecha 7 de noviembre de 2012 de R.S.S. Según consta al folio 13 de la causa,
el 19 de noviembre de 2012, el jefe del grupo GEPOL remitió informe a fiscalía sobre el
asunto en cuestión, informe fechado el 8 de noviembre de 2012, incoándose las
diligencias previas 2274/2013 por el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla por auto
de fecha 16 de abril de 2013 respecto del proceso de selección de aspirantes publicado
en el boletín oficial de la provincia de fecha 11 de septiembre de 2008, acordando el
sobreseimiento respecto del proceso de selección de aspirantes publicado en el boletín
oficial de la provincia de fecha 1 de abril de 2011, si bien respecto de este se reanudó por
auto de fecha 26 de julio de 2013. Paralelamente a la actuación del señor S.S. ante la
fiscalía, y a la incoación de las diligencias de investigación por parte de este órgano y el
comisionado al grupo especial de policía para investigar, se produjo la comunicación de
fecha 4 de octubre de 2012 el señor D.R. al grupo de investigación especial, la cual fue
contestada el 8 de noviembre de 2012, indicando el grupo especial las diferentes
gestiones que se debían realizar a su juicio, conteniendo dicha investigación interna con
número de investigación 025/2012-G, las declaraciones de los denunciantes realizadas
entre el 5 y el 6 de noviembre de 2012. Por tanto antes de que el Ministerio Fiscal se

hiciera cargo de la investigación incoando las diligencias de investigación 415/12, el grupo
especial de policía local se limitó a la recepción de diferentes denuncias y a la sugerencia
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de las gestiones que derivadas de ellas entendían que se debían practicar. A partir de ahí,
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lo que obra en la causa a los folios 47 siguientes es el informe de fecha 29 de enero de
2013 de la UCOT, cuyo destinatario era la fiscalía de la Audiencia de Sevilla; y las
comunicaciones que realiza el 8 de enero y el 13 de febrero de 2013 el jefe del grupo al
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Ilustrísimo señor Fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla Luis Martín Robredo,
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solicitando diversas gestiones para que fueran autorizadas por el Ministerio Fiscal.
Posteriormente a los folios 113 y siguientes, se recibe el informe de fecha 6 de marzo de
2013 proveniente del grupo de investigación con entrada en fiscalía el 7 de marzo de
2013. En definitiva entendemos que la actuación del grupo de investigación con carácter
previo al conocimiento de la causa por parte del Ministerio Fiscal, que además se produce
por denuncia del señor S.y no por comunicación del grupo de investigación, se adecúa
perfectamente a las nociones, doctrinales y legales que hemos analizado respecto a la
policía judicial de carácter genérico, carácter genérico que le atribuye incluso la propia
defensa en el "título" de esta cuestión de nulidad, puesto que alude a dicho grupo policial
manifestando por llevar la investigación un grupo de policía judicial genérica.
El último fleco de esta cuestión de nulidad sería la presunta vulneración del
artículo 288.2 de la ley de enjuiciamiento criminal por parte del ministerio público,
agarrándose la defensa a la literalidad de dicho artículo, el cual y con base los propios
argumentos aducidos por la defensa, debe interpretarse con arreglo a las normas
posteriores y entre ellas a las que hemos analizado, en concreto los artículos 29. 2 y 53
de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para acabar, esta cuestión de
nulidad también se plantea por el hecho de la realización del informe pericial por parte del
grupo de investigación, lo cual será un hecho referente a la valoración probatoria que del
mismo se pueda extraer, en función de los conocimientos específicos que tengan los
miembros del grupo de investigación y el informe específico que hayan emitido, como por
otra parte ya se explicitó en el fundamento de derecho 3º del auto número 574/15, de
fecha 30 de junio de 2015, de la Audiencia Provincial de Sevilla, en el que se impugnaban
la documental aportada por el Ayuntamiento de Sevilla sobre cualificación de los agentes
pertenecientes al grupo especial, habiendo manifestado ya incluso el Ministerio Fiscal,
que la unión de dicha documental podía tener relevancia en orden precisamente a que las
partes puedan realizar las alegaciones pertinentes sobre el correcto alcance que deba
darse a los informes periciales elaborados por los agentes de la policía local de Sevilla

miembros del grupo GEPOL, conclusión de la Audiencia Provincial, a la que igualmente
nos sumamos en la resolución de esta cuestión de nulidad. Por lo expuesto se desestima
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la 7ª cuestión de nulidad planteada de modo conjunto.
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8ª.-Nulidad por vulneración del artículo 24 de la constitución del derecho a
obtener la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías con indefensión
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material por nulidad de la orden de fecha 4 de octubre de 2012 dictada por el director
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general de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla al ser órgano manifiestamente
incompetente:

Entiende en síntesis la defensa, que la orden emanada del director general de

seguridad de fecha 4 de octubre de 2012 y que obra al folio 15 de las actuaciones es el
origen de la investigación y por ello debe ser la instrucción declarada nula, por el hecho
de que el director general de seguridad carece de las competencias para el dictado de
dicha orden. En primer lugar tal como hemos expuesto al resolver las precedentes
cuestiones previas de nulidad, no es cierta totalmente la afirmación que efectúa la
defensa de que las investigaciones comienzan (cierto es que incluyen la cláusula s. e. u.
o.) mediante orden operativa obrante al folio 15, puesto que como hemos analizado ya, en
fecha 7 de noviembre de 2012 se recepcionó por parte del Ministerio Fiscal la denuncia
del señor S.S., se incoaron las diligencias de investigación 415/12 y a raíz de ahí, el 8 de
noviembre de 2012 se comisiona al grupo GEPOL para que realice la investigación
correspondiente. Pero ciertamente no podemos obviar el contenido del folio 15 de las
actuaciones, ni tampoco el contenido de los folios 17 a 21 de las actuaciones en los que el
grupo de investigación contesta a dicha orden emanada del señor D.R., con fecha 8 de
noviembre de 2012. Sin embargo no podemos compartir la conclusión que efectúa la
defensa en cuanto al carácter de orden ejecutiva que tiene dicha comunicación por parte
del director general de seguridad. Como ya tuvimos ocasión de exponer con anterioridad
al tratar otra cuestión de nulidad, la orden dada por el director general de seguridad no
puede ser considerada como carente de competencias puesto que en definitiva se trata
de un cargo, político ciertamente, pero elegido por el propio Ayuntamiento cuyas
competencias se dicen invadidas y que en último extremo, ha de ser tratada siquiera no
como una orden sino como la puesta en conocimiento de la autoridad policial de una
noticia recogida en un medio de comunicación que pudiera ser constitutiva de alguna
irregularidad, que en ese primer momento ni siquiera se llega a calificar. Este hecho unido
a que la investigación y la presente causa por ello, se inicio independientemente de la

orden dictada por el director penal de seguridad, dado que fue por denuncia del
ciudadano señor S. dirigida directamente a la fiscalía de Sevilla, unido al dato de que la
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propia defensa del Ayuntamiento de Sevilla manifestó que se trata de una cuestión
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administrativa, razonamientos que comparten las demás acusaciones y que el director
general de seguridad tenía competencias sobradas para hacer lo que hizo, hacen que
debamos desestimar de plano la 8ª cuestión de nulidad planteada de modo conjunto.
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9ª.-Nulidad por vulneración del artículo 24 de la constitución del derecho a

obtener la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías con indefensión
material por nulidad del decreto de apertura o inicio de las diligencias de investigación de
la fiscalía que da lugar a la denuncia formulada por esta ante el juzgado de guardia por
arbitrariedad del mismo al dirigirse a una unidad policial inexistente así como por falta de
motivación jurídica:

Con la presente causa de nulidad se ataca ahora el decreto por el cual el
Ministerio Fiscal procedió a incoar las diligencias de investigación 415/12, con fecha 8 de
noviembre de 2012. Concretamente se manifiesta en la argumentación que dicha decisión
del Ministerio Fiscal carece del contenido mínimo necesario según la circular 4/2013 de la
Fiscalía General del Estado y el artículo 4 del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal;
careciendo igualmente de la necesaria motivación; añadiendo por último que el
destinatario es el grupo policial que la defensa tacha de inexistente desde el primer
momento.
La defensa olvida el dato fundamental de que una cosa son las investigaciones
que realiza el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus competencias y que adquieren el
carácter de actividades pre procesales y otra muy diferente es toda la actividad procesal
que se deriva de la llamada "judicialización" de cualquier causa. La presente causa según
consta al folio 1 de la misma comienza con el escrito que le dirige el Ilustrísimo señor
fiscal de la audiencia Provincial de Sevilla don Luis Martín Robredo, con fecha 4 de abril
de 2013, al Ilustrísimo señor magistrado juez decano de los juzgados de instrucción de
Sevilla, remitiéndole precisamente las diligencias de investigación 415/12, incoadas en
fiscalía el día 8 de noviembre de 2012. Ciertamente dentro de esta comunicación que se
realiza por parte del Ministerio Fiscal al juzgado decano para su reparto, no obra el
decreto por el cual el Ministerio Fiscal decidió la incoación de las diligencias de
investigación 415/2012, pero sí se acompaña toda la prueba documental que el Ministerio

Fiscal estima conveniente y que constituye en esencia un nuevo traslado de la noticia
críminis esta vez, desde el Ministerio Fiscal al juzgado instructor; traslado de
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documentación que comprende en suma los folios 1 a 319 de la causa, puesto que al folio
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320 consta el auto de fecha 16 de abril de 2013, por el cual el juzgado de instrucción
número 9 de Sevilla, decide incoar diligencias previas por denuncia del Ministerio Fiscal
referente al proceso de selección de aspirantes publicado en el boletín oficial de la
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provincia de fecha 11 de septiembre de 2008 y a la vez sobreseer la investigación
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respecto de los hechos referidos al proceso de selección publicado en el boletín oficial de
la provincia el 1 de abril de 2011. Es decir para la presente causa, son absolutamente
ajenos los pormenores o particularidades del decreto o decisión de la fiscalía de
comenzar la investigación pre procesal llamada diligencia de investigación 415/2012,
puesto que lo único relevante para la presente causa es la puesta en conocimiento de la
autoridad judicial de unos hechos, que para el Ministerio Fiscal, pueden revestir
caracteres de delito y eso se hace con la comunicación dirigida al juzgado decano para el
reparto y que obra al folio 1 de las actuaciones. Prueba de ello es incluso la ausencia en
los autos, tal y como pone de manifiesto la defensa, de ese decreto de iniciación de las
diligencias de investigación, que según manifestan han conocido a raíz del volcado de los
discos duros que se intervinieron a solicitud del Ministerio Fiscal, por este juzgado, como
medida de seguridad tal y como ya hemos tenido ocasión de exponer. La defensa va un
poco más allá e incluso tilda el llamado decreto de iniciación de acto arbitrario y falto de
motivación, sin embargo ninguna consecuencia jurídica ha intentado anudar respecto del
mismo hasta este momento, quizás sabedores en suma de la falta de trascendencia de
dicha decisión de inicio de la investigación. Lo verdaderamente relevante es lo que decide
el 16 de abril de 2013 el juzgado de instrucción, cuando acuerda una serie de diligencias
instructoras, que cumplen todos y cada uno de los requisitos y garantías para las partes
en conflicto. No podemos olvidar que el Fiscal debe cesar en sus diligencias, en todo
caso, tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial
sobre los mismos hechos, y remitir todo lo actuado al Juzgado que esté conociendo del
asunto, pudiendo acordarse la ineficacia de las diligencias que se practiquen por la
Fiscalía conociendo la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos,
lo que acredita el carácter meramente residual que para la investigación judicial tiene
dicha diligencia del Ministerio Fiscal de carácter pre procesal.
Por último manifiesta la defensa que el propio decreto de inicio de las

actuaciones se dirige al grupo policial inexistente, lo cual es también predicable mutatis

mutandi de lo acordado por el juzgado instructor el 16 de abril de 2013, puesto que al folio
221 de la causa también consta la orden emanada por el instructor al grupo GEPOL para
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que éste realice gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos y ello dado que, tal
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y como hemos expuesto anteriormente, el grupo de investigación se creo en el año 2010,
ha venido realizando diversas investigaciones puestas en conocimiento del Ministerio
Fiscal en otras causas y por ello se trataba de un grupo policial materialmente existente,
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sobre el que en dos años, nadie había evidenciado sospecha alguna de irregularidad, que
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tenía sede física, que tenía miembros de la policía local pertenecientes a dicho grupo y
que, por tanto, operaba en la esfera policial de la ciudad de Sevilla con plena y total
normalidad, hasta que se decidió su supresión; reiterándose lo expuesto ya acerca de que
si el grupo policial verdaderamente hubiera sido inexistente, no hubiera sido necesario
disolverlo. Por lo expuesto se desestima la 9ª cuestión de nulidad planteada de modo
conjunto.

10ª.-Nulidad por vulneración del artículo 24 de la constitución del derecho a
obtener la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías con indefensión
material por falta de garantías procesales en el volcado de los discos y en la existencia de
ficheros vacíos de contenido que pudieran haber almacenado investigaciones ilegales
sobre los investigados que hayan servido de base para la realización de los atestados e
informes periciales:
Sobre este particular hemos de remitirnos a la fundamentación de la resolución
de la 4ª cuestión de nulidad planteada de modo conjunto y en consecuencia, dando por
reproducidos los argumentos allí contenidos, hemos de desestimar la 10ª cuestión de
nulidad planteada de modo conjunto.

11ª.-Nulidad por vulneración del artículo 24 de la constitución del derecho a
obtener la tutela judicial efectiva con proscripción de la indefensión, a un proceso con las
debidas garantías y el derecho a la defensa contradictoria del artículo 24. 1 y. 2 de la
constitución española, por la tardía imputación en el procedimiento, con lesión de lo
dispuesto en el artículo 118 de la ley de enjuiciamiento criminal:
Se basa la presente cuestión de nulidad en el hecho no controvertido de la
denuncia del Ministerio Fiscal obrante al folio 1 las actuaciones que incluye la solicitud de
que se proceda a la declaración testifical, en principio y sin perjuicio de poder modificar su

situación procesal, de tres miembros del tribunal calificador; dos de ellos a la postre
acusados. Efectivamente tal y como consta al folio 486 de la causa, se le tomó

s
e
a.

declaración en calidad de testigos el 29 de mayo de 2013 a los señores G.S. y S.C.; y no
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es sino hasta el 25 de marzo de 2014, cuando se decide tomarles declaración en calidad
de investigados. Alega la defensa que constituye jurisprudencia reiterada del Tribunal
Constitucional que el art. 24 de la Constitución prohíbe que el inculpado no haya podido
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participar en la tramitación de las diligencias de investigación judiciales o que la acusación
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se «haya fraguado a sus espaldas », de forma que el objetivo y finalidad del art. 118
LECrim reside en informar al acusado acerca de su situación para que pueda ejercitar su
derecho de defensa y evitar, de esta forma, una real indefensión derivada del
desconocimiento de su condición procesal. Alegan en suma que se ha vulnerado el
derecho de acceso la justicia, el derecho de defensa y el derecho a entablar los recursos
legales oportunos generando indefensión, entendida en un sentido amplio. Indefensión
que este juzgador no puede compartir. Es cierto que la imputación de los acusados se
produce, en algunos de los casos, tras la primera declaración en calidad de testigos y en
las que obviamente y como es por todos conocido, tenían la obligación de decir verdad
con las consecuencias inherentes en el caso de no hacerlo. Posteriormente se decide
tornar el carácter con el que intervienen dichas personas en el procedimiento para pasar a
llamarlos en calidad investigados. El lapso de tiempo que media entre una declaración y la
otra en ningún momento genera indefensión para las partes y la prueba de ello es que,
como ya hemos tenido ocasión de manifestar anteriormente, la causa ha sido elevada vía
de recursos a la audiencia Provincial en veintitrés ocasiones, veintiuna de ellas en sede
instructora, y veintidós de ellas motivadas por recursos interpuestos por las defensas; las
defensas durante la instrucción han propuesto la prueba que han considerado oportuno y
en el caso de haber sido denegada, han acudido a la 2ª instancia; las defensas han tenido
oportunidad de presentar sus escritos de defensa con la proposición de prueba que han
considerado oportuno e incluso las defensas han planteado dieciséis cuestiones de
nulidad; por lo que por todos estos considerandos en ningún momento se puede llegar a
la conclusión que llegan las defensas de que se les ha vulnerado el derecho de acceso a
la justicia, el derecho de defensa y el derecho a entablar los recursos legales oportunos
generando indefensión. Alega la defensa por último, que el hecho de la tardía imputación
ha impedido al señor G. por ejemplo, formular recursos contra todas las resoluciones
dictadas hasta su toma de declaración como investigado, así como su imposibilidad de
proponer medios de prueba pertinentes para la defensa. A ello hemos de contestar que
desde el auto de incoación obrante al folio 221, lo que se dicta a continuación es la

Providencia, obrante al folio 332 decidiendo la llamada en calidad de testigos de
determinadas personas, entre ellas los que son a la postre acusados; la Providencia de
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fecha 29 de mayo de 2013, obrante al folio 490, en la que se decide dejar sin efecto la
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llamada del señor F.D. y citar al señor P.P.; la Providencia de fecha 14 de junio de 2013,
obrante al folio 505, recibiendo documentación del grupo de investigación policial y
remitiendo la causa al Ministerio Fiscal a los efectos del artículo 779.1 de la ley de
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enjuiciamiento criminal, la cual es contestada con el escrito del Ministerio Fiscal de fecha
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16 de julio de 2013, obrante al folio 506 a 511, contestado a su vez por auto de fecha 26
de julio de 2013, obrante al folio 512 de la causa, acordando reaperturar lo previamente
sobreseído respecto del proceso de selección publicado en el boletín oficial de la
provincia el 1 de abril de 2011 y en dicha resolución se hace mención que "respecto de
las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal consistentes en declaración en calidad
de imputados del señor G.S. y del señor S.C. deberá estarse al resultado de las
diligencias acordadas; al folio 685, con fecha 8 de octubre de 2013, se acuerda el secreto
de las actuaciones para todas las partes salvo para el Ministerio Fiscal por tiempo de 1
mes, el cual es prorrogado por otro mes el 8 de noviembre de 2013 según obra en la
causa al folio 702; tras la recepción del nuevo informe del grupo de investigación, según
consta en Providencia obrante al folio 857 de la causa, de fecha 12 de febrero de 2014,
obrante al folio 858, se dicta la Providencia de fecha 14 de marzo de 2014 en la que se
acuerda la citación en calidad de imputados de aquellos que previamente habían
declarado en calidad de testigos según consta al folio 858 de la causa. Por tanto, hemos
de concluir que hasta que se dicta el secreto de las actuaciones la actividad del juzgado
se limita a dictar el auto de incoación, dictar la Providencia citando al determinadas
personas en calidad de testigos, dictar la Providencia dejando sin efecto la llamada en
calidad de testigo de una persona en concreto para ser sustituida por otra, dictar
providencia de recepción del informe del grupo de investigación y remitiendo la causa al
Ministerio Fiscal, dictar auto de reapertura en la que se decide la no imputación de
determinadas personas y, tras el secreto de las actuaciones, dictar providencia obrante al
folio 57 recepcionando el informe del grupo de investigación. Por tanto, entendemos que
la labor instructora se ha limitado a recopilar información, decisión instructora que en
modo alguno puede ser combatida vía de recurso puesto que tan sólo el juzgado toma
conciencia de lo que se le ha remitido y posteriormente a su estudio, acuerda las
diligencias instructoras que considere convenientes. A partir de la declaración en calidad
de imputados, lo cual se produce el 25 de marzo de 2014, las defensas ejercitan los
derechos que les asisten en toda su plenitud, sin que la actividad previa a la declaración

en calidad de investigados, habiendo incluso sido declarado el secreto de las actuaciones
durante dos meses, hubiera podido ser atacada vía de recurso por las defensas dado el
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contenido de lo decidido, salvo con evidente finalidad dilatoria, cosa que no se puede
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predicar de lo hasta ahora acontecido.

La presente cuestión de nulidad fue abordada en el auto 79/16 de fecha 26 de
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enero de 2016 dictado por la sección 3ª de la audiencia Provincial de Sevilla, en la que se
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citaba la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo, sala 2ª, número 601/2013 de
fecha 11 de julio de 2013, la cual señala que “ciertamente el juez de instrucción está
siempre obligado a determinar dentro de la fase instructora quien sea el presunto autor
del hecho delictivo, a fin de citarlo personalmente de comparecencia, comunicarle el
hecho punible cuya comisión se le atribuye, ilustrarle de la totalidad de los derechos que
integran la defensa y tomarle declaración con el objeto de indagar, no sólo dicha
participación, sino también permitir que el imputado sea oído por la Autoridad judicial y
pueda exculparse de los cargos contra él existentes con independencia de que haya
prestado declaración ante otras autoridades que hayan intervenido en el procedimiento”;
cosa que aconteció el presente procedimiento pues hasta que el instructor no entendió
que había elementos suficientes como para investigar a personas determinadas, no ha
procedido en tal sentido. Por lo expuesto se desestima la 11ª cuestión de nulidad
planteada de modo conjunto.
12º.- Nulidad por vulneración del derecho a la protección de datos (artículo
18.4 de la constitución española), a un proceso con todas las garantías y al derecho a la
tutela judicial efectiva (artículo 24 de la constitución española) ante la obtención de
pruebas ilícitamente obtenidas que constituyen el objeto de la notitia críminis de las
denuncias por cohecho por utilización de comunicaciones personales (e-mails,
whatsapp...):
La presente causa de nulidad deriva del acceso a las bases de datos de la
sección de hospedería de la dirección de policía, por parte de la UCOT, sin que la misma
se encontrara, manifiesta la defensa, en el ejercicio de sus funciones incursa en una
investigación policial que le habilitase para acceder a los datos personales de terceros.
Todo deriva según consta al folio 864 de la causa de la solicitud que realizó el
grupo de investigación a la unidad policial UCOT para que ésta identificara si las personas

identificadas en una fotografía, que había llegado al conocimiento del grupo de
investigación mediante e-mail anónimo, se alojaron entre los días 25 al 28 de febrero
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(fechas en las que se desarrolló la feria SICUR 2014) en algún establecimiento de la
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capital madrileña y en caso afirmativo, conocer los medios de pagos y responsables de
los mismos. Con fecha 11 de marzo de 2014, se recibió comunicación por parte del jefe
de la sección operativa de la UCOT confirmando que los señores M.M., B.R. y G.B.
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estuvieron alojados en el hotel .... de Madrid; el primero de ellos desde el 24 al 28 de
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febrero y los dos últimos, la noche del 26 al 27 de febrero, todos de 2014; igualmente se
acreditó que los gastos derivados del alojamiento de estas tres personas habían sido
pagados por la empresa S.. Tras esta información suministrada al juzgado, consta al folio
864 de la causa que se solicita al instructor judicial autorización para que se pueda
recabar cuanta documentación sea necesaria al citado hotel, datos bancarios y demás
documentación y gestiones que sean precisas para acreditar los medios de pago
utilizados en las cantidades abonadas, así como cualquier otra gestión para acreditar los
hechos que se exponían en el informe.
El oficio que remite el jefe del grupo GEPOL al jefe de sección operativa de la

UCOT lo hace en el marco de las diligencias previas 2274/13-A del juzgado de instrucción
número 9 de Sevilla, puesto que la causa ya constaba judicializada, según consta al folio
880 de la causa. En virtud de esta remisión, al folio 889 de la causa, consta la Providencia
del magistrado instructor accediendo a la petición del grupo de investigación.
La primera conclusión que hemos de extraer es que la causa, como hemos
dicho, ya se encontraba judicializada desde el dictado del auto de incoación obrante al
folio 321 de la causa, auto en el que expresamente se da una orden al grupo de
investigación para que "continúen con las gestiones tendentes al esclarecimiento de los
hechos"; posteriormente al folio 512 de la causa se dictó el auto de reapertura de la inicial
investigación sobreseída respecto a la oposición publicada en el boletín oficial de la
provincia el 1 de abril de 2011 y en dicho auto, igualmente se reiteran ocho órdenes
concretas al grupo de investigación que complementan la inicial autorización mediante la
mención a la continuación con las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos.
Por tanto, todo lo que el grupo de investigación a continuación del dictado de dichos dos
autos ha estimado necesario para la investigación ya contaba con la previa habilitación
del magistrado instructor, puesto que dicha unidad policial actuaba por delegación
expresa de este. E incluso la actuación del grupo de investigación se limita a pedir

colaboración a otra unidad policial para conocer, mediante consulta, determinados datos
pero cuando constatan los mismos y necesitan soporte documental, acuden de nuevo al
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juzgado para que sea este el que autorice expresamente la aportación documental citada,
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lo cual se hace en la Providencia de fecha 17 de marzo de 2014, obrante al folio 881 de la
causa.
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La acusación particular que representa el señor R.J. manifestó que se trataba
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de la aplicación del artículo 7 de la ley orgánica de protección de datos y que ahí en
ningún momento se encontraban los datos de hospedería, y por tanto la habilitación de la
autoridad policial para consultar los extremos indagados era viable, cuestión esta concreta
que no podemos compartir con la acusación particular, toda vez que lo que ofrece el
artículo 7 es una protección reforzada para determinados datos de carácter personal, lo
cual no quiere decir que no puedan existir otros datos de carácter personal que
igualmente han de ser objeto de protección. Para estos otros datos entraría en vigor lo
expuesto en el artículo 22.2 de la ley de protección de datos, el cual permite a las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado consultar datos personales siempre y cuando, entre la
casuística que ofrece, estén incursos en una investigación para la represión de algún
hecho de carácter delictivo. En este caso nos encontramos con esta habilitación puesto
que ya existía un procedimiento judicial en curso, existía una noticia críminis puesta de
manifiesto a través de e-mail anónimo sobre el concreto delito de cohecho y por tanto la
policía procede a la indagación oportuna, al estar relacionada dicha puesta en
conocimiento a través de la denuncia anónima con la investigación que ya previamente se
había realizado, con carácter pre procesal incluso, por el Ministerio Fiscal, todo ello de
conformidad y en cumplimiento incluso con los dictámenes jurídicos de la agencia
española de protección de datos números 183/2008 o 169/2009, entre otros. La
indagación efectuada por la policía cumple los requisitos que el artículo 22.2 citado exige,
puesto que se trata de una investigación judicial para dar respuesta en forma de ius
puniendi del Estado; se trata de petición concreta y específica sobre la estancia en la
capital madrileña, en tres días concretos, de un mes concreto, de un año concreto, de tres
personas determinadas y dado que la misma cuenta con suficiente motivación al respecto.
Es cierto que en la comprobación efectuada por la unidad que auxilia al grupo de
investigación de la policía local de Sevilla, consta el acceso no solamente de la pernocta
de las tres personas que se indican primeramente, sino de todos los que en las fechas
indicadas se alojaron en el correspondiente hotel, pero esto se puede deber también a la
imposibilidad de acotar por personas el registro de hospedería, cosa que si es factible,

debería haber acreditado la defensa y no lo ha hecho.
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Deriva en suma la investigación policial de la puesta en su conocimiento vía
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anónima, a través de e-mail, de hechos que pudieran revestir caracteres de delito de
cohecho, que además están relacionados con la investigación que ya se había iniciado
con carácter anterior en el tiempo, puesto que el e-mail que se remite a la unidad policial

u
g
e

según consta al folio 861 de la causa, data del 7 de marzo de 2014 a las 12:24 horas, es
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decir bastante tiempo después de que se dictará el auto de incoación obrante al folio 321
de la causa. Esta puesta en conocimiento a través del referido e-mail ha sido objeto de
tratamiento además por el auto 571/15 de la sección 3ª de la dirección Provincial de
Sevilla de fecha 29 de junio de 2015.
A mayor abundamiento se puede citar la sentencia del TJUE (gran sala) de

fecha 2 de octubre de 2018 en el asunto C-207/16 que resuelve la cuestión perjudicial
planteada por la audiencia Provincial de Tarragona mediante auto de 6 de abril de 2016
en el sentido de entender que la consulta de datos de carácter personal que realizan las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el marco de cualquier investigación criminal
se puede realizar tanto por la investigación de presuntos delitos graves como por la
investigación de presuntos delitos menos graves, con lo cual el TJUE lo que ha venido a
determinar es que la restricción por la afectación de derechos fundamentales tan sólo va a
ceder en el curso de la correspondiente investigación criminal, independientemente de si
el hecho que se investiga es grave o menos grave.
Por último la defensa solicita la nulidad del escrito de acusación formulado

contra L.M.M. por desconocer los hechos que vienen siendo imputados en el escrito de
acusación lo cual coincide sustancialmente con la cuestión de nulidad 16ª planteada de
modo conjunto y por tanto nos remitimos a lo que resolveremos al tratar la misma. Por lo
expuesto se desestima la 12ª cuestión de nulidad planteada de modo conjunto.
13ª.-Nulidad por vulneración del artículo 24.2 de la constitución española,
derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a un
proceso con todas sus garantías y al derecho de defensa en lo relativo a la obtención y
aportación de pruebas tecnológicas:
La presente cuestión de nulidad se plantea realmente en una doble vertiente,

por un lado respecto a pruebas tecnológicas (obtención y aportación) derivadas de los
discos duros aportados a las actuaciones cuando la causa ya se encontraba repartida en
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el presente juzgado de lo penal; y por otro lado aquellas pruebas tecnológicas cuya
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obtención y aportación constaba ya en la causa con carácter previo a la remisión al
juzgado de lo penal.

Respecto de las primeras hemos de dar por reproducidos todos y cada uno de
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los argumentos que ya expusimos para resolver la cuestión de nulidad 10ª planteada de

d
o
d
a
g
z
ju
modo conjunto.

Respecto de las segundas si hemos de pronunciarnos ex novo. Tras leer de

nuevo las sesudas argumentaciones que se expusieron vía oral en el acto del plenario por
la letrada encargada de la presente cuestión de nulidad, podemos extraer la conclusión
que ya anticipó el Ministerio Fiscal de que se trata de argumentaciones más propias de
prueba pericial que de planteamiento de cuestión de nulidad. La defensa realizó un loable
esfuerzo por explicar al tribunal conceptos que escapan del foro en el que nos
encontramos, lo cual siempre es de agradecer, pero en definitivas cuentas, todos y cada
uno de los documentos que constan aportados a la causa con carácter previo al juicio,
como bien puso de manifiesto la acusación particular representada por el señor R.J.,
deben tener la consideración de documentos privados y por ello deben ser valorados
conforme a la sana crítica del juzgador y de acuerdo con el conjunto de la prueba. Por lo
expuesto se desestima la 13ª cuestión de nulidad planteada de modo conjunto.
14ª.-Nulidad por vulneración del artículo 24.2 de la constitución española,
derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a un
proceso con todas sus garantías y derecho de defensa por quebrantamiento de la cadena
de custodia de los exámenes:
Sobre la presente cuestión de nulidad ya se pronunció el auto número 571/15,
de fecha 29 de junio de 2015, dictado por la sección tercera de la audiencia Provincial de
Sevilla, en los siguientes términos "no es una diligencia de entrada y registro –como
parece sostener el recurrente-, sino ante la intervención cautelar y aseguramiento de
unos exámenes originales, para los cuales se comisionó a la Policía por Auto judicial, lo
que que constituye suficiente título legal habilitante". Pronunciamientos reiterados por
auto 1093/15, de fecha 14 de diciembre de 2015 y por auto 1094/15, de fecha 14 de
diciembre de 2015, todos en idéntico sentido desestimatorio de los recursos en su día

interpuestos por las defensas.
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La letrada encargada de exponer al tribunal el fundamento de esta petición de
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nulidad, tras desgranar los motivos por los que entendía vulnerada la cadena de custodia,
llega al extremo de realizar una serie de preguntas retóricas, pues las deja sin respuesta,
siendo estas las siguientes: ¿Alguien nos puede asegurar que esos exámenes son los

u
g
e

originales? ¿Alguien nos puede asegurar que las anotaciones a lápiz no han sido hechas
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con posterioridad a la corrección de los mismos? ¿Alguien nos puede asegurar que los
supuestos cambios de nota los hizo efectivamente el Tribunal y no terceras personas?
¿Alguien nos puede asegurar que, cuando se fotografían los exámenes con todas sus
hojas, la correlación de las hojas es la correcta? ¿Quién nos asegura que el anverso y
reverso pertenece al mismo examen?.
A todas estas preguntas como efectivamente puso de manifiesto la acusación

particular podían perfectamente haber contestado los propios acusados. La defensa
también hace hincapié, anticipándose a la acusación particular en esta alegación,
argumentando que se trata del derecho a no declarar. Este derecho es una garantía para
los acusados, como por todos es sabido, pero evidentemente también hay que tener en
cuenta que la nulidad que se está pretendiendo hacer valer debe originar manifiesta
indefensión para el ejercicio del derecho de defensa. Hubiera sido muy sencillo para las
defensas, no solamente en el trámite de la declaración ante el juzgado instructor, sino
incluso el día de la declaración en el acto del juicio oral, haber exhibido a cada opositor el
examen correspondiente y que este hubiera dicho, por poner un ejemplo, "esa tachadura
o el empleo de ese color o cualquier otra circunstancia no es obra mía". Nada de esto se
hace. Se pone el énfasis en la ausencia de la cadena de custodia, pero eso debe implicar
que existe la posibilidad de que esos exámenes sobre los cuales se han realizado las
pruebas periciales y que se erigen en prueba fundamental de la presente causa, han
podido de hecho ser manipulados, manipulación que hubiera sido acreditada o
desacreditada de una manera fácil por los propios autores de los exámenes, que no son
otros que las personas acusadas.
Los exámenes originales se encuentran intervenidos y asegurados por orden de la
Autoridad judicial. Por Auto de fecha 16 de Abril de 2013, se acordó por el Juzgado de
Instrucción nº 9 de Sevilla la intervención y aseguramiento de exámenes pertenecientes a
la oposición de 56 plazas (f. 321), y por Auto del mismo Juzgado de fecha 26 de Julio de

2.013 se ordenó la intervención y aseguramiento de los exámenes correspondientes a la
de 47 plazas (fs. 512 a 514), para los cuales se comisionó a la Policía por Auto judicial, lo
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que constituye suficiente título legal habilitante. Pero es que además este juzgador no
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puede sino compartir el razonamiento que efectúa la audiencia Provincial de Sevilla
expresamente en el auto 1093/15, cuando manifiesta que los exámenes tal y como están
en la actualidad son los que han permitido el acceso a la condición de funcionarios como
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policías locales de los acusados (en la mayoría de los casos), por lo que pretender ahora

d
o
d
a
g
z
ju

poner en duda que los exámenes han sido manipulados equivaldría a asumir que los
exámenes tal y como están actualmente no son los correctos; sin perjuicio de que
reiteramos hubiera sido igualmente fácil manifestar, al menos a los efectos de sembrar la
correspondiente duda por los acusados, que el examen que ellos realizaron y que les
permitió adquirir la condición de funcionarios como policías locales no es el examen, por
ejemplo, que se exhibió en su declaración judicial o que se les pudo haber exhibido en su
declaración en el acto del plenario. En dicho auto citado, por la AP también se aduce lo
que ha sido puesto de manifiesto por el juzgador y es la ausencia de indefensión material
respecto a la presente cuestión de nulidad, indefensión que debe ir de la mano con la
alegación de la propia cuestión de nulidad, invocándose la sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 12 de julio de 2012. Por lo expuesto se desestima la 14ª cuestión de
nulidad planteada de modo conjunto.

15ª.-Nulidad por vulneración del artículo 24.2 de la constitución española,
derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a un
proceso con todas sus garantías y derecho de defensa, así como por vulneración del
principio de legalidad artículo 9.1 y .3 de la constitución española y del artículo 123 de la
constitución española, por investigación prospectiva por un grupo policial incompetente.
La presente cuestión de nulidad no hace sino reproducir, con argumentos
diferentes lo que ya se ha planteado por las defensas en la cuestión de nulidad 3ª, en la
5ª, en la 6ª, en la 7ª, en la 9ª e incluso en la 12ª a cuyos argumentos nos remitimos para
concluir, desde luego, que la decisión debe ser la de desestimar la 15ª cuestión de
nulidad planteada de modo conjunto.
16ª.-Nulidad de los escritos de acusación ya que ninguno de los seis escritos
de conclusiones provisionales atribuyen directa e individualmente a mi mandante hecho

punible alguno, utilizando argumentos impropios de la acusación penal tales como la
existencia de erratas e incorrecciones, un sospechoso posible trato de favorecedor, con la
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existencia de expresiones o errores similares en sus exámenes (SSTS 655/2010 de 13 de
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julio y 1278/2009 de 23 de diciembre así como SSTC 34/2009 del 9 de febrero y 143 de
15 de junio):
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Sin duda alguna esta cuestión de nulidad conjunta, dicho con el máximo de los
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respetos, se debe desestimar de plano sin necesidad de argumentación alguna, toda vez
que como ya se expuso durante el desarrollo oral de la misma, tiene más que ver con el
alegato final de defensa vía de informe que con una pura cuestión de nulidad. Por añadir
algo, hemos de recordar aunque no debería ser necesario el hacerlo, que el auto de
procedimiento abreviado contiene una descripción de los hechos en los que las partes
basan sus acusaciones. Son esos hechos y no otros los que vinculan a las partes. Eso es
algo pacífico y no controvertido. Pero aún más, el auto de procedimiento abreviado fue
objeto de singulares recursos por parte de las defensas y confirmado por los autos de la
Audiencia Provincial de Sevilla, sección 3ª números 428/16, 431/16, 440/16, 444/16,
464/16, 480/16 y 500/16, es decir en siete ocasiones la Audiencia Provincial confirmó el
auto de procedimiento abreviado y por ello los hechos que contenía, hechos en los que
las partes acusadoras versan sus escritos de calificación. Como pusieron de manifiesto el
misterio fiscal y las demás partes acusadoras los escritos de calificación, como es
conocido contienen elementos de carácter provisional que deben ser elevados a
definitivos al finalizar el juicio o modificados, siendo factible la modificación tanto al inicio
del juicio como al final de la práctica de la prueba, posibilidad que expresamente en
relación al defendido del letrado interviniente señor M. dejaron apuntada en el caso de
que lo consideren necesario. Por tanto se desestima la 16ª cuestión de nulidad conjunta.
De modo individual las defensas plantearon como cuestión previa la
reproducción de las pruebas que les fueron denegadas en el auto de admisión de prueba
dictado el 14 de septiembre de 2016, con la aclaración dictada el 16 de enero de 2017,
dichas cuestiones previas individuales fueron resueltas antes de iniciarse la práctica de la
prueba, consignando las partes y el Ministerio Fiscal las oportunas protestas por las
prueba denegadas y por las admitidas. La decisión, que se documenta en esta resolución,
fue la siguiente:
“Prueba propuesta por la defensa que representa el Procurador señor P. de los

Santos: documental 1 de la prueba anticipada; más documental 2 de la prueba anticipada;
más documental 3 a 7 de la prueba anticipada y la más documental números 4, 5,6, 7,8,
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9,10, 11,12, 13,14, 15,16, 17,18, 19,20, 21, 22 y 23 así como la testifical del señor L. V.M.,
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presidente de la junta de personal del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla
Las pruebas documentales han de denegarse por carecer de utilidad y
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pertinencia para la presente causa. Como ya se expuso en el auto de admisión de
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pruebas dichas cuestiones igualmente fueron resueltas por la Audiencia Provincial de
Sevilla, que desde ese primer momento, corroborando el criterio del instructor, entendía
que dichas pruebas no eran necesarias para la cuestión que se dilucida en el presente
juicio. A ello hay que unir el hecho de que las partes defensoras han planteado dieciseis
cuestiones de nulidad, las cuales han formalizado sin necesidad de la práctica de la
prueba propuesta, por lo que para resolver dichas cuestiones de nulidad tampoco es
necesaria la práctica de dicha prueba. Por lo expuesto reiteramos su denegación.

La parte también reitera la testifical del señor D.V.M., presidente de la junta de
personal del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla según consta a los folios 1169 a
1172. Esta prueba testifical sí se va admitir y ello sin perjuicio de que reproduzcamos lo
que ya expusimos en el auto de admisión de prueba, toda vez que en definitiva se trata de
cuestiones últimas sobre las que la Audiencia Provincial ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse, pero valorando que, en cualquier caso, se trata de una prueba que no va
implicar la paralización del procedimiento y por ello, entendiéndose que puede servir para
apoyar las tesis de las defensas en cuanto a las cuestiones de nulidad planteadas, sin
perjuicio de que las han podido plantear sin necesidad de la práctica de dicha testifical,
vamos a proceder a admitirla por si esta, pudiera servir al juzgador para la resolución de
las cuestiones de nulidad planteadas, insistiendo en que se trata de una prueba que no va
implicar la suspensión del procedimiento, ni la remisión del mismo al juzgado instructor,
habiéndose comprometido la parte (sino concretamente dicha defensa si expresamente la
defensa representada por el Procurador señor González Arce) en aportar dicho testigo por
sus propios medios no siendo necesaria su citación judicial.
Prueba propuesta por la defensa que representa el señor G.A.: dicha defensa
reprodujo toda la petición de prueba que fue denegada en el auto de admisión de prueba
salvo las testificales de la señora V. y del señor E.. Dichas pruebas se deniegan por los
motivos que hemos expuesto anteriormente.

La parte también solicitó como más testifical del señor D.V.M., la cual se admite
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por los motivos antes expuestos y la de los señores M.P. y C.P.las cuales se deniegan al
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tratarse de cuestiones atinentes al volcado de los discos duros, habiéndose planteado
cuestión de nulidad específica que no ha necesitado de dichas declaraciones testificales,
por lo que se entienden que no son ni pertinentes ni útiles, puesto que si no son
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necesarias para plantearla tampoco son necesarias para resolverla.
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La parte también solicitó que se produzca un careo entre el acusado señor G. y

la testigo señora S., incidiendo dicha petición de prueba en las manifestaciones que todas
las defensas realizan respecto de la señora S. y su necesidad entienden, de haberla
incluido en el procedimiento como acusada por parte de las acusaciones, cuestión que
también ha resuelto en principio la Audiencia Provincial de Sevilla y que es objeto
concreto de una cuestión de nulidad, que se resolverá en sentencia puesto que la señora
D.S. será escuchada por el tribunal en calidad de testigo, sometiéndose a las preguntas
que las partes tengan a bien dirigirle. Por lo que dicha prueba se deniega.
Igualmente la defensa solicitó las periciales del señor L.O. el cual está previsto

que declare el 30 de noviembre de 2018 por lo que dicha pericial se admite e igualmente
la pericial del policía local ..0 al ser el autor de parte de la documental que, como más
documental, las partes han aportado con carácter previo al juicio, para facilitar a las
acusaciones su conocimiento pues no olvidemos que se podía haber aportado el mismo
día del plenario. Esta pericial igualmente se va admitir habiéndose comprometido la parte
a aportar dicho testigo por sus propios medios.
La defensa que representa el señor M.S.C. y el señor I.S.D.R. no reprodujeron
solicitud alguna en cuanto a la prueba denegada.
Prueba propuesta por la defensa que representara la señora R.A.: reprodujo la
documental 1, la cual se inadmite por los motivos que hemos expuesto para las anteriores
defensas; 2 y 3, la cual se inadmite porque como ya expusimos en el auto de admisión de
pruebas se trata de prueba de carácter pericial que se ha podido realizar por la parte y ser
aportada al acto del plenario, cosa que no se ha hecho.

Igualmente la parte reprodujo la solicitud de más testifical del señor B.A. y del

señor M.N., comprometiéndose a aportarlos por sus medios al acto de la vista, la cual se
admite por los mismos fundamentos por los que se ha admitido al señor D.V.M., tal y
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como se anticipó y razonó en el acto de admisión de prueba y ello sin perjuicio de la real
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utilidad esa prueba puesto que el señor B. podrá acreditar la situación académica de los
alumnos, la cual no es necesariamente incompatible con los hechos de los cuales se les
acusa y el señor M.viene a negar, según manifiesta la parte la inexistencia de amistad
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prueba, pero que se va admitir para ser valorado conforme a la sana crítica y con el
conjunto de las pruebas practicadas. También solicitó la testifical número 5, la cual se
deniega por haberse denegado la prueba documental anticipada número 2.
Por último la parte reprodujo las documentales 9 a 13 y 15 a 20, las cuales hay

que denegar por los motivos que se viene argumentando para el resto de las defensas, al
tratarse de cuestiones resueltas y que no han sido necesarias para planteamiento de las
cuestiones de nulidad, y por ello tampoco para su resolución.
Prueba propuesta por la defensa que representa la Procuradora señora F.M.:

reitera la testifical del señor G.C., comprometiéndose la parte a aportarlo al acto del
plenario, la cual se va admitir, al estar relacionada con la documental que obra en las
actuaciones y poder dar razón al tribunal, según la parte, de las concretas respuestas
dadas por el acusado señor F.M. en la prueba realizada.
Prueba propuesta por la defensa que representa el Procurador señor Jiménez
López de Lemus: al haber asumido la defensa de este acusado la misma dirección
jurídica que la que representa el Procurador señor González Arce, en este trámite
reprodujo las pruebas que se habían denegado en el auto de admisión de prueba,
reproducción a la cual se le ha de dar la misma respuesta que se le dio a dicha defensa
con la anterior representación
Prueba propuesta por la defensa que representa el Procurador señor Ostos
Moreno: reprodujo la más documental número 3, la cual se vuelve a denegar por los
motivos que constan en el auto de admisión de prueba; las testificales de los señores
B.L., G.R., M.R.,E.R., J.F., T.S., M.H. y E. A., la cual se deniega al tratarse de prueba
inútil para el presente asunto, siendo la razón de ello es que es perfectamente factible que
el acusado en cuestión se haya presentado con éxito en varias localidades para ser parte

de la plantilla de policía local, pero de lo que se le acusa en el presente asunto es de que
para ser parte de la plantilla de policía local de Sevilla hizo uso, según las acusaciones,
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de la información que se le facilitó por parte de algunos miembros del tribunal, además de
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que respecto a dichas concretas oposiciones en la provincia de Sevilla se aportaron en su
momento documentales que obran a los folios 5042 a 5051, que no han sido impugnados,
haciendo innecesaria la práctica de dicha prueba testifical.
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Prueba propuesta por la defensa que representa el Procurador señor Alcántara

Martínez: dicha defensa reproduce la petición de prueba documental 1.2 obrante al folio

5053 de la causa, la cual se deniega por los mismos argumentos que se contienen en el
auto de admisión de prueba por el hecho de que sobre la cadena de custodia se ha
planteado cuestión de nulidad, dando por reproducidos los argumentos que respecto al
planteamiento y resolución de las cuestiones de nulidad ya se han expresado
anteriormente.

Prueba propuesta por la defensa que representa la Procuradora señora
Cornejo Muñoz: reproduce la documental 4 a 6 denegada, y que volvemos a denegar por
incidir en la cadena de custodia, dando por reproducidos los argumentos expuestos para
la anterior defensa.
Prueba propuesta por la defensa que representa el Procurador señor Ales
Siolí: se reitera la petición de la documental 1, la más documental 2 a 9 y la más
documental 4, pruebas que igualmente se deniegan por los motivos que ya se han
explicitado para anteriores defensas.
Prueba propuesta por la defensa que representa la Procuradora señora LópezFe Moreno: dicha defensa reprodujo toda la petición de prueba denegada a excepción de
las testificales, prueba documental que se vuelve a denegar por los motivos que ya se han
explicitado para anteriores defensas.
La defensa representada por la señora Entrala Adame no hizo alegación
alguna en este, al igual que el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla en su calidad de
responsable civil subsidiario”.
Igualmente en este trámite las defensas, en el uso de la palabra, impugnaron

cuantos documentos consideraron oportunos, según consta en la grabación del acto del
juicio.
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PRIMERO.- Vistas las pruebas practicadas en el acto del plenario, y valoradas
la mismas conforme a las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 741 de la
Lecrim; y por virtud del principio de inmediación personal, este Juzgador llega a la
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relatados en el antecedente anterior.
Con carácter general, se impone examinar el sustento probatorio con el que

cuenta el Juzgador, para determinar la eventual culpabilidad del encartado, lo que exigirá
una triple comprobación:
1) Que exista en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la

condena (prueba existente).
2) Que dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con

observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y
en cada medio de prueba (prueba lícita).
3) Que esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso pueda
considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente)
y esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de
prueba ha de resolverse conforme al principio “in dubio pro reo” en favor del acusado.
El Tribunal Constitucional desde la STC 31/1981, de 28 de julio tiene declarado que
para poder desvirtuar la presunción de inocencia es preciso una mínima actividad
probatoria, producida con las garantías procesales, que pueda entenderse de cargo y de
la que deducir, por tanto, la culpabilidad del procesado. En el mismo orden de cosas,
también constituye doctrina constitucional reiterada la afirmación de que sólo pueden
considerarse verdaderas pruebas aptas. para desvirtuar el derecho a la presunción de
inocencia y fundar la declaración de culpabilidad las practicadas en el acto del juicio que
se desarrolla ante el Juez que ha de dictar Sentencia, de modo oral, contradictorio y con
inmediación, de suerte que la convicción del juzgador sobre los hechos enjuiciados se
alcance en contacto directo con los medios de prueba aportados por las partes (SSTC
217/1989, de 21 de diciembre, F. 2; 161/1990, de 19 de octubre, F. 2; 303/1993, de 25 de
octubre, F. 3; 200/1996, de 3 de diciembre, F. 2; 40/1997, F. 2; 2/2002, de 14 de enero, F.
6, y 12/2002, de 28 de enero, F. 4). Por ello, la presunción de inocencia consagrada en el

artículo 24.1 de la Constitución se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado, el
principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal (artículo 741 de la LECrim)
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y, de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba,
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suficientes para desvirtuarla, para lo cual se hace siempre necesario que la evidencia que
origine un resultado lo sea tanto con respecto a la existencia del hecho punible como en
todo lo atinente a la participación que en el mismo tuvo el acusado.
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En el presente caso, tal y como asumió la acusación particular que

brillantemente ejerció el señor Cadillá Álvarez – Dardet, no hay a lo largo de la copiosa
instrucción y así se ha evidenciado a lo largo del proceso, ninguna prueba directa de
cargo suficiente como para sostener las acusaciones. Es por ello que hemos de traer a
colación la Sentencia del Tribunal Constitucional 128/2011, la cual expone al respecto que
a falta de prueba directa de cargo, también la prueba indiciaria puede sustentar un
pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia,
siempre que: 1) el hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente
probados; 2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos
hechos bases completamente probados; 3) se pueda controlar la razonabilidad de la
inferencia, para lo que es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los
hechos que están acreditados, o indicios, y, sobre todo que explique el razonamiento o
engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y, finalmente, que este
razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la
experiencia común o, "en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y
apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes". Y concluye advirtiendo que, en el
ámbito del amparo constitucional, solo se considera vulnerado el derecho a la presunción
de inocencia... cuando "la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal
pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada".
Es decir que en tales supuestos ha de constatarse tanto la solidez de la inferencia desde
el canon de la lógica y la coherencia, como la suficiencia o carácter concluyente que se
considerará ausente en los casos de inferencias excesivamente abiertas, débiles o
indeterminadas ( Sentencia del Tribunal Constitucional 117/ 2007).

En iguales términos la Sentencia de Tribunal Constitucional de 30 de marzo de
1.998, STC 68/1998, (BOE del 6 de mayo) insiste en esta firme doctrina al manifestar: " en
lo que atañe a la prueba indiciaria o por indicios como ha explicado la STC 24/1997 los

criterios para distinguir entre prueba indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de
inocencia y las simples sospechas se apoyan en: a) La prueba indiciaria ha de partir de
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hechos plenamente probados; b) Los hechos constitutivos de delito deben deducirse de
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esos indicios (hechos completamente probados) a través de un proceso mental razonado
y acorde con las reglas del criterio humano explicitado en la sentencia condenatoria. (
STC 174/1985 , 175/1985 , 229/1988 , 107/1989 , 384/1993 , 206/1994 . 24/1997 )". Así
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se reitera con las Sentencias del TC de 13 de julio de 1998, (151/98 y 157/98 ) publicadas
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en el BOE de 18 de agosto y con la STC 220/1998 de 16 de noviembre (BOE del 17
Diciembre).

Esta distinción entre pruebas indiciarias que desvirtúan la presunción

constitucional de inocencia y las meras o simples sospechas que llevarán a la absolución
del acusado por un delito aparece mas difuso cuando nos encontramos únicamente con
pruebas indiciarias surgiendo el problema de la distinción y aplicación de uno u otro.
Tratando de resolver esta cuestión la Sentencia del TC 189/1.998 de 28 de septiembre,
(BOE del 30 octubre) citando otra sentencia anterior 174/1985 establece la siguiente
doctrina: "cuando la única prueba practicada es la indiciaria puede surgir el problema de si
nos encontramos ante una verdadera prueba de este tipo, es decir, ante una actividad que
conduce razonablemente a dar por ciertos unos hechos determinados que incriminen al
acusado o si las conclusiones a que se pueda llegar por esta vía no pasan de ser
sospechas o datos de los que se desprenden visos o apariencias mas o menos
acusadoras de que una persona ha podido cometer un delito pero que no constituyen una
base suficientemente firme para que de ellas pueda inferirse razonablemente la
culpabilidad del acusado y no suponen, por tanto, una prueba de cargo capaz de
desvirtuar la presunción de inocencia consagrada por la Constitución. Se trata, expresado
en negativo, del rechazo a la incoherencia, arbitrariedad, de la irrazonabilidad y del
capricho lógico, personal y subjetivo como límite y tope de la admisibilidad de la
presunción como prueba". Así se reitera en la STC 169/86 citada en la reciente STC

220/1.998 de 16 de noviembre.
La STC Nº 133/2014 Recurso 3930/2012 Resolución de 22/07/2014, volvió a
estudiar un tema similar en vía de indicios, recordando la doctrina del alto tribunal. Así
declaró lo siguiente: "En relación con la invocación del derecho a la presunción de
inocencia y la concreta cuestión suscitada por los recurrentes es preciso poner de
manifiesto que este Tribunal, en la STC 126/2011, de 18 de julio , recordando lo

establecido en la STC 109/2009, de 11 de mayo , FJ 3, afirma "que según venimos
sosteniendo desde la STC 174/1985, de 17 de diciembre ,a falta de prueba directa de
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cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin
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menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos : 1) El hecho o los hechos base (o indicios) han de estar plenamente
probados; 2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos
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hechos base completamente probados; 3) para que se pueda comprobar la razonabilidad
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de la inferencia es preciso en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos
que están acreditados, o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce
lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; 4) y finalmente, que este
razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la
experiencia común o, en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre (FJ 2), en una
comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios
colectivos vigentes ( SSTC 220/1998, de 16 de noviembre

,

FJ 4 ; 124/2001, de 4 de

junio , FJ 12 ; 300/2005, de 21 de noviembre , FJ 3 ; 111/2008, de 22 de septiembre
, FJ 3). El control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que
se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica o
cohesión (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho
que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él), como desde su
suficiencia o calidad concluyente (no siendo, pues, razonable la inferencia cuando sea
excesivamente abierta, débil o imprecisa), si bien en este último caso el Tribunal
Constitucional ha de ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales
quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y
obtenido con todas las garantías del acervo probatorio. Por ello se afirma que sólo se
considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de
enjuiciamiento `cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal
pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada
(STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 4)" (FJ 23).

El presente supuesto, en términos simplistas se puede reducir a tres bloques
diferentes de actuaciones, desde el prisma de las acusaciones. El primero el de los
miembros del tribunal de ambas oposiciones, que por actitud activa o por actitud silente
(término empleado por el Ministerio Fiscal) facilitaron a los opositores tanto la plantilla de
corrección del examen como el contenido de las preguntas del cuestionario tipo test; el
segundo el de los opositores de ambas oposiciones, que recibieron dicha información

privilegiada y en base a la utilización de la misma aprobaron el proceso selectivo y el
tercero el del concreto acusado señor M.M., el cual en agradecimiento a otro miembro del
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tribunal, señor B., porque su hijo había aprobado las oposiciones, le hizo un regalo. Esta
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es la síntesis de los hechos por los cuales se ha formulado acusación, obviamente con el
análisis y detalle pormenorizado que a continuación se expondrá y dichos hechos se
obtienen del auto de procedimiento abreviado obrante en la causa a los folios 2781 y ss,
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de fecha 28 de agosto de 2015, auto cuyo contenido fáctico tal y como establece la
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sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 20, número 64/15, de 23 de
enero de 2015 es el único que puede circunscribir los hechos objeto de enjuiciamiento y
que además y a pesar de las variaciones que introdujo la ilustre representante del
ministerio público en sus conclusiones, coincide también con el relato de hechos de las
acusaciones.

Por tanto la manera de abordar esta resolución puede ser de muy variada

forma, optando este juzgador por analizar los hechos objeto de la acusación recogidos en
el auto de procedimiento abreviado y acusación, en función de los bloques expuestos y
teniendo en cuenta que la prueba de cargo tiene el carácter de indiciaria, y ello para cada
uno de los dos procesos selectivos. Sin embargo, antes de nada hemos de reparar en
ciertas cuestiones que afectan a los dos procesos selectivos, al de las 47 plazas y al de
las 56 plazas: la primera cuestión es la manifestación que realiza la acusación de que la
intención premeditada de favorecer y aprobar a determinados opositores lo era por
razones de vínculos de amistad, familiares, o sindicales porque efectivamente en la
relación de los aspirantes que a la postre aprueban los dos procesos selectivos, se hacen
constar sus circunstancias personales. Así, quince de los diecinueve aspirantes de la
oposición 47, son hijos, sobrinos o hermanos de policía, hijo del delegado de la empresa
que provee vestuario a la policía local de Sevilla, amigo íntimo de otros opositores, hijo de
una política o relacionados con el sindicato profesional de policías municipales de España
y todo ello con las excepciones de los señores M.R.,A.N. y F.M. de los cuales se
desconoce, por no mencionarlo el escrito de acusación, cuál es efectivamente esa razón
poderosa del vínculo por la cual había que favorecerlos y aprobarlos. En la oposición 56
ocurre igual, en la que se mencionan esposas, hijos o sobrinos de policías, se añade
como hecho relevante para el señor R.G. ser hijo de un bombero y se desconoce la razón
poderosa del vínculo como hemos dicho antes respecto de los señores R.S., C.T.y G.M..
Por lo expuesto, parece que el criterio para entender las razones que eventualmente
llevaron a los miembros del tribunal a favorecer a determinados opositores es cuando
menos heterogénea, pues es igual de relevante ser familiar de alguien del cuerpo, ser

familiar de alguien relacionado con el sindicato del cuerpo, ser hijo de un bombero, ser
hijo de un funcionario de un juzgado de instrucción ya jubilado, ser hijo de una líder

s
e
a.

vecinal, ser amigo de otros opositores o, por último, carecer carecer de cualquier relación
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como las expuestas, desconociéndose en los casos nominales citados, como ya hemos
manifestado, cuál es el motivo de la actuación de la que se acusa al tribunal. Si a todo ello
unimos que consta en la causa suficientemente acreditado y no ha sido desmentido por
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las acusaciones, que también hay opositores hijos, hermanos o sobrinos de policía u
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opositores igualmente relacionados con el sindicato, que no han superado los procesos
selectivos, según consta a los folios 7223 Y 7224 de la causa, parece que la motivación
se ha podido sugerir como proceso inductivo inverso por parte del grupo instructor y
derivado de ello por parte de las acusaciones, en el sentido de concluir primeramente que
ha existido la filtración en ambas oposiciones e intentar buscar una justificación plausible
que no se sostiene por los motivos expuestos y teniendo en cuenta finalmente, que
tampoco sería necesario ningún motivo más allá del mero deseo de filtrar el examen, en el
caso de que el tribunal hubiera procedido de esta forma.

La segunda cuestión es el hecho alegado por las acusaciones como de
evidente falta de preparación de los acusados. Esta fundamentación parte de dos
extremos diversos. Por un lado la opinión absolutamente personal y subjetiva de aquellos
opositores que se han constituido en acusación particular porque no han superado el
proceso selectivo y que afirman que, a su juicio, casi todos los acusados carecían de los
conocimientos mínimos necesarios y por ello el aprobado en la oposición de Sevilla les
resulta absolutamente inverosímil, basando este juicio de valor subjetivo bien en haber
compartido con ciertos acusados tiempo de preparación en la academia (esencialmente
en la academia openpol), o bien por el resultado de oposiciones anteriores y
singularmente en la oposición inmediatamente anterior a la de Sevilla que fue la
convocada en la localidad de Santiponce. No hay que olvidar igualmente que también
estos acusadores particulares reconocen que ciertos acusados tenían sin embargo,
conocimientos más que suficientes como para aprobar la oposición. Por ejemplo el señor
M.R. calificó al señor C,T, de estar en el grupo "top" de opositores; el señor S.G.
manifestó de E.V. que tenía una preparación excelente; el señor C.A. manifestó de E.V.
que tenía muy buen nivel; el señor L.R. manifestó del señor G. que estaba preparado
porque antes aprobó las oposiciones de Vélez Málaga, añadiendo que la gente a batir en
la oposición eran, entre otros, el señor E.V.; el señor O.D. manifestó que le sorprendió la

nota de los acusados a excepción de la de E.V., que lo que le sorprende es que este
acusado; el señor C.M. manifestó que no le sorprendió la nota del señor P.I. porque
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estaba muy preparado; el señor Ll.C. manifestó que E.V. estudiaba con él y estaba muy
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preparado; el señor G.R. manifestó que también hubo personas con él en la academia
que tuvieron malos resultados académicos, como los acusados, y que sin embargo luego
aprobaron, añadiendo que en el señor E.V. no podía decir que no estuviera preparado; el
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señor S,S, manifestó que M. en Vélez Málaga sacó la plaza octava de las siete que había
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y por último el policía local 13.. (testigo de la defensa) manifestó que G. y C,T, no le
sorprendió que aprobaran porque eran muy buenos opositores. A mayor abundamiento al
folio 442 de la causa el señor G., testigo de la acusación, ofrece una lista de nombres que
no tenían nivel según él y que sin embargo han aprobado y no resultan acusados como
son el señor C.P., P.S., O.V. o Q.J., lo cual cuando menos es paradójico
Por otro lado tenemos el dato objetivo de las oposiciones celebradas en

Santiponce, el 25 de septiembre de 2011 (folios 174 y siguientes) como inmediatamente
anteriores a las celebradas en Sevilla que lo fueron en marzo y junio de 2012,
respectivamente las oposiciones de las 47 plazas y de las 56. El señor M.R., a su juicio
entendía que en ese lapso de tiempo, seis o nueve meses en función de cada oposición,
se puede pasar de obtener 5,8 a 7 pero no de 1,2 a 5, es decir que para el señor M.R. es
factible subir 1,2 puntos si bien por ejemplo el señor G.M. obtuvo en Santiponce 3,8, por
lo que el aprobado estaría a su alcance. Pero es que es más, el señor C.A. manifiesta que
en Santiponce obtuvo 1,4 pero añadió el dato de que el baremo de corrección era muy
diferente, siendo este dato absolutamente fundamental, puesto que las preguntas mal
contestadas penalizaban en ambas oposiciones, pero en Santiponce cada pregunta mal
restaba una bien, mientras que en Sevilla debían ser varias las preguntas mal acertadas
para que te restara una pregunta correcta. A ello hay que añadir que el señor L.R.
manifestó que el obtuvo 3 en Santiponce y 8 en Sevilla; que el señor C.M. manifestó que
obtuvo 2,4 en Santiponce y aprobó en Sevilla o que el señor G.L. obtuvo 1,2 en
Santiponce y aprobó en Sevilla, por lo que esta fundamentación en referencia a la
carencia de conocimientos de los acusados carece de justificación suficiente.

La tercera cuestión común se refiere al resultado de las pruebas psicotécnicas
o deportivas y su posible modificación final por el tribunal. Efectivamente consta en las
bases de ambas convocatorias que la calificación de "apto" o "no apto" realizada por los
jueces de gimnasia en las pruebas físicas, por los médicos en el examen médico y por los

psicólogos en el examen psicotécnico, no la dan estos sino el tribunal, siendo así que en
ambas convocatorias los especialistas actúan con voz pero sin voto, lo que permite que el
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tribunal calificador pueda sentirse vinculado o no, por la propuesta de "apto" o "no apto"
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del aspirante realizada por el juez de gimnasia, el médico o el psicólogo o incluso votar en
contra de lo propuesto por el especialista. Siendo esto cierto, la cuestión radica en
determinar si en este concreto asunto el tribunal ha modificado decisiones de los jueces
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escritos de acusación, sí se manifestó expresamente por el Ministerio Fiscal en sus
conclusiones que para "hacer un hueco" en la convocatoria, el tribunal procedió a alterar
la calificación psicológica del señor L.C., el cual fue declarado "apto" en el examen
psicotécnico de la oposición 47 y declarado "no apto" en el examen psicotécnico de la
oposición 56, entendiendo la fiscal que en esta decisión estaba directamente la mano del
tribunal. Pues bien esta afirmación entendemos que también carece de sustento
probatorio por diversos extremos. En primer lugar, era fácil para las acusaciones la
proposición de la prueba testifical de los psicólogos que intervinieron en las oposiciones,
los cuales es razonable entender que guardarían las entrevistas psicotécnicas o que las
documentarían de alguna manera y por ello se les podría haber preguntado expresamente
los motivos de considerar a una persona válida para el ejercicio profesional el 11 de julio
de 2012 y no válida para el ejercicio profesional por motivos psicológicos escasos meses
después, si bien ésta testifical no se produjo. Por otro lado tenemos la constatación a
través de las testificales y esencialmente a través de las testificales propuestas por las
acusaciones, que no es infrecuente que alguien obtenga la calificación de "apto" en una
prueba y poco tiempo después "no apto" en otra prueba y viceversa, extremo manifestado
por el señor S.G., el cual añadió que el examen psicotécnico es una prueba totalmente
subjetiva siendo muy específico al apostillar "eso nos ha pasado a todos"; o el señor G.R.

que suspendió el psicotécnico y aprobó poco tiempo después las oposiciones en
Carmona; o el señor H.P. al cual no le pareció sospechoso el resultado de "no apto"
porque se puede aprobar en una y en otra no; o el policía local 12... que fue declarado no
apto en la oposición 47 y apto en la 56, añadiendo que no fue el mismo psicólogo el que
lo vio a el en ambas oposiciones, por lo que hay que deducir que también dependerá de la
persona en concreto que efectúe el examen psicotécnico y de los valores o parámetros de
medición que maneje ese concreto profesional. También tendríamos la consideración de
que entre los acusados hay cuatro personas que no aprobaron la oposición siendo estas
G.L., que suspendió el caso práctico en la lectura, R.S., que suspendió el caso práctico,
F.M., que suspendió la prueba física y Á.N., que suspendió el psicotécnico, por lo que si la

intención del tribunal era filtrar el examen y además podían variar las calificaciones
psicológicas y de los resultados deportivos, no se entiende que habiéndole filtrado el
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examen a estos opositores no modificaran la decisión para el señor F.M. de la prueba
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física o para el señor Á.N. en el psicotécnico. Por último en cuanto a las pruebas médicas
se refiere hemos de traer a colación también la manifestación efectuada ante el grupo
instructor por el señor L.R., obrante al folio 461 y siguientes de la causa sobre todo en lo
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expediente de R.M.M. figuraba la inscripción "no apto" sorprendiéndole al declarante
cuando dicha persona había obtenido plaza en la convocatoria. En el acto del juicio el
señor L. matizó sus manifestaciones, y ciertamente de modo timorato vino a manifestar
que no lo ponía en pie, mientras que la señora Á.A. lo que hizo fue negar taxativamente
que dicha conversación se produjera, negando la misma. Hay que dejar constancia de
que tanto el señor L. como otros testigos de la acusación actualmente, a la fecha de la
declaración, se están presentando al proceso selectivo convocado para ser policía local
en Sevilla, a pesar de que casi todos ellos son ya policías locales, pero de otras
localidades de la provincia de Sevilla o de otras provincias, lo cual pudiera haber
condicionado en cierto modo su declaración. Pero igualmente se pudo averiguar en sede
instructora qué personal médico realizó el expediente de la señora M. y haberlos
propuesto en calidad de testigos y posteriormente con carácter testifical para el acto del
plenario, cosa que no se hizo; o por ejemplo, sin ir más lejos al folio 451 de la causa el
señor S.G. narra la anécdota acaecida con la opositora señora S.C., la cual le manifestó
que el psicólogo al realizar la entrevista le dijo que no iba a pasar y posteriormente resultó
aprobada en dicha prueba, ofreciendo dicho testigo el nombre y apellidos del psicólogo al
decir literalmente y entre paréntesis que se la hizo el jefe del gabinete de psicólogos,
E.L.P., al cual perfectamente se podía haber citado para aclarar este extremo. Pero
tampoco se ha hecho.

La cuarta cuestión común se referiría a la existencia en si de la plantilla de
corrección. ¿Porque se realiza una plantilla de corrección? Las acusaciones concluyen
que la plantilla de corrección se elaboró con la exclusiva finalidad de poder ser filtrada a
los opositores a favorecer. Sin embargo no es un hecho ajeno a cualquier oposición en las
que interviene un tribunal colegiado, el hecho de que se elabore específicamente una
plantilla de corrección porque eso ayuda a unificar criterios a la hora de efectuar las
correcciones e incluso puede tener que ver con el razonamiento que expondremos más

adelante, sobre que desconocemos cómo se llevó efectivamente la corrección, sobre todo
en la oposición 47 al ser esta a puerta cerrada. Hay algo que no deja de llamar la atención
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al juzgador y es el hecho de que si se elabora un documento no previsto en las bases de
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la convocatoria, tal y como insiste el Ministerio Fiscal teniendo razón, documento que por
otra parte tampoco está prohibido en las bases de la convocatoria; si este documento se
confecciona con la única finalidad de filtrarlo, no se explica cómo este documento se
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conserva, puesto que si se confecciona, se emplea para la filtración y luego se destruye
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es imposible que se hubiera podido cotejar como lo hizo la fuerza instructora. Pudiera
pensarse que efectivamente es un descuido en el plan ideado inicialmente por el tribunal
o por alguno de sus miembros en concreto, pero también pudiera pensarse que la
confección de la plantilla ha tenido una finalidad diferente a la que se achaca por la
acusación. Por último hay que mencionar que el hecho de elaborar una plantilla en el
seno de las oposiciones, no es ajeno a estas, ni es ajeno al reconocimiento en sede
judicial penal, como pone de manifiesto por ejemplo el auto de la audiencia Provincial de
Granada 641/18 de fecha 28 de noviembre de 2018 en el que literalmente se dice "…
siguiendo el mismo orden de planteamientos que el tribunal de las oposiciones
confeccionó como "parámetros" para la calificación de los ejercicios…"; o como puso de

manifiesto la propia testigo de la acusación, vocal de las oposiciones de las 56 plazas,
señora D.S. al manifestar en sede instructora el día 26 de mayo de 2014 literalmente que
"… teniendo en cuenta la experiencia de la declarante en los tribunales de oposición, en
los que también existía plantilla de corrección del caso práctico…"

La quinta cuestión común se refiere a la posibilidad de copiado entre opositores
el día del examen. Las defensas de forma insistente han planteado la posibilidad de que
durante los exámenes se produjera copiado entre los opositores durante el desarrollo del
ejercicio del caso práctico. Todos los opositores, acusados o no, que concurrieron al acto
del juicio vinieron a manifestar, por un lado aquellos patrocinados por la defensa, que los
opositores se encontraban pegados o muy pegados en las aulas; mientras que los
opositores que concurrieron patrocinados por las acusaciones, manifestaron que había
separación de al menos un espacio en las bancas entre uno y otro. Había suficiente
vigilancia, al menos dos o tres personas y además la vigilancia no era estática, sino que
iban dando vueltas por las aulas y por ello, a pesar de que las defensas plantearon esta
teoría, la misma desde el parámetro de la lógica y la propia experiencia, indica que es
materialmente imposible realizar el copiado en los términos en los que exponen las

defensas, porque no olvidemos que por las acusaciones se manifiesta que los exámenes
coinciden casi literalmente con la plantilla de corrección y por tanto, por lógica, los
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exámenes deben coincidir también entre sí casi literalmente y ello es de todo punto
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increíble y absolutamente descartable, empleando como decimos, criterios de experiencia
y lógica media. Por ello, esta línea de defensa que incluye tanto el posible uso por parte
de los opositores de aparatos electrónicos de comunicación, de relojes inteligentes o de
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agudeza visual extrema, se rechaza por este juzgador de plano. Esta tesis no olvidemos
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que la patrocinan todos los acusados, en su lógico afán exculpatorio, pero los miembros
del tribunal no acusados y sobre todo los opositores que se constituyen como acusación
particular y finalmente el personal colaborador señores F., C. y M., niegan la posibilidad
real de que durante los exámenes hubiera podido copiarse. Obviamente no se puede
hacer esa afirmación de modo categórico puesto que siempre es factible alguna pequeña
duda al respecto, si bien en este caso la pequeña duda es tán ínfima, que el juzgador no
se plantea la posibilidad de copiado por lo expuesto ni siquiera de modo residual.

La última cuestión común es la atinente a otro otro de los argumentos
sostenidos por las defensas cual es la existencia de las llamadas "guías burro", que
vendrían a ser pautas que se establecen durante el período de preparación de las
oposiciones y que hacen que los opositores contesten las diversas cuestiones de los
casos prácticos en el mismo orden o con un orden muy parecido entre todos. La práctica
totalidad de los acusados alegó la existencia de estas llamadas guías burro. El señor
G.V., profesor de la academia openpol, manifestó que para los casos prácticos a lo más
que se llega en la academia es a dar tres pautas básicas: ver el asunto para hacer una
breve exposición, desarrollo cronológico para llegar al lugar y tomar medidas y finalizando
dando conocimiento al superior y adjuntando el atestado si lo hay; el señor G.C. que fue el
preparador de las oposiciones del acusado F.M., afirmó también la existencia de las
llamadas "guías burro" que son pautas, explicó en el acto del juicio, para que se resuelvan
los casos por orden; el testigo de la acusación señor C.M. manifestó en el acto del
plenario que en la academia es cierto que le enseñan una estructura para los casos
prácticos abiertos; por el contrario el señor G.L. manifestó rotundamente que en la
academia no te daban "guías burro". Por ello sí podemos llegar a concluir que, sin las
consecuencias matemáticas que la defensa pretende anudar a la existencia de estas
pautas, las mismas verdaderamente existen, porque no es más que la manera en la que
los preparadores ya sea en la academia o de manera privada, enseñan a los alumnos a

enfocar y a abordar el caso práctico que tengan sobre la mesa, pero de ahí a concluir que
por ese motivo, que es por lo que la defensa lo manifiesta, todos los opositores tienen la
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misma estructura o estructura muy parecida a la de la plantilla de corrección, entendemos
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que no queda debidamente acreditado.
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Dejado claro lo anterior procedemos a analizar en los términos expuestos cada
uno de los procesos selectivos:
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PROCESO SELECTIVO DE 47 PLAZAS

Por lo que respecta al TRIBUNAL, la acusación (del Ministerio Fiscal) parte de

la premisa de que los miembros del tribunal J,J,G,S,, M.G.M., J.J.E., M.B.R. y G.S.C.,
bajo el pretexto de ayudar a los restantes miembros del tribunal menos duchos en la
materia en sus correcciones, elaboraron días antes del examen un documento no previsto
en las bases de la convocatoria (cuya base VI prevé que el enunciado de las preguntas
del caso práctico se elabore de forma conjunta por el tribunal y el mismo día del examen e
inmediatamente antes de su realización) consistente en una plantilla de corrección con las
respuestas que ellos consideraban correctas a las 10 preguntas formuladas del caso
práctico y filtraron de modo selectivo e intencionado la plantilla de corrección (folios 565 a
570) a los aspirantes que tenían intención de favorecer con la antelación suficiente. Con
posterioridad J.J.E. elaboró una ampliación a dicha plantilla (folio 571) al entender que era
preciso complementar algunas de las respuestas en la primera confeccionada, ampliación
y complemento que también J.J., M.G., M.B., G. y J. filtraron de modo selectivo e
intencionado a determinados aspirantes.
Finalmente todos los miembros del tribunal tras llevar a cabo la corrección a
puerta cerrada prevista de modo potestativo para el tribunal en las bases de la
convocatoria (base VII), momento en que según la acusación el señor P.P. tuvo pleno
conocimiento de la filtración ya efectuada, procedieron a firmar con fechas 12 de junio de
2012 y 25 de octubre de 2012 (folios 577 a 583 y 538 a 540) el acta y resolución finales
declarando superada la prueba y aptos a los diecinueve aspirantes que querían favorecer,
concretamente a los señores P., M., M., M., M., N., P., P., P., R., R., V., Á., B., C., C., F.,
G. y G..

Se refuerza la acusación además con el hecho acusado de que en el

presidente del tribunal, señor G.S., concurrían hasta dos causas de abstención respecto a
los opositores J. P.G., y E.V. R., ; e igualmente concurriría causa de abstención en M.B.,
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pues otro opositor llamado P.B.P., es hijo de M.B.L. presidente del sindicato profesional
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de policías municipales de España, sección sindical de Sevilla, en cuya representación M.
es miembro de la junta de personal del Ayuntamiento de Sevilla, habiendo compartido
M.B. y M.B. muchos años de labores sindicales.
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Antes de abordar siquiera las cuestiones atinentes a la abstención, hay que

determinar si el tribunal efectivamente estaba compuesto por quien dice la acusación, o
tal y como sostienen las defensas el Sr. G.S.C. no intervino más que de modo puntual. El
señor G.manifiesta efectivamente que intervino en todo el proceso selectivo de la
oposición 56 y que estaba nombrado en el proceso selectivo de la oposición 47 como
vocal 3, pero que en este proceso realmente sólo asistió a una sesión de pruebas físicas y
a una sesión de reconocimiento médico, siendo sustituido por el señor B., al cual se lo
comunicó directamente porque así lo permitían las bases. Al folio 4736 consta
certificación de recursos humanos del Ayuntamiento de Sevilla en la que se expone que
G., en la oposición 47, era vocal pero sólo asistió al 2º ejercicio, que eran las pruebas
físicas del día 26 de junio de 2012, mientras que al folio 4737 consta igualmente
certificado de recursos humanos que certifica su asistencia completa en la oposición 56.
Constan asimismo al folio 1174 de la causa común los certificados de la baja médica del
primer suplente del señor S., el señor M., que justificó la presencia del señor B. como
segundo suplente.

La acusación parte de la base de que existen actas de la oposición 47
efectivamente firmadas por el señor G.. De hecho fue preguntado expresamente por su
defensa por las actas obrantes a los folios 556 y 558, negando que estuviera su firma; por
las de los folios 572 y siguientes, negando que estuviera su firma; por las de los folios 573
a 583 negando que estuviera su firma y por la de los folios 538 a 540 reconociendo su
firma porque según reiteramos manifiesta que asistió a dichas sesiones del
reconocimiento médico, y que el se dio cuenta que había firmado un acta que no debía
después. La pregunta fundamental es qué hace la firma del señor S. en un acta de un
acto en el que él no intervino y para ello también cabe una explicación que no escapa de
lo razonable y es el hecho de que todas las actas de la oposición se firmaron, tanto en un
proceso selectivo como en el otro, en unidad de acto y por ello, es perfectamente factible

que a pesar de que no conste una persona entre los miembros relacionados como
asistentes, firme el acta e incluso es factible que haya algún error en la confección de la
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misma. Todos los acusados reconocieron que las actas se firmaron en unidad de acto y
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de una sola vez, pero es que las dos testigos fundamentales de la acusación, las señoras
D.S. M. y la señora R.M., igualmente corroboran que la firma de las actas tuvo lugar en
unidad de acto, por tanto todas a la vez y por tanto es factible firmar algo por puro y
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simple error. Por poner un ejemplo, la señora R.M. en su declaración manifiesta que ella
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estuvo presente en cuatro sesiones de lectura de la oposición 56, concretamente en los
días 4 de julio por la tarde, 6 de julio por la mañana, 7 de julio por la mañana y 11 de julio
por la tarde, aunque en este acta, según consta al folio 2339 de la causa, se hace constar
que compareció la señora D.S. y no la señora R., por lo que el acta contiene dicho error,
lo que acredita que tanto en la confección como a la hora de la firma, puede haber un
margen de falibilidad humana.

Hemos de referirnos, con carácter previo pero siguiendo el iter temporal lógico,
a las posibles causas de abstención que las acusaciones entienden concurrentes en el
acusado Sr. G. y en el acusado Sr. B.. Al folio 246 y siguientes de la causa, constan las
bases de la convocatoria de la oposición 47, publicada en el boletín oficial de la provincia
el 1 de abril de 2011, y en ella en la base V, se especifica que los miembros del tribunal
deberán abstenerse de intervenir y podrán ser recusados cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común. Dicho artículo efectivamente establece las causas de abstención y entre ellas y al
hilo del relato de hechos que formulan las acusaciones, o al menos el Ministerio Fiscal, al
acusado señor G. se le achaca no haberse abstenido al concurrir la causa de parentesco
con su sobrino E.V. R. y la de amistad íntima o interés personal en el asunto con el
hermano de su pareja J.P.G.; mientras que al acusado señor B. se le achaca no haberse
abstenido al concurrir la causa de tener relación de servicio con la persona directamente
interesada en el asunto. Y todo ello debiéndolo deducir el juez, puesto que en ningún
momento en el escrito de acusación se concreta la específica causa de abstención en la
que se dice incurren cada uno de los acusados.
Sin perjuicio de analizar si concurren o no las causas de abstención puestas de
manifiesto por la acusación, pues la intención del juzgador es dar respuesta a todas y
cada una de las cuestiones suscitadas en este procedimiento, no podemos olvidar que el

propio artículo 28 en el apartado 3º establece que la actuación de autoridades en los que
concurran motivos de abstención, no implicará necesariamente la invalidez de los actos
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en los que hayan intervenido, lo cual quiere decir que en todo caso si se acredita la causa
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de abstención como la conclusión a la que se podrá llegar será que la acusación podrá
tomar dicha falta de abstención como indicio de que el señor G. y el señor B. querían
formar parte de este concreto tribunal, dejando las conclusiones que a ello se anudan al
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terreno de la elucubración o al terreno de la suma al resto de los indicios que las
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acusaciones pusieron de manifiesto en sus informes finales. Pero nada más.

En primer lugar tendríamos la causa de abstención referente a que J.P.G. es

hermano pareja sentimental de J.J.G. a la sazón, presidente del tribunal. Las defensas
han negado hasta la extenuación que el señor G. y la señora P. tengan relación
sentimental alguna. Desde luego este extremo de su relación sentimental no queda
acreditado en modo alguno, aunque sí queda acreditado que mantienen una estrecha
relación sin que la misma pueda, aplicando criterios de prudencia, ser adjetivada. Así las
cosas, al folio 47 y siguientes de la causa consta el informe de la UCOT ratificado por los
agentes 19...., 61..., 94.... 99... y 10....., los cuales exponen y se acredita mediante
fotografías, como la señora P. conduce el vehículo matrícula .... y vive en el domicilio sito
en la ................ al que también acude de modo regular el señor G. y al que accede
utilizando su propia llave. Al folio 93 de la causa consta en el Ayuntamiento de Sevilla, la
ficha de recursos humanos de la señora P. en la que como domicilio de contacto da uno,
que según consta al folio 102 de la causa, es propiedad del señor G. e incluso las
defensas asumieron que el señor G. llegó a avalar la vivienda de la señora P.. Todos
estos datos acreditan que ambas personas se conocen, y como mínimo, tiene la
confianza suficiente como para pasar tiempo juntas e incluso para facilitar la señora P. la
llave de su domicilio al señor G., sin que sepamos, como acertadamente pusieron de
manifiesto las defensas, lo que ocurre puertas adentro del citado domicilio. Pero desde
luego no se puede colegir que no exista una relación al menos de amistad y siendo esta
considerable. Por otra parte es un hecho no negado que el señor y la señora P. son
hermanos. Por parte de las defensas se ha puesto en duda incluso la relación personal
que puedan tener ambos hermanos y de hecho al señor P. se le preguntó acerca de este
extremo por su defensa en el acto del juicio, contestando que "con su hermana no tiene
relación por motivos familiares". Por otra parte, fue objeto de queja por parte de las
acusaciones, el hecho de que la señora P.G. estuviera propuesta como testigo de las

defensas y renunciaran a su testimonio, cuando hubiera sido absolutamente fácil para las
acusaciones proponerla de testigo y vinculada por la obligación legal de decir verdad,
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haberle preguntado tanto por su relación con el señor G. como por su relación con su
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hermano. Hay que añadir además según puso de manifiesto el inspector jefe de la UATF,
que el señor J.P. tiene domiciliado el vehículo ....de su propiedad en el domicilio de su
hermana , asumiendo el agente el error puesto en evidencia por la defensa dado que en
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matrícula .....y según se hace constar al folio 7306 en el histórico de la DGT, se refiere
que dicho ciclomotor sólo estaba domiciliado en la calle M. y no en el domicilio de B.P.; e
igualmente se acredita que el fiador de la casa de la señora P. es el señor G. según se
hace constar a los folios 1421 y 1453 de la causa. Para este último extremo las defensas
trataron de exponer que el hecho de que exista dicho aval tiene como justificación la
costumbre que existe en la policía local, sobre todo los agentes más antiguos, de avalarse
unos a otros como medida de ayuda. Sin embargo esta manifestación carece de sentido y
desde luego no es, para este juzgador mínimamente creíble. Es cierto que en la causa
declaró el señor V.M. que manifestó haber avalado al agente de policía local 9.., el cual
declaró también en el acto del plenario y manifestó haber sido avalado por el señor V. y
también es cierto que la causa declaró el agente de policía local 7.. que manifestó haber
avalado la hipoteca del señor J.J. G.; sin embargo en la causa también declaró el señor
G,V., ahora profesor de academia pero durante 14 años policía local, el cual manifestó no
saber nada de esa costumbre que manifiesta la defensa en relación a los avales, igual
desconocimiento que manifestó el señor G., agente de policía local ..., que manifestó en el
acto del juicio que él no ha avalado a nadie ni tiene conocimiento de que esto sea una
costumbre. Estas manifestaciones, unidas al hecho de que cuando a los testigos
propuestos por la defensa para acreditar la costumbre se le preguntaba por algunos
ejemplos y eran incapaces de darlos, hace que sea la tesis plausible la de que
efectivamente existen avales, pero que esos avales no derivan de una costumbre
inveterada, sino de las propias relaciones personales, sean del tipo que sea, entre fiador y
avalado como por ejemplo entre el señor V.y el agente nº.... puesto que ambos se
dedicaban a actividades sindicales, el agente 7.. o el señor G. dado de el agente 7.. es el
conductor del vehículo oficial del señor G., o el señor G. y la señora P. por la relación
estrecha que mantienen. Por todo lo expuesto y con cierta cautela, se podría decir que
acreditada esa estrecha relación que mantiene el señor G. con la señora P., sea ésta del
tipo que sea, no es sin embargo base suficiente como para entender concurrente la causa
de abstención, toda vez que el artículo 28 establece como causa de abstención el interés

personal que por sí sólo no se acredita; el parentesco, que al no poder adjetivar la
relación tampoco podemos dar por acreditado; o la amistad íntima, que debe referirse a la

s
e
a.

persona interesada, es decir a la relación entre el señor G. y el señor P., la cual tampoco
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se acredita, por lo que entendemos que no concurre causa alguna de abstención.

u
g
e

En lo que respecta al señor V. R., en el acto del plenario reconoció que no
conocía al tribunal, salvo a J J. porque es su tío el cual se divorció de su tía cuando el
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tenía 12 o 13 años y no lo había vuelto a ver. El acusado incurre en error, puesto que tal y
como se acredita al folio 7089 de la causa, el matrimonio formado por el señor J.J.GS, y la
señora J.V.G.no se disolvió por causa de divorcio sino que concurrió proceso de
separación matrimonial, según consta en la certificación del registro civil No obstante
repasando conceptos básicos del derecho civil, tenemos por un lado que solamente el
divorcio produce, como hemos dicho, la disolución del vinculo y por tanto mientras no se
produzca la declaración de divorcio, los vínculos hay que darlos por existentes, pero
además hay que estar a lo que establece el apartado B del artículo 28.2 de la ley 30/92
antes citado, el cual establece literalmente como motivo de abstención el "tener
parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado o de afinidad dentro del 2º grado…" e
igualmente repasando conceptos básicos del derecho civil entendemos que un sobrino,
sea de consanguinidad o por afinidad, es un pariente de 3er grado, por lo que en este
caso siendo el señor V. sobrino por afinidad dentro del 3er grado, es palmario que no
concurre causa de abstención alguna.
La última causa de abstención es la que afectaría al señor B. dado que el
aspirante P.B.P. es hijo de M.B.L., el cual es presidente del sindicato profesional de
policías municipales de España, sección sindical de Sevilla, en cuya representación M.B.
es miembro de la junta de personal del Ayuntamiento de Sevilla, habiendo compartido
M.B. y M.B. muchos años de labores sindicales. La causa de abstención como dijimos es
la referida en el artículo 28.2 en el apartado e) dado que el Ministerio Fiscal pone el
énfasis en que el señor B. es subordinado del señor B.. El señor B. manifestó que
efectivamente es tesorero del sindicato en la sección andaluza y B. preside la sección de
Sevilla y no puede afectar a su cargo ni echarle, añadiendo que su superior jerárquico
sindical es C.G.; el señor V.M. que era secretario de actas y certificación de la sección
sindical de Sevilla a la fecha de los hechos, manifestó que B. es cargo en Andalucía, no
en Sevilla y el superior jerárquico de B. es C.G., no constándole además amistad entre B.
y B. (aunque el Ministerio Fiscal por estas manifestaciones ha pedido la oportuna

deducción de testimonio); pero es que por último, en la causa declaró el señor C.G.,
sazón policía local 2.., que manifestó ser el Secretario General andaluz del sindicato y
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ratificó que B. depende jerárquicamente de el, añadiendo que él interpreta que es superior
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jerárquico de B. por el artículo 21 de los estatutos ya que él puede destituirlo con un
expediente disciplinario aunque esto no ha ocurrido nunca, por lo que no consideramos
acreditada, por todo lo expuesto, la causa de abstención alegada.
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La filtración tanto de la plantilla de corrección como de la ampliación o

complemento de la misma, constituiría el delito de revelación de secretos; mientras que la
firma de las actas de fechas 12 de junio de 2012 y 25 de octubre de 2012, constituiría el
elemento fáctico del delito de prevaricación.

Lo primero que llama la atención es que la acusación parta de la base para la
confección de la plantilla, de que el pretexto fuera ayudar a los miembros menos duchos
del tribunal, puesto que la acusación se dirige en este caso por su participación activa
contra cinco de los seis miembros, quedando sólo fuera el señor J.R.P. P., al que se le
imputa una intervención "silente". En el ámbito en el que nos encontramos, derecho penal,
se necesita acreditar los extremos en lo que se basa fácticamente cualquier acusación y
en este concreto caso la primera duda que surge es la acreditación del concierto previo,
es decir la afirmación que se realiza por las acusaciones de que todos los miembros del
tribunal a excepción del señor P. "con intención de favorecer a los opositores… filtraron,
de modo selectivo e intencionado la plantilla de corrección…". Los acusados se acogieron
al derecho constitucional que les ampara de contestar sólo a las defensas y en modo
alguno reconocieron la filtración y mucho menos que hubiera habido algún acuerdo
expreso o tácito entre todos antes de efectuarla, pues como digo negaban la mayor. Por
el Ministerio Fiscal se aludió a la doctrina Murray admitida ciertamente por el Tribunal
Europeo De Derechos Humanos, la doctrina del Tribunal Constitucional y el propio
Tribunal Supremo, para valorar el silencio del acusado en función del requerimiento de
una mínima explicación que no se ofrece, concluyendo el Tribunal Supremo en sentencia
de fecha 2 de junio de 2016 que para ello la acusación debe aportar pruebas lo
suficientemente consistentes como para exigir una respuesta y que si no lo hace, la
ausencia de explicación no debe ser suficiente para concluir en una declaración de
culpabilidad, doctrina difícilmente aplicable cuando hemos dado por sentado, por ser
asumido por la propia acusación particular, que no hay ni una sola prueba directa, es decir

no hay ni una sola prueba lo suficientemente consistente que haya podido ser aportada
por las acusaciones.
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Ya al folio 2 de la causa consta la denuncia inicial que dio origen a este
procedimiento en la que el Ilustrísimo señor fiscal don Luis Martín Robredo vino a decir
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referente a la filtración "hecho este que de demostrarse que pudiera proceder de algún
miembro del tribunal…", es decir lo que no es penalmente admisible es que sin alguna
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prueba o evidencia del concierto previo, podamos concluir que todos y cada uno de los
miembros del tribunal son responsables del delito de revelación de secretos, porque la
conclusión debe ser precisamente la contraria; la aplicación más que evidente del
principio en dubio pro reo es decir, si desconozco qué miembro del tribunal ha filtrado la
plantilla de corrección (dando por hecho que se hubiera filtrado a los meros efectos
dialécticos para resolver esta concreta cuestión y sin perjuicio de lo que se podrá decir a
continuación) no puedo atribuírsela a todos, al menos no a título directo como hacen las
acusaciones. Pudiera pensarse que en ese caso aquellos que no tuvieran conocimiento
de la filtración de modo previo, incurrirían en la misma participación que tuvo el señor P.
P., es decir, participar en la corrección a puerta cerrada de las oposiciones y ahí constatar
que la filtración se había producido por alguno o algunos de los miembros del tribunal en
su caso. Literalmente respecto al señor P. P. el Ministerio Fiscal viene a concluir que no
intervino en la filtración previa de la plantilla de corrección, pero tuvo suficientes
elementos para sospecharla, al tener plena constancia de ello al procederse a la lectura a
puerta cerrada por los componentes del tribunal del caso práctico, a las que asistió, pese
a lo cual no formuló objeción alguna. Sin embargo nuevamente partimos de una premisa
que no se acredita en modo alguno y es cómo se ha producido realmente esa corrección
a puerta cerrada, pues desconocemos si se ha hecho de modo efectivamente colegiado o
bien cada miembro del tribunal ha corregido algunos exámenes teniendo en cuenta que
hay diecinueve acusados y diecinueve aprobados que no han sido acusados (acta al folio
538 y 539 de la causa), por lo que volvemos a estar ante la misma duda, pues es
perfectamente factible que si ha habido reparto de los exámenes alguien haya podido
corregir exámenes de opositores que no están acusados y por tanto no percatarse de
nada y en esa confianza firmar las actas, por lo que tampoco se sostendría el delito de
prevaricación, pues no olvidemos que las actas sólo dan fe de que el tribunal se reunía,
pero no se sabe su concreto actuar (f 572 a 577). El grupo instructor policial al folio 525 de
la causa, ya afirma que "en la documentación aportada por el director de recursos

humanos no se hace entrega del acta con las puntuaciones del caso práctico emitidas por
cada uno de los miembros del tribunal". De hecho si analizamos las respuestas ofrecidas
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por los acusados a preguntas de las defensas los únicos datos que se extraen son los que
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ofrecen por un lado el señor B., al negar haber corregido los exámenes de los opositores
B. y M., lo cual hay que poner en franca relación con lo manifestado por el propio grupo
investigador de la policía local, el cual al folio 864 de la causa, manifiesta literalmente
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de este opositor" refiriéndose a M.S.; y por otro lado el señor P. P., que manifiesta que no
sospechó nada ni percibió ninguna irregularidad, siendo estas dos manifestaciones las
únicas que se refieren al proceso de corrección a puerta cerrada, que es algo notorio que
se trató de una decisión del tribunal perfectamente legal puesto que lo preveían las bases
de la convocatoria, aunque es cierto que el señor G. justifica dicha decisión en que el
anterior alcalde de Sevilla señor Zoido pretendía que el proceso fuera ágil y rápido para
que los nuevos miembros de la policía tomarán posesión antes de la expiración del
mandato político, circunstancia ésta que fue negada por el señor D.R.M., director general
de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla desde septiembre 2011 hasta junio de 2015, al
manifestar que no era lógico lo manifestado por J 1 (acusado señor G.) dado que las
oposiciones fueron en 2012 y el mandato del señor Zoido era hasta 2015, por lo que
había tiempo de sobra, sin que esta circunstancia pueda entorpecer no obstante el
razonamiento que sobre la concreta corrección hemos realizado anteriormente.

En apoyo de lo expuesto y sobre todo en relación con las afirmaciones del
señor B., tenemos que volver a reiterar que su presencia en las oposiciones se debe a
dos circunstancias diferentes, en primer lugar el hecho de que el señor S. necesite un
suplente y en segundo lugar el hecho de que el señor M., primer suplente nombrado en la
oposición, no pudiera concurrir por causa médica acreditada (folio 1174). Pero es que
además la afirmación del señor B. de que él no corrigió las pruebas de M. y de B., lo cual
viene a reforzar la tesis del desconocimiento de cómo se produjo la corrección a puerta
cerrada, pudiendo haber sido los exámenes repartidos entre todos los miembros del
tribunal, se advera con la pericial caligráfica presentada por la defensa obrante al folio
4739 de la causa. Respecto a la actuación de este concreto perito, la actitud del Ministerio
Fiscal fue cuando menos beligerante, tónica que continuó con el resto de los peritos
presentados por las defensas. La prueba pericial la realizó el señor L.O., la cual ratificó en
el acto del plenario y fue debidamente preguntado por las partes. Es cierto que esta

pericial adolece de un claro defecto inicial y es el hecho de que el cuerpo de escritura que
se toma del señor B. se hace, según manifestó el perito, en su propia oficina, y ello a
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pesar de que en la causa consta un cuerpo de escritura elaborado por el señor B. en sede
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instructora, si bien el perito manifestó que no lo pudo comprobar. Esta afirmación desde
luego para el juzgador es cuando menos discutible, pues la defensa tenía acceso a todas
las actuaciones instructoras. No obstante directamente tampoco podemos entender que lo
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sido contradicho por otro informe pericial que puedan aportar las acusaciones y concluye
que efectivamente el señor B. parece no haber intervenido en la corrección del examen
del señor M. ni en el del señor B., porque el perito concluye en ambos casos que sin
poder ofrecer pronunciamientos categóricos, no es descartable que el señor B. no haya
intervenido en las correcciones de ambos opositores citados, lo cual dado que se trata de
términos no categóricos se convierte en una prueba más a valorar por parte del juzgador.
Por último esta afirmación del señor B. y la pericial que la acompaña también se verían
reforzadas por el propio contenido del informe pericial que obra en la pieza separada 1ª,
en el análisis comparativo que hace la fuerza actuante del caso práctico de la oposición
47, puesto que el grupo investigador manifiesta que en la corrección de las preguntas hay
varios exámenes que parecen estar corregidos al menos por tres personas diferentes
(folio 2 de la pieza separada 1ª) o bien que hay exámenes que pueden estar corregidos
inicialmente por una persona y modificado por una segunda (folio 6 de la pieza separada
1ª) tal y como analizaremos posteriormente.

También hemos de referirnos a esa actitud "silente" que se predica del acusado
señor P. P., el cual según declaró en el acto del plenario siendo asumido por el Ministerio
Fiscal en su informe final, estaba interviniendo en las oposiciones de las 47, en la de las
56, en la de bomberos, en la de bombero-conductor y otras); concretamente cinco al
mismo tiempo, siendo además que este acusado parecía en sala tener problemas de
audición y por tanto pudo perfectamente no tener conocimiento de los entresijos de la
presente oposición, al menos al mismo nivel que el resto de los miembros del tribunal.

Por concluir y como elemento a tener en cuenta, también hemos de entender
absolutamente ilógico, como ya expusimos anteriormente, que se confeccione la plantilla
de corrección, que se filtre la misma y que aún así se conserve dicha plantilla de
corrección, y que dicha actuación se atribuya como decimos, unánimemente a todo el

tribunal, salvo la excepción inicial del señor P. P.. Porque de haber confeccionado la
plantilla de corrección, y haberla filtrado, en el caso de su destrucción posterior, la
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imposible; elemento este que hace también dudar al juzgador, en los términos ya
expuestos, de la participación activa de todos los miembros del tribunal sin lugar a duda
alguna y con la contundencia que exige un pronunciamiento penal condenatorio.
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Por las acusaciones también se pone el énfasis de la sospecha en el hecho de

que con posterioridad a la elaboración de la plantilla de corrección se elaboró una
ampliación o complemento de dicha plantilla, la cual también fue objeto de filtración según
las acusaciones. La ampliación o complemento fue obra del acusado señor J.
achacándolo al hecho de que en la pregunta número 8 decía actuaciones "con" el
conductor cuando debe decir actuaciones "contra" el conductor. Manifiestan los acusados
que esto se comunicó a los opositores durante el examen, lo cual motivó que muchos
modificaran a mano dicha pregunta y posteriormente se elaboró la corrección que se
incorporó al acta. En este caso muchos de los opositores que fueron propuestos por las
acusaciones particulares manifestaron que no tenían constancia de que en sus aulas se
hubieran hecho alguna advertencia en relación con alguna pregunta en concreto, pero
exhibido el examen al señor S.G. que consta al folio 300 de la pieza separada 6ª, se
observa que modificó dicha pregunta durante el examen, incidiendo la defensa en que se
trata de una de las 51 personas que hicieron igual, cosa que también efectúo por cierto el
señor H.P. según consta al folio 595 de la pieza separada 6ª.

Finalmente tendríamos que analizar el sistema de corrección seguido por el
tribunal, pues aunque se trate de cuestión que pueda ser vinculante para ambas
oposiciones, no lo hemos tratado como cuestión puramente conjunta para ser tratado de
modo individual en cada proceso selectivo, porque ciertamente hay diferencias. La fuerza
instructora en la pieza separada número 1 referente a la oposición 47 manifiesta en
relación a las correcciones, que aparecen exámenes cuyas preguntas no están
aparentemente corregidas (aunque sí con calificación final); que los exámenes que sí
están corregidos aparecen mayoritariamente anotaciones de al menos tres personas
diferentes que deben ser miembros del tribunal calificador, los cuales puntúan de diferente
manera utilizando diversas anotaciones; se ha observado que en ocasiones se corrigen
determinados exámenes numéricamente, apareciendo el número en el lateral de las

preguntas, siendo la nota más alta el 1 y bajando con decimales en función del nivel de la
respuesta, añadiendo que estas correcciones numéricas en muchos casos han sido
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borradas y cambiadas por correcciones usando letras; exámenes que podrían estar
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corregidos inicialmente por una persona y modificado por una segunda, puesto que se
observa la coexistencia de anotaciones, habiéndose borrado presuntamente parte de las
iniciales del primer corrector prevaleciendo los criterios de un segundo corrector,
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finalmente añadiendo que las notas finales tienen hasta seis tipos de decimales diferentes
y teniendo en cuenta las anotaciones que se han utilizado por la corrección de las
preguntas, se desconoce cuáles son los parámetros que han servido para calificar con
tanta precisión y variedad numérica usando decimales, no constando la equivalencia de
éstos con las correcciones mediante letras y signos. En este caso por las consideraciones
expuestas por el propio grupo investigador, entendemos que la conclusión última es la
que verdaderamente puede marcar la pauta y es que se desconoce cuáles son los
parámetros que han servido al tribunal para calificar, lo cual no puede llevar a la
conclusión, sin más prueba acreditativa, de que esos parámetros no han existido y que el
tribunal no dispusiera de alguna tabla de equivalencias que pudiera convertir las
actuaciones en forma de letras en nota final con decimales. Entra dentro de lo factible y al
no poder ser descartado de manera contundente, el juzgador tampoco puede tomarlo en
sí mismo como indicio acreditativo de actuación dolosa alguna.

En resumen, por todo lo expuesto respecto de la oposición de las 47 plazas, se
constate al analizar la conducta de los opositores que ha existido la filtración de la plantilla
de corrección o no se constate eso, lo cierto es que por las razones expuestas no hay
elementos de cargo suficientes como para individualizar la conducta de la cual se acusa a
los miembros del tribunal y por tanto atribuírsela a algunos de ellos en concreto, no
pudiendo ser descartable en el estadio que nos encontramos de resolución, incluso que la
filtración a algún concreto oposición, en caso de estar existir, no proviniera directamente
del tribunal, sino de algún otro opositor; no aguantando la aplicación del principio de
presunción de inocencia y del principio en dubio pro reo el silogismo planteado de
entender que como no se sabe quien ha sido, han debido de ser todos, y ello tanto para el
delito de revelación de secretos como para el delito de prevaricación pues se este se
anuda fácticamente a aquel.

Antes de analizar la actuación concreta de los opositores de esta oposición,
tarea ardua, hemos de dedicarnos por ser tarea más breve al estudio y análisis de la
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conducta constitutiva del delito de COHECHO de la cual se acusa al señor B. y el señor
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M.M.. En síntesis como dijimos anteriormente, se trata de entender que como el señor B.
favoreció al hijo del señor M.M., interviniendo de modo directo o indirecto en la filtración
de la plantilla de corrección de su examen, en agradecimiento de ello el señor M.M., dos

u
g
e

años después le agasajó con la invitación de dos noches de hotel durante la feria de
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seguridad llamada SICUR, que se celebró en Madrid en el año 2014.

Los argumentos que hemos expuesto con anterioridad respecto a la conducta

del tribunal ya de por sí bastarían para entender que no se puede sostener tampoco el
delito de cohecho, puesto que desconocemos la actuación concreta que el señor B. ha
tenido en todo el proceso de las oposiciones. Pero no obstante este juzgador no quiere
dejar pasar la oportunidad de analizar los hechos que según las acusaciones sustentan el
delito de cohecho, misión que por otra parte entiendo que me está encomendada so pena
de ser tildado de poco exhaustivo esta resolución.

Antes de nada hay que dejar claro que no hay límites para el delito de cohecho
puesto que el tipo penal sólo habla de "dádiva, favor o retribución" y ello respondiendo de
manera preliminar al comentario quizás jocoso que una de las defensas expuso en sus
conclusiones sobre que realmente el hecho de que alguien, dos años después de
acontecido la realización del acto propio del cargo, en virtud del cual el hijo del interesado
ha obtenido un puesto de trabajo para toda su vida con unos emolumentos considerables,
retribuya eso con dos noches de hotel le parecía, cree recordar el juzgador, algo cutre, o
algún término análogo que empleara el letrado. En el presente caso según se hace
constar al folio 896 de la causa se trató de dos noches de hotel con el precio de 90 € más
IVA por cada habitación.

Dos son las cuestiones a analizar para dar respuesta a la acusación planteada.
La primera es por qué se produce el viaje del señor B. a la feria de seguridad y la segunda
si el señor M. efectivamente interviene económicamente de alguna manera. En relación al
concreto viaje las defensas han aportado prueba suficiente, que entendemos no
desacreditada, para colegir que el viaje de dicho acusado se debió a una circunstancia

imprevista, sobrevenida y además decidida exclusivamente por el presidente del sindicato
señor G.. Dicho señor reconoció haber recibido la invitación por parte de la empresa S.,
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invitación que obedece al hecho de ser presidente del sindicato y por tanto estar en
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posición de poder ejercer cierta presión, obviamente en defensa de sus afiliados, para
poder ser considerado potencial cliente del Ayuntamiento de Sevilla, sin perjuicio de que
la contratación lleva su cauce legal oportuno. Señor G. que manifestó en el acto del
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plenario que él iba ir acompañado del señor S., delegado sindical de la unidad de
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intervención nocturna (f 4756), el cual escasos cuatro o cinco días antes le manifestó la
imposibilidad acompañarlo al estar su padre enfermo, acreditándose tal extremo con la
documental obrante a los folios 2385 y siguientes e igualmente por la declaración del
señor S. vertida en el acto del plenario. El señor G. manifestó que el llamó a B. porque era
la persona que tenía más cercana en el trabajo y además porque había participado en
mesas técnicas, no así en mesas de contratación y que B. conoció a M. en la feria porque
el mismo los presentó, añadiendo que la habitación del hotel estaba a nombre de S. y se
cambió allí cuando llegaron. El señor R.D.M. manifestó que efectivamente como
administrador general de la empresa (f. 4769 a 4799) asume que protocolariamente y con
efectos puramente comerciales y de marketing, realizan invitaciones masivas a
potenciales clientes contando entre ellos a los sindicatos policiales, y que es su director
comercial, el señor S., el que se encarga materialmente de dichas invitaciones (a estos
efectos el detalle de invitaciones obrante al folio 4801 firmado por el señor M.M., en el que
el número de personas aproximado invitados a la feria entre los días 25 y 28 de febrero de
2014 ascendió a 2112). El citado director comercial también declaró en el acto del
plenario manifestando que las invitaciones no eran nominativas y que los nombres se van
concretando a medida que las personas van confirmando su asistencia. En esta concreta
feria manifestó el señor S. que el realizó personalmente la invitación de forma genérica
pero que se la mando al señor G., que luego hablaron por teléfono y G. le confirmó que
iba a ir acompañado, añadiendo que la habitación estaba reservada para S., pero este
último no fue, enterándose de dicha circunstancia en la propia feria donde conoció a B. al
igual que M. que lo conoció al mismo tiempo que el. Por todo lo expuesto para este
juzgador en virtud del principio de inmediación no le queda ninguna duda de que la
asistencia del señor B. derivó de la invitación remitida al señor G., de la ausencia
sobrevenida del señor S. y de la decisión del señor G.de llevarse al compañero sindical
que tenía más próximo.

Por parte del Ministerio Fiscal se pone en evidencia en su escrito de acusación
que efectivamente el señor B. no desempeñaba función alguna en la mesa de
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contratación del Ayuntamiento que justificara su presencia en dicha feria, según se hace
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constar al folio 1033 de la causa, en la que la jefa de contratación del Ayuntamiento de
Sevilla efectivamente certifica que dicho acusado desde julio de 2011 hasta la fecha de
mayo de 2014, no aparece designado como componente de la mesa de contratación
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única del Ayuntamiento de Sevilla, lo cual no es incompatible con lo manifestado tanto por
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el señor B. como por el señor G., de que no ha estado en mesas de contratación, pero si
en mesas técnicas en las que se tratan ciertos aspectos con carácter previo a llevarlos a
la mesa de contratación; y por otro lado, también puso de manifiesto el Ministerio Fiscal
que en la hoja de servicios de dicho acusado aparecía en los días en los que estaba en la
feria de Madrid como disfrutando de "vacaciones atrasadas" (folio 898) lo cual también
recibió una pormenorizada explicación por parte del presidente del sindicato en el sentido
de manifestar que no existen liberados sindicales al cien por cien, y que por tanto las
horas de dedicación sindical al final se acaban y cuando tienen que realizar cualquier otra
gestión relacionado con su función sindical, deben de emplear normalmente sus periodos
vacacionales, explicación que también cuando menos parece razonable.

Por último habría que ver la capacidad de maniobra que tiene el señor M. y qué
intervención se predica del mismo para ser el el artífice del abono de las noches de hotel
del señor B. y para ello hemos de acudir otra vez a la declaración del señor R.D.M. y a la
declaración del señor S., manifestando ambos que quien paga es la empresa, que el
señor M. no tiene atribución ninguna para invitar a nadie (f 4798 y ss) y mucho menos
para sufragar gastos de ese tipo, añadiendo el señor S. que si M. le hubiera indicado que
debía invitar a alguien en concreto, el hubiera procedido a analizar y estudiar las razones
objetivas que le ofrecía, pero que esto no ha ocurrido nunca. Por lo expuesto, los hechos
referentes al delito de cohecho no se sostienen en modo alguno y no cabe más que un
pronunciamiento absolutorio con todos los pronunciamientos favorables a ello inherentes.

Centrándonos por último en los OPOSITORES, hemos de partir de la base que
se ofertaron 47 plazas, de las cuales 38 eran del turno libre, y que de estas plazas
ocupadas, 19 lo son por personas no acusadas y 19 por personas acusadas, según
consta al folio 539 de la causa. Así vamos a analizar los exámenes de cada acusado para
constatar la realidad o no de las afirmaciones de la acusación en cada caso, respecto

exclusivamente a la comparación con la plantilla de corrección, sin perjuicio de las
conclusiones que podamos llegar a establecer al finalizar dicho análisis valorando en ese
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caso tanto la pericial del grupo instructor como las periciales presentadas por las defensas
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y lo vamos a hacer por el orden que establece el propio grupo investigador, según
aparece en la pieza separada número 1, encontrándose los exámenes originales de los
acusados en la pieza separada número 2.
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Vaya por delante que el jefe del grupo instructor, GEPOL, manifestó en el acto
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del plenario que en su pericial aparecen las carpetas numeradas del 1 al 20 en función de
los indicios que presentan, de más a menos, pero añadiendo que puede haber habido

distintos niveles de filtrado porque hay quien calca la plantilla hasta con viñetas y a otros
se la han podido dar o contar de modo parcial, por ello en las carpetas 1 a 20 hay indicios
en mayor o menor medida de haber tenido acceso la plantilla. Igualmente en la
metodología empleada por el grupo instructor en esta pericial comparativa señalan en
amarillo las frases o palabras que coinciden en plantilla y examen, en naranja las
coincidencias con las erratas (término este al que luego nos referiremos) de la plantilla y
en rojo las expresiones singulares que también aparecen en la plantilla.

J.P.G.:

la pregunta 1 del examen de este acusado por mucho que las defensas

quieran establecer clases de gramática sobre lo que significa la palabra copiado, idéntico
o calcado, lo cierto es que cualquier adjetivo de los citados sirven para concluir lo que
cualquier observador imparcial, sin necesidad de ser perito calígrafo ni tener
conocimientos especiales más que saber leer, puede llegar a concluir. El acusado emplea
las 7 viñetas (puntitos) de la plantilla de corrección: la 1ª comienza y termina con las
mismas palabras al igual que la 2ª; la 3ª en lugar de decir informar a la central del suceso,
dice se da aviso a la central del suceso terminando igual; la 4ª en lugar de emplear el
término solicitar emplea se solicita; la 5ª el término si fuera necesario lo coloca a mitad de
frase; la 6ª y la 7ª dicen lo mismo aunque altera el orden. En la pregunta 2 tenemos
igualmente la utilización de 5 de las 7 viñetas que usa la plantilla y aunque no es tan
evidente como la pregunta anterior, igualmente encontramos el esquema de contestación
muy parecido a la plantilla de corrección siendo significativo que la primera y la última
palabra coinciden (aunque es cierto que al final en lugar de decir empresa a la que
corresponde dice empresa a la que pertenece). En la pregunta 3 tenemos igualmente
gran similitud con el empleo de 7 puntitos a modo de viñetas coincidiendo en todos salvo
en la 5ª viñeta que las palabras inicial final de cada uno son iguales, empleando el
opositor la expresión idéntica se realizará un cambio de sentido. En la pregunta 4

tenemos la coincidencia respecto al camión cisterna de los 12 puntitos, del orden idéntico
de narración de la documentación salvo la carta de porte y las instrucciones escritas y
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protocolo en caso de accidente que los altera de orden; respecto al vehículo autotaxi
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ocurre casi algo idéntico respecto al orden del uso de las 10 viñetas. En la pregunta 5
comprobamos igualmente el uso de viñetas y el mismo orden para la documentación del
conductor de la cisterna y del conductor del vehículo autotaxi siendo el examen y la
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plantilla de corrección prácticamente idénticos. En relación a la pregunta 6 en la plantilla
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de corrección sólo se habla de pruebas de alcoholemia y se desarrolla por parte del
opositor. En relación a la pregunta 7 se contesta el delito del artículo 383 del código penal

y se desarrolla lo que pone la plantilla. En la pregunta 8 ocurre igual que la anterior,
aunque ciertamente el supuesto práctico no indica la tasa de alcoholemia del conductor
del siniestro dando por sentado el opositor que ya dio resultado de 0,80 y 0,79 mg por litro
de alcohol en aire espirado. En la pregunta 9 el opositor es cierto que desarrolla expone la

plantilla, aunque coincide en síntesis con lo que dispone y luego pasa a desarrollar.
Finalmente la pregunta 10 establece unas viñetas que la plantilla de corrección no utiliza

pero coincide prácticamente en su totalidad desde la primera palabra a la última,
empleando el opositor la expresión idéntica unidad especializada en esa materia, aunque
sustituye el término especializada por específica.

E.V. R.:

en la pregunta 1 se emplean las 7 viñetas de la plantilla de corrección y

el orden es prácticamente idéntico a excepción de dos contestaciones cuyo orden se
altera; en la pregunta 2 igualmente usa 6 de las 7 viñetas puesto que omite la última
referente al nombre y datos del vehículo cisterna y empresa a la que corresponde
coincidiendo en el orden del resto; en la pregunta 3 el orden de los cortes de tráfico no es
el mismo pero coincide escrupulosamente con los de la plantilla de corrección; en la
pregunta 4 se contesta de modo diferente a la plantilla puesto que primero se contesta a
la documentación del vehículo autotaxi, si bien las respuestas no coinciden con las de la
plantilla de modo total y después se contesta a la documentación del vehículo cisterna
coincidiendo casi de modo idéntico a la plantilla, aunque no en el mismo orden; en la
pregunta 5 el opositor invierte el orden si bien las respuestas son idénticas a las de la
plantilla de corrección a excepción de la omisión para el conductor del autotaxi del
permiso municipal de conductor autotaxi; en la pregunta 6 se desarrolla la respuesta que
la plantilla establece; en la pregunta 7 se contesta de conformidad al artículo 383 del
código penal; en la pregunta 8 se contesta siguiendo el patrón de la plantilla; en la

pregunta 9 se contesta de modo similar a la plantilla con la expresión idéntica
inspecciones oculares más detalladas; y en la pregunta 10 contesta de modo
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prácticamente idéntico a la plantilla si bien incluye las tres glorietas existentes entre el
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paseo de las delicias y la avenida de la palmera e incluye la expresión idéntica unidad
especializada en la materia que emplea la plantilla.

R.J.N.G.:
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en la pregunta 1 de las 7 viñetas usa 4 y comienza con el

desplazamiento y termina con el perímetro de seguridad para los servicios de emergencia,
si bien no sigue totalmente la línea marcada en la plantilla; en la pregunta 2 usa 4 de las 7
viñetas comenzando con el plan municipal de emergencias y siguiendo prácticamente el
orden en la plantilla; en la pregunta 3 usa también los guiones, establece los mismos

cortes en el mismo orden que la plantilla, introduce la expresión idéntica cambio de

sentido; en la pregunta 4 trata primero al camión cisterna y luego el vehículo autotaxi igual
que la plantilla, usa los mismos guiones y las respuestas coinciden casi en su totalidad,
aunque no en el orden; en la pregunta 5 primero trata la documentación del conductor del
camión y luego la del conductor del autotaxi al igual que la plantilla y en ella aunque altera
el orden recoge, usando guiones, lo mismo que la plantilla; en la pregunta 6 desarrolla la
respuesta que prevé la plantilla; en la pregunta 7 incluye la expresión idéntica instrucción
de la fiscalía de seguridad vial y en general desarrolla el tipo del artículo 383 e igualmente
la citada instrucción; en la pregunta 8 desarrolla lo que prevé la plantilla incluyendo el
artículo 520 de la ley de ritos; en la pregunta 9 desarrolla lo que la plantilla establece y en
la pregunta 10 ofrece una respuesta muy similar a la plantilla.

L M. S.:

en la pregunta 1 usa 6 de los 7 guiones que la plantilla establece,

comienza de la misma forma que la plantilla hablando del desplazamiento, aunque
cambiando el tiempo verbal emplea la expresión casi idéntica señalizar y proteger, y
termina de la misma forma que la plantilla; en la pregunta 2 usa 2 guiones de los 7 que
prevé la plantilla y luego ofrece una respuesta que coincide con la plantilla sin llegar a ser
idéntica; en la pregunta 3 usa 4 de los 7 guiones de la plantilla, empieza con el corte
efectuado por la guardia civil, introduce la expresión idéntica de realizar un cambio de
sentido y termina con el estacionamiento de los vehículos de emergencia, si bien no
establece los cortes del modo y forma que lo establece la plantilla de corrección; la
pregunta 4 trata la documentación del camión cisterna y luego la del vehículo autotaxi al
igual que la plantilla y respecto a dicha documentación ofrece respuestas coincidentes

con la plantilla; en la pregunta 5 trata primero la documentación del conductor de la
cisterna y luego la del conductor del autotaxi igual que la plantilla y en estas respuestas
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ofrece las mismas aunque no en el mismo orden que la plantilla; en la pregunta 6
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desarrolla lo que la plantilla establece; en la pregunta 7 cita el artículo 383 del código
penal y acuerda la detención como única referencia idéntica a la plantilla puesto que
ofrece más información; en la pregunta 8 respecto a la detención ofrece el tipo penal y el
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resto de la pregunta coinciden en síntesis con la plantilla; en la pregunta 9 ofrece
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respuesta idéntica a la plantilla, desarrolla el artículo 385 bis del código penal y añade la
mención a la llamada los servicios de limpieza que no aparece en la plantilla pero si
aparece al folio 579 la causa en la nota añadida elaborada por el acusado señor J. si bien
no de modo idéntico; en la pregunta 10 incluye la frase literal unidad especializada en la
materia y ofrece el itinerario de la misma manera que ofrece la plantilla si bien entre la

avenida concejal Alberto Jiménez Becerril y el paseo de Cristóbal Colón no cita la glorieta,
la avenida y la calle que se cruzan.

J.P.G.:

en la pregunta 1 sigue el esquema de la plantilla si bien no acaba como

aquella; en la pregunta 2 incluye la expresión idéntica respetando los protocolos de
actuación y facilitando toda la información posible a la central, siguiendo el esquema de la
plantilla comenzando y acabando igual; en la pregunta 3 usa los guiones que utiliza la
plantilla de corrección, comienza con el corte realizado por la guardia civil, introduce la
expresión idéntica cambio de sentido, siguiendo el mismo esquema para los cortes de
tráfico de la plantilla de corrección; en la pregunta 4 comienza por la documentación del
camión y luego la del autotaxi al igual que la plantilla y en dicha respuesta incluye
prácticamente todo lo que la plantilla recoge en el mismo orden; en la pregunta 5
comienza con la documentación del conductor de la cisterna y luego la del autotaxi como
la plantilla y recoge la misma documentación y el mismo orden que establece la plantilla,
si bien añade la documentación también del testigo presencial; en la pregunta 6 desarrolla
lo que la plantilla establece; en la pregunta 7 comienza al igual que la plantilla con el delito
del artículo 383, luego habla de la detención y de la expresión idéntica instrucción de la
fiscalía seguridad vial; La pregunta 8 habla de detención, traslado y puesta a disposición y
de instrucción de derechos en el mismo orden en la plantilla de corrección; la pregunta 9
sigue el mismo orden que la plantilla y termina con la expresión idéntica inspección ocular
más detallada; en la pregunta 10 ofrece la misma explicación que la plantilla,
introduciendo la expresión idéntica unidad especializada en esa materia y ofreciendo el

mismo recorrido hasta llegar al lugar añadiendo también el aviso a los servicios de
limpieza que aparece en la nota elaborada por el señor J.
P.C.M.:
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en la pregunta 1 comienza con el desplazamiento al igual que la plantilla,
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utiliza los guiones de la plantilla si bien no ofrece la respuesta completa como la plantilla;
en la pregunta 2 sigue el mismo orden de la plantilla si bien no ofrece la respuesta
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completa como la plantilla; en la pregunta 3 ofrece los mismos cortes que la plantilla si
bien ni empieza ni acaba igual que la plantilla aunque si utiliza los guiones; en la pregunta
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4 trata primero la documentación del camión cisterna y luego la del autotaxi como la

plantilla y en esta respuesta ofrece casi completa similitud con la plantilla aunque no en el
mismo orden; en la pregunta 5 trata primero la documentación del conductor del autotaxi y
luego la del conductor del camión cisterna a diferencia de la plantilla, si bien en el
contenido de la respuesta coinciden plenamente; en la pregunta 6 desarrolla lo que la

plantilla establece; en la pregunta 7 utiliza guiones que no usa la plantilla y sigue el mismo
orden de la plantilla e introduce la expresión fiscalía de seguridad vial; en la pregunta 8
utiliza guiones que no usa la plantilla y ofrece cierta similitud con la plantilla si bien la
respuesta es más completa; en la pregunta 9 utiliza guiones que no usa la plantilla y sigue
el mismo orden de respuesta si bien de manera más completa porque incluso habla de
llamar los servicios de limpieza lo cual se recoge en la nota elaborada por el acusado J.,
si bien no de modo idéntico; en la pregunta 10 comienza y termina igual que la plantilla

siendo respuesta coincidente.
J.F.M.:

en la pregunta 1 utiliza los guiones igual que la plantilla y sigue el mismo

orden de actuación que la plantilla aunque empieza de modo idéntico pero no acaba igual;
en la pregunta 2 sigue el mismo orden de la plantilla comenzando y acabando igual; en la
pregunta 3 comienza y termina en el mismo orden de la plantilla, utiliza guiones al igual
que la plantilla y ofrece los mismos cortes en el mismo orden que la plantilla; en la
pregunta 4 primero trata la documentación del autotaxi y lugar del camión a diferencia de
la plantilla pero en las respuestas es prácticamente coincidente con lo que establece la
plantilla, utilizando guiones al igual que esta; en la pregunta 5 primero trata la
documentación del taxista y luego la del transportista a diferencia de la plantilla, pero las
respuestas que ofrece y el contenido es idéntico; la pregunta 6 sólo cita pruebas de
alcoholemia y artículo 20, aunque ofrece más información; en la pregunta 7 coincide algo
con la plantilla aunque cita el artículo del código penal erróneamente; la pregunta 8
coincide plenamente con la plantilla; en la pregunta 9 coincide en solicitar las pruebas y
acordar el depósito, pero no en la manera de expresar esta; la pregunta 10 coincide con el

hospital de referencia y con el recorrido que se ofrece por la plantilla.

V.S.M.G.:
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en la pregunta 1 comienza con el desplazamiento y en general sigue el
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orden de la plantilla; en la pregunta 2 ofrece similitudes con la plantilla si bien emplea
términos que en la plantilla de corrección se ubican en la pregunta 1; en la pregunta 3
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ofrece los mismos cortes que la plantilla, si bien no empieza de la misma forma e
introduce la expresión cambio de sentido; en la pregunta 4 primero trata de la
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documentación del camión y luego la del autotaxi al igual que la plantilla y coincide en el
contenido de la respuesta; la pregunta 5 primero trata la documentación del conductor del
camión y luego la del autotaxi al igual que la plantilla y aunque es respuesta incompleta
con referencia a la plantilla, si coincide en su contenido y añade la expresión idéntica
equivalente dentro de la unión europea, permiso de residencia o pasaporte; en la

pregunta 6 desarrolla lo que establece la plantilla; en la pregunta 7 sigue el mismo orden
de la plantilla aunque ofrece respuesta más detallada; en la pregunta 8 sigue el orden de
la plantilla aunque desarrolla el artículo 520; en la pregunta 9 sigue el orden de la plantilla
pero de manera mucho más detallada y en la pregunta 10 introduce la expresión idéntica
unidad especializada y ofrece el mismo recorrido que la plantilla.

J.C.N.:

en la pregunta 1 comienza con el desplazamiento al lugar al igual que la

plantilla y sigue prácticamente el mismo orden de contestación, si bien de manera más
detallada y completa que la plantilla; la pregunta 2 sigue el mismo orden de la plantilla,
emplea la expresión idéntica incendios, fugas o derrames y termina igual que la plantilla si
bien contestando de modo más detallada; en la pregunta 3 comienza como la plantilla con
el corte de la guardia civil, emplea viñetas al igual que la plantilla, introduce la expresión
realizar cambio de sentido, si bien los cortes de tráfico no los ofrece de manera detallada
como hacen la plantilla; en la pregunta 4 primero trata la documentación del vehículo
autotaxi y luego la del camión a diferencia de la plantilla, si bien en las respuestas de uno
y otro coincide en el uso de viñetas y en el contenido; en la pregunta 5 trata la
documentación del conductor del autotaxi y luego la del conductor del camión a diferencia
de la plantilla, si bien en la contestación emplea viñetas y sigue el mismo orden que la
plantilla; en la pregunta 6 desarrolla lo que establece la plantilla; en la pregunta 7 la
pregunta es mucho más desarrollada que la plantilla pero trata los mismos puntos que la
plantilla establece; en la pregunta 8 la respuesta es mucho más desarrollada que la
plantilla si bien introduce la expresión idéntica traslado a las dependencias policiales y

puesta a disposición judicial; en la pregunta 9 sigue el mismo orden de la plantilla si bien
de modo más detallado e introduce el aviso los servicios de limpieza que se incluyen en la
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nota añadida elaborada por J.; en la pregunta 10 la manera de contestar, usando guiones,
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el itinerario establecido y la manera de comenzar es idéntica prácticamente a la plantilla.

J.A.N.:
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en la pregunta 1 sigue prácticamente el mismo orden que la plantilla si

bien no termina de la misma manera aunque emplea el término idéntico para sofocar las

d
o
d
a
g
z
ju

llamas; en la pregunta 2 sigue el mismo orden de la plantilla si bien desarrolló la pregunta
de manera diferente; la pregunta 3 emplea viñetas y ofrece respuestas muy semejantes a
las de la plantilla; en la pregunta 4 trata la documentación del camión y luego del autotaxi

como la plantilla, utiliza viñetas como la plantilla y las contestaciones son casi idénticas;
en la pregunta 5 trata la documentación del conductor del camión y luego la del autotaxi

como la plantilla y las contestaciones son idénticas usando también guiones; en la
pregunta 6 desarrolla lo que establece la plantilla si bien introduce frase literal que viene
en la nota elaborada por J.; en la pregunta 7 invierte el orden que viene en la plantilla si
bien recoge la misma respuesta aunque más desarrollada que viene allí; en la pregunta 8
ocurre igual que en la pregunta anterior; en la pregunta 9 sigue el mismo orden de la

plantilla si bien de manera más detallada y en la pregunta 10 habla de la frase literal
unidad especializada, ofrece la explicación de porqué se lleva al hospital virgen del Rocío
introduciendo el dato de que son los facultativos los que deciden, a diferencia de la
plantilla y ofrece el mismo recorrido que aquella.

I.A.M.R.:

en la pregunta 1 comienza con el desplazamiento, sigue prácticamente

el orden de la plantilla y emplea el término para sofocar las llamas; la pregunta 2 no sigue
el mismo orden de la plantilla aunque el contenido es similar; en la pregunta 3 comienza
de manera idéntica con el corte de la guardia civil sin coincidir con la plantilla puesto que
la respuesta es incompleta; en la pregunta 4 comienza con la documentación del autotaxi
y luego la del camión a diferencia de la plantilla, si bien coincide en parte con el contenido
de la misma; la pregunta 5 comienza con la documentación del conductor del autotaxi y
luego del camión, al igual que la plantilla, usa guiones y el contenido es idéntico; la
pregunta 6 desarrolla lo que cita la plantilla expresamente; en la pregunta 7 sigue el orden
de la plantilla si bien la redacción es diferente; la pregunta 8 ocurre igual que la pregunta
anterior; en la pregunta 9 sigue el mismo orden de la plantilla si bien la redacción es
diferente; la pregunta 10 sólo coincide con la plantilla en la referencia al hospital virgen del

Rocío por la unidad de quemados, añadiendo la llamada al servicio de limpieza que
aparece en la nota elaborada por J..

J. P. L.:
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en la pregunta 1 la respuesta comienza con el desplazamiento como la

plantilla si bien el desarrollo de la misma es algo diferente; la pregunta 2 no coincide con
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la plantilla de corrección más allá de citar el traslado y el protocolo de actuación con la
empresa transportista; en la pregunta 3 usa guiones como la plantilla, invierte el orden de
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intervención en cuanto a la guardia civil y ofrece los mismos cortes de la plantilla si bien
de manera diferente; en la pregunta 4 trata primero de la documentación del autotaxi y
luego la del camión a diferencia de la plantilla, pero usa guiones y el contenido es casi
idéntico; en la pregunta 5 trata primero la documentación del taxista y luego la del

camionero a diferencia de la plantilla, pero usa guiones y el contenido es idéntico si bien
no así el orden añadiendo la frase idéntica con especialidad de cisternas; en la pregunta 6
se desarrolla lo que cita la plantilla; la pregunta 7 sigue el orden de la plantilla si bien de
manera más desarrollada y cita literalmente la instrucción de la fiscalía de seguridad vial;
la pregunta 8 desarrolla lo que establece la plantilla si bien con orden diferente; en la
pregunta 9 sigue el orden de la plantilla si bien de modo más desarrollado y en la
pregunta 10 coincide con la plantilla en el hospital de referencia y en el itinerario marcado
e incluye la llamada los servicios de limpieza que se incluye también en la nota elaborada
por J..

S.J. P.I.:

en la pregunta 1 comienza como la plantilla con el desplazamiento, usa

viñetas como la plantilla y acaba al igual que la plantilla conteniendo la frase idéntica
teniendo en cuenta los cortes de tráfico efectuados; en la pregunta 2 no sigue el esquema
de la plantilla sino el esquema que elabora el acusado, si bien el contenido coincide en
algunas partes con la plantilla; en la pregunta 3 no comienza igual que la plantilla, aunque
usa viñetas y los cortes si son idénticos; en la pregunta 4 trata la documentación del
camión cisterna y luego la del autotaxi igual que la plantilla si bien el contenido es muy
semejante; en la pregunta 5 trata la documentación del conductor del camión y luego la
del autotaxi al igual que la plantilla, usa viñetas y el contenido es casi idéntico; la pregunta
6 desarrolla lo que la plantilla recoge; la pregunta 7 desarrolla el contenido de la plantilla;
en la pregunta 8 ocurre igual en la pregunta anterior; en la pregunta 9 coincide con el
contenido de la plantilla si bien lo desarrolla de modo diverso y en la pregunta 10 añade el
aviso los servicios de limpieza que se establece en la nota de J. y coincide en el contenido

con la plantilla si bien no en el orden de exposición.
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en la pregunta 1 comienza con el desplazamiento introduce la

A.M.M.C.:

expresión idéntica los cortes de tráfico efectuados y en general sigue orden parecido a la
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plantilla pero más desarrollado, en la pregunta 2 no sigue el orden de la plantilla y
estructura la respuesta de modo diferente a aquella; en la pregunta 3 no comienza como

u
g
e

la plantilla aunque luego introduce el corte de la guardia civil y posteriormente desarrolla
los cortes narrándolos de modo diferente a la plantilla; la pregunta 4 primero trata la
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documentación del camión cisterna y luego la del autotaxi, usa viñetas como la plantilla y
el contenido es casi idéntico; en la pregunta 5 primero trata de la documentación del

conductor de la cisterna y luego la del autotaxi como la plantilla de corrección, usando
viñetas como la plantilla y el contenido es casi idéntico; la pregunta 6 desarrolla un

contenido diferente al de la plantilla; en la pregunta 7 establece el planteamiento similar a

la plantilla en cuanto a estructura; la pregunta 8 ocurre igual que en la anterior si bien
como la anterior también la desarrolla más; en la pregunta 9 sigue la estructura de la
plantilla si bien de modo desarrollado e introduce la llamada a los servicios de limpieza
que aparece en la nota elaborada por J., si bien no de modo idéntico y en la pregunta 10
no sigue el esquema de la plantilla porque invierte el orden de justificación de la remisión
al hospital virgen del Rocío pero el recorrido que ofrece es idéntico.

B.G. P.:

en la pregunta 1 comienza con el desplazamiento como la plantilla y

aunque el orden es parecido, luego desarrolla el contenido de manera diferente; en la
pregunta 2 no coincide con el contenido de la plantilla más allá de alguna expresión
puntual; la pregunta 3 no coincide en el orden de la plantilla pues invierte la actuación de
la guardia civil haciendo el desarrollo de modo similar pero no coincidente a la plantilla; la
pregunta 4 comienza con la documentación del vehículo autotaxi y luego del camión a
diferencia de la plantilla pero luego el contenido es similar; la pregunta 5 comienza con la
documentación del conductor del autotaxi y luego la del camionero a diferencia de la
plantilla, siendo el contenido similar e introduciendo una frase que aparece en la nota
elaborada por J.; la pregunta 6 desarrolla lo que establece la plantilla e introduce una
mención que aparece en la nota elaborada por J.; en la pregunta 7 desarrolla lo que
establece la plantilla en el mismo orden; en la pregunta 8 ofrece contestación diferente a
la plantilla; la pregunta 9 ofrece estructura similar a la plantilla aunque contesta de modo
más extenso y en la pregunta 10 introduce el aviso al servicio de limpieza que aparece en
la nota elaborada por J. y coincide en síntesis con lo que establece la plantilla.

F.G.R.:
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en la pregunta 1 comienza con el desplazamiento pero luego el

desarrollo es diferente; la pregunta 2 no sigue el mismo orden de la plantilla, ni empieza ni
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acaba igual; en la pregunta 3 no comienza con la llamada a la guardia civil aunque si la
introduce y ofrece los cortes que establece la plantilla; la pregunta 4 trata la
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documentación del camión y luego la del autotaxi al igual que la plantilla con el contenido
idéntico incluso usando las viñetas; la pregunta 5 trata la documentación del conductor del
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camión y luego la del taxista al igual que la plantilla con el contenido muy parecido incluso
usando las viñetas; en la pregunta 6 ofrece respuesta diferente a la plantilla aunque

desarrolla el reglamento General de circulación que allí se cita; en la pregunta 7 sigue el
esquema de la plantilla si bien desarrollándolo de modo más amplio al igual que ocurre en
la pregunta 8; la pregunta 9 ofrece más desarrollo que la plantilla aunque la estructura es
parecida y en la pregunta 10 introduce la llamada a los servicios de limpieza que aparece

en la nota elaborada por el acusado señor J. y en el resto coincide con la plantilla.

P.B.P.:

la pregunta 1 no coincide con la plantilla; la pregunta 2 no coincide con la

plantilla; la pregunta 3 no coincide con la plantilla; la pregunta 4 trata primero la
documentación del vehículo autotaxi y luego la del camión a diferencia de la plantilla pero
su contenido no coincide; la pregunta 5 trata la documentación del taxista y luego la del
camionero a diferencia de la plantilla, pero su contenido no coincide; la pregunta 6
desarrolla lo que establece la plantilla; la pregunta 7 desarrolla lo que establece la
plantilla; la pregunta 8 desarrolla lo que establece la plantilla; la pregunta 9 no coincide
con lo que establece la plantilla; la pregunta 10 introduce la llamada al servicio de limpieza
que aparece en la nota elaborada por el acusado señor J. y establece la remisión al
hospital virgen del Rocío y el itinerario a seguir al igual que la plantilla.
A.R.L.:

en la pregunta 1 usa 6 de las 7 viñetas de la plantilla, comienza con el

desplazamiento aunque emplea términos diferentes; la pregunta 2 coincide sucintamente
con lo que establece la plantilla aunque es respuesta corta; la pregunta 3 desarrolla los
cortes mencionados en la plantilla y la referencia a la guardia civil la deja para el final; la
pregunta 4 trata la documentación del camión cisterna y luego la del autotaxi al igual que
la plantilla pero luego el contenido no es coincidente salvo para el autotaxi; la pregunta 5
trata primero al conductor del camión y luego al del del autotaxi al igual que la plantilla,
usando viñetas y establece contenido muy parecido; en la pregunta 6 desarrolla lo que
establece la plantilla; la pregunta 7 no sigue el orden de la plantilla al igual que la pregunta

8 aunque sin mencionar la detención y puesta a disposición judicial; la pregunta 9 el
contenido es diferente aunque termine igual y la pregunta 10 introduce la llamada al
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servicio de limpieza como hace la nota elaborada por el acusado señor J., habla de la
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unidad especial de quemados y establece el itinerario hasta el hospital virgen del Rocío al
igual que la plantilla.

S.R.L.:
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en la pregunta 1 no coincide con la plantilla; en la pregunta 2 usa viñetas
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como la plantilla y contesta de modo parecido a la plantilla; en la pregunta 3 usa viñetas

como la plantilla si bien los cortes los establece de manera diferente a la plantilla; en la
pregunta 4 trata primero la documentación del camión y luego la del autotaxi como la
plantilla y el contenido aunque desarrollado es muy similar; en la pregunta 5 trata primero

la documentación del camionero y luego la del taxista como la plantilla con contenido
idéntico a aquella; en la pregunta 6 desarrolla lo que la plantilla establece; en la pregunta
7 mantiene la estructura de la plantilla pero desarrollada; la pregunta 8 ocurre igual que en
la pregunta anterior; en la pregunta 9 sigue el patrón de la plantilla y en la pregunta 10
introduce la llamada del equipo de limpieza que aparece en la nota elaborada por el
acusado señor J., habla literalmente de la unidad especializada del hospital y ofrece el
recorrido muy parecido al de la plantilla.

Por tanto, a juicio del juzgador al realizar el análisis comparativo, sólo visual de
los exámenes y la plantilla de corrección con la nota añadida elaborada por el acusado
señor J. llegamos a las conclusiones que hemos expuesto anteriormente, las cuales por
supuesto no dejan de estar residenciadas en un criterio puramente subjetivo y meramente
visual, es decir es mi parecer, el cual puede coincidir o no con el parecer del grupo
instructor, con el de las acusaciones o con el de las defensas. Así las cosas a priori y tras
este análisis previo y somero, venimos a coincidir con la fuerza instructora de que de
alguna u otra manera algunos de los acusados, en mayor o menor medida han tenido
acceso a la plantilla de corrección. No olvidemos no obstante, que la propia fuerza
instructora en sus conclusiones utiliza ya diversos parámetros: "no hay duda de que tuvo
que tener acceso a la plantilla de corrección antes del día del examen" para los opositores
reseñados anteriormente entre el señor P.G. y el señor M.R.; "tuvo que tener acceso la
plantilla de corrección antes del día del examen" para los opositores reseñados entre el
señor P.L. y el señor B.P.; y "pudo tener acceso de alguna manera a información referida
a la plantilla de corrección antes del día del examen" para los hermanos R.L.. Otra cosa

que puede llamar la atención, sobre todo en referencia a aquellos acusados que se
encuentran más alejados del inicio de la pericial comparativa, es decir aquellos que para
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la fuerza instructora tienen menos indicios o menos evidencias de haber tenido la plantilla
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de corrección, es que en la propia pericial comparativa se incluyen hasta diez nombres
más de opositores que han obtenido plaza y que sin embargo no han sido objeto de
acusación, siendo estos los señores y señoras A.M., Á.A., C.A., C.F., C.P., G.R., O.V.,
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P.C., P.S. y V.H., en los que la conclusión de la fuerza actuante es que "se sospecha, por
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las peculiaridades reseñadas, que pudo tener acceso de alguna manera a la información
referida a la plantilla de corrección antes del día del examen" es decir conclusión idéntica
a la de los hermanos R.L. que sí han sido objeto de acusación, no siéndolo estos otros
opositores aprobados, siendo algo paradójico puesto que si la conclusión policial vale
para formular acusación debería valer de modo completo y no debería privilegiarse
negativamente a dos opositores acusándolos, en beneficio penal de otros diez.

Llegados a este punto el análisis de la presente oposición debe continuar
igualmente con diferentes aspectos que las defensas han planteado y que en su caso,
pueden dar razón de porqué en las contestaciones de los acusados existen datos que
entienden las acusaciones derivan directamente de haber tenido acceso la plantilla de
corrección, refiriéndonos a la existencia de las llamadas erratas y de las llamadas
expresiones singulares, siendo también relevante lo alegado por las defensas en cuanto a
la existencia de las llamadas guías burro y a la existencia alegada de examen idéntico en
la academia de preparación Openpol, días antes del examen de Sevilla.

En primer lugar analizaremos lo que por las acusaciones se han venido a denominar
erratas, y lo haremos en cuanto a su naturaleza y el hecho de poder ser considerado
como erratas y posteriormente en cuanto a su presencia en los exámenes de las
oposiciones. Para ello contamos como material probatorio tanto con el informe del propio
grupo instructor y su ratificación en el acto del plenario, como las periciales presentadas
por las defensas que igualmente fueron debidamente ratificadas en el acto del juicio.
Según el escrito de acusación las erratas que luego reproducen también en sus
exámenes los acusados serían las siguientes:

-En su respuesta a la pregunta número 1, "medidas prioritarias a

adoptar respecto del vehículo autotaxi", no contestaba a la pregunta formulada, sino que
se refería propiamente al desplazamiento al lugar de la policía con el patrullero: en este
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caso el jefe del grupo investigador manifiesta que el lugar del accidente ya se facilita en el
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caso práctico y sobre eso por ello no hay que hablar. La pericial del señor B. P. sin
embargo llega a conclusiones diferentes y establece un análisis detallado de las fases que
deben interiorizarse en la actuación policial, en la que se concluye que el conocimiento de
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un accidente de tal magnitud como el del supuesto planteado, conllevaría como prioritario
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el desplazamiento hasta el lugar del suceso del patrullero actuante y que por tanto,
aunque el lugar del accidente ya se ofrezca, lo cierto es que como primera medida, que
por otra parte parece lógica, hay que desplazarse al mismo. La pericial defendida por el
señor T.T. llega la misma conclusión. Es algo perfectamente congruente tanto con los
protocolos de actuación que son aprendidos por los aspirantes, como teniendo en cuenta
el propio enunciado del supuesto práctico que dice literalmente "siendo las 23.00, recibe
de la central comunicación vía radio, indicándole que en la glorieta olímpica se ha
producido un accidente de tráfico…". Luego en ningún momento en el supuesto práctico
se refiere que el patrullero se encuentra en el lugar del accidente, sino que recibe la
llamada y por tanto lo lógico desde luego, también para este juzgador, es desplazarse al
lugar. El perito señor C.G., también ratificó su informe pericial, manifestó en el acto del
plenario que lo que consta en el anexo 4 (2) no es suyo porque es el informe de los
abogados en el recurso de apelación, sin embargo el informe pericial, en sus conclusiones
manifiesta que "en lo referente a los informes técnicos de erratas entregados en la
audiencia Provincial de Sevilla, sección 3ª en relación a las inexistentes erratas que los
peritos afirmaron que contenía la guía de corrección de las respuestas de los opositores
investigados, este perito suscribe plenamente y sin ningún género de dudas el contenido
de dichos informes", por lo que su pericial engloba todo, y en dicho anexo en lo que afecta
al desplazamiento también concluye dicho perito que el traslado al lugar de los hechos es
una fase fundamental que además según se relacionan en el anexo 3 de los 19 acusados,
2 no reflejan el desplazamiento al lugar, siendo los hermanos R.L. y 44 opositores no
investigados también incluyen el desplazamiento al lugar. Incluso el profesor

de la

academia openpol vino manifestar que para los casos prácticos a los alumnos se le dan
tres pautas básicas: ver el asunto para hacer una breve exposición, desarrollo cronológico
para llegar al lugar y tomar medidas y finalizando dando conocimiento al superior y
adjuntando el atestado si lo hay. Por lo que este juzgador llega a la conclusión finalmente
de que incluir el desplazamiento no puede considerarse un error de la plantilla, ni tampoco
un indicio por los motivos expuestos.
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-En la pregunta número 3, "regulación y ordenación del tráfico",
cuando se indica el tercer corte, se indica calle juventudes musicales, cuando según el
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servicio oficial de estadística municipal, su denominación es avenida juventudes
musicales (la plantilla la denomina calle en dos ocasiones). En los callejeros de Sevilla
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aparece como avenida; cuando habla en la plantilla de la calle eucaliptos, esta calle no
existe, ni registrada en el servicio oficial de estadística ni recogida en los callejeros de
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Sevilla, pues su nombre correcto es calle eucalipto (en singular); cuando se indica el
quinto corte, se indica avenida José Galán. Esta es calle y no avenida, y su denominación
oficial correcta es calle José Galán Merino: vaya por delante, que esta errata aparece por
vez primera en las conclusiones que indica el Ministerio Fiscal, pues no se recogían ni en
los hechos del procedimiento abreviado ni en la calificación provisional. El Ministerio
Fiscal hizo uso por tanto tácitamente de lo dispuesto en el artículo 788.4 de la ley de
enjuiciamiento criminal. Es cierto que la introducción de estos hechos no modifica la
tipificación penal o la apreciación del grado de participación, de ejecución diferente o de
agravación de la pena pero, para evitar la posible indefensión que se le generaría a las
partes, estas podían haber planteado siquiera la tesis al tribunal de la suspensión por el
plazo que marca la ley para poder siquiera plantear una reformulación de sus periciales
puesto que en ninguna de las tres periciales presentadas se menciona circunstancia
alguna referente a estas nuevas apreciaciones del Ministerio Fiscal, las cuales por tanto
podemos asumir como existentes, lo cual no obsta para que comprobemos su incidencia
en los exámenes de los acusados e incluso en aquellos otros exámenes que el grupo
policial instructor incluyó en su pericial comparativa. Así, salvo error u omisión del que
suscribe, podemos constatar lo siguiente:
-en los exámenes de los acusados podemos comprobar
que 4 exámenes hablan de la calle juventudes musicales, 6 hablan de la avenida
juventudes musicales y 9 ni lo mencionan o si lo hacen, lo hacen de modo incompleto sin
señalar si se trata de calle o avenida; ningún examen cita la calle eucaliptos en plural, 6
exámenes hablan de la calle eucalipto en singular y 13 exámenes no mencionan dicha
calle; 6 exámenes hablan de la avenida José Galán, 5 exámenes hablan de la calle José
Galán y 8 exámenes o no la mencionan, o no especifican si es calle o avenida.
-En las carpetas 21 a 30 de la pericial comparativa
podemos comprobar que 3 exámenes hablan de calle juventudes musicales, 4 hablan de
avenida juventudes musicales y 3 no lo mencionan o lo hacen de modo incompleto;

ningún examen habla de la calle eucaliptos en plural, 3 exámenes hablan de la calle
eucalipto en singular y 7 exámenes no hablan de la calle; 2 exámenes hablan de la
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avenida José galán, ninguno habla de la calle José galán y 8 o no hablan de la calle o no
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especifican si es calle o avenida.
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-En su respuesta a la pregunta número 4, "documentación necesaria

de ambos vehículos", la respuesta que daba la plantilla era errónea, al dar como
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respuesta válida "permiso de circulación vigente" siendo así que un permiso de circulación
nunca pierde su vigencia, al tratarse de un documento de validez permanente, que no
necesita renovación. A este respecto la pericial del señor B. P. entiende que la
incorporación del término "vigente" a la leyenda permiso de circulación debe ser
contemplada en toda circunstancia dadoe que el permiso de circulación es una
autorización administrativa sometida a cambios que afectan a su validez. La pericial del
señor C.G. entiende que es práctica obligada por el agente el comprobar la vigencia del
permiso de circulación debiendo proceder a la inmovilización del vehículo si se da esta
circunstancia, añadiendo que hay acusados como el señor V. R. que no reflejan la
vigencia de dicho permiso en su examen y que hay 5 opositores no investigados que
también hacen referencia en su examen a que el permiso de circulación debe estar
vigente. Incluso el profesor de la academia openpol vino manifestar que el permiso de
circulación no tiene validez indefinida, ya que si se para un vehículo y el permiso de
circulación no está en vigor hay que inmovilizar el vehículo, añadiendo que el ADR del
conductor está en vigor 5 años, mientras que el permiso de circulación dependerá de lo
que le ha ocurrido al vehículo, si al vehículo no le ocurre nada el permiso de circulación es
indefinido. Por lo que por lo expuesto, entendemos que no se puede considerar una errata
en aplicación de la ley sobre tráfico del real decreto legislativo 339/90 de 2 de marzo, en
vigor la fecha de los hechos hasta su sustitución por el real decreto legislativo 6/15 de 30
de octubre, en la que en diferentes artículos se habla de la vigencia del permiso de
circulación por ejemplo en el artículo 84, e incluso en el artículo 61 de la normativa
aplicable hoy en día ya se dice que "el permiso y la licencia de conducción podrán tener
vigencia limitada en el tiempo…".

-Asimismo también en la pregunta 4, en su respuesta a la pregunta
de "documento a llevar por parte del camión cisterna", da como respuesta diagrama de
tacógrafo, siendo así que la respuesta correcta era disco diagrama, como advertía el

complemento a la plantilla elaborado por el acusado señor J.. La pericial del señor B. P.
entiende que referirse a diagrama de tacógrafo no resulta erróneo ya que dependerá de la
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fecha de matriculación del vehículo y por consiguiente del aparato instalado en el mismo,
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ofreciendo las explicaciones oportunas en el informe pericial. La pericial del señor C.G.
igualmente concluye, por los motivos que expone, que las hojas de registro, que es la
nomenclatura dada por las normas legales de aplicación, reciben diversas nomenclaturas
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tales como disco diagrama, disco del tacógrafo, diagrama de tacógrafo etcétera e incluso
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existe variedad de los opositores acusados en torno a esta respuesta puesto que 2 de
ellos no hacen referencia al aparato de control, 6 diferencian entre aparato de control
analógico o digital, 5 de ellos se refieren a las hojas de registro como disco diagrama, otro
habla de tacógrafo a secas al referirse al aparato de control y por último 5 de ellos se
refieren a los diagramas del aparato de control sin especificar si éste es analógico o
digital,

concluyendo igualmente que los peritos policiales consideran única y

exclusivamente válida la expresión "disco diagrama" al referirse a las hojas de registro de
los aparatos de control, ya sean analógicos o digitales, habiéndose observado que los
opositores acusados utilizan al menos seis formas diferentes de hacer referencia a las
citadas hojas de registro, habiéndose constatado que al menos 48 opositores no
investigados que utilizan algún término sinónimo de la hoja de registro y que sólo 11
opositores no investigados utilizan el término tal y como lo entiende la acusación de "disco
diagrama”. Por lo expuesto entendemos que las explicaciones ofrecidas por los peritos de
la defensa tienen entidad suficiente y no podemos concluir que se trate de una errata.

-También

en

la

pregunta

4

la

plantilla

se

refería

como

documentación necesaria a llevar por el camión cisterna a elementos que en ningún caso
pueden considerarse documentos, refiriéndose a calzos, extintores y paneles, y como
documentación necesaria a llevar por el autotaxi placa V-9 de servicio público: la pericial
del señor B. entiende que los calzos, extintores y paneles naranjas deben incluirse en el
documento especificado en el real decreto 97/14 del 14 de febrero, el cual obviamente no
estaban vigor la fecha de los hechos por lo que hay que remitirse al anexo 2 pero del real
decreto 51/06 de 5 de mayo por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español y ahí efectivamente en el listado
de comprobaciones se habla de extintores, calzos y paneles de color naranja; y añade
respecto a la obligatoriedad de la placa de servicio público la aplicación del decreto 35/12

de 21 de febrero. La pericial del señor C. igualmente entiende que se trata de parte de la
documentación de los opositores que se les facilita tanto en las diferentes páginas web a
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través de las que estudian (y en esto coincidieron todos los opositores que concurrieron
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ya en calidad acusados ya en calidad de testigos) o incluso en la academia openpol de la
cual procedían la práctica totalidad de los acusados. De hecho el profesor G.V., de la
citada academia manifestó literalmente que los calzos, extintores, chalecos fluorescentes
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y demás son contenido o parte de la documentación del vehículo, añadiendo que un calzo
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es un objeto y es parte del equipamiento, pero no es un documento, aunque puede
relacionarse como parte de la documentación al ser dotación del vehículo y venir
relacionado en la documentación específica. Por último en el anexo 3 de la pericial del
señor C. se constata que 59 opositores no investigados reflejan la pretendida errata
calificada por los peritos de reflejar la respuesta paneles, distintivos o etiquetas ya que los
consideran documentos y 17 opositores no investigados reflejan la errata de incluir
elementos de la dotación del vehículo cisterna, calzo y extintor ya que no los consideran
documentos y por último 25 opositores no investigados reflejan la errata de reflejar la
respuesta de la placa V9. Por lo que en vista de lo expuesto consideramos que no hay
base suficiente como para que se concluya que se trata de un error.

-En la pregunta número 5 documentación necesaria de los dos
conductores, la plantilla de corrección se hace constar erróneamente que el DNI es un
documento necesario para conducir: a este respecto el profesor fue preguntado al efecto y
manifestó en el acto del plenario que el DNI es necesario para conducir porque el tribunal
constitucional ya ha dicho que el coche es un objeto capaz de causar daños y es
necesario para identificar al conductor. La pericial del señor B. entiende que entre la
documentación necesaria del conductor también ha de incluirse el DNI puesto que en
caso de no llevar el permiso de conducción preceptivo, será necesario comprobar la
terminación del documento nacional de identidad de su conductor a fin de conocer si esa
persona posee o no la cualificación profesional necesaria para realizar ese tipo de
transporte. La pericial del señor C. concluye y explica que el documento nacional de
identidad es necesario ser requerido al conductor de un vehículo bien implicado en un
accidente de circulación o para la confección de las denuncias que se formulen y que se
plasma en los diversos materiales de estudio que utilizan los alumnos que opositan. entre
ellos el manual publicado por la editorial MAD que la mayoría de los opositores (acusados
o testigos) citan como libro de referencia, concluyendo por tanto que para la completa

filiación del conductor es necesario el documento nacional de identidad, máxime en un
accidente de tráfico con daños de mayor cuantía y lesiones graves como el que se refleja
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en el supuesto práctico al que se enfrentan los opositores, ya que sólo en el DNI consta el
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domicilio completo del infractor, la localidad y provincia a efectos de notificación oportuna,
datos que no se puede obtener del permiso de conducir; pero es que además en el anexo
1 se constata que los peritos incurren en un error en la afirmación que realizan al
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manifestar que se ha detectado que en torno al 70% de los exámenes realizados por los
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opositores a este caso práctico no han incluido como documentación necesaria de los
conductores documento nacional de identidad puesto que la pericial ha constatado que
115 opositores que realizaron el examen lo incluyen como documento necesario lo que
supone el 49,7%, por lo que el 50,3% y no el 70% son los que no lo han incluido, ya que
96 opositores no investigados reflejan el DNI como documento a requerir; por ejemplo los
testigos de la acusación señores S.G. y H.P. reconocieron que pusieron el DNI,
añadiendo el primero de ellos en el acto del juicio que considera que es la respuesta
correcta, al igual que hizo el testigo señor G.A., negando todos que les filtraran el
examen. Por lo expuesto no podemos concluir que se trate de una errata.

-En la pregunta número 10 finalización actuación… Itinerario a
seguir, la plantilla de corrección en su respuesta empieza por la glorieta olímpica, cuando
el suceso es en la propia glorieta olímpica y debería comenzarse por la primera vía a
tomar. Habla en el itinerario de la glorieta duquesa Cayetana de Alba cuando en
estadística, callejeros y planos de Sevilla su denominación correcta es plaza y no glorieta:
en este caso damos por reproducido lo que pusimos antes en referencia a la errata de la
pregunta número 3. Pero igualmente realizamos el mismo análisis comparativo en los
exámenes de los acusados en los exámenes de las carpetas incluidas en la pericial
comparativa del grupo instructor. Así podemos constatar lo siguiente:
-En los exámenes los acusados, 13 empiezan en la
glorieta olímpica y 6 no lo hacen; 12 hablan de glorieta Cayetana de Alba, 6 no la
mencionan y 1 habla de plaza Cayetana de Alba.
-En las carpetas 21 a 30 de la pericial comparativa 4
empiezan con la glorieta olímpica mientras que 6 no lo hacen y 4 hablan de la glorieta
Cayetana de Alba, mientras que 6 no la mencionan.

Esto es en lo que se refiere a las erratas que ha considerado la acusación
existentes en la plantilla de corrección y que ha visto reflejadas en los exámenes de los
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acusados, pero igualmente el grupo instructor también pone énfasis en el hecho de que
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en los exámenes hay ciertos indicios que se repiten tanto la plantilla como en los
exámenes. Sin embargo la pericial del señor C. G., concretamente en el anexo 1, se hace
referencia a afirmaciones que efectúan los peritos en su informe que no se corresponden
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con lo que los acusados recogen en su examen o con lo que ha acontecido en el resto de
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los exámenes. Así, dejando de lado aquello que ya hemos citado respecto de las erratas,
pone de manifiesto el citado perito que por ejemplo en la pregunta 10, dice el grupo
instructor que el 70% de los exámenes no derivan al herido al hospital virgen del Rocío
haciéndolo hacia el virgen Macarena o al más cercano sin precisar el nombre o al que
determinan los facultativos, constatándose en la pericial que sólo el 38,8% derivan al
hospital Macarena o al más cercano, porque el 61,2% de los opositores señalan el
hospital virgen del Rocío como centro sanitario al que hay que desplazar al lesionado;
señalan como errata para algunos acusados conceptos o expresiones que no vienen en la
plantilla de corrección como por ejemplo número de plazas, número de asientos, número
de ocupantes, placa de matrícula o matrícula; en la pregunta 4 para el acusado M.R.
entiende el grupo instructor que contesta empezando por el camión cisterna cuando se
constata que comienza con el autotaxi e igualmente se dice que contesta a todos los
conceptos, si bien no refleja 11 documentos y conceptos; para el opositor B.P. concluye la
fuerza instructora que su respuesta 2ª esta vacía de contenido, si bien tiene bastante
similitud con el artículo 20 y 21 del real decreto 551/06 5 de mayo o que la respuesta 4ª
es incompleta, si bien refleja el contenido del decreto 35/12 el 21 de febrero; por otra parte
del grupo instructor entiende para algunos acusados que siguen el mismo orden en sus
respuestas que la plantilla de corrección, cuando constata la pericial que efectivamente,
de manera mimética y categórica no se puede decir que siguen el mismo orden porque a
veces hay variaciones mayores o menores en el orden de exposición; y por último igual
ocurre cuando la conclusión de los peritos del grupo instructor es que el acusado sigue el
"patrón de la plantilla", puesto que esto para algunos opositores como los señores R.L.,
M., B. C., C.D.M., Á., G., M., P., M. y V. no se ajusta a la realidad de una manera petrea y
categórica, puesto que a veces es cierto que se producen alteraciones u omisiones en
algunas respuestas ofrecidas por los opositores; igualmente para el grupo instructor el
hecho de utilizar guiones o puntitos también es indicativo de la filtración pero hay 121
opositores no investigados que hacen uso de este modo de exposición en la pregunta 2 y
120 de ellos en la pregunta 5; el hecho de que se comience hablando de la

documentación del camión cisterna y luego la del vehículo autotaxi, cosa en la que
incurren algunos de los acusados, también se observa en 133 opositores no investigados;
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el hecho de que se comienza hablando de la documentación del conductor del camión y
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luego la del taxista también se observa en 126 opositores no investigados e igualmente en
11 de los acusados; en relación a la pregunta 6 los peritos resaltan hasta 7 indicios
dependiendo de la respuesta del opositor pero observa la pericial que 101 opositores no
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investigados comienzan sus respuestas al igual que lo hacen los acusados; respecto a la
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pregunta 7 en relación a cómo empiezan la misma los acusados P. y B. refleja la pericial
que 61 opositores no investigados comienzan de la misma forma que estos dos
opositores acusados; en relación a la pregunta 9 entiende el grupo instructor que se trata
de indicio el hecho de recoger el examen la expresión "depositados a disposición judicial"
o "inspecciones oculares más detalladas", si bien constata la pericial que 61 opositores no
investigados reflejan que los vehículos quedarán a disposición judicial, 31 opositores no
investigados reflejan lo referido a las inspecciones oculares y 83 oposiciones no
investigados hacen referencia a la retirada o traslado por las compañías aseguradoras fue
su caso por la grua municipal, añadiendo que 66 opositores no investigados comienzan su
exposición exponiendo que retiran los vehículos; por último, en relación a la llamada a los
servicios de limpieza que efectúan los acusados M., M. y C.M., se constata que no se
hace de modo idéntico a la nota que elaboró el acusado señor J. y además que hay 27
opositores no investigados que también exponen estos conceptos.

La última cuestión que hemos de tratar es la existencia de un caso práctico
idéntico que se pudo haber puesto en la academia openpol días antes de la prueba de
Sevilla. Esta cuestión fue alegada por la defensa, para justificar que todos los acusados
que provenían mayoritariamente de la citada academia, contestarán el caso práctico de
manera coincidente entre ellos y de manera coincidente con la plantilla de corrección, en
defensa argumental de aquello en lo que la acusación se basa. Efectivamente al folio 441
de la causa tenemos la declaración en sede policial del señor G. el cual manifestó que de
la observación del supuesto facilitado por el profesor G. unos días antes del examen se
puede comprobar la más que sospechosa similitud con el supuesto práctico que se puso
en el examen de la oposición. Como puede verse se trata de 1 accidente muy similar en
el que aparece 1 camión de mercancías peligrosas que vuelca con derramamiento de
sustancias y conducido por 1 persona que viaja hachís (en vez de alcohol) curiosamente
en la rotonda anterior a la que se describe en el examen. Este mismo supuesto que de 4

preguntas que miren a resumir las 10 que después aparecería en el examen. Al folio 600
de la causa consta la contestación del señor G. cuando el grupo instructor le pregunta
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sobre este particular manifestando el profesor citado que cree que pudo ser 1 caso
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práctico trabajado en la academia en torno 2010, creyendo que se hizo para 1 curso de
oficiales de la policía local. En ningún caso se trata de 1 supuesto práctico pusiera en
clase días antes del examen de las 47 plazas. En el acto del juicio el testigo de la
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acusación señor G. manifestó que G. les dio un caso práctico muy similar al que luego
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pusieron en el examen. Se lo dio el grupo avanzado. El saco un 7 luego en el examen del
caso práctico; mientras que el testigo señor O.D.manifestó que el profesor G. puso un
caso práctico prácticamente idéntico al que luego callo en el examen. Cuando pusieron
ese caso práctico el no estaba ya en la academia, pero se lo pasaron amigos suyos.

El profesor G. declaró en el acto del plenario y vino a precisar y pormenorizar

las respuestas que le dio al grupo instructor sobre este particular. Así el citado testigo
manifestó respecto al citado caso práctico que obra en autos al folio 445 de la causa que
este caso práctico es de un examen del año 83 de cabo para sargento. También él mismo
ha servido en Mairena del aljarafe y en definitiva ha podido ponerse en su academia días
antes o meses antes del examen de Sevilla. Pero igualmente añadió ya de manera
pormenorizada que hay diferencias: que uno pone la hora, las 11 de la noche y el otro es
por la mañana y el tráfico varía; uno tiene un vuelco y eso es diferente a una colisión; en
uno no se dice qué mercancías peligrosas son y en otro se ofrecen números como el 638
materias tóxicas, el 668 que son materias muy tóxicas y corrosivas que no admiten agua
y el 233 que es gas inflamable y en el otro no hay indicación del tipo de materia peligrosa;
uno viene de Portugal y es transporte internacional y su documentación es diferente e
incluso se exige que la documentación viaje en la cabina del conductor ; Alcohol y drogas
coinciden porque los efectos pueden ser iguales; en uno el conductor sólo había
descansado 5 horas que eso es importante; el autotaxi no aparece en el supuesto de la
academia. Finalizando su exposición manifestando que resumiendo los casos no son
idénticos y son similares porque son en Sevilla y tratan de mercancías peligrosas y no se
sabe si es vehículo pesado. Pero alguien que hubiese hecho el caso práctico en su
academia no habría tenido ventaja del examen.

Para el juzgador no obstante teniendo en cuenta las consideraciones que el
propio profesor G. ofrece en el acto del plenario, entendemos que si efectivamente se

realizó días antes como en el acto del juicio puso de manifiesto como probabilidad y
coinciden la zona de Sevilla y las mercancías peligrosas, lógicamente cierta ventaja para
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aquellos que hubieran realizado el examen en la academia si se puede entender
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concurrente, lo cual beneficia también la tesis abonada por la defensa.
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Por lo expuesto anteriormente las conclusiones que hemos de dar respecto del
grupo de los opositores es que efectivamente las tesis de la defensa no son ilógicas o
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irrazonables. Efectivamente indicios que para la fuerza instructora y las acusaciones
aparecen en la plantilla de corrección y también en los exámenes de los acusados,
igualmente aparecen en otros exámenes de opositores no sospechosos, dándose la
circunstancia eso si, de que en los de los acusados, curiosamente se concitan a la vez
numerosos indicios juntos, aquellos que además han sido tenidos por tales en esta
resolución y no las llamadas erratas, puesto que hemos analizado que en muchos casos
no son tales. No obstante, el hecho de que sea una errata o no, no es óbice para
constatar que aparece tanto en la plantilla como en el examen de los acusados, sin
perjuicio de que como insistimos también aparezca en exámenes de opositores no
acusados. El examen visual preliminar que se hizo en esta resolución por parte del
juzgador no deja lugar a duda por ejemplo respecto a los exámenes de los señores P.G. o
V. R., aunque es una cuestión absolutamente difícil el poder determinar el límite, es decir
cuando hay que entender que la filtración puede quedar diluida en el conocimiento en si.
Empero, a pesar de la coincidencia del examen del señor V. y la plantilla, no podemos
olvidar que se trata de una persona que a juicio incluso de las acusaciones particulares,
esto es de sus testigos, era un opositor brillante y estaba en el grupo de cabeza del
cuerpo de opositores. Como decimos se puede concluir tal y como ha sido considerado en
esta resolución, que algunos de los acusados ciertamente han podido tener la plantilla de
corrección a su disposición con carácter previo al examen, pero en este punto también
entra en juego el principio de tipicidad en lo atinente al hecho de que la obtención la
deben de haber obtenido de un funcionario público. En este caso concreto, no consta
acreditado el concierto previo por parte del tribunal para la filtración del examen ni la
actividad particular de cada miembro del tribunal al respecto, por lo que es imposible
determinar el modo y manera en el que la filtración, en los términos que estamos
analizando, haya podido en su caso tener lugar. En el terreno de la hipótesis teniendo en
cuenta que hemos tenido como hecho probado la relación muy estrecha entre el señor G.
y la señora P., se puede plantear el hecho de que incluso el señor P.G. accediera al

examen que eventualmente hubiera custodiado el "amigo" de su hermana, sin que éste ni
siquiera lo supiera; e incluso es patrocinable la tesis de que la filtración desconociéndose
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su origen, tuviera un único receptor inicial y posteriormente otros receptores que
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recibieran la plantilla de manos de alguien que no fuera autoridad. En este caso podría
sustentarse igualmente la tesis de plantear siquiera el dolo eventual para el tribunal pero
por los motivos expuestos y al no poder imputarle acción alguna a los miembros del
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tribunal, tampoco sería factible, puesto que nos movemos en el terreno de la conjetura y
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la pura hipótesis. En patrocinio de esta tesis tenemos por ejemplo que citar la sentencia
de la audiencia Provincial D.S. de Compostela, sección 6ª número 222/13 de fecha 13 de
septiembre de 2013 en la cual también se plantea el hecho de que "es materialmente
posible que la fuga de información partiera de los responsables de la redacción de las
preguntas, pero esta hipótesis teórica no se ve respaldada por auto alguno que la dote de
sustento como alternativa mínimamente verosímil y probable"; o la sentencia de la

audiencia Provincial de Navarra, sección 1ª de 6 de mayo de 2004, citada en la anterior
que señala que "no pudiendo afirmarse con la indicada certeza cuál hubiere sido la fuente
a través de la que se conoció la plantilla de respuestas tan repetida, y requiriendo la
existencia del delito de "aprovechamiento de información privilegiada" del artículo 418, del
Código Penal, que el particular que lo utilizare en su provecho hubiere tenido
conocimiento del mismo a través de un funcionario público, ignorándose, en este caso,
cual fue la referida fuente del conocimiento, pudiendo haberlo sido un funcionario público
u otra persona en quien no concurra tal condición".
Por lo expuesto, en relación a la oposición de 47 plazas, el pronunciamiento
para todos los acusados debe ser absolutorio con todos los pronunciamientos favorables
a ello inherentes.

PROCESO SELECTIVO DE 56 PLAZAS
Las acusaciones y esencialmente el Ministerio Fiscal, parten de la base de una
doble filtración en el curso de esta oposición. En primer lugar la de parte del cuestionario
tipo test de 100 preguntas, que se celebró en la facultad de derecho de la Universidad de
Sevilla el sábado 16 de junio de 2012, a partir de las 17:30 horas; y en segundo lugar de
la filtración del caso práctico, al igual que ocurrió en la oposición de las 47 plazas, caso
práctico que se efectuó el martes día 3 de julio en la facultad de derecho de Sevilla a
partir de las 17:15 horas, siendo leído públicamente cada examen del 4 al 12 de julio de
2012 en las dependencias de la jefatura de policía local; pues a diferencia de la oposición

47 en esta de 56 plazas sí hubo lectura pública. Esta lectura pública es la nota
característica de esta oposición, junto con la propia composición del tribunal de forma más
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"plural", empleando este término porque del tribunal formaban parte dos personas ajenas
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a la policía local y el propio Ayuntamiento de Sevilla, como son las señoras D.S. M. y
R.M., ambas funcionarias de la junta de Andalucía.

u
g
e

Finalmente, según las acusaciones conociendo la injusticia de la resolución,
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con fecha 25 de junio de 2012 según consta a los folios 199 a 204 de la causa, los
acusados señores G., S., P. y señora R. aprobaron y firmaron el acta del resultado de la
prueba tipo test, que incluye como aprobados a los 16 beneficiarios de la filtración; a
pesar de que las vocales señoras D.S. y R. firmaron dicha acta, ambas desconocían por
completo la injusticia de la resolución, pues ambas ignoraban por completo la filtración
intencionada de 80 preguntas y respuestas. E igualmente conociendo los acusados
señores G., S., P. y señora R. la injusticia de la resolución, firmaron con fechas 19 de julio
de 2012 y 25 de octubre de 2012 según consta a los folios 549 a 555 y 535 a 537 de la
causa, las actas declarando superada la prueba práctica y actos a los acusados
beneficiarios de la filtración; las vocales D.S. y R. también firmaron el acta, si bien
desconocían la injusticia de la resolución, al no constarles en dicho momento de modo
claro y fehaciente la filtración selectiva e interesada a los 19 aspirantes mencionados en
la plantilla de corrección, siendo así además que el acusado señor P.I. renunció a esta
oposición al tener asegurada plaza en la otra.

Por lo expuesto hemos de analizar por separado lo acontecido tanto en la
confección y eventual filtración de las preguntas del examen tipo test, como en la
confección y eventual filtración del caso práctico y ello argumentándolo tanto desde el
punto de vista del tribunal como desde desde el punto de vista de los opositores.

CUESTIONARIO DEL EXAMEN TIPO TEST:

en este caso la base de la acusación la

conforma el hecho de que los acusados señores G. y S. tenía intención premeditada de
favorecer a determinados aspirantes y por ello, en connivencia con los acusados señor P.
y señora R. les facilitaron a aquellos, con anticipación suficiente, las preguntas y
respuestas que los cuatro iban a formular en el cuestionario tipo test, revelando con
antelación al examen 80 respuestas del cuestionario tipo test a los siguientes 16

opositores acusados, señoras y señores: G.L., G.M., G.R., M.B., M.M., J.L., R. G., R.S.,
A.C., M.G., F.M., G.M., T.P., I.A., P.I. y P.R.. Todos ellos salvo G.L., R.S. y P.I., por
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diversos motivos, obtuvieron aprobado en esta prueba y plaza en la oposición. Los
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acusados señalados beneficiarios de la filtración de 80 preguntas, no tuvieron en ningún
momento acceso a las 20 preguntas restantes formuladas por las vocales de la junta de
Andalucía (preguntas número 21 a 40 del cuestionario) y ello provocó que el día del
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examen la mayoría de ellos ni siquiera contestarán las mismas o, en los casos en que lo
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hacían, fallarán estrepitosa y mayoritariamente en este específico bloque sus respuestas.

Por tanto las cuestiones a tratar dentro del examen tipo test serían, por un lado

la confección en sí de las preguntas del tipo test y por otro lado si efectivamente ha
existido la filtración que la acusación entiende concurrente. Comenzando con el proceso
de confección de las preguntas, hemos de partir del hecho que la base VI de la
convocatoria publicada en el boletín oficial de la provincia de 1 de abril de 2011, establece
que las preguntas del tipo test se han de elaborar de forma conjunta por los tribunales
calificadores el mismo día del examen e inmediatamente antes de su realización.
Manifiestan todos los acusados que efectivamente se reunieron el día del examen y,
todos los miembros del tribunal a excepción de la señora D.S., confeccionaron sus
preguntas ese día, mientras que la señora D.S. las traía ya confeccionadas en un
pendrive. Esta por el contrario, manifiesta que todos y cada uno de los miembros del
tribunal traían ya las preguntas previamente confeccionadas.

A tenor de la valoración de las declaraciones prestadas en el acto del plenario y
de la documental obrante en autos, al juzgador le surgen numerosas dudas en cuanto a la
realidad de lo acontecido el día del examen tipo test. La testigo señora R.M. afirma que
asistió a una reunión preparatoria donde se acordó que los miembros del tribunal ya
fueran el 16 de junio con las preguntas elaboradas y en virtud de ello la señora D.S.
afirma que ella llevó las preguntas efectivamente ya redactadas en un pendrive; reunión
preparatoria que niegan el resto de miembros del tribunal. Sin embargo, el personal
colaborador encargado de transcribir las preguntas para luego ser maquetadas y
confeccionar el examen manifiesta lo contrario. Concretamente el señor F.H. manifiesta
que el no vio ningún pendrive, el señor C. R. manifiesta que el no vio ningún pendrive con
preguntas, lo cual puede tener cierta lógica en el sentido que el encargado de preparar la
plantilla del examen era el señor M. y por ello si se trataba de preguntas que no era

necesario transcribir, es perfectamente factible que la señora D.S. le hubiera entregado a
dicho señor M. directamente el pendrive para que este ya pasara las preguntas a la
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plantilla. Empero el citado señor M. también manifiesta en el acto del plenario y sin lugar a
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dudas que el no vio ningún pendrive. Todo el personal colaborador añade que las
preguntas se las pasaban los miembros del tribunal de 4 en 4 o de 5 en 5, según
manifestó el señor F.H. o que normalmente le daban un folio con 4 o 5 preguntas según
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manifestó el señor M.. Por lo que por lo pronto, al juzgador ya le surge la duda de quién
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está faltando a la verdad. A algun acusado parece que le interesa remarcar la tesis de que
fue la señora D.S. la única que no cumplió las bases de la convocatoria, cosa que afirma
por ejemplo el señor G.; sin embargo la señora R. S. manifiesta que R. confeccionó sus
preguntas como todo el tribunal el día del examen. Ambos alegatos exculpatorios, aunque
diferentes tiene sentido, porque ambos conducen a que el tribunal redactó las preguntas
el día del examen y por ello si redactaron las preguntas el mismo día es claro que la tesis
de la filtración no se sostendría; mientras que a la señora D.S. y por ende a la acusación
le interesa manifestar que el hecho de que ella trajera las preguntas en un pendrive
obedecía al acuerdo previo de todo el tribunal, por el cual todos habían hecho lo mismo.
Pero es que además surge la cuestión que obra al folio 5195 de la causa. En este folio y
en el siguiente se encuentran las preguntas que el acusado señor G. S. reconoció haber
confeccionado personalmente, las cuales estaban en poder de la señora D.S. y las
entregó antes de la celebración del juicio al juzgado, de la manera que ya se ha descrito
en esta resolución, siendo 19 preguntas consecutivas si bien constan unas separaciones
efectuadas mediante rayas de color que el señor G. S. no reconoce como propias. Es
decir, si las preguntas del señor G. aparecen consecutivas en número de 19 y en 3 folios
(aunque manifiesta el señor G. que el confeccionó 20), no se explica lo manifestado por el
personal colaborador; y si efectivamente se fueron realizando por el señor G. tal y como él
manifiesta y fueron pasando al personal colaborador de 4 en 4, no se explicaría el motivo
de que aparezcan las 19 correlativas en tres folios.

Sin embargo, hay otros datos que son absolutamente relevantes y que pueden
servir para arrojar algo de luz al asunto o, mucho se teme el juzgador, para crear aún más
confusión. El primero de ellos es el hecho de que todo el personal colaborador, sin
excepción, manifestó que se empezó a trabajar temprano sobre las 8 u 8:30 de la mañana
y que el proceso de elaboración de las preguntas tardó entre 4 y 5 horas e incluso
añadiendo que hasta que al personal colaborador les llegaron las primeras preguntas para

transcribir pasaron entre 1:30 y 2 horas. El acta de ese día obra al folio 2316 de la causa y
en ella se deja claro que la hora de inicio fue las 8 de la mañana, lo cual coincide con lo
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manifestado por el señor M., y la hora de finalización fueron las 12:45 horas, firmando
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todos los miembros del tribunal ese acta sin objeción alguna incluida la señora D.S.. El
señor M., encargado de la maquetación, fue preguntado expresamente por las defensas
sobre la duración normal del proceso de confección del examen tipo test manifestando, al
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igual que hizo el señor F.H. que es un proceso que tarda entre 4 o 5 horas, lo cual
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coincide escrupulosamente con el acta; el señor M. añadió también que si las preguntas
se las hubieran dado ya confeccionadas e incluso parte de ellas se las hubieran facilitado
en un pendrive, el proceso de elaboración del examen hubiera sido mucho menor. Es
decir, no tiene sentido que si el tribunal ya estaba de acuerdo en conjunto en haber
llevado las preguntas previamente escritas, a las 8 de la mañana no las hubieran facilitado
al personal colaborador el cual hubiera procedido a su transcripción, proceso en el que
hubieran invertido mucho menos tiempo teniendo en cuenta lo afirmado por el personal
colaborador de que las preguntas empezaron a llegarles a partir de las 9:30 horas de la
mañana aproximadamente.

El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que queda acreditad que
a las 19:31 horas del viernes 15 de junio de 2012 la vocal señora R. que no iba asistir a la
sesión del tribunal del día siguiente, remitió a la vocal señora D.S. 22 preguntas
confeccionadas por aquella, donde aparecía marcada en negrita la respuesta correcta, al
correo electrónico que esta le facilitó. Al día siguiente a la señora R.M. le fue requerida la
justificación legal de las respuestas de las preguntas de su bloque, lo cual necesitó de una
remisión expresa vía e-mail por parte de la citada señora R.M. al no encontrarse la misma
en la propia elaboración del examen. Este e-mail consta también en las actuaciones al
folio 1086 de la causa, la destinataria es la señora R. S. y está fechado el 16 de junio de
2012 a las 10:10 horas, señora S. que por cierto niega haber recibido dicha comunicación.
Por tanto también es perfectamente factible que el tribunal hubiese estado esperando la
calificación de las preguntas de la señora R.M. y a raíz de su recepción comenzar a
facilitar las preguntas al personal colaborador. Y surge la duda nuevamente, ¿si ya las
traían escritas y la necesidad sólo era respecto de las preguntas de la señora R.M.,
porque todo el personal colaborador afirma que las preguntas comenzaron a llegar no
antes de las 9:30 horas?. Lo lógico es pensar que si faltaban las preguntas de la señora
R.M. y los demás ya las traían escritas, las hubieran facilitado al personal colaborador

incluyendo las que había en el pendrive y a raíz de ahí hubiera comenzado la
maquetación. Como digo este juzgador no puede alcanzar en este caso la convicción
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plena. Es curioso que el Ministerio Fiscal en sus peticiones del testimonio no haya incluido
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por ejemplo el personal colaborador que desmiente las manifestaciones de la testigo
principal de cargo (a excepción hecha del grupo policial) en cuanto a haber llevado sus
preguntas en el pendrive, que tendría sentido si efectivamente hubiera habido un acuerdo
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previo por parte del tribunal; de hecho la señora D.S. afirma en el acto del plenario que "el
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pendrive lo descargó en el ordenador del personal colaborador y este hizo un corta y
pega". Eso sí, también llama poderosamente la atención que la propia señora D.S.

reconociera en el acto del plenario que lo de haber llevado ella las preguntas en un
pendrive no lo dijo hasta su cuarta declaración porque no lo consideró pertinente, dado
que entendemos que se trata de una cuestión suficientemente importante. Por otra parte
el acuerdo de concierto previo del tribunal ya debería haber existido en los días
precedentes al día del examen, puesto que en cualquier caso, ya llevaran las preguntas
escritas desde casa o no las llevaran pero las hubieran pensado previamente, es
necesario que todos los miembros del tribunal estuvieran de acuerdo en que fueran esas
preguntas y no otras las que contendría el examen, porque estuvieran bien redactadas o
no contuvieran errores legales por ejemplo, dado que finalmente debían de pasar por el
tamiz del consenso, que también incluía a la señora D.S. el día del examen. Concierto
este previo que tampoco queda acreditado mínimamente.

El último dato a tener en cuenta sería el hecho constatable de cómo aparecen
las preguntas en el propio cuestionario tipo test que se presenta a los opositores. Este
examen obra en la causa a los folios 194 y siguientes. Las vocales de la junta Andalucía
sostienen y acreditan que las preguntas que ellas confeccionaron obran en dicho examen
de los números 21 a 40, pero además también tenemos las preguntas manuscritas
elaboradas por el señor G., obrantes al folio 5195, reconocidas por dicho acusado como
propias, las cuales se puede comprobar que coinciden con las preguntas del tipo test
números 73 a 91. Es decir las preguntas en el examen sí aparecen por bloques en función
de quien haya sido su autor al menos en los dos bloques citados. Esta cuestión puede
obedecer tanto al hecho de que las preguntas ya estuvieran confeccionadas previamente
y por tanto el personal colaborador tuviera las preguntas de cada miembro del tribunal de
modo individual completo, cosa que por otra parte niegan los tres miembros del personal
colaborador; o pudiera deberse también al hecho de la decisión final de cómo se produce

la maquetación, haciendo coincidir esta por temáticas, siendo esta tesis plausible a tenor
de lo que se dispone por el propio grupo investigador policial en los folios 1098 y 1099 de
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la causa, respecto de los que luego tendremos ocasión de pronunciarnos.
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Tratado el tema de la elaboración de las preguntas, otra cuestión atinente al
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tipo test sería la filtración basada en el patrón de respuestas de los acusados. Llama la
atención en primer término que de la lista de 19 acusados en relación a la filtración del
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caso práctico se excluyan de la filtración del tipo test a tres de los acusados, señores C,T,,
A.R. y R.G.. Ninguna explicación se ofrece por las acusaciones a estas tres exclusiones y
la verdad es que comparadas con el resto de acusados, no dejan de llamar
poderosamente la atención. La base de la acusación según se extrae del escrito de
acusación del Ministerio Fiscal es que "los acusados señalados como beneficiarios de la
filtración de 80 preguntas, no tuvieron en ningún momento acceso a las 20 preguntas
restantes formuladas por las vocales de la junta Andalucía (preguntas número 21 a 40 del
cuestionario), y ello provocó que, el día del examen, la mayoría de ellos ni siquiera
contestarán a las mismas o, en los casos en que lo hacían, fallarán estrepitosa y
mayoritariamente en este específico bloque sus respuestas”. Efectivamente las

respuestas obran en las actuaciones a los folios 199 a 204 de la causa y son las
siguientes:
-C,T,: 96 bien, 4 mal, 0 en blanco.
-F.M.: 81 bien, 7 mal, 12 en blanco.
-G.R.: 85 bien, 1 mal, 14 en blanco
-G.M.: 91 bien, 3 mal y 6 en blanco
-G.M.: 85 bien, 5 mal y 10 en blanco
-G.L.: 74 bien, 6 mal y 20 en blanco
-I.A.: 87 bien, 7 mal y 6 en blanco
-J.L.: 83 bien, 14 mal y 3 en blanco
-M.B.: 72 bien, 13 mal y 15 en blanco
-M.G.: 71 bien, 6 mal y 23 en blanco
-M.M.: 78 bien, 6 y 16 en blanco
-P.I.: 84 bien, 16 mal y 0 en blanco

-P.R.: 57 bien, 6 mal y 37 en blanco
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-R.G.: 82 bien, 5 mal y 13 en blanco
-R. G.: 73 bien, 6 mal y 21 en blanco
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-R.S.: 74 bien, 8 mal y 18 en blanco
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-T.P.: 78 bien, 9 mal y 13 en blanco
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-A.R.: 64 bien, 7 mal y 29 en blanco
-A.C.: 84 bien, 1 mal y 15 en blanco

De un primer examen visual de las presentes respuestas se puede entender

que sea insostenible por parte de la acusación que el señor C,T, haya sido beneficiario de
filtración alguna puesto que contesta 96 preguntas bien y sólo 4 mal, sin dejar ninguna en
blanco, por lo que demuestra un conocimiento apabullante del temario, que le llevó, por
méritos propios, a la primera posición en el examen. Pero esta lógica es casi idéntica a la
que se podría aplicar al señor G.M. el cual contesta 91 preguntas bien de las 100 del
examen, 3 mal y tan sólo deja 6 en blanco, es decir en el peor de los casos y sin hacer
todavía la comprobación de qué respuestas ha contestado mal o en blanco, la conclusión
a la que se podría llegar ya es que, de las 20 preguntas a las que, según la acusación, no
tuvo acceso de la junta Andalucía contestó bien a 11 de ellas, es decir más de la mitad
por lo que a juicio del juzgador sostener para este acusado la filtración resulta bastante
forzado.

De igual forma hemos de analizar la no imputación del señor A.R. el cual
obtuvo 64 preguntas bien, 7 mal y 29 en blanco, lo cual quiere decir que sus resultados
son aún mejores que los del acusado señor P.R. el cual obtuvo 57 bien, 6 mal y 37
blanco. Es decir la acusación entiende señor que al señor P.R. se le filtran 80 preguntas y
no obstante a pesar de conocer el resultado de las mismas solo contesta 57 bien es decir
que no usa la filtración para 23 preguntas, lo cual puede entrar en el terreno de la propia
capacidad de memoria o de absorción de conocimientos del individuo, pero también cabe
la tesis de que efectivamente no haya existido la filtración. Esto nos lleva al último de los
no acusados, el señor R.G. el cual ha obtenido 82 preguntas bien, 5 mal y 13 en blanco,
opositor al que no se acusa a pesar de que hay otros que han obtenido resultados
similares a los que si se acusa. Por lo que la pregunta queda formulada ¿cual ha sido

realmente el criterio de la acusación?
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Por ello para entender quizás el criterio de imputación y dar contestación a la
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anterior pregunta, hay que acudir a las preguntas que han contestado mal o que han
dejado de contestar para saber si corresponden efectiva y mayoritariamente al bloque
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elaborado por las vocales de la junta Andalucía, preguntas de la 21 a 40 del examen tipo
test que obra en autos a los folios 194 a 197 de la causa. Analizamos las respuestas de
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los acusados en el bloque de las preguntas 21 a 40 citadas según el cuadro que
confeccionó la fuerza instructora y que obra al folio 1102 de la causa, puesto que él
obrante al folio 736 contiene numerosos errores de las respuestas de los acusados en
relación al resultado que se recogió en la lista oficial:
-F.M.: 19 entre mal y en blanco y de ellas 15 del bloque
-G.R.: 15 entre mal y en blanco y de ellas 15 del bloque.
-G.M.: 9 entre mal y en blanco y de ellas 9 del bloque
-G.M.: 15 entre mal y en blanco y de ellas 10 del bloque
-G.L.: 26 entre mal y en blanco y de ellas 20 del bloque
-I.A.: 13 entre mal y en blanco y de ellas 12 del bloque.
-J.L.: 17 entre mal y en blanco y de ellas 11 del bloque
-M.B.: 28 entre mal y en blanco y de ellas 13 del bloque
-M.G.: 29 entre mal y en blanco y de ellas 15 del bloque
-M.M.: 22 entre mal y en blanco y de ellas 18 del bloque
-P.I.: 16 entre mal y en blanco y de ellas 8 del bloque
-P.R.: 43 entre mal y en blanco y de ellas 13 del bloque
-R. G.: 27 entre mal y en blanco y de ellas 12 del bloque
-R.S.: 26 entre mal y en blanco y de ellas 17 del bloque
-T.P.: 22 entre mal y en blanco y de ellas 19 del bloque
-A.C.: 16 entre mal y en blanco y de ellas 16 del bloque.

Por lo expuesto podemos concluir que si la acusación pone el énfasis en que

las respuestas incorrectas o en blanco, son mayoritariamente del bloque elaborado por las
vocales de la junta Andalucía, no es menos cierto que los acusados igualmente contestan
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acertadamente, en la mayoría de los casos a bastantes preguntas de dicho bloque y así:
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F.M. contesta bien 5 del bloque,G.R. contesta bien 5 del bloque, G.M. contesta bien 11
del bloque, G.M. contesta bien 10 del bloque, G.L. no contesta a ninguna bien del bloque,
I.A. contesta bien 8 del bloque, J.L. contesta bien 9 del bloque, M.B. contesta bien 7 del
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bloque, M.G. contesta bien 5 del bloque, M.M. contesta bien 2 del bloque, P.I. contesta
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bien 12 del bloque, P.R. contesta bien 7 del bloque, R. G. contesta bien 8 del bloque, R.S.
contesta bien 3 del bloque, T.P. contesta bien 1 del bloque y A.C. contesta bien 4 del
bloque. Por tanto acusados que hayan contestado correctamente a la mitad o a más de la
mitad de las preguntas del bloque elaborado por la junta Andalucía tenemos a G.M., G.M.
y P.I., es decir 3 acusados de los 16; y acusados por ejemplo que hayan contestado
correctamente a 1/4 de dicho bloque, es decir a 5 o más preguntas, tenemos a I.A., J.L.,
M.B., M.G., P.R., y R. G., es decir 6 acusados de los 13 restantes; por lo que el resto, 7
acusados, o han tenido menos de 5 aciertos en el bloque de 20 o incluso ningún acierto
como la señora G.L..

Por todo lo antes desarrollado se puede llegar la conclusión que la acusación
de filtración referida a los acusados G.M., P.I. o G.M. es imposible de sostener, la de los
acusados I.A., J.L., M.B., M.G., P.R., y R. G. podría calificarse de cuando menos
arriesgada; y podría tener cierta justificación, en términos dialécticos, la de los otros 7
acusados y ello por cuanto efectivamente del bloque de preguntas 21 a 40 que entiende la
acusación no les fue filtrado, en el mejor de los casos contestan bien 4 preguntas por lo
que la mayoría o las dejan en blanco o la contestan mal. No obstante también cobra
virtualidad la tesis de que se trata de normativa autonómica mayoritariamente y es factible
que los opositores y opositoras reseñados hubieran dejado de emplear tiempo y
dedicación en esa concreta materia. Debemos traer a colación en este momento la
declaración del acusado señor R.S. el cual efectivamente manifestó en el acto del plenario
que el temario de la junta Andalucía no se lo había preparado suficientemente y de hecho
este acusado fue suspendido tras ser sometido a preguntas por parte de la vocal de
laJunta de Andalucía y por parte del presidente del tribunal y evidenciar su escaso
conocimiento de la materia; o la declaración del testigo señor V. H., del cual el testigo de
la acusación señor L.R. manifestó literalmente que tenía "un don", añadiendo "lo sientas
aquí y te recita el código penal en 4 horas", es decir que no parece sospechoso de

necesitar filtración, el cual manifestó en el acto del plenario que a el "no le llamó la
atención el número de preguntas sobre espectáculos públicos en el examen, aunque era
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sólo un tema, era muy denso" lo que a sensu contrario también puede ser entendido en el
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sentido de ser factible que algunos opositores menos avezados o menos preparados que
el señor V., decidieran no prestar tanta atención a este tema tan denso, pero único, y
concentrarse en el resto del temario.
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La última cuestión a tratar que entronca directamente con la inmediatamente

anterior, es el debate sobre si las preguntas se las repartió el tribunal por materias (como
sostienen las funcionarias de la Junta) o por número de 20 (como sostienen los
acusados). Y de hecho, honestamente, creo que valorando las declaraciones de los
acusados y las testigos de la junta Andalucía todos manifiestan la verdad pues
efectivamente el personal de la junta Andalucía elaboró 20 preguntas y el señor G. por
ejemplo reconoce que las preguntas manuscritas que fueron aportadas a la causa por la
señora D.S. son 19, pero en su comparecencia manifestó dicho acusado que faltaba otra
pregunta porque el había confeccionado 20. De hecho ambas cosas son posibles y por
ello analizando las preguntas que obran en la causa y dejando sentado que las
conclusiones del juzgador siempre pueden estar sujetas a interpretación al tratarse de
materia propia del mundo del derecho, hemos de dar virtualidad a las conclusiones a las
que llega el grupo investigador en los folios 1098 y 1099 que son concretamente que las
preguntas 1 a 20 son sobre normativa administrativa y constitución, salvo las 15 y 16 que
son autonómicas; las preguntas 21 a 40 son sobre normativa autonómica, salvo la 29 que
es administrativa y las 35 y 38 que son constitucional; que las preguntas 41 a 60 son de
normativa de tráfico y penal; que las preguntas 61 a 72 son sobre normativa
administrativa y constitución, salvo la 62 que es autonómica; que las preguntas 73 a 81
son de normativa de tráfico y penal y que las preguntas 82 a 100 son sobre normativa
administrativa y constitución, salvo la 83 y la 90 que son de tráfico y las 84, 88, 93 y 97
que son de derecho autonómico. Y esto es absolutamente lógico por parte del tribunal.
Tratándose de un tribunal heterogéneo en cuanto a la profesión ejercida por los miembros
del mismo, es perfectamente plausible que decidieran que cada uno elaborara 20
preguntas de la especialidad que dominaba, porque son cinco los miembros del tribunal y
así se obtendrían las 100 preguntas del examen tipo test. Así no es algo descabellado
sostener en la sentencia la tesis de la acusación respecto a cómo el tribunal se repartió
las materias por especialidades de la siguiente manera: preguntas de Derecho

Administrativo y autonómico que correspondieron a las dos vocales de la junta Andalucía;
aparecen en el cuestionario del nº 21 a la 40 (de ellas, la redacción de la 21ª a la 35ª
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correspondió a F., y de la 36ª a la 40ª a R.);
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Preguntas de actuación policial y de

Derecho penal que correspondieron a los vocales señores G. y S.; preguntas que
aparecen en el cuestionario con los números 41ª a 60 ª, 73ª a 81ª, 83ª, y 90 ª; y preguntas
de Constitución y Derecho Administrativo que correspondieron a los acusados señor P. y
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señora R.; preguntas que aparecen en el cuestionario de la 1ª a la 20 ª, de la 61ª a la 72 ª,
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82ª, 84ª a 89ª, y 91 a 100 ª.

En apoyo de las tesis de la defensa, la defensa que representa la señora R.

Alcantarilla ha presentado informe pericial del señor A.S., el cual fue debidamente
ratificado en el acto del plenario. Es cierto que el perito reconoce que para confeccionar la
pericial la defensa le facilitó el cuadro que obra en la causa al folio 737, del que hemos
dicho anteriormente contiene alguna inexactitud habiendo empleado el juzgador el del
folio 1002 de la causa, si bien las inexactitudes que el propio juzgador también ha
detectado no son considerables ni afectan a todos los acusados, por lo que los resultados
de la pericial se pueden ver mínimamente alterados. Igualmente hay que tener en cuenta
que el perito ha analizado 442 exámenes decir el 100 % de la población objeto de estudio.
El perito ha procedido en su informe pericial a analizar las tres hipótesis de las que parte
de el grupo instructor policial: que los 19 investigados han fallado o dejado de contestar
mayoritariamente las preguntas desde la 21 a la 40; que existen características
diferenciadoras de las preguntas de la 21 a la 40 respecto al resto de las preguntas y que
existe similitud en las respuestas de los opositores investigados. El citado perito alcanza
las siguientes conclusiones: respecto a la 1ª hipótesis entiende que comparando las
medias de las puntuaciones obtenidas en el citado bloque y en el resto de las preguntas,
el 83,07% de los 443 examinados tienen peor puntuación en dicho bloque, siendo el
citado porcentaje algo mayor entre los 251 que aprobaron el test que asciende a 88,45%,
es decir que estadísticamente el 88,45% de los que aprobaron el test concentran sus
peores resultados en las preguntas 21 a 40. En relación a la 2ª hipótesis concluye que de
las 10 preguntas con mayor índice de dificultad en el examen, 5 de ellas corresponden a
dicho bloque 21 a 40. Y en relación a la 3ª hipótesis concluye que estadísticamente se
puede afirmar que los investigados no responden a las preguntas de una forma
homogénea que los distinga de los no investigados. El citado perito acompaña su informe
de una serie de anexos, el II de los cuales establece un el listado de opositores que

obtuvieron las notas inferiores en el bloque de preguntas de las 21 la 40 y por ejemplo es
relevante el señor P.M., que aprobó el test y que en el bloque 21 a 40 tiene 1 bien, 8 mal y
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11 en blanco y sin embargo no ha sido objeto de imputación o el señor S.V., que aprobó
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el test y que en el bloque de 21 a 40 tiene 6 bien, mal 11 y en blanco 3 y no ha sido objeto
de imputación o la señora P.J.C.M., que aprobó el test y que del bloque 21 a 40 tiene 5
bien, 4 mal y 11 en blanco y sin embargo no ha sido objeto de imputación.
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Otra de las periciales presentadas por la defensa que representa la señora R.

Alcantarilla es la confeccionada por el señor P. A., el cual ofrece en su informe pericial 4
anexos tras haber analizado los 442 exámenes del tipo test. En el 1er anexo tratar las
respuestas acertadas del bloque de las 21 a la 40 y concluye que 235 opositores llegan a
tener 10 preguntas acertadas por lo que el resto o las tiene falladas o en blanco, es decir
que dejan de contestar o lo hacen mal el 50% del bloque objeto de estudio; el 2º anexo
trata las respuestas falladas del bloque de las 21 la 40 y de los 442 exámenes analizados
hay 201 opositores que tienen 7 fallos; en el anexo 3 compara las respuestas en blanco
de los 442 exámenes hay 65 opositores que han dejado en blanco 7 o más preguntas; y
en el anexo 4 concluye que al sumar los opositores que han fallado o dejado de contestar
a las 20 preguntas del bloque los resultados obtenidos de aquellos que deberían de haber
sido incriminados por el mismo resultado ser 439, lo que supone el haberse tenido bien
criminal por parte del grupo policial instructor al 99,32% y no sólo a 17 opositores les
corresponden con el 3,84% del total.

Por lo expuesto, en relación al examen tipo test, no se alcanza ninguna
conclusión respecto al momento en el que los miembros del tribunal confeccionaron las
preguntas, se forma la convicción judicial en el sentido de que los miembros del tribunal
se repartieron la confección del tipo test para realizar 20 preguntas cada uno y de la
especialidad que les era más conocida y no podemos encontrar en las respuestas de los
acusados del tipo test un patrón del que se pueda colegir, sin más, que se ha producido la
filtración de 80 preguntas a excepción de las preguntas 21 a 40, lo que sin más
conllevaría que no podamos hablar de filtración de aquellas.

EXAMEN PRÁCTICO:

en este caso la base de la acusación la conforma el hecho

alegado por dicha parte procesal de que los miembros del tribunal, sin excepción, se
pusieron de acuerdo en encomendar el enunciado del caso práctico a dos de ellos, los
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acusados señores G. y S., al menos diez días antes del examen. La base VI de la
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convocatoria obligaba a realizar el caso práctico el mismo día del examen y sin embargo
el tribunal en pleno se reunió una semana antes del Jueves anterior a la realización del
examen, al objeto de ponerse de acuerdo en quién de ellos iba a redactar un enunciado
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de caso práctico. A dicha reunión los señores G. y S. comparecieron con un boceto del
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caso práctico que versaría sobre un accidente de tráfico con realización de pruebas de
alcoholemia, con intervención de un menor, materia por su especificidad técnica policial y
penal absolutamente ajena al trabajo diario que desarrollan las vocales de la junta
Andalucía y los otros miembros del tribunal. Del mismo modo, los acusados señores G. y
S. conocían de antemano, al encomendárseles la realización de dicho enunciado, que los
restantes miembros del Tribunal pocas objeciones iban a hacer al mismo, al tratarse de
temas ajenos a su especialidad, y que su enunciado pasaría a formar parte del examen
final, como así sucedió, pues el borrador inicial se aprobó sin discusión el jueves anterior
a la realización del examen, y su enunciado y preguntas pasaron a ser el caso práctico.
En este punto, cabe distinguir entre: de una parte, el enunciado del caso práctico (F. 585)
y, de otra, la plantilla de corrección al mismo (Fs. 590 a 593). Pues lo que J.J. y G.
mostraban siempre a los restantes miembros del Tribunal y sobre lo que se ponían de
acuerdo era sobre el enunciado. Sin embargo, lo que los acusados J.J. y G. celosamente
guardaban en su poder era la plantilla de corrección del caso práctico, que ningún otro
miembro del Tribunal, y ni siquiera el personal auxiliar colaborador, conocieron ni vieron
hasta el día del examen del caso práctico, pues el personal colaborador sólo intervino en
la vigilancia del examen; los cuestionarios con los exámenes no se llevaron a una
copistería externa a imprimir, sino que al ser número reducido se fotocopiaron en el propio
negociado de recursos humanos.

Dicha plantilla de corrección, que habían elaborado entre J.J. y G. en los días
previos a la reunión habida con los restantes miembros del Tribunal una semana antes del
examen, fue lo que ambos filtraron de modo selectivo a los siguientes 19 aspirantes, de
tal modo que éstos pudieran memorizarla y calcarla con la mayor fidelidad posible el día
del examen en sus respuestas: A.G.L., J.L.G.M., A.M.G.R., P.M.B., R.M.M., Á.R.J.L.,
M.A.R.G., F.J.R.S., R.C.C.T., J.M.A.C., J.A.M.G., R.A.F.M., F.J.G.M., M.T.P., A.I.A.,
F.J.A.R., J.A.R.G., S.J.P.I. y J.A.P.R..
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Por tanto, partiendo de la base de la acusación formulada que coincide con los
hechos que configuran el auto de procedimiento abreviado, para el examen caso práctico
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debemos analizar diversos aspectos: el 1º el atinente a la elaboración en sí del caso
práctico; el 2º el atinente a la filtración de hecho del caso práctico a los opositores
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momento en el que habrá que analizar también las erratas y las expresiones singulares,
que según la acusación contiene la plantilla de corrección y que se transfieren, por mor de
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la filtración, a los exámenes de los acusados y por último la corrección en lectura pública
del caso práctico, para poder determinar el concierto de los acusados miembros del
tribunal, que les llevó posteriormente a firmar actas de aprobados sabiendo, de
acreditarse la filtración, que eran actuaciones injustas.
Comencemos por tanto con la ELABORACIÓN DEL CASO PRÁCTICO. El grupo

instructor al folio 524 de la causa pone de manifiesto que según el acta que obra en autos
de fecha 3 de julio de 2012, el tribunal se reunió desde las 15:15 horas hasta las 16:20
horas y en ese tiempo, de conformidad a las bases y a lo que consta en el propio acta,
procedió a elaborar el supuesto práctico, a realizar el número de fotocopias necesarias
para todos los aspirantes, en torno a 200, y conoció de los escritos de cuatro opositores
que estaban en desacuerdo con la nota obtenida en la primera parte del tercer ejercicio,
por lo que el tribunal procedió a la supervisión de sus ejercicios, constatándose que
estaban bien corregidos. El grupo investigador concluye que parece poco probable que en
1 hora y 5 minutos, el tribunal tuviera tiempo de hacer las cuatro acciones descritas que
se especifican en el acta a no ser que el caso práctico, el examen y la plantilla de
corrección ya estuvieran previamente determinados e impresos y sólo se tuvieran que
fotocopiar, lo cual vendría a corroborar lo declarado por la vocal titular señora D.S. en la
declaración que prestó en sede policial el 13 de febrero de 2013, declaración en la que
manifestó que una semana antes de la fecha de realización de la prueba se reunió el
tribunal y se acordó que los dos policías del tribunal, señores G. y S., se encargaran de
elaborar el contenido del caso práctico; haciendo constar igualmente que no obstante, el
día de dicha reunión ambos miembros ya traían un borrador muy parecido al que
finalmente se utilizó en el examen, acordándose que este borrador es el que tenía que
servir para el examen.
El acusado señor G. en su declaración en el acto del plenario, asumió dicha
reunión previa manifestando que la vocal D.S. se llevó el caso práctico y la hoja de
corrección y que todo el tribunal lo admitió, una semana después no hizo ninguna

objeción y fue el que finalmente se puso en el examen. El acusado señor P. respecto a
esta cuestión manifestó que cuando se término de corregir el tipo test, el tribunal se quedó
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deliberando sobre el supuesto práctico y el advirtió que el único sábado disponible era el
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30 de junio pero que en la facultad de derecho había exámenes, aunque les dejaban el
mes de julio, menos los sábados y festivos de julio por que los bedeles no iban a ir; por lo
que tenía que ser de lunes a viernes y por ello acordaron que fuera el 3 de julio que era
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martes y por eso no lo hicieron en sábado como era normal; como era día laborable
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vieron que no les daba tiempo a hacer el supuesto práctico ese mismo día por lo que se
reunieron el jueves anterior y habían acordado que J.J. y G. traerían un boceto y la vocal
de la junta Andalucía traería otro; llegado el día, la vocal de la junta no trajo nada y sólo
trataron el de G. y J.J., añadiendo que el supuesto se lo llevó R.D.S. para estudiarlo y
proponer modificaciones si fuera necesario. La señora D.S. manifestó en el acto del
plenario que efectivamente hubo una reunión previa, pero que G. y G. ya llevaban un
boceto aunque nadie se lo había encomendado; el secretario le dijo que era mejor que los
especialistas en la materia hicieran el caso práctico, pero a ella no le convenció y ella
insistió en participar en la elaboración del citado caso práctico; el boceto era un enunciado
y 4 o 5 preguntas, no venia desarrollado y ese boceto se retocó en la primera pregunta y
se añadió una cosa por S. y G. siendo así que el examen final fue con ese boceto porque
se aceptó y no se retocó; a preguntas de la defensa también añadió que antes de la
reunión previa a S. y G. no se les encargó traer un boceto, pero tras la reunión sin que se
les encargó ellos y que ambos metieron una pregunta de legislación autonómica por
consideración a ella, negando que ella se ofreciera a llevar otro caso práctico.
Por tanto tenemos claramente versiones contradictorias. La única cosa en
común es que todos asumen que dicha reunión previa existió. Por las acusaciones se
pone el énfasis en que los acusados G. y S. ya traían el boceto a dicha reunión previa
porque dicho boceto ya había sido objeto de filtración; sin embargo teniendo en cuenta
que la reunión previa había sido cinco días antes del examen, es tiempo más que
suficiente como para si hubieran querido, haber filtrado el boceto tras esa primera reunión
y no necesariamente antes de la misma. Pero además hay que tener en cuenta que el
boceto que trajeron los acusados se sometió a la consideración del resto de los miembros
del tribunal y además con la participación muy activa por parte de la señora D.S.. Es decir
dicha vocal si hubiera querido, hubiera podido proponer modificaciones sustanciales al
boceto y éste haber sufrido cambios considerables que lo hubieran hecho absolutamente
inútil a la filtración. De hecho dicha vocal reconoce que se modificó la primera pregunta y

se introdujo una pregunta de legislación autonómica por consideración a ella, pero
igualmente se podían haber introducido más cambios. Es decir los acusados podían
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perfectamente haber comparecido sin boceto alguno, y en esa primera reunión haber
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"convencido" a la señora D.S. con la participación activa del señor P. para que fueran los
miembros del tribunal, policías, los que redactaran el caso práctico e incluso se podía
haber llegado ese día al consenso respecto a la pregunta de legislación autonómica que
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según la vocal de la junta Andalucía se introdujo en consideración a ella. Como quiera
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que sea, lo que queda acreditado es que los acusados G. y S. llevaron a dicha reunión un
boceto el cual se sometió a consideración del tribunal y posteriormente sufrió al menos
dos modificaciones y por ello el tribunal nuevamente vulneró las bases de la convocatoria
en cuanto al momento de redacción del caso práctico puesto que no se hizo el mismo día
del examen como marca la base VI.
La 2º cuestión a tratar es la atinente a la FILTRACIÓN del caso práctico: hemos de

partir de la base que se ofertaron 56 plazas, de las cuales 45 eran del turno libre, y que de
estas plazas ocupadas, 26 lo son por personas no acusadas y 19 por personas acusadas,
según consta al folio 217 a 219 de la causa. Así, al igual que hicimos con la oposición de
las 47 plazas, vamos a analizar los exámenes de cada acusado para constatar la realidad
o no de las afirmaciones de la acusación en cada caso, respecto exclusivamente a la
comparación con la plantilla de corrección, sin perjuicio de las conclusiones que podamos
llegar a establecer al finalizar dicho análisis valorando en ese caso tanto la pericial del
grupo instructor como las periciales presentadas por las defensas y lo vamos a hacer por
el orden que establece el propio grupo investigador, según aparece en su pericial obrante
a los folios 710 y ss de la causa y la ampliatoria obrante a los folios 835 y siguientes de la
causa respecto de los acusados P.R. y P.I..

Vaya por delante que el jefe del grupo instructor, GEPOL, manifestó en el acto del
plenario que en su pericial aparecen las carpetas numeradas del 1 al 17 en función de los
indicios que presentan, de más a menos, pero añadiendo al igual que cuando se refirió en
su declaración a la oposición de 47 plazas que puede haber habido distintos niveles de
filtrado o indicios o sospechas, indicios es que están seguros y sospechas es que han
tenido acceso de alguna forma, la diferencia puede traer causa en la memorización de la
plantilla y la capacidad de cada uno, por ello en las carpetas 1 a 17 (las de P.I. y P.R. se
remitieron posteriormente), hay indicios en mayor o menor medida de haber tenido acceso
la plantilla. De hecho en las carpetas 1 a 13 y las carpetas 15 y 18 se concluye que "tuvo

que tener acceso"; si bien se hacen dos precisiones para la carpeta 6 de J.L. la que se
manifiesta que "tuvo que tener acceso… si bien lo materializa defectuosamente" y para la
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carpeta 11 de M.G. en la que se dice "tuvo que tener acceso…, aunque por sus
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conocimientos jurídicos procesa la información y la complementa"; y luego están las
carpetas 14,16 y 17 de los opositores T.P., A.R. y R.G. en la que se concluye que "pudo
tener acceso". Igualmente en la metodología empleada por el grupo instructor en esta
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pericial comparativa señalan en amarillo las frases o palabras que coinciden en plantilla y
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examen, en naranja las coincidencias con las erratas de la plantilla y en rojo las
expresiones singulares que también aparecen en la plantilla.

A.G.L.:

en la pregunta 1 utiliza puntitos como la plantilla, contesta en el mismo

orden prácticamente y utiliza las expresiones singulares arremeter y atropellar al portero y

almacenes municipales; en la pregunta 2 utiliza los guiones de la plantilla, contesta en el
mismo orden e incluso emplea los paréntesis en el mismo lugar que la plantilla y utiliza la
misma frase ir conduciendo sin haber obtenido nunca y entiende que hay que informar de
los derechos previa toma de declaración; en la pregunta 3 utiliza guiones como la plantilla
y contesta en el mismo orden que la plantilla; en la pregunta 4 utiliza guiones como la
plantilla, contesta en el mismo orden de la plantilla, emplea paréntesis en el mismo lugar
que la plantilla en las cuatro ocasiones en las que la plantilla usa paréntesis y emplea la
expresión medidas accesorias y en la pregunta 5 utiliza guiones como la plantilla y
contesta en el mismo orden.

J.L.G.M.:

en la pregunta 1 utiliza guiones como la plantilla, utiliza la expresión por

arremeter y atropellar al portero, y el orden es prácticamente idéntico al de la plantilla; en
la pregunta 2 utiliza guiones como la plantilla y el orden es casi idéntico; en la pregunta 3
utiliza guiones como la plantilla y el orden es prácticamente idéntico, empleando
paréntesis para referirse a la sección de menores al igual que la plantilla; en la pregunta 4
utiliza guiones como la plantilla, aunque el contenido no coincide estrictamente en el
orden de las contestaciones con la plantilla y emplea la expresión medidas accesorias y
en la pregunta 5 coincide básicamente en el contenido si bien el orden de exposición no
es idéntico.
A.M.G.R.:

en la pregunta 1 emplea guiones como la plantilla, el orden es idéntico,

emplea la expresión arremeter y atropellar al portero si bien no de forma idéntica y califica
la infracción de leve; en la pregunta 2 coincide el contenido y casi el orden; en la pregunta

3 emplea algunos guiones como la plantilla y el contenido coincide en esencia; en la
pregunta 4 emplea guiones como la plantilla, el orden es semejante aunque el
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planteamiento de las respuestas no; y en la pregunta 5 la respuesta tiene cierta
semejanza.
P.M.B.:

i
d
ar

en la pregunta 1 emplea guiones como la plantilla y el orden es similar
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aunque no idéntico; en la pregunta 2, se ofrecen las respuestas de la plantilla si bien el
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contenido de uno y otro no coincide, aunque entiende que hay que informar de los
derechos previa toma de declaración; la pregunta 3 emplea entre paréntesis el término
sección de menores al igual que la plantilla y el contenido de la respuesta si bien tiene
semejanzas con la plantilla, no es idéntico; en la pregunta 4 se emplean guiones como la

plantilla y el orden de exposición es parecido y en la pregunta 5 el contenido coincide
mínimamente con la plantilla.

R.M.M.:

en la pregunta 1 el planteamiento de la respuesta es diferente a la

plantilla, si bien califica la infracción de leve y emplea el término atropellar y arremeter al
portero; en la pregunta 2 el orden es igual que la plantilla pero la exposición no; en la
pregunta 3 el planteamiento de respuesta es diferente a la plantilla, no se hace en forma
de viñetas sino en forma de desarrollo y el contenido coincide mínimamente; la pregunta 4
se usa viñetas como la plantilla y hay partes de la respuesta que coinciden con aquella y
en la pregunta 5 el modo de exposición es semejante a la plantilla y el contenido también.
Á.R.J.L.:

en la pregunta 1 califica la infracción de leve, usa guiones como la

plantilla y el orden es parecido; en la pregunta 2 aunque altera el orden, el contenido
coincide en esencia, en la pregunta 3 usa algún guión si bien el planteamiento de la
respuesta es diferente a la plantilla aunque el contenido coincide algo; en la pregunta 4
utiliza guiones como la plantilla y el contenido coincide en algunos aspectos y en la
pregunta 5 el orden de exposición coincide y tiene semejanzas con la plantilla.
M.A. R. G.:

en la pregunta 1 contesta en orden diferente a la plantilla (e incluso

en orden diferente a como se ha preguntado en el examen) y el contenido coincide algo;
la pregunta 2 la respuesta es correcta y más desarrollada que la plantilla; la pregunta 3 no
usa guiones sino que contesta en forma de desarrollo y tiene algunas similitudes con la
plantilla; en la pregunta 4 habla de medidas accesorias y el contenido coincide algo con la
plantilla y en la pregunta 5 el orden no es igual que la plantilla si bien el contenido tiene

cierta semejanza.
F.J.R.S.:
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en la pregunta 1 utiliza guiones como la plantilla y el contenido coincide
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básicamente; la pregunta 2 utiliza guiones como la plantilla y el contenido coincide
básicamente; en la pregunta 3 usa guiones como la plantilla y el contenido tiene cierta
semejanza; la pregunta 4 utiliza guiones como la plantilla y el contenido tiene cierta

u
g
e

semejanza y en la pregunta 5 el orden de exposición es similar a la plantilla si bien el
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contenido coincide algo.
R.C.C,T,:

en la pregunta 1 utiliza guiones como la plantilla y el orden de

exposición coincide pero la respuesta es más completa; en la pregunta 2 el orden de
exposición es igual que la plantilla si bien la respuesta es más desarrollada; la pregunta 3

no utiliza guiones como la plantilla y el contenido que se ofrece mayoritariamente no
coincide con la plantilla; en la pregunta 4 utiliza guiones como la plantilla y el contenido y
modo de exposición tiene cierta semejanza con la plantilla y en la pregunta 5 el orden de
exposición coincide con la plantilla el y contenido básicamente también.
J.M.A.C.:

en la pregunta 1 califica la infracción como leve, utiliza viñetas pero el

orden de respuestas no coincide aunque el contenido en síntesis si; en la pregunta 2
altera el orden y el contenido coincide algo; en la pregunta 3 utiliza guiones como la
plantilla y el contenido coincide algo; en la pregunta 4 utiliza algunos guiones como la
plantilla, el contenido coincide algo y entre paréntesis emplea la expresión duplica el aforo
como la plantilla y en la pregunta 5 el contenido coincide algo al igual que el orden de
exposición.
J.A.M.G.:

en la pregunta 1 utiliza guiones como la plantilla, altera el orden de

respuestas, a diferencia de lo que se le solicita en el examen y contesta en primer lugar
las infracciones penales y el contenido coincide algo con la plantilla; en la pregunta 2
ofrece respuesta más completa que la plantilla si bien en el mismo orden que aquella; en
la pregunta 3 no utiliza viñetas sino que desarrolla la respuesta y el contenido coincide
algo con la plantilla; en la pregunta 4 utiliza guiones como la plantilla, el contenido
coincide algo y habla de medidas accesorias y en la pregunta 5 el orden de exposición es
parecido y el contenido coincide mínimamente.
R.A.F.M.:

en la pregunta 1 altera el orden de respuestas e incluso contesta en

orden distinto a como se formula la pregunta en el examen; el contenido no coincide con

la plantilla más que en el articulado y habla de infracción leve; en la pregunta 2 el
contenido es más desarrollado que en el examen si bien en síntesis puede coincidir; en la
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pregunta 3 no utiliza guiones como la plantilla sino que desarrolla la respuesta y su
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contenido coincide mínimamente; en la pregunta 4 utiliza algunos guiones como la
plantilla, entre comillas emplea el término concierto al igual que la plantilla y habla de
medidas accesorias si bien el resto del contenido coincide algo y en la pregunta 5 la
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respuesta es mucho más incompleta que la plantilla y lo que coincide lo hace
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mínimamente.

F.J.G.M.:

en la pregunta 1 califica la infracción como leve, contesta en orden

inverso a como hace la plantilla y como exige el examen y el contenido coincide
básicamente; en la pregunta 2 el orden de respuesta es similar a la plantilla aunque el

contenido es más desarrollado y entiende que hay que instruir derechos previamente a
tomarle declaración, al revés de como hace la plantilla; en la pregunta 3 usa algunos

guiones como la plantilla si bien el contenido mayoritariamente no coincide; la pregunta 4
usa algunos guiones como la plantilla y coincide en algunos aspectos y en la pregunta 5 el
orden de las respuestas es similar a la plantilla si bien el contenido no coincide totalmente.
M.T.P.:

en la pregunta 1 califica la infracción como leve, contesta en el mismo

orden que la plantilla y el contenido coincide básicamente; la pregunta 2 contesta en el
mismo orden que la plantilla; en la pregunta 3 usa algunos guiones como la plantilla si
bien el contenido no coincide básicamente; la pregunta 4 usa guiones como la plantilla si
bien las coincidencias que se aprecian son mínimas y en la pregunta 5 no contesta el
mismo orden que la plantilla y el contenido coincide mínimamente.
A.I.A.:

en la pregunta 1 utiliza algunos guiones como la plantilla si bien el

contenido coincide mínimamente; la pregunta 2 la respuesta es mucho más desarrollada,
utiliza guiones como la plantilla y el orden de contestación es el mismo; en la pregunta 3
utiliza guiones como la plantilla y tiene alguna coincidencia con esta; en la pregunta 4 las
coincidencias con la plantilla son escasas y en la pregunta 5 el orden de respuesta es
parecido a la plantilla si bien las coincidencias son mínimas.
F.J.A.R.:

en la pregunta 1 califica la infracción como leve, contesta en el mismo

orden que la plantilla si bien el contenido es más desarrollado; la pregunta 2 contesta en
el mismo orden que la plantilla si bien el contenido es más desarrollado; en la pregunta 3

utiliza numeración en lugar de viñetas, el orden es similar y el contenido coincide algo; la
pregunta 4 utiliza viñetas como la plantilla, el orden de contestación es parecido y el
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contenido coincide algo y en la pregunta 5 el contenido coincide muy básicamente.
J.A.R.G.:
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en la pregunta 1 la coincidencia con la plantilla es poca; en la pregunta

2 el orden de contestación es parecido si bien la pregunta es mucho más desarrollada; en
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la pregunta 3 la coincidencia es mínima; en la pregunta 4 habla de medidas accesorias si
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bien el resto de coincidencia es escaso aunque usa viñetas como la plantilla y en la
pregunta 5 igualmente la coincidencia es escasa.
J.A.P.R.:

en la pregunta 1 el contenido no coincide; en la pregunta 2 el contenido

es mucho más desarrollado que la plantilla de corrección y su contenido no coincide; la
pregunta 3 el contenido tiene alguna coincidencia con la plantilla; en la pregunta 4 el

contenido es diferente al de la plantilla y en la pregunta 5 el contenido es distinto de la
plantilla y más desarrollado.
S.J.P.I.:

en la pregunta 1 el contenido no coincide; la pregunta 2 el contenido es

diferente al de la plantilla de corrección; en la pregunta 3 el contenido es desarrollado a
diferencia de la plantilla y tiene alguna coincidencia; la pregunta 4 el contenido es
diferente al de la plantilla y en la pregunta 5 el desarrollo es similar a la plantilla si bien el
contenido es más desarrollado.
Tal y como ocurrió con la anterior oposición de las 47 plazas en relación al
caso práctico, lo que se ha desarrollado con antelación a estas palabras es el examen
meramente visual efectuado por parte del juzgador, y al igual que se manifestó
anteriormente llegamos a las conclusiones que hemos expuesto, las cuales por supuesto
no dejan de estar residenciadas en un criterio puramente subjetivo y meramente visual, es
decir es mi parecer, el cual puede coincidir o no con el parecer del grupo instructor, con el
de las acusaciones o con el de las defensas. Así las cosas, al igual que hicimos con la
oposición de 47 plazas, a priori y tras este análisis previo y somero, venimos a coincidir
con la fuerza instructora de que de alguna u otra manera algunos de los acusados, en
mayor o menor medida han tenido acceso a la plantilla de corrección. Pero igualmente no
hemos de olvidar que para la fuerza instructora algunos tuvieron que tener acceso y otros
pudieron tener acceso, siendo también paradigmático el caso de los opositores P.R. y P.I.
los cuales presentan bastantes similitudes no con la plantilla de corrección en sí, sino

entre ambos exámenes.
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Llegados a este punto, al igual que ocurrió con la oposición anterior, el análisis
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de la presente oposición debe continuar con diferentes aspectos que las defensas han
planteado y que llegado el caso, pueden dar razón de porqué en las contestaciones de los
acusados existen datos que entienden las acusaciones derivan directamente de haber
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tenido acceso la plantilla de corrección, refiriéndonos a la existencia de las llamadas
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erratas y de las llamadas expresiones singulares.
En primer lugar analizaremos lo que por las acusaciones se han venido a

denominar erratas, y lo haremos en cuanto a su naturaleza y el hecho de poder ser
considerado como erratas y posteriormente en cuanto a su presencia en los exámenes de
las oposiciones. Para ello contamos como material probatorio tanto con el informe del
propio grupo instructor y su ratificación en el acto del plenario, como las periciales
presentadas por las defensas que igualmente fueron debidamente ratificadas en el acto
del juicio. Según el escrito de acusación del ministerio público, las erratas que luego
reproducen también en sus exámenes los acusados serían las siguientes:
-En la respuesta a la pregunta 1, contenía la expresión infracción

“leve”, cuando se trata de una infracción “grave”: el presidente del tribunal, señor G.,
manifestó en el acto de su declaración en el plenario que "las infracciones son leves,
graves o muy graves" y que la del examen "es leve porque no esta recogida como grave
o muy grave", añadiendo que además "los opositores dieron respuestas distintas". La
pericial que presenta la defensa ejercida por el señor R. Alcantarilla, del perito señor P. A.
recoge en su informe que 8 de los 17 opositores incriminados tienen reflejada la
calificación como leve existiendo 2 opositores más que no han sido acusados y que
también reflejan dicha infracción como leve que estarían en la pieza separada 4ª folios
311 siguientes y folios 347 siguientes. El perito señor F.G. presentado a propuesta de
varias defensas, pormenoriza dicha respuesta anterior y añade que de los 19 opositores
investigados 8 se han decantado por la infracción leve, 2 la han identificado como muy
grave y 9 por tanto han entendido que la infracción es grave o bien no han especificado
nada. Dicho perito argumenta en la página 50 y 51 de su informe que no se trata de
cuestión pacífica y que es justificable que los opositores califiquen como leve todo lo que
no está expresamente recogido en los apartados 4 y 5 del artículo 65 del real decreto
legislativo 339/90 como grave o muy grave y que por tanto entiende el perito que no

estamos ante una errata propiamente dicha. Igualmente la pericial del señor C. G. y
concretamente en el anexo 4ª del mismo del que ya nos hemos pronunciado

s
e
a.

anteriormente, concluye igualmente que de 18 policías acusados, 1 lo califica como grave,
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8 no la califican, 2 la califican como leve en referencia el artículo 25, 3 la califican como
leve en relación al artículo 9 y 4 la califican como leve en relación a los artículos 25 y 9.
Por último el señor G.C., preparador del acusado señor F.M., declaró en el acto del
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plenario que "R. puso que era leve y el piensa que es infracción grave, pero le explica al
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alumno que en caso de duda tiene que poner infracción leve". Por tanto ante todo lo
expuesto no podemos entender que se trate de cuestión absolutamente pacífica. Es cierto
que el grupo instructor no tiene duda alguna de que se trata de infracción grave y no leve;
igualmente el señor G., policía local, licenciado en derecho y en criminología y preparador
de oposiciones también entiende que se trata de infracción grave y no leve; pero el señor
F.G., cuya preparación académica y profesional tampoco debe ser puesta en duda,
concluye como hemos visto que se trata de algo no realmente pacífico y que puede dar
lugar a confusión, al igual que hizo el acusado Sr. G., que por su condición procesal no
debe ser tildado de mendaz sin más, puesto que su preparación profesional nunca ha sido
puesta en duda, por lo que por lo expuesto no se puede concluir sin ánimo de equivocarse
que se trate verdaderamente de infracción cuya calificación jurídica esté meridianamente
clara.
-En la respuesta a la pregunta número 2, se decía "se le informan de
sus derechos como imputado no detenido previa toma de declaración", cuando lo correcto
es al revés: se le informan de sus derechos como imputado no detenido y después se le
toma declaración: para

instructor del atestado la información de derechos es previa

necesariamente a la declaración; para el perito señor C. G. la instrucción de derechos
previa toma de declaración como imputado no detenido no es una errata porque es
cooperación necesaria, aunque lo que se refiere con toma de declaración es una pequeña
manifestación para saber qué ha ocurrido, añadiendo dicho perito que además 14
opositores no investigados no hacen referencia al concepto considerado como errata y al
menos 23 opositores no investigados hacen referencia al concepto considerado como
errata; por su parte el perito señor F.G. pone de manifiesto en la página 51 y 52 de su
informe pericial que de los 19 opositores acusados por copiar el caso práctico tan sólo la
fuerza instructora refleja esta llamada errata en las carpetas referentes a G.L., M.B. y
G.M. y de ellas, el juzgador puede efectivamente constatar la errata en las carpetas 1 y 4
pero desde luego no en la carpeta 13 porque lo que dicho opositor manifiesta es que se

informará de sus derechos "previamente a tomarle declaración", es decir que la respuesta
es correcta, que primero se le informa de los derechos y luego se le toma declaración,
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sentido inverso al de la plantilla de corrección que manifiesta que hay que informar de los
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derechos, previa toma de declaración. Por lo que efectivamente el error que contienen la
plantilla tiene una incidencia mínima y sólo en 2 acusados de los 19.
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-En la respuesta a la pregunta número 4, contenía la expresión
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“medidas accesorias”, expresión que resulta errónea, pues el art. 31 de la Ley Autonómica
13/99, utiliza la expresión “medidas provisionales”, que en ningún caso equivale en su
contenido a la anterior: para J9 en su declaración en el acto del juicio, no existen medidas
accesorias en la ley de espectáculos públicos; la testigo señora D.S. manifestó en el acto
del plenario que no existen medidas accesorias en la ley ni en el reglamento de
espectáculos públicos, que hay medidas provisionales y medidas para restablecer la
legalidad; el presidente del tribunal señor G. en sus manifestaciones en el acto del
plenario, afirmó que ninguna medida provisional puede adoptar un policía en la calle, que
la plantilla no recoge la ley sino el decreto 165/03 de 17 de junio porque la ley se aplica en
la instrucción del expediente y eso es posterior a la primera actuación policial que es lo
que plantea el caso práctico; el señor G.C., preparador del opositor F.M., manifestó en el
acto del plenario que R. ha usado eso durante la preparación de manera indistinta, que no
son lo mismo, pero ellos lo usan como sinónimos o casos similares y de hecho en la
causa a los folios 4836 a 5019, constan numerosos casos prácticos elaborados por dicho
acusado, en los cuales, se ha podido constatar por el juzgador el uso indiscriminado de
las expresiones medidas accesorias y medidas provisionales que realizaba dicho acusado
en su época de preparación, lo cual coincide con lo manifestado con su preparador
particular; la defensa del señor R. G., ya en su escrito de defensa al folio 5035 en cuanto
a la presente errata, manifestó que dicho opositor hace referencia al artículo 3 de la ley
13/1999 (el cual dispone que se podrán tomar medidas en concreto), mientras que el
artículo de la plantilla es el 31 de la ley 13/1999 (el cual si habla de medidas
provisionales); el perito señor P. A. entiende al folio 12 de su pericial que sólo 6 de los 17
opositores acusados tienen reflejada la calificación de medidas accesorias y que además
hay otros 4 opositores que no han sido acusados que también la reflejan (los números 35,
52,153 y 187 de la pieza separada 4) y otros 2 opositores que emplean la expresión
sanciones accesorias (los números 25 y 29 de la pieza separada 4); el perito señor F.G.
en la página 55 y siguientes de su informe centra efectivamente las respuestas erróneas
en cuanto a recoger medidas accesorias para las carpetas referentes a los acusados G.L.,

G.M., R. G., M.G., F.M. y R.G. y concluye además que existen varias razones para
justificar la utilización de la expresión accesorias con preferencia a las provisionales y que
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el término accesorio es un término más afín cuando se hace referencia a la intervención
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policial, dado que se refiere a actuaciones adoptadas en el procedimiento y no por propia
decisión de los agentes de la autoridad, entendiendo que la intervención policial se debe
centrar en el artículo 3 y no en el artículo 31 de la ley 13/1999 de 15 de diciembre de
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espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía; por último el perito señor C.
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G. aclara en la página 14 de su informe pericial que 4 de los acusados no definen estas
medidas, 5 las califican como cautelares al igual que 7 opositores no investigados, 2
acusados no aplican ninguna medida al igual que 45 opositores no investigados y 1
acusada la califica como preventivas, añadiendo que de 5 opositores que califican estas
medidas, accesorias, 4 de ellos no coinciden con la plantilla ni en sus actuaciones ni en
los motivos por los que las adoptan, insistiendo dicho perito en que las medidas reflejadas
en la plantilla no son las que refleja el artículo 31 de la ley 13/99 de espectáculos públicos
porque la plantilla habla de suspensión del concierto y eso no es equivalente a
suspensión de las autorizaciones, que es lo que se recoge en la ley y la plantilla habla de
desalojo del establecimiento y eso no es equivalente a la clausura preventiva del
establecimiento que es lo que establece la ley. Por lo expuesto podemos concluir que la
casuística de incidencia de la pretendida errata en los exámenes investigados sólo
afectaría a 6 de ellos y además con diferente particularidad y teniendo en cuenta que es
bastante discutible que no se trate incluso de la respuesta correcta, es decir, que no sea
una errata palmaria y evidente como sostiene la acusación.
-En la respuesta a la pregunta número 5, se daba erróneamente por
sentado que en el establecimiento de referencia se cobraba un precio por entrar, cuando
dicha circunstancia esta por completo ausente en el enunciado; la respuesta a la pregunta
número 5 partía, entonces, del "servicio de admisión": "a los efectos del decreto 10/2003
(reglamento de admisión de personas en establecimientos de EPAR), será obligatorio
establecer al servicio de admisión en aquellos establecimientos públicos para cuyo
acceso se exijan las personas usuarias el abono de un precio para acceder como es este
caso". Esta errata se trata de una modificación introducida por el Ministerio Fiscal en sus
conclusiones definitivas, modificación factible, remitiéndonos a lo que ya expusimos en
relación a este proceder al respecto de la oposición de 47 plazas. Sobre este particular, al
no conformar los hechos iniciales del procedimiento abreviado en el escrito de acusación,
no se pronunció ninguno de los acusados ni tampoco los peritos que declararon en el acto

del plenario, lo cual le sin del juzgador de su análisis. En principio si analizamos el
enunciado del caso práctico obrante al folio 730 de la causa efectivamente en ningún
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momento del mismo se pone de manifiesto que las personas que estuvieron dentro del
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local hubieran tenido que pagar entrada, pues tan sólo se pone de manifiesto se trata de
una discoteca, en la calle Betis, en la que en su interior hay unas 600 personas asistiendo
a un concierto de música rock. Es cierto que el tribunal ha podido entender tácitamente
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que al tratarse de de un concierto de música rock es una obviedad que hay que pagar
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entrada, sin embargo existen numerosos locales en la ciudad de Sevilla en las que hay
música en directo sin necesidad de abonar precio alguno, aunque dicha circunstancia no
tiene por qué ser de pacífico conocimiento, sobre todo en determinadas franjas de edad
en la que se puede mover el tribunal. No obstante, analizando a los opositores
investigados comprobamos lo siguiente: G.L. efectivamente habla de abono, G.M. no
habla de abono, G.R. no habla de abono, M.B. habla de abono, M.M. habla de abono, J.L.
habla de abono, R. G. habla de abono, R.S. habla de abono, C,T, habla de abono, A.C. no
habla de abono, M.G. no habla de abono, F.M. no habla de abono, G.M. no habla de
abono, T.P. no habla de abono, I.A. no habla de abono, A.R. habla de abono, R.G. no
habla de abono, P.R. no habla de abono y P.I. no habla de abono. Por tanto de los 19
opositores acusados, 8 hablan de abono y 11 no lo hacen.
Analizados por el juzgador el resto de los exámenes de esta
oposición de 56 plazas que obran todos en la pieza separada 4ª, resulta que también
hablan de abono los siguientes opositores no investigados: B.M. folio 9, B.R. folio 11, B.R.
folio 29, C.M. folio 47, C.Z. folio 55, C.L. folio 63 (testigo de la acusación particular), D.J.
folio 89, G.V. folio 119, G. V. folio 139, H.P. folio 183 (testigo de la acusación particular),
J.G. folio 189, J.R. folio 193, L.C. folio 207 (testigo de la acusación particular), L.B. folio
209, M.E. folio 219, M.R. folio 221, M,G, folio 233, M.P. folio 239, M.L. folio 245, M.A. folio
253, M.M. folio 259, M.R. folio 261 (testigo de la acusación particular), N.G. folio 269, P.M.
folio 289, P. D. folio 295, Q.J.folio 311, R.M. folio 319, R.G. folio 329 (testigo de la
acusación particular), S.C. folio 367, S.M. folio 373, S.L. folio 385 S.C. folio 387 S.M. folio
389, T.S. folio 395, V.H. folio 405 (testigo de la acusación particular), A.M. folio 423, A.G.
folio 439, A.R. folio 441, Á.A. folio 443 y A.C. folio 457. Es decir (s.e.u.o) 40 opositores
tratan y hablan específicamente del abono de la entrada si bien de la siguiente manera: 4
de ellos, los exámenes obrantes a los folios 55, 119,189 y 239, tratan del abono de lo
justo al revés del caso práctico es decir entienden que no es necesario según el decreto
aplicable puesto que no se exige pago de entrada alguna; 9 de ellos, los exámenes

obrantes a los folios 221, 245, 261,269, 289, 319, 373, y 389 tratan del abono pero
desarrollándolo en términos condicionales, es decir "sí en el supuesto práctico se hubiera
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pedido entrada…"; El resto, es decir 27 exámenes tratan del abono de igual forma que lo
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hacen los opositores acusados por este hecho. Pero igualmente de los 8 opositores
acusados que hablan del abono no lo hacen en términos categóricos sino empleando un
término relativo sentido de poner de manifiesto que cuando se exige un precio para entrar
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es necesario el sistema de vigilancia, es decir en los mismos términos que los 27
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exámenes de opositores no acusados antes expuestos.
Por otro lado la acusación también se centra en el hecho de que, la plantilla

confeccionada, a su juicio, adolecía de otras anomalías, consistentes en que las
respuestas dadas al caso práctico en la misma se elaboraban desde un concreto enfoque
que no se correspondía con lo que se pedía en el enunciado de la pregunta:
-Tal sucedía con la pregunta nº 1 (en ella se pedía, la “actuación
respecto al conductor y al vehículo. Infracciones administrativas y penales que observe”) y
la plantilla de corrección desarrollaba más la 2ª parte de la pregunta: ciertamente al
comprobar la plantilla de corrección se observa que el tribunal obvia la 1ª parte o bien
entienden que la 2ª parte se debe de contestar conjuntamente con la 1ª, lo cual es factible
porque desde luego abordó directamente las infracciones administrativas y luego las
infracciones penales, por ese orden lógicamente porque por ese orden se solicita en la
pregunta. En este caso la pericial del señor C. G. pone en evidencia que 42 opositores no
investigados citan en sus respuestas 1º las infracciones administrativas y posteriormente
las infracciones penales al igual que la plantilla; 78 opositores no investigados finalizan
sus respuestas con la inmovilización del vehículo y 29 opositores no investigados no citan
la detención del menor. De los acusados los exámenes de M.M., A.C., M.G., I.A., P.R. y
P.I. no abordan directamente la respuesta del mismo modo que lo hacen la plantilla sino
que en mayor o menor medida elaboran un preludio a la respuesta.
Del examen del resto de los opositores que obran en la pieza
separada 4ª observamos que algunos de ellos también comienzan directamente con las
infracciones, al estilo que hace la plantilla como por ejemplo los exámenes de B.O. al folio
13, B.S. al folio 19, B.C. al folio 23, B.P. al folio 25, C.T. al folio 51, C.F. al folio 61, C. G. al
folio 69, C.A. al folio 79, D.G. al folio 87, G.F. al folio 123, G. G. al folio 129, G. R. al folio
137, G. G. al folio 141, G.L. al folio 149 (testigo de la acusación particular), G.G. al folio

157 J.R. folio 193, G.V. al folio 197, L.V. al folio 205 L. apunte al folio 211, M.R. al folio
225, M.L. al folio 237, M.M. al folio 247, M.V. al folio 249, M.D. al folio 251, O.S. al folio
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277, O.F. al folio 281, P. G. al folio 297, Q.J. al folio 311, R.L. al folio 317, R.M. al folio 300
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41, S.G. al folio 300 71, G.I. al folio 391, D.T.L. al folio 399, T.L. al folio 401, A.O. al folio
429, A.R.al folio 441, A.G. al folio 453 y A.L. al folio 455. Es decir de los exámenes de
opositores no investigados 38 exámenes que abordan la respuesta del mismo modo que

u
g
e

la plantilla es decir directamente con las infracciones administrativas.
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-También según la acusación, sucedía en distinto enfoque con la

pregunta nº 3 (en la que se pedía dar respuesta a las actuaciones pertinentes en relación
a la alcoholemia del conductor del vehículo) y en la plantilla de corrección no se daba
respuesta a esto, sino que se centraba en la actuación y detención del menor, sin dar
respuesta, obviamente, a lo que se preguntaba: en este caso el enunciado del caso
práctico no deja lugar a duda alguna, al decir literalmente "sometido a la prueba de

alcoholemia realizada en el etilómetro evidencial con menos de 1 año de antigüedad y sin
que haya sufrido ningún tipo de reparación o modificación, arrojó un resultado de 0,60 y 0,
61 mg por litro de aire espirado, respectivamente". Para J9 como la tasa está al límite
habría que deslindar el penal del ámbito administrativo y aplicar los márgenes de error;
para el presidente del tribunal señor G. el resultado de la prueba lo da el supuesto
práctico, por lo que eso no se está preguntando; el señor G.C., preparador del acusado
F.M. manifestó en el acto del plenario que R. se centra en la detención y no en la
alcoholemia porque la alcoholemia ya estaba hecha; para el perito señor P. A., si bien
reconoce que 17 opositores acusados tienen reflejada esa intervención igualmente
manifiesta que 58 opositores no acusados reflejan también la detención del menor y de
éstos hasta 37, desarrollan la detención del menor con conceptos y espacio muy similares
a los 9 que señala el grupo instructor; la pericial del señor F.G. al folio 53 y siguientes de
la misma igualmente entiende que la respuesta correcta a la pregunta número 3 pasa
ineludiblemente por la detención del menor que comete hasta tres infracciones penales
importantes, constando además el resultado de la prueba de alcoholemia que no hay que
volver a realizar, ni porque hablar de la misma; la pericial del señor C. G. igualmente va
en el mismo sentido, el desarrollo de la prueba de alcoholemia no es lo que se pregunta;
la testigo de la acusación, vocal de la junta Andalucía señora D.S. manifestó en el acto del
plenario que efectivamente en su declaración en sede policial ella no quiso decir "prueba"
de alcoholemia, sino que eso es un error, al igual que hizo en el acto del plenario la
señora R.M., es decir ambas reconocen que introducir el término "prueba" antes del

término alcoholemia es algo que no se pregunta en el caso práctico; de hecho, el juzgador
puede concluir que, actuaciones respecto al conductor del vehículo en relación a la
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relación a la prueba de alcoholemia, solamente desde el punto de vista gramatical; la
pericial del señor C. G., realiza también la comparativa con el resto exámenes de
opositores no acusados y expone que la premisa del informe pericial sobre que los
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respuestas en la actuación con el menor, simplemente no se observa y que 37 opositores
no acusados desarrollan la detención del menor en esta pregunta, que 15 opositores
investigados de un total de 17 exponen la prueba de alcoholemia de una forma más o
menos extensa, qué 26 opositores no acusados dan por realizada la prueba de
alcoholemia y no la desarrollan, que 4 opositores no acusados reproducen el enunciado
no describiendo la prueba, que 42 opositores no acusados utilizan el mismo espacio para
el desarrollo de la prueba de alcoholemia que el utilizado por los investigados o que 54
opositores no acusados es imposible que reflejen la detención del menor porque no
consideran la alcoholemia como ilícito penal sino como infracción administrativa. Por todo
lo expuesto concluyo que el enfoque correcto en este caso si es factible de entenderlo
como lo han hecho los acusados al igual que la plantilla, es decir asumiendo ya el
resultado de la prueba de alcoholemia y verificando las actuaciones a realizar a
continuación.
Esto es en lo que se refiere a las erratas que ha considerado la acusación
existentes en la plantilla de corrección y que ha visto reflejadas en los exámenes de los
acusados, pero igualmente el grupo instructor también pone énfasis en el hecho de que
en los exámenes hay ciertos indicios que se repiten tanto la plantilla como en los
exámenes, y son las llamadas expresiones singulares: entre ellas en la pericial
comparativa que realiza el grupo instructor citan expresamente las siguientes: en la
pregunta 1 "arremeter y atropellar" o "arremeter", en la pregunta 3 "sección de menores" o
"a disposición del Ministerio Fiscal, sección de menores de la audiencia Provincial", en la
pregunta 4 "vigencia del seguro de…" o "duplica aforo" o "concierto" o "discoteca hasta
las 6 horas y 1 más si es viernes, sábado o víspera de festivo", en la pregunta 5 "no será
infracción" o "no se cometerá infracción" o "no estaremos ante una infracción" o "no cabe
infracción" o "no constituya infracción" o "no sería infracción" o "no es infracción" o "no
será considerado infracción" o "no se denunciará".

La pericial del señor C.G. realiza un análisis de estas singulares expresiones y
concluye que en relación a la de la pregunta 1, 12 acusados no reflejan la misma y los
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que lo hacen presentan evidentes diferencias entre ellos; en relación a la de la pregunta 3
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la expresión a disposición del Ministerio Fiscal, sección de menores de la audiencia
Provincial que reflejan 4 acusados, es copia literal de la instrucción número 11/2007 12
de septiembre de la Secretaría de Estado de seguridad por la que se aprueba el protocolo

u
g
e

de actuación policial con menores y de la orden de la dirección general de la policía

d
o
d
a
g
z
ju

"normas provisionales sobre el tratamiento policial de menores" y que dicha expresión se
refleja en 33 ocasiones en las normas aplicables a la materia anteriormente reseñada; en
relación a la de la pregunta 4 de la expresión "vigencia del seguro o "vigencia del seguro
de", que se observa en 2 opositores acusados, el grupo instructor no refleja en su informe
que la plantilla refleja el contenido de legislación aplicable al supuesto y el material
didáctico utilizado para la preparación de estas pruebas y en relación a la singular
expresión "discoteca 6 de la mañana, si es festivo 1 hora más", 21 opositores no
acusados también reflejan dicha singular expresión que sólo se observa en 1 acusado; y
por último en relación a la singulares expresiones de la pregunta 5, vaya por delante, en
opinión del juzgador, que ya es extraño que se recojan como "singular expresión" hasta
nueve variantes de la misma expresión con lo que aparentemente, de singular tiene más
bien poco para el propio grupo instructor; no obstante la pericial que estamos analizando
concluye que 52 no acusados explican que la conducta analizada puede ser infracción o
no y 17 finalizan sus respuestas explicando esta posibilidad, algunos de ellos usando la
llamada por los peritos singular expresión "no será infracción" y sus variantes, singular
expresión y sus variantes que se reflejan en 13 de los 19 acusados.
Por otra parte un análisis respecto de las expresiones singulares también se
contienen en la pericial del señor F.G., en la página 60 y siguientes de su informe, en las
cuales respecto a la de la pregunta 1 entiende que no se trata más que de expresión
adecuada gramaticalmente según lo acontecido en el caso; en relación a la de la pregunta
4 concluye que la expresión vigencia del seguro aparece en la normativa y que calificarlo
como expresión singular es realmente forzado, en cuanto a la de duplica el aforo
entendiendo que el supuesto práctico ya dice que en el interior de la discoteca hay unas
600 personas y que el aforo máximo es de 300 personas, concluye que se trata de
expresión coloquial pero que es perfectamente aplicable por el único opositor acusado
que lo hace, respecto a la expresión discoteca hasta las 6 horas y 1 más si es viernes
sábado o víspera de festivo, que sólo refleja 1 acusado, entienden además que la plantilla

tiene una errata que no ha copiado ni acusado, puesto que la hora de más es para la
víspera y no para el propio festivo; por último para las expresiones singulares de la
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circunstancia de impedir el acceso no está debidamente autorizada sera infracción y por
tanto denunciable y se autoriza no lo será y en su consecuencia tampoco se deberá de
denunciar.
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Por todo lo expuesto tal y como concluimos para la oposición de las 47 plazas,

podemos afirmar que efectivamente las tesis de la defensa no son ilógicas o irrazonables
tampoco para esta oposición. Igual que ocurrió en la oposición de 47 plazas indicios que
para la fuerza instructora y las acusaciones aparecen en la plantilla de corrección y
también en los exámenes de los acusados, igualmente aparecen en otros exámenes de
opositores no sospechosos, dándose la circunstancia eso si, de que en los de los
acusados, curiosamente se concitan a la vez numerosos indicios juntos, aquellos que
además han sido tenidos por tales en esta resolución y no las llamadas erratas, puesto
que hemos analizado que en muchos casos no son tales. No obstante, el hecho de que
sea una errata o no, no es óbice para constatar que aparece tanto en la plantilla como en
el examen de los acusados, sin perjuicio de que como insistimos también aparezca en
exámenes de opositores no acusados. El examen visual preliminar que se hizo en esta
resolución por parte del juzgador no deja lugar a duda por ejemplo respecto al examen de
la señora G.L. e incluso del señor G.M., pero igual que ocurrió en la oposición de 47
plazas es cuestión absolutamente difícil el poder determinar el límite, es decir cuando hay
que entender que la filtración puede quedar diluida en el conocimiento en sí. Caso
paradigmático quizás es del acusado señor C.T., el cual como tuvimos ocasión de
manifestar al hilo del análisis del tipo test, de cuyo filtración es cierto que no se le acusa,
demuestra un conocimiento abrumador con 96 preguntas bien de las 100 que componían
el examen y por ello, de mano, ya parece ilógico que tengamos que entender que su
examen por contener ciertas coincidencias con la plantilla de corrección deriva del hecho
en sí de haber tenido dicha plantilla con carácter previo al ejercicio. Como decimos se
puede concluir tal y como ha sido considerado en esta resolución, que algunos de los
acusados ciertamente han podido tener la plantilla de corrección a su disposición con
carácter previo al examen, pero en este punto también entra en juego el principio de
tipicidad en lo atinente al hecho de que la obtención la deben de haber obtenido de un
funcionario público y para ello en este caso, a diferencia de lo que ocurrió con la oposición
de 47 plazas, hemos de analizar cómo se produjo la corrección del caso práctico en la

lectura pública, dado que en la oposición de 47 plazas tuvimos ocasión de analizar la
conducta del tribunal y luego la de los opositores, pero aquí se hace necesario analizar la
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vez que, al tratarse de lectura pública, es en ese momento cuando se pone en evidencia,
según manifiestan las testigos de la acusación vocales de la junta Andalucía, las
similitudes que originan el caso que nos ocupa.
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Por tanto abordamos la última de las cuestiones que planteamos y es la

atinente a la LECTURA PÚBLICA DEL CASO PRÁCTICO. Para poder situarnos y plantear el
análisis que vamos a realizar conviene precisar tres cuestiones previamente:

-la 1ª y según las actas que obran en los autos a los folios 2316 a

2340, qué días se produjeron las sesiones de lectura pública del caso práctico y qué
vocales asistieron a las mismas: así de las citadas actas se constata lo siguiente, sesión
del 4 de julio por la mañana a la que asisten los vocales G., S., D.S. y P., sesión del 4 de
julio por la tarde a la que asisten los vocales G., S., R. y P., sesión de 5 de julio por la
mañana a la que asisten los vocales G., S., D.S. y P., sesión de 6 de julio por la mañana a
la que asisten los vocales G., S., R. y P., sesión de 6 de julio por la tarde a la que asisten
los vocales G., S., D.S., R. y P., sesión de 7 de julio por la mañana a la que asisten los
vocales G., S., R., R., y P., sesión de 7 de julio por la tarde a la que asisten los vocales
G., S., D.S., R. y P., sesión de 9 de julio por la mañana a la que asisten los vocales G., S.,
D.S., R. y P., sesión de 9 de julio por la tarde a la que asisten los vocales G., S., D.S., R. y
P., sesión de 10 de julio por la mañana a la que asisten los vocales G., S., D.S. y P.,
sesión de 10 de julio por la tarde a la que asisten los vocales G., S., D.S., R. y P., sesión
de 11 de julio por la tarde a la que asisten los vocales G., S., R., R. y P. (en el acta consta
que asiste la vocal D.S. pero se trata de un error reconocido por la propia vocal señora
R.M.), y sesión de 12 de julio por la mañana a la que asisten los vocales G., S., D.S. y P..
Por tanto el Presidente señor G., el vocal S. y el secretario señor P. asisten a las 19
sesiones; la vocal D.S. asiste a 9 sesiones, la vocal R. asiste a 4 sesiones y la vocal R.
asiste a 7 sesiones.

-La 2ª cuestión es la atinente al orden de lectura de los exámenes
según consta a los folios 543 a 544 de la causa y por ello en qué sesiones leyeron sus
exámenes los acusados: en la 1ª sesión leyó el acusado C.T. en la 2ª sesión no leyó
ningún acusado, en la 3ª sesión leyó el acusado F.M., en la 4ª sesión leyó la acusada

G.R., en la 5ª sesión leyeron los acusados G.M., G.M. y G.L., en la 6ª sesión leyeron los
acusados I.A., M.B. y J.L., en la 7ª sesión leyeron los acusados M.G. y M.M., en la 8ª
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sesión leyó el acusado P.I., en la 9ª sesión leyó el acusado P.R., en la 10ª sesión leyeron
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los acusados R. G. y R.G., en la 11ª sesión leyeron los acusados R.S. y T.P., en la 12ª
sesión leyó el acusado A.R. y en la 13ª sesión leyó el acusado A.C..
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-La 3ª cuestión es poner en relación las cuestiones anteriores para

concluir que el presidente, el vocal S. y el secretario P. estuvieron presente en las 19
lecturas de los 19 acusados; la vocal D.S. estuvo presente en 14 lecturas de acusados; la
vocal R. estuvo presente en 5 lecturas de acusados y la vocal R. estuvo presente en 13
lecturas de acusados.

Igualmente hemos de partir de la premisa de que la lectura pública fue solicitud
de la vocal D.S. tal y como ella manifestó en el acto del plenario, sin que encontrara
oposición por parte del tribunal y ello pese a que hemos de recordar que tal y como ya
hemos expuesto anteriormente las bases de la convocatoria prevén la lectura pública
como algo excepcional estableciendo literalmente que se hará la lectura pública "si así lo
decide el tribunal" lo cual da a entender que debe de haber unanimidad de todos los
miembros del tribunal para la lectura pública. A sensu contrario hay que entender que si
los miembros del tribunal, a excepción de la vocal de la junta de Andalucía, se hubieran
negado a la lectura pública ésta no se habría producido, aunque evidentemente hubiera
generado mayores suspicacias si cabe porque no hay duda de que, aunque se trate de
algo excepcional, es un proceso más transparente de cara a la ciudadanía aquel que se
dilucida con lectura pública de los casos práctico.

Otra de las cuestiones que quedan acreditadas es que durante la lectura de los
casos prácticos, o mejor dicho tras ella, tanto el presidente del tribunal como la vocal
señora D.S. efectuaban preguntas a aquellos opositores que entendían necesario, no
formulando preguntas el resto de los miembros del tribunal. Así por ejemplo en el acto del
plenario reconocen haber contestado a las preguntas del tribunal los acusados señores
G.M., G.L., J.L., R.S., T.P. y A.R. y de entre ellos además el tribunal tras efectuar varias
preguntas decidió suspender a los acusados señora G.L. y señor R.S.. Y esto es una
cuestión que se antoja fundamental para el juzgador. La señora D.S. manifiesta en su

declaración en el acto del plenario que ella comenzó a sospechar que había exámenes
con similitudes con la plantilla de corrección cuando leyó el opositor no acusado B.C..

s
e
a.

Este opositor cuyo examen obra al folio 23 de la pieza separada 4ª y que hemos
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analizado anteriormente, fue de aquellos que planteaban la respuesta a la pregunta
número 1 del caso práctico del mismo modo que la plantilla, es decir, sin desarrollar
actuaciones con el conductor del vehículo y directamente hablando de las infracciones
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acto del plenario cuando dijo que "A.J.B.C. al leer su examen a ella le llamó la atención
que planteaba similitudes con la plantilla de corrección, le llamó la atención la pregunta
sobre la alcoholemia y el menor y la 4ª que era la de establecimiento público". Este

opositor leyó su examen en la 1ª sesión de lectura pública, es decir el 4 de julio por la
mañana, al igual que hizo el acusado señor C.T.. Por tanto, desde el primer día la señora
D.S. ya tenía sospechas fundadas de la posible filtración de la plantilla que curiosamente
comienzan, eso si, con un opositor al que a la postre no se acusa. Pero es que tras el
señor B.C. leyeron su examen, en presencia de la señora D.S., los acusados C., F., G., G.
y G.L., por ese orden, a los cuales se les pudo o se les hizo efectivamente preguntas por
parte del tribunal, solo decidiendo el suspenso de la señora G.L.. La lectura de este
examen, que como hemos expuesto anteriormente está en la primera línea de la
sospechas de la filtración, pudo ser quizás la gota que colmó el vaso de la paciencia de la
señora D.S.. Eso es razonable. Con B.C. comenzaron unas sospechas para dicha vocal,
que se fueron acrecentando con los cuatro opositores acusados que leyeron a
continuación y que con la quinta, la señora G.L., ya se evidenció de modo palmario. De
hecho la señora D.S. tuvo que abandonar el tribunal, de forma airada y profiriendo
exclamaciones relacionadas con la filtración del examen, tal como ella ha reconocido e
incluso afirmó en el acto del plenario el testigo señor G.A., dado que se encontraba
presente y esperando para leer su examen después la señora G.L.. Sin embargo a partir
de este día, 6 de julio en sesión de tarde, que es el día de las sospechas iniciadas con el
señor B.C. el primer día de lectura pública y tras escuchar la señora D.S. otros cinco
exámenes sospechosos, habiendo incluso preguntado a los mismos y suspendido a la
señora G.L., llama poderosamente la atención al tribunal, que se efectuarán preguntas
igualmente a los acusados que leyeron con anterioridad a la señora G.L. y sin embargo
resultaran aprobados, lo cual quiere decir que demostraban suficientemente los
conocimientos que tenían; pero lo que resulta aún más paradójico es que tras la señora
G.L., la señora D.S. tuvo oportunidad de escuchar a los señores M., M., P., P., R. y R.,
todos ellos acusados y todos ellos según la instrucción con indicios claros de que tuvieron

que tener la plantilla de corrección antes del examen, todos ellos sometidos a las
preguntas del tribunal y sin embargo aprobados y no es hasta el señor R.S., cuando se
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i
d
ar

presidente del tribunal como de la vocal señora D.S.; pero es que igualmente tras el señor
R.S. la señora D.S. también escuchó a los acusados T. y A. y también aprobaron tras ser
sometidos a las eventuales preguntas que les hicieron. A todo ello hay que unir que según
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durante la lectura pública y se pusieron de manifiesto la una a la otra las similitudes que
estaban constatando durante los exámenes. La señora R.M. asistió a la lectura de la
señora G. y de los señores I., M., J. y A. y el único incidente reseñable es que el
presidente del tribunal echó del examen al acusado señor J.L. y tuvo que ser la vocal de
la junta Andalucía señora R.M. la que le advirtió de que aún no había concluido la lectura
íntegra de su examen, saliendo el presidente a buscarlo para acabar dicha lectura. La
señora R.M. manifestó en el acto del plenario que "en la lectura pública vio coincidencias
con lo que leían algunos y la plantilla de corrección. Hizo una lista y se la dio a la vocal
titular. Lo comentó también con la vocal M. R. y esta le dijo que ella no había notado nada
o que no se había dado cuenta de nada. Uno puso una cosa el examen y estaba en el
guión y no supo responder cuando le pregunto ella por ese asunto concretamente sobre
que era una declaración responsable. Cree que era J.L.”. Es decir, si ponemos en relación
lo manifestado por la señora R.M., hemos de entender que tras la lectura de la señora
G.L. y hasta el nuevo suspenso el señor R.S. la señora D.S. escuchó a siete de los
acusados, pero además la señora R. le facilitó dudas sobre otros cuatro más, los
acusados G.R., I.A., M.B. y J.L..

Pero es que es más, la señora D.S. reconoció en el acto del juicio que ella
habló con un compañero suyo de la Delegación del gobierno, sobre las sospechas que
tenía y le dijo que tenía que contrastarlo con los demás miembros del tribunal.

Por último, a todo lo anterior hay que añadir circunstancias que también llaman
la atención, como que todo el tribunal estuviera de acuerdo en aplicar un factor de
corrector de 0,34 puntos, que al ser lineal, afectaba a todos por igual, pero conculcaba las
bases de la convocatoria una vez más; y que tras la lectura pública y las notas puestas,
se decidieran revisar exámenes, lo cual de por si no es infrecuente. Empero lo que si
llama la atención es cómo se produce dicha revisión. Al folio 1020 y 1021 de la causa

consta la relación de exámenes para revisar a propuesta de la vocal de la junta Andalucía.
De hecho en el acto del plenario ella manifestó que a pesar de que llevaba una extensa
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lista sólo pudo revisar a cinco porque debían de hacerlo en una tarde y el resto del
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tribunal le pidió que redujera dicha lista; la señora R. igualmente manifestó que sólo se
revisaron a su instancia dos exámenes. Pero en esta decisión de ambas hay al menos
dos curiosidades. La primera de ellas es a quien se decide revisar, dado que lo lógico
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para ver si se les puede subir la nota de alguna manera, práctica habitual que hacen
todos los docentes a la hora de abordar la corrección de cualquier examen. Sin embargo
del folio 690 y 1020 de la causa se constata que se decide revisar a los opositores
siguientes C.C. que tenía 3,75 puntos (nota final al folio 217: 5,733), D.A. que tenía 4,75
puntos (nota final al folio 217: 5,770), P.R. que tenía 3,83 puntos (nota final al folio 217:
5,745), Q.J. que tenía 3,5 puntos (nota final al folio 217: 6,058) y S.C. que tenía 3,25
puntos (nota final al folio 217: 6,620) , añadiendo la señora R. que a su instancia se
revisaron dos exámenes de los opositores que tenían 3 y 4 puntos respectivamente, que
según la nota manuscrita obrante al folio 1020 parecen ser los señores C.Z. (nota final al
folio 217: 6,583) y C.T. (no aparece en la relación final de aprobados) respectivamente.
Esto no tiene mucha explicación. Se decide revisar a una persona que tiene un 3,25
habiendo por ejemplo exámenes como el del señor, R.M. que tiene 4,75 o incluso R.T.
que tiene un 4,83, es decir a escasas décimas del aprobado, no apareciendo ninguno de
ellos en la relación final de aprobados del folio 217 de la causa; pero es que además
llama igual y poderosamente la atención que de la larga lista que llevaba la señora D.S.
para la corrección, que obligatoriamente tiene que reducir, decide mantener al hoy
acusado señor P.R., es decir un opositor que estaba suspenso tras la lectura pública, a
pesar de haber sido según la acusación objeto de la filtración, y que si no es por la
intervención directa de la señora D.S. no hubiera aprobado. Este acusado leyó su examen
el 9 de julio en sesión de tarde en presencia de la señora D.S., habiendo leído antes que
él, 12 acusados más y sin embargo, a pesar de los esfuerzos del tribunal acusado, para
filtrar la plantilla de corrección, a pesar de que ya se había suspendido a la señora G.L. a
raíz de las preguntas que se le efectuaron, el tribunal decide valorar el contenido del
examen y suspender a dicho acusado, que como decimos es "salvado" in extremis por la
señora D.S.; mismas circunstancias que se predican del acusado T.P., pues la señora
D.S. al folio 690 de la causa reconoció en sede policial que ella “lo calificó con un 5,5 (el

tribunal con un 4,0) y no recuerda que tuviera coincidencias con la plantilla de corrección”,
dándose además la “casualidad” que dicho opositor leyó su examen el mismo día en el

que fue suspendido el señor R.S., esto es el 10 de julio en sesión de mañana.
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Lo anteriormente expuesto hay que ponerlo inmediatamente en relación con el
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contenido de los exámenes de los acusados, con la graduación que establece el propio
grupo instructor en su pericial comparativa y con el hecho en definitiva de que las

u
g
e

respuestas de los opositores en muchos casos tienen explicación didáctica previa o de
conocimiento en si mismo. Este conocimiento se pone de manifiesto también en la lectura
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pública puesto que se somete a todos los acusados a las preguntas que el tribunal, por
boca de su presidente y la vocal de la junta Andalucía, tienen a bien efectuar y de los 19
acusados tan sólo se decide suspender a la señora G.L. y el señor R.S.. Cabe por tanto
plantear, no siendo para nada ilógico, que estas evidencias que el grupo instructor y la
acusación entiende palmarias, no lo fueran tanto y que por ello no fueran percibidas por
otros miembros del tribunal como la señora R. o el señor P. e incluso siendo percibidas
por el presidente señor G. este actuara en consecuencia y preguntara a aquellos
opositores llegando a suspender junto con la vocal de la junta Andalucía a dos de ellos.
Por tanto el juzgador a pesar de la lectura pública y a pesar de la no intervención activa
en forma de preguntas de los vocales P., R. y S., tampoco puede llegar a la conclusión
palmaria de que todos tenían conocimiento de la filtración, que como decimos, parecía
evidente sobre todo en relación a la señora G.L. e incluso esto es predicable del propio
presidente, del cual también se puede predicar lo contrario es decir que sabedor de la
filtración y (sólo en términos dialécticos) siendo el único responsable de la misma,
comienza a realizar preguntas y "sacrificar" a dos de los opositores beneficiados de la
filtración para salvar un poco la honra y maquillar su actuación. Pero como ambas
explicaciones son factibles, no entran en el terreno de lo descabellado, de lo ilógico o de
lo irrazonable, el principio de intervención mínima del derecho penal y el principio en dubio
pro reo unidos al sacrosanto principio de presunción de inocencia, hacen que no podamos
tener por acreditado el concierto del que se acusa a los miembros del tribunal. Sin ese
concierto y sin la acreditación por tanto de cómo llega la plantilla de corrección a manos
de alguno o algunos de los acusados el pronunciamiento, al igual que ocurrió con la
oposición de 47 plazas, ha de ser absolutorio para los miembros del tribunal por falta de
acreditación del concierto previo y por ello igualmente de la autoría directa de la filtración;
y para los opositores por el principio de tipicidad, al desconocer cómo y de qué forma, en
su caso, han podido recibir la plantilla de corrección y sobre todo y fundamentalmente de
quien la han podido recibir.

Y por supuesto la absolución ha de abarcar necesariamente también el delito
de prevaricación, del cual en cualquier caso y a juicio del que suscribe igualmente
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hubieran debido ser acusadas las vocales de la junta de Andalucía, porque a pesar de
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que este juzgador no alberga duda alguna de que en cualquier caso dichas vocales no
tuvieron intervención alguna previa a la lectura del caso práctico en la eventual filtración,
lo cierto y verdad es que de sus propias declaraciones se extrae la consecuencia evidente
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de que firmaron las actas, a lo que no estaban obligadas administrativamente y lo hicieron
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además sin apostillar nada. La manifestación que realiza el Ministerio Fiscal en sus
conclusiones para salvar este razonamiento es que ambas vocales de la junta de
Andalucía firman dichas actas desconociendo la injusticia de la resolución, al no

constarles en dicho momento de modo claro y fehaciente la filtración selectiva e
interesada a los acusados, conclusión que no puede compartir este juzgador por los
motivos que se han expuesto en esta resolución los cuales son las sospechas
constatadas tras la lectura del examen de la señora G.L., la lectura posterior de
numerosos acusados en idénticas circunstancias a decir de las acusaciones, las
conversaciones entre ambas vocales e incluso la conversación privada que mantuvo la
vocal señora D.S., según manifestó en el acto del plenario, con un compañero suyo de la
Delegación del gobierno. Es decir para este juzgador en cuanto al delito de prevaricación
tuvieron la misma actuación que las acusaciones predican de los acusados señor P. y
señora R. y sin embargo ambas vocales de la junta Andalucía quedaron exoneradas de
acusación alguna. Hay cosas que también llaman la atención en cuanto a la actuación de
dichas vocales, como son el hecho de haberse remitido las preguntas por cauce no
ordinario y a través de correo electrónico ajeno por completo, no sólo a la oposición, sino
a la propia persona de la vocal señora D.S. y el hecho sorpresivo de que la señora D.S.
tuviera en su poder las preguntas manuscritas del acusado señor S.. Las defensas han
puesto en evidencia y ha sido reconocido por la propia señora D.S. en el acto del plenario
que el agente 1..., miembro activo del grupo especial de policía local instructor de la
causa, fue durante más de una década miembro de la escolta de la madre de la señora
D.S., lo cual puede dar lugar a cierta suspicacia, lógica por otra parte de las defensas en
cuanto al hecho de haber obviado la participación de dicha vocal en la firma de las actas,
al menos para que se hubiera podido investigar por el instructor de la causa, al cual se le
presentan dichas vocales de manera muy distinta a como constan a raíz de la celebración
del acto del plenario. Es cierto que la audiencia Provincial de Sevilla tuvo oportunidad de
pronunciarse sobre la imputación de las vocales de la junta Andalucía, pero dicha
resolución de la audiencia Provincial de Sevilla, auto 246/16 de fecha 8 de marzo de

2016, únicamente se pronunció respecto al envío de las preguntas del tipo test entre
ambas vocales a través del correo electrónico del hermano de la señora D.S., sin que la
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audiencia Provincial se hubiera podido pronunciar sobre otros hechos como los aquí
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puestos de manifiesto. Igualmente hay que traer a colación lo manifestado por el
intendente en el acto del plenario cuando dijo que "el no duda de los miembros del
tribunal porque denuncian. Si hubiera sabido que tenía la plantilla de corrección una
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semana antes o que las preguntas se las pasó de una a otra a través de un e-mail del
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hermano de una, hubiera actuado de otra manera”. Y es que hay algo que no se puede
obviar de ninguna manera y es el hecho de que si las vocales de la junta de Andalucía se
hubieran negado a firmar el acta, cosa que podían haber hecho, como mínimo quizás la
instrucción judicial de este caso hubiera comenzado mucho antes y no hubiera culminado
el proceso selectivo con los aprobados, sino que se hubiera interrumpido el proceso
selectivo hasta clarificar los hechos. Sin embargo nada de eso aconteció y el iter de este
procedimiento ha sido el que todos conocemos.

SEGUNDO.- De conformidad al artículo 123 del C. Penal y 240 de la Lecrim, se
impondrán las costas procesales a los condenados penalmente incluyendo las de la
acusación particular, que deberá incluirse en la condena, de conformidad con el criterio
jurisprudencial de "procedencia intrínseca" de la misma, salvó supuestos de absoluta
heterogeneidad y carácter perturbador de la actuación de dicha parte, que claramente no
se da en el caso de autos.

Se ha incluido esta fundamentación expresa que es más propia de sentencias
condenatorias que de absoluciones, para poder dejar constancia del tipo de intervención
de las acusaciones particulares en este caso y ello dado que las defensas solicitan la
imposición de las costas a las acusaciones particulares en caso de absolución como es el
de esta resolución. La petición de condena en costas a las acusaciones particulares no va
a ser atendida. La razón fundamental es que a pesar de todo lo manifestado por el
juzgador a lo largo de esta extensa resolución, es perfectamente entendible desde el
punto de vista humano e incluso desde el punto de vista penal y procesal, la actuación de
las acusaciones particulares, siquiera tomando como referencia los exámenes obrantes
en las carpetas números 1 de ambas oposiciones, exámenes a los que ya hemos hecho
referencia de modo nominal. Baste la más mínima sospecha de opacidad en la oposición,
baste la más mínima duda de que la legítima aspiración de cualquier opositor que se deja

parte de su vida en el proceso selectivo, puede llegar a verse comprometida de manera
irregular, para que se actúe de la manera en que las acusaciones particulares han

s
e
a.

actuado. Las acusaciones particulares han tenido una actuación a lo largo del proceso y
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esencialmente durante la fase del plenario, absolutamente irreprochable. Ni siquiera en
sus conclusiones finales han elevado el tono o han mostrado actitudes o esgrimido
argumentos que hubieran tenido que ser objeto de censura por parte del juzgador y ello a
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pesar de que eran conocedores sobradamente de la dificultad de la acción penal que
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estaban ejercitando. Por ello desde luego no sería en modo alguno razonable, ni justo, la
imposición de costas solicitada.
TERCERO.- Por parte del Ministerio Fiscal y de algunas de las defensas se

solicitaron diversas deducciones de testimonios.
El Ministerio Fiscal solicitó la deducción de varios testimonios con el siguiente

tenor literal:

“1.- En escrito con fecha de presentación 7 de septiembre de 2018 dirigido al
juzgado de lo penal número 10 de Sevilla, firmado por el letrado que lo presenta, se
solicita la incorporación a la presente causa del expediente administrativo número
11/2016, incoado por la inspección de servicios del Ayuntamiento de Sevilla con motivo
de la denuncia formulada por don E.T.S., don J.L.B.L. y doña M.I.G.B. sobre presunto
acoso laboral.
Se trata de un expediente administrativo que también el testigo señor V.M.
exhibió en su declaración testifical el pasado 16 de octubre, ignorándose quién les puede
(a él y al legal representante) haber hecho entrega de dicha copia. Los datos que
contiene dicho expediente son datos secretos o reservados (como las enfermedades y
otras circunstancias que parecen los denunciantes). Por ser materia confidencial, están
protegidos por el protocolo de actuación frente al acoso laboral del Ayuntamiento de
Sevilla, aprobado por la junta de gobierno del 20 de diciembre de 2013, que en su página
13 establece que: "se guardará la más estricta confidencialidad para respetar el derecho a
la intimidad de todas las personas implicadas. El tratamiento de la información personal
generada en este procedimiento se regirá por lo establecido en la ley orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal".
Por otro lado, el real decreto legislativo 5/2015 del estatuto básico del

empleado público, en su artículo 41 (garantías de la función representativa del personal)
en su apartado 3, establece: "cada uno de los miembros de la junta de personal, y esta
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como órgano colegiado, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos
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en que la administración señale expresamente el carácter de reservado, aún después de
expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la
administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la administración para fines
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distintos de los que motivaron su entrega".
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No habiendo sido parte ni el letrado presentante de dicho documento, ni su

cliente (J,J,G,S,), ni L.V.M. en dicho expediente de acoso como denunciados, ni teniendo
nada que ver los hechos enjuiciados con los que se enjuician en el presente
procedimiento, estimamos que ambos no sólo pudieran haber incurrido en vulneración de
lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de
carácter personal sino en el presunto delito previsto y penado en el artículo 197.2 del
código penal, al revelar datos reservados de carácter personal en perjuicio de tercero y
ello no solo mediante la incorporación a la causa de dicho expediente, sino también de
alusión directa y expresa en el acto del juicio por parte del letrado presentante a la
enfermedad que padece el señor B. conocida a través del acceso a dicho expediente.
En relación a esta primera petición de deducción de testimonio, por el

Ministerio Fiscal se plantean dos líneas diferentes de abordar la misma; por un lado la
acción realizada por la defensa del señor G., el letrado señor Carnerero y por otra la
acción realizada por el testigo señor V.M.. Concretamente al letrado se le achaca el hecho
de haber presentado escrito con fecha 7 de septiembre de 2018 dirigido al presente
juzgado, para solicitar la incorporación a la presente causa del expediente administrativo
número 11/2016; mientras que al segundo se le achaca la exhibición de dicho expediente
durante su declaración.
Ni una ni otra acción merecen a juicio del juzgador la deducción de testimonio,
todo ello obviamente sin perjuicio de las acciones que autónomamente el Ministerio Fiscal
en ejercicio de la potestad que le confiere la Constitución pueda, deba o quiera ejercitar.
Al folio 7153 a 7213 de la presente causa consta efectivamente el expediente de acoso
laboral 11/16, aportado a instancias de la defensa del acusado señor G.. Ya en el escrito
al que hace referencia el Ministerio Fiscal obrante al folio 7151 se describe el documento
que se aporta en los siguientes términos "denuncia por acoso laboral número 11/16 del

intendente .... y su esposa, ambos integrantes de Gpol, contra mi representado señor G.
que acredita la enemistad manifiesta dado que desde el año 2010 no existe vinculación
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profesional alguna", es decir la defensa ya está poniendo de manifiesto que el señor G.,
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que en definitiva es quien aporta a la causa el expediente de acoso 11/2016, es parte en
dicho expediente y que la finalidad de aportar la presente causa no es más que acreditar
la enemistad manifiesta del instructor del atestado policial que dio lugar a las actuaciones

u
g
e

contra el acusado señor G., lo cual desde luego y como no puede ser de otra manera,
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debe ser encuadrado en el legítimo ejercicio del derecho de defensa que proclama el
artículo 24 de la constitución. Pero es que además dicha manifestación del letrado se
encuentra explícitamente avalada por el contenido de la diligencia obrante al folio 7213,
fechada el 20 de mayo de 2016, firmada por el técnico de inspección de servicios, en la
cual se manifiesta que en el día de la fecha el funcionario don J,J,G,S, retira copia del
expediente 11/2016, en el que es interesado. Por lo expuesto no se acuerda deducir
testimonio y ello a pesar de que el contenido del expediente de acoso laboral incluya un a
juicio del juzgador lamentable pasquín o montaje fotográfico obrante al folio 7192 de la
causa, dado que no podemos avalar las tesis de la defensa, indirectas al menos al aportar
dicho expediente sin hacer matizaciones, de que en la fiscalía sevillana hubiera habido
una trama corrupta en contra de la policía local.
Por otra parte, el Ministerio Fiscal también achaca al señor V.M. la exhibición
en el acto del juicio del expediente de acoso. Dicha exhibición no trascendió a ninguno de
los presentes, no se incorporó a la causa y por tanto no se dio publicidad a ningún
contenido que hubiera en dicho expediente de acoso y por tanto hemos de entender que
tampoco cometería la acción que el Ministerio Fiscal entiende cometida.
Continúa argumentando el Ministerio Fiscal que el testigo L. V.M. pudiera
haber faltado a la verdad, al afirmar que M.B.L. no era superior jerárquico del sindicato de
M. B.R. al tiempo en que sucedieron los hechos, por lo que solicitamos se deduzca el
oportuno testimonio sobre este extremo. Testimonio que igualmente no podemos
entender factible toda vez que las manifestaciones del señor V. coinciden con las
manifestaciones del señor B.R. y sobre todo con las del señor G.B., el cual afirmó en el
acto del juicio que el acusado señor B. depende jerárquicamente de el. El Ministerio Fiscal
puede creer o no a dichos testigos, pero lo que no se comprende en modo alguno es que
solicite la deducción de testimonio frente al señor V. y no lo haga frente al señor G., dado
que ambos declararon en idénticos términos al respecto de este particular. Teniendo en

cuenta además que se trata de cuestión de valoración probatoria y de que el juzgador ha
dado por bueno el extremo de la superioridad jerárquica del señor G. y la del señor B.,
obviamente el testimonio no procede.
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Finaliza el Ministerio Fiscal manifestando que igualmente, incorporado a dicho
expediente se revela en este juicio y aparece un panfleto titulado "trama corrupta contra la
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policía local de Sevilla" en el que acompañado de un organigrama con flechas y
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fotografías, se incluye a diversas personas como participantes en esa trama corrupta.
Desconociéndose el lugar donde apareció dicho documento y su autoría, es lo cierto que
imputa un delito grave a los participantes en dicha trama, y que ha de deducirse
testimonio para investigar su autoría y la forma en que dicho panfleto ha llegado a formar
parte del expediente administrativo.” Sobre este particular ya nos hemos referido y
dejamos en manos de la fiscalía la acción oportuna que considere realizar.

Igualmente la defensa solicitó la deducción de testimonio frente a R. D.S. por falso
testimonio o por prevaricación, cometido por ella y por aquella o aquellas personas que
hubieran podido influir en R D.S. para faltar a la verdad en el acto del juicio. No procede
sin embargo la deducción de testimonio interesada puesto que la declaración de la
señora D.S. ha sido sometida al tamiz de la valoración que efectúa el juzgador en la
sentencia y sobre la que ha tenido oportunidad de expresarse suficientemente. Los
testimonios no sólo se deducen porque lo soliciten las partes, sino que los juzgadores
pueden de oficio entender que es necesario deducir testimonio para perseguir algún
delito que se ha puesto en evidencia y por ejemplo en este caso, es cierto que tenemos
claras divergencias entre las manifestaciones de la señora D.S. y los tres miembros del
personal colaborador que declararon en el acto del plenario, los señores F.H., C.M. y M.
G., cuyo testimonio igualmente ha sido objeto de valoración por parte del juez y entiende
que no merecen la deducción de testimonio ni siquiera de oficio.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

ABSUELVO a J.J.G.S., M.G.M.,J.J.E., Y G.S.C., del delito continuado de
descubrimiento y revelación de secretos del artículo 417.1 y 74 del código penal y del
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delito continuado de prevaricación del artículo 404 y 74 del código penal por los que han
venido a ser juzgados.
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ABSUELVO a J.R.P.P. y M.R.S., del delito continuado de descubrimiento y
revelación de secretos del artículo 417. 1 y 74 del código penal y por un delito continuado
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de prevaricación del artículo 404 y 74 el código penal por los que han venido a ser
juzgados.

ABSUELVO a M.B.R. del un delito continuado de descubrimiento y revelación

de secretos del artículo 417.1 y 74 del código penal, del delito continuado de
prevaricación del artículo 404 y 74 del código penal, y del delito de cohecho activo en los
artículos 420 y 421 del código penal, por los que ha venido a ser juzgado.

ABSUELVO a L.M.M.M. del delito de cohecho del artículo 424.1 del código
penal, por el que ha venido a ser juzgado.
ABSUELVO a S.J.P.I., A.M.M.C., L.M.S., V.S.M.G., R.J.N.G., J.P.G., J.P.G.,
J.P.L., S.R.L.,A.R.L., E.V.R., P.B.P., P.C.M., J.C.N., F.A.G.R., B.G.P., J.L.G.M., A.G.R.,
P.M.B., R.M.M., Á.R.J.L., M.A.R.G., R.C.C.T., J.M.A.C., J.A.M.G., R.A.F.M., F.J.G.M.,
M.T.P., A.I.A., F.J.A.R., J.A.R.G. y a J.A.P.R., del delito de descubrimiento y revelación de
secretos del artículo 418 inciso 1er del código penal y por cooperación necesaria como
extraneus del delito continuado de prevaricación de los artículos 404 y 74 del código
penal, por el que han venido a ser juzgados.
ABSUELVO a I.A.M.R., J.A.N., J.F.M., A.G.L. y a F.J.R.S., del delito de
descubrimiento y revelación de secretos del artículo 418 inciso 1er del código penal por el
que han venido a ser juzgados.
ABSUELVO al Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla como responsable civil
subsidiario por los delitos anteriores y se declaran de oficio las costas de este
procedimiento.

Notifíquese a las partes la presente resolución, previniéndoles que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de diez días ante la Audiencia
Provincial.
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Así lo acuerda, manda y firma, D. David Candilejo Blanco Magistrado-Juez del
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Juzgado de lo Penal nº 10 de Sevilla.
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PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue leída y publicada por el Magistrado-Juez que la
dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.

