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Procedimiento: Procedimiento abreviado  
Nº Procedimiento: 0000001/2012  
   
NIG: 3502631220050007789  
Resolución: Sentencia 000008/2014   

 Procedimiento origen: Proc. origen: Procedimiento abreviado    Nº proc. origen: 0000003/2009   
 Órgano origen: Juzgado de Primera Instancia Nº 3 (antiguo P. Inst. e Instr. Nº 3) de 
Telde   

 
Intervención: Interviniente: Procurador: 
Fiscal MINISTERIO FISCAL  
Acusado JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ OSCAR MUÑOZ CORREA 
Acusado JUAN CARLOS SAAVEDRA 

GUADALUPE 
SILVIA MARRERO AGUIAR 

Acusado FRANCISCO JOSÉ BENÍTEZ 
CAMBRELENG 

FRANCISCO CORNELIO 
MONTESDEOCA QUESADA 

Acusado JOSÉ MANUEL ANTÓN MARÍN MARIA LOURDES CASANOVA LOPEZ 
Acusado JOSÉ LUIS MENA SANTANA MONICA PADRON FRANQUIZ 
Acusado PEDRO PABLO SANTANA MARRERO ANA MARIA RAMOS VARELA 
Acusado VERONICA GARCÍA MELGAR ESTEBAN ANDRES PEREZ ALEMAN 

 
 

SENTENCIA 
 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. José Ramón Navarro Miranda. (Ponente) 

 

Magistrados: 

Ilmo. Sr. D. Pedro Santiago Romero Buck-Arstad. 

Ilmo. Sr. D. Alejandro Navarro Hernández. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2014.  

 

Vistas las actuaciones del procedimiento abreviado nº 1/2012 de esta Sala, 

dimanante del procedimiento abreviado nº 3/2009 del Juzgado de Primera Instancia nº 

Tres (antiguo Primera Instancia e Instrucción nº Tres) de Telde, seguidas por los 

presuntos delitos que a continuación se dirán, contra las siguientes personas: 

 

- D. José Manuel Antón Marín, con DNI 02.520.514-J, mayor de edad, nacido en 

Madrid el 10 de diciembre de 1959, hijo de Eutropio y de Soledad, sin antecedentes 

penales, de solvencia desconocida, representado por la Procuradora Dª Lourdes 

Casanova López y defendido por el Letrado D. Juan David García Pazos. Acusado de 

un presunto delito de cohecho y un presunto delito contra el mercado y los 

consumidores. 
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- Excmo. Sr. D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, con DNI 42.768.068, mayor de 

edad, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 23 de abril de 1955, hijo de José 

Carlos y de Carmen, sin antecedentes penales, de solvencia desconocida, 

representado por el Procurador D. Óscar Muñoz Correa y defendido por el Letrado D. 

José Aníbal Álvarez García. Acusado de un presunto delito de tráfico de influencias. 

 

- D. Juan Carlos Saavedra Guadalupe, con DNI 42.843.438, mayor de edad, 

nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 7 de febrero de 1967, hijo de José y de 

Margarita, sin antecedentes penales, de solvencia desconocida, representado por la 

Procuradora Dª Silvia Marrero Aguiar y defendido por el Letrado D. José Ángel Cruz 

Matías. Acusado de un presunto delito de prevaricación; un presunto delito de 

cohecho; y un presunto delito de falsedad en documento mercantil. 

 

- Dª Verónica Rita García Melgar, con DNI 42.851.685, mayor de edad, nacida en 

Las Palmas de Gran Canaria el 21 de mayo de 1969, hija de Juan y Dolores, sin 

antecedentes penales, de solvencia desconocida, representada por el Procurador D. 

Esteban Pérez Alemán y defendido por la Letrada Dª Gloria Esther Robaina Romero. 

Acusada de un presunto delito de falsedad en documento mercantil. 

 

- D. José Luis Mena Santana, con DNI 42.816.785-P, mayor de edad, nacido en 

Telde (Las Palmas) el 7 de octubre de 1963, hijo de José y de Juana, sin antecedentes 

penales, de solvencia desconocida, representado por la Procuradora Dª Mónica 

Padrón Fránquiz y defendido por el Letrado D. José Gerardo Ruiz Pasquau. Acusado 

de un presunto delito de falsedad en documento oficial y un presunto delito de 

cohecho. 

 

- D. Pedro Pablo Santana Marrero, con DNI 43.661.142, mayor de edad, nacido 

en Las Palmas de Gran Canaria el 29 de junio de 1965, hijo de Jacinto y de María 

Dolores, sin antecedentes penales, de solvencia desconocida, representado por la 

Procuradora Dª Ana María Ramos Varela y defendido por el Letrado D. Juan Antonio 

Ríos Suárez. Acusado de dos presuntos delitos de cohecho. 

 

- D. Francisco José Benítez Cambreleng, con DNI 44.704.175, mayor de edad, 

nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 23 de julio de 1975, hijo de Vicente y de 

María Dolores, sin antecedentes penales, de solvencia desconocida, representado por 

el Procurador D. Francisco Cornelio Montesdeoca Quesada y asumiendo el propio 
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acusado su defensa por su condición de Letrado. Acusado de un presunto delito de 

cohecho y un presunto delito de falsedad en documento mercantil. 

 

Ejerce la acusación pública el Ilmo. Sr. D. Luis del Río Montesdeoca, en 

representación del Ministerio Fiscal. 

 

Es ponente de esta sentencia el Excmo. Sr. D. José Ramón Navarro Miranda, 

quien expresa en ella el parecer unánime de la Sala. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 2 de febrero de 2012 se recibieron en esta Sala de lo Civil y Penal 

del Tribunal Superior de Justicia de Canarias exposición y antecedentes del 

procedimiento abreviado nº 3/2009 del Juzgado de Primera Instancia nº Tres (antiguo 

Primera Instancia e Instrucción nº Tres) de Telde, seguidas contra diversas personas 

y, entre ellas, el Excmo. Sr. D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, Diputado del 

Parlamento de Canarias, por lo cual la competencia para su conocimiento podía 

corresponder a esta Sala. Por la Sra. Secretaria Judicial de la Sala se ordenó dar 

traslado al Ministerio Fiscal al objeto de emitir dictamen sobre competencia y 

contenido de la exposición y antecedentes recibidos. 

 

SEGUNDO.- En su dictamen el Ministerio Fiscal manifestó que, a la vista de lo 

establecido en el artículo 73.3.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con 

los artículos 10.3 y 27.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la competencia para 

la instrucción y enjuiciamiento de una causa seguida contra una persona que tiene la 

condición de miembro del Parlamento de Canarias corresponde al Tribunal Superior 

de Justicia de Canarias. Asimismo entendía el Ministerio Público que la competencia 

de la Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia debía quedar 

limitada a la pieza separada nº 38 de las actuaciones remitidas por el Juzgado de 

Primera Instancia nº Tres de Telde, ya que la participación del aforado, Excmo. Sr. D. 

Jorge Alberto Rodríguez Pérez, se circunscribía a los hechos objeto de dicha pieza 

separada, sin que hubiera participado en ningún otro de los que han sido objeto del 

procedimiento abreviado nº 3/2009 de dicho órgano judicial. 

 

TERCERO.- La Sala dictó auto acordando declarar su competencia para el 

conocimiento de los hechos y actuaciones puestos en su conocimiento por el Juzgado 

de Primera Instancia nº Tres de Telde, debiendo tramitarse por esta Sala como 
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procedimiento abreviado. Asimismo se acordó reclamar a dicho juzgado la remisión de 

las actuaciones originales que conforman la pieza separada nº 38 del procedimiento 

abreviado nº 3/2009, referida al denominado Grupo Europa. 

 

CUARTO.- Realizados los trámites pertinentes, la Magistrada Instructora del 

procedimiento abreviado de esta Sala, Ilma. Sra. Dª Carla Bellini Domínguez, acordó dar 

traslado al Ministerio Fiscal a fin de que solicitase la apertura del juicio oral formulando 

escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Formulado escrito de calificación 

provisional y propuesta prueba por el Ministerio Público, la Magistrada Instructora dictó 

auto de fecha 31 de octubre de 2012 declarando abierto el juicio oral de la presente causa 

y tener por dirigida la acusación contra el Excmo. Sr. D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, 

Diputado del Parlamento de Canarias, D. José Manuel Antón Marín, D. Juan Carlos 

Saavedra Guadalupe, Dª Verónica García Melgar, D. José Luis Mena Santana, D. Pedro 

Pablo Santana Marrero y D. Francisco José Benítez Cambreleng, a cuyas 

representaciones procesales se dio traslado del escrito de acusación formulado por el 

Fiscal para que presentasen escrito de defensa frente a la acusación formulada. 

Asimismo se determinó que el órgano competente para el enjuiciamiento de la presente 

causa era la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

 

QUINTO.- Formulados los correspondientes escritos de defensa por las 

representaciones de todos los acusados y unidos a las actuaciones, las mismas pasaron 

a la Sala para su enjuiciamiento. El 14 de noviembre de 2013 la Sala acordó declarar 

pertinentes las pruebas propuestas con las excepciones reseñadas en dicha resolución, 

pasando las actuaciones a la Sra. Secretaria Judicial para el señalamiento de los días y 

horas en que habían de desarrollarse las sesiones del juicio oral. 

 

SEXTO.- En los días y horas señalados tuvieron lugar las sesiones del juicio oral, 

con asistencia de todas las partes y desarrolladas según lo reflejado en las 

correspondientes actas. El Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones provisionales, 

elevándolas a definitivas en el sentido reflejado en acta, e interesó la condena de los 

acusados por los delitos y a las penas que a continuación se relacionan: 

 

- D. José Manuel Antón Marín: 

 

Por un delito de cohecho, en concepto de autor, a la pena de cuatro años y seis 

meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio 
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pasivo durante el mismo tiempo, y multa de seiscientos mil euros con responsabilidad 

subsidiaria de un año de privación de libertad. 

 

Por un delito contra el mercado y los consumidores, en concepto de autor, a la pena 

de un año de prisión, y accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de 

sufragio pasivo durante el mismo tiempo. 

 

- Excmo. Sr. D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez: 

 

Por un delito de tráfico de influencias, en concepto de autor, a la pena de diez meses 

de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo 

durante el mismo tiempo, multa de ciento veinte mil euros con responsabilidad personal 

subsidiaria de siete meses de privación de libertad, inhabilitación especial para todo 

empleo o cargo público en la administración autonómica, local o del Estado por cinco 

años, o alternativamente 

 

Por un delito de tráfico de influencias, en concepto de autor, a la pena de diez meses 

de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo 

durante el mismo tiempo. 

 

- D. Juan Carlos Saavedra Guadalupe: 

 

Por un delito de prevaricación, en concepto de cooperador necesario, a la pena de 

inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la administración autonómica, 

local o del Estado por ocho años. 

 

Por un delito de cohecho, en concepto de autor, a la pena de tres años de prisión, 

accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el 

mismo tiempo, multa de noventa mil euros con responsabilidad personal subsidiaria de 

cinco meses de privación de libertad, inhabilitación especial para todo empleo o cargo 

público en la administración autonómica, local o del Estado por nueve años. 

 

Por un delito contra el mercado y los consumidores, en concepto de autor, a la pena 

de un año de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de 

sufragio pasivo durante el mismo tiempo. 
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Por un delito de falsedad en documento mercantil, en concepto de autor mediato, a 

la pena de dos años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el 

derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y multa de diez meses, con una 

cuota diaria de 200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación 

de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 

 

- Dª Verónica Rita García Melgar: 

 

Por un delito de falsedad en documento mercantil, en concepto de autora mediata, a 

la pena de dos años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el 

derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y multa de diez meses con una 

cuota diaria de 200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación 

de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 

 

- D. José Luis Mena Santana: 

 

Por un delito de falsedad en documento oficial, en concepto de autor, a la pena de 

cinco años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de 

sufragio pasivo durante el mismo tiempo, multa de dieciocho meses con cuota diaria de 

200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por 

cada dos cuotas diarias no satisfechas, inhabilitación especial para todo empleo o cargo 

público en la administración autonómica, local o del Estado por cinco años. 

 

Por un delito de cohecho, en concepto de autor, a la pena de tres años de prisión, 

accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el 

mismo tiempo, multa de noventa mil euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 

cinco meses de privación de libertad, inhabilitación especial para todo empleo o cargo 

público en la administración autonómica, local o del Estado por nueve años. 

 

- D. Pedro Pablo Santana Marrero: 

 

Por un delito de cohecho, en concepto de cooperador necesario, a la pena de tres 

años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio 

pasivo durante el mismo tiempo, multa de noventa mil euros con responsabilidad personal 

subsidiaria de cinco meses de privación de libertad, inhabilitación especial para todo 

empleo o cargo público en la administración autonómica, local o del Estado por nueve 

años. 
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Por un delito de cohecho, en concepto de autor, a la pena de multa de noventa mil 

euros con responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses de privación de libertad, 

suspensión de todo empleo o cargo público en la administración autonómica, local o del 

Estado por dos años. 

 

- D. Francisco José Benítez Cambreleng: 

 

Por un delito de cohecho, en concepto de cómplice, a la pena de seis meses de 

prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo 

durante el mismo tiempo, multa de 16.500 euros con responsabilidad personal subsidiaria 

de un mes de privación de libertad. 

 

Por un delito de falsedad en documento mercantil, en concepto de autor, a la pena 

de un mes y quince días de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el 

derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y multa de un mes y quince días con 

cuota diaria de 15 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación 

de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 

 

El Ministerio Fiscal interesó que la responsabilidad personal subsidiaria en el caso de 

impago de multa no se impusiera a los condenados a pena privativa de libertad superior a 

cinco años; asimismo solicitó la imposición de las costas procesales a los condenados. 

 

 Efectuado informe oral en defensa de las conclusiones formuladas, el Ministerio 

Público interesó la deducción de testimonio por falsedad documental, al no 

corresponder el ultimo folio con la continuidad del informe remitido por el 

Ayuntamiento y  elaborado por Dª Patricia Rivero, funcionaria de la COTMAC y 

obrante a los folios números. 4136 a 4140,  

 

A su vez, las defensas de los acusados interesaron lo siguiente: 

 

El Letrado Sr. García Pazos: la absolución de su defendido, D. José Manuel 

Antón Marín, o de forma subsidiaria, en caso de dictarse sentencia condenatoria, la 

aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la rebaja de la 

correspondiente pena en dos grados. 
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El Letrado Sr. Álvarez García: nulidad de actuaciones por falta de documentación 

y nulidad de la denuncia del coacusado Sr. Benítez Cambreleng y, en consecuencia, la 

absolución de su defendido, el Excmo. Sr. D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez. 

Asimismo solicitó que se dedujera testimonio, por delito contra la administración de 

justicia y por denuncia falsa, contra el Sr. Benítez Cambreleng. 

 

El Letrado Sr. Cruz Matías: la absolución de su defendido, D. Juan Carlos 

Saavedra Guadalupe, por no ser autor de los hechos de los que viene siendo acusado. 

La Letrada Sra. Robaina Marrero: la absolución de su defendida, Dª Verónica 

Rita García Melgar y, de forma subsidiaria, en caso de que se dictara sentencia 

condenatoria, la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. 

 

El Letrado Sr. Ruiz Pasquau: la absolución de su defendido, D. José Luis Mena 

Santana y, de forma subsidiaria, en caso de dictarse sentencia condenatoria, la 

aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. 

 

El Letrado Sr. Ríos Suárez: la absolución de su defendido, D. Pedro Pablo 

Santana Marrero y, de forma subsidiaria, para el caso de una sentencia condenatoria, 

aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. 

 

       El Letrado Sr. Benítez Cambreleng, asumiendo su propia defensa: condena, por el 

delito de cohecho, a la pena de dos meses y ocho días -sustituible por una multa de 

nueve euros diarios-, así como una multa de 6200 euros. Absolución del delito de 

falsedad en documento mercantil por la concurrencia de error invencible; de forma 

subsidiaria, para el caso de que no se apreciara dicha concurrencia o el error no se 

considerara invencible, condena de quince días de privación de libertad -sustituible por 

multa de nueve euros diarios-, así como una multa de quince días, a razón de nueve 

euros diarios. 

 

       SÉPTIMO.- Por Acuerdo de la Comisión Permanente del Poder Judicial de fecha 

19 de agosto de 2004, se habilité al Excmo. Sr, Magistrado Ponente para el dictado y 

firma de la presente sentencia. 

 

       OCTAVO.- En la tramitación de este procedimiento penal se han observado y 

cumplido, en lo sustancial, las reglas y prescripciones legales, a excepción del plazo 

para el dictado de la sentencia, en razón a la extraordinaria magnitud del presente 
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procedimiento y la abundante prueba practicada, al tratarse de una causa compleja y 

considerablemente voluminosa. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

       ÚNICO. De la apreciación crítica de la prueba practicada en el plenario con 

observancia de los principios de publicidad, oralidad, contradicción, audiencia e 

inmediación, se declaran expresamente probados los siguientes hechos:   

     1.- Durante los años 2.003 y 2.004,  José Manuel Antón Marín, mayor de edad y 

sin antecedentes penales, inició y desarrolló, a través de las entidades mercantiles 

Grupo Europa , S.A, (constituida en el año 1.986 y de la que era Administrador 

único),  Gestión de Cooperativas Europa, S.A.U. (que, creada el 18 de junio de 2001, 

tenía como objeto social la gestión y promoción inmobiliarias) y Gardenkit, S.L. (de 

carácter patrimonial y participada mayoritariamente por aquélla y de la que era 

apoderado el propio Antón), la actividad de gestión y promoción inmobiliaria de 

viviendas de protección oficial en diferentes municipios de la Isla de Gran Canaria, 

proponiéndose la promoción del mayor número posible de viviendas de protección 

oficial.  

 

     2.- Con la finalidad de obtener facilidades para obtener dicho objetivo, y como 

quiera que por entonces había trabado contacto por medio de otra persona - en 

concreto de Don Fernando Pons Bordes, con el que colaboraba -, con Jorge Alberto 

Rodríguez Pérez, entonces diputado del Parlamento de Canarias (lo fue desde el 18 

de junio de 2003 hasta el 25 de junio de 2007, acogido al régimen de dedicación 

exclusiva), Portavoz del Grupo Popular en dicha Asamblea Legislativa, y Abogado en 

ejercicio con despacho en Las Palmas de Gran Canaria dedicado principalmente al 

Derecho Urbanístico, y en cuya disciplina asesoraba a las referidas empresas 

mercantiles, por lo cual percibía emolumentos de las mismas (en concreto percibió un 

total de 64.010,06 euros), solicitó a éste que le introdujera en diversos Ayuntamientos 

de la Isla, y le presentara a los responsables urbanísticos, para darle a conocer sus 

proyectos, y entre ellos, a la entonces miembro de la Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento teldense, Concejal de Obras, Vivienda, Contratación y Solidaridad, y 

Consejera Delegada y Vicepresidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y 

Suelo de Telde, S.L. (Urvitel), Doña Antonia Torres González (fallecida el día 25 de 

marzo de 2010), - empresa la referida que actuaba como órgano de gestión del 
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Ayuntamiento referido en materia de vivienda y planeamiento, al que pertenecen la 

integridad de sus participaciones sociales y cuya Junta general está constituida por el 

Pleno del Ayuntamiento -, a la que efectivamente presentó a finales de 2003 o 

principios del año 2004.  

 

     Francisco José Benítez Cambreleng, mayor de edad, y sin antecedentes penales 

era, a la sazón, el gerente de las sociedades Gestión de Cooperativas Europa, S.A.U. 

y  apoderado de Canary Qualiyt Busines, S.L.  

  

     3.- Una vez se conocieron de la indicada forma, Antón Marín y la Sra. Torres, en 

ocasiones con la presencia de otras personas, mantuvieron numerosas reuniones en 

el patio de la cafetería del Hotel Fataga, sito en Las Palmas de Gran Canaria, en una 

de las cuales, al inicio de 2004, el primero entregó a la segunda los pliegos de 

condiciones para el concurso que habría de convocar URVITEL para la asistencia 

técnica, asesoramiento y gestión a la empresa municipal, de forma que se 

negociaron los elementos esenciales del contrato antes de su adjudicación a la 

empresa de aquél, si como una cantidad indeterminada de dinero, como adelanto de 

otras que habría de efectuar para ella y otros responsables de Urvitel y con la 

finalidad de que ganara el concurso y obtuviera el contrato de gestión de de la 

construcción de viviendas  de protección oficial en suelo municipal. El objetivo que se 

había propuesto el primero de ellos era lograr determinados beneficios por cada una 

de las viviendas de protección oficial que fueran a construirse por medio del sistema 

de cooperativas, habiéndose proyectado erigir en el municipio de Telde del orden de 

dos mil unidades alojativas, con un mínimo de trescientas sesenta y cinco viviendas 

por año, de forma tal que los beneficios serían ocultados a los cooperativistas para 

hacerlos suyos José Manuel Antón, que en principio sólo debía percibir el seis por 

ciento de todas las partidas por la asistencia técnica prestada por el Grupo Europa. 

Tales beneficios se concretarían en la diferencia entre el coste real de los honorarios 

de los técnicos – 1.800 euros por vivienda-  y el que facturaba a los cooperativistas, 

resultante de los honorarios colegiales correspondientes, muy superiores a los 

realmente abonados. Además de ello, considerando que los terrenos serían 

aportados por el Ayuntamiento a la empresa Urvitel sin coste alguno, - dado que se 

realizaba mediante aportación no dineraria de capital con la consiguiente ampliación 

de éste mediante el incremento de participaciones sociales, y Urvitel los transferiría a 

la correspondiente cooperativa-, se pretendía obtener beneficios ilícitos por importe 

de novecientos trece mil ciento treinta y cinco con veinticuatro (913.135,24) euros, en 

la promoción denominada UA 132 B La Jardinera, y un millón trescientos once mil 
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cuatrocientos cuarenta  y seis con cuarenta y seis (1.311.446,46) euros, en la 

promoción UA 132 A La Jardinera. 

  

      4.- Para asegurar la obtención de todo ello, José Manuel Antón Martín entregó a 

María Antonia Torres, y con la finalidad de que ésta lo hiciera llegar a Juan Carlos 

Saavedra Guadalupe, mayor de edad y sin antecedentes penales, entonces gerente 

de Urvitel, una cantidad indeterminada de dinero, de forma que éste, y en 

consideración a ello, el 13 de septiembre de de 2004 emitió un informe favorable a la 

adjudicación del referido contrato a la entidad Gestión de Cooperativas Europa, 

S.A.U. firmándose el contrato con Urvitel el día 30 de dicho mes, en virtud del cual la 

mercantil prestaría sus servicios de asistencia técnica, asesoramiento legal, 

económico y financiero para estudios de viabilidad, asesoramiento en materia de 

seguros, créditos hipotecarios y, en definitiva, todo lo necesario para la promoción e 

la venta de viviendas de protección oficial. A tales efectos Francisco José Benítez 

Cambreleng acudió a las oficinas de Urvitel y facilitó a Juan Carlos Saavedra la oferta 

para la adjudicación del concurso, a Gestión de Cooperativas Europa, S.A.U. 

 

      5.- Como contraprestación a ese informe y a su intervención en la resolución del 

referido concurso Juan Carlos Saavedra Guadalupe exigió de Antón , además de 

otras que ya había percibido y que no se han concretado, la suma de treinta mil 

euros, para lo cual el día 6 de mayo de 2005, y dado que José Manuel Antón Martín 

requirió algún tipo de factura que diera cobertura aparentemente legal al pago, le fue 

abonada la suma de seis mil euros por la entidad Canary Quality Business, S.L., 

emitiendo la correspondiente factura por dicho importe, a la empresa informática 

Marisa Informática S.L., de la que era administradora única Doña María Luisa 

Talavera Melgar, amiga de Doña Verónica García Melgar, esposa de Juan Carlos 

Saavedra, y el 23 de enero de 2006 se emitió una segunda factura a cargo de 

Gestión de Coopertivas Europa, que abonó la cantidad de veinticuatro mil euros. 

Ambas facturas formalmente respondían a la impartición de cursos de informática 

que nunca se llegaron a celebrar y una vez satisfecho su respectivo importe fue 

entregado el mismo, deducidos los correspondientes impuestos, por María Luisa 

Talavera a Verónica García Melgar y por ésta a su marido Juan Carlos Saavedra, sin 

que conste que alguna de ellas conociera que los cursos en definitiva no iban a ser 

impartidos ni a lo que dicho pago respondía realmente. Juan Carlos Saavedra 

Guadalupe obtuvo, en los ejercicios fiscales de 2003 a 2006, unos ingresos carentes 

de justificación de 48.492 euros, y su esposa Verónica en cuantía de 22.564,28 

euros. 
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     6.- Por otra parte, el día 26 de octubre de 2005, Don Juan Carlos Saavedra, en su 

condición de representante de Urvitel presentó dos solicitudes en el Ayuntamiento de 

Telde: una primera, de  licencia de obras para la construcción de edificio semisótano 

y tres plantas: 47 viviendas y 47 plazas de garaje, emplazado en la Parcela 132-A la 

Jardinera; una segunda, de licencia de obras para la construcción de edificio 

semisótano y tres plantas: 24 viviendas y 36 plazas de garaje y 24 trasteros ubicados 

en la Parcela 132-B La Jardinera. Y los días 15 y 16 de diciembre de dicho año, 

aquél presentó sendas solicitudes en relación con dichas obras, interesando la 

aplicación de una bonificación del 95% del impuesto de construcciones, instalaciones 

y obras por existir un especial interés municipal. Se tramitaron las referidas licencias 

en los expedientes 2.456/2005 V. 132-A y 2.457/2005 V. 132-B en los que el 

Arquitecto Municipal Benedicto Padrón Betancor, fiándose de la información verbal 

facilitada por José Luis Mena Santana, emitió sendos informes técnicos  el día 28 de 

octubre de 2005, en los que hace constar que la calificación del suelo sobre el que se 

asientan las parcelas es Urbano Edificable.  

 

       7.- Lo cierto es que una vez adjudicado el concurso, comenzaron a surgir 

diversos problemas en la aptitud física o jurídica de los suelos para hacer posible la 

construcción en ellos de las obras que se pretendían, ante lo cual , y a la vista de las 

trabas que se encontraba, Antón Marín se dirigió a la referida Antonia Torres, 

responsable del Ayuntamiento de Telde, quien le indicó que habría que acudir para 

solucionar los problemas a los técnicos de urbanismo, de forma que el 23 de 

diciembre de 2005 aquélla le dijo que debía entregar una determinada suma de 

dinero a José Luis Mena Santana, mayor de edad y sin antecedentes penales, 

responsable del Servicio de Ordenación Territorial del Ayuntamiento de Telde, por la 

tramitación de los correspondientes expedientes de licencias y de modificación 

puntual del Plan General de Ordenación, y a Pedro Pablo Santana Marrero, mayor de 

edad y sin antecedentes penales, que a la sazón lo era del Departamento de 

Patrimonio dependiente de Urbanismo, por la selección de parcelas que careciesen 

de problemas jurídicos y que fuesen aptos para ser cedidos a Urvitel. Accediendo a 

ello, Antón Marín, dio instrucciones a Benítez Cambreleng para que retirara mediante 

un cheque de una cuenta corriente de la entidad  la suma de 30.000 euros para su 

entrega a Pedro Pablo Santana, y que éste lo compartiera con Mena Santana, a cuyo 

efecto retiró efectivamente el dinero y le citó el día sobre las 19:00 horas del día 

anteriormente indicado, en el zaguán de las oficinas de Gestión de Cooperativas 

Europa, sitas en la calle Ferreras, 24, de Las Palmas de Gran  Canaria, entregándole 
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la suma indicada en metálico, tomándolo Pedro Pablo y preguntándole a Benítez 

Cambreleng qué pasaba con su parte, dando a entender que la entregada era la 

cantidad destinada exclusivamente para Mena Santana. Una vez que esta 

circunstancia le fue puesta en conocimiento por Benítez Cambreleng a Antón, éste le 

indicó que le entregara una cantidad igual al propio Santana Marrero, lo que efectuó 

en similares hora y lugar el día 26 de diciembre del referido año. El referido José 

Manuel Mena Santana obtuvo ingresos carentes de justificación en los ejercicios 

fiscales del 2003 al 2006 que ascendieron a la suma de 379.754,76 euros. 

 

       8.- Con anterioridad a todo ello, se puso en marcha una Modificación Puntual al 

Plan General de Ordenación Urbana de Telde, tramitándose al efecto el expediente 

791/05, con la finalidad de permitir la construcción de viviendas de protección oficial 

en las dos repetidas parcelas, la Parcela 132-A la Jardinera y  la Parcela 132-B La 

Jardinera, que se encontraban entonces dentro de la futura urbanización industrial 

calificada en su conjunto como Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado, junto al 

Polígono Industrial de El Goro, así como la reordenación del resto de las parcelas 

para un mejor aprovechamiento de la zona, a cuyos efectos era imprescindible 

desafectar ambas parcelas y categorizarlas como suelo urbano consolidado. Con 

dicha finalidad, el día 18 de abril de 2005, el responsable de los Servicios de 

Ordenación Territorial, José Luis Mena Santana, suscribe un informe propuesta en el 

que aprueba inicialmente la Modificación Puntual para, posteriormente, el día 

veinticinco, emitir  otro informe que da fe de la Aprobación Inicial de la Modificación 

en la Comisión Informativa del Área de Ordenación Territorial, conforme a lo cual el 

Pleno celebrado el día veintinueve aprueba ésta inicialmente, y el treinta se aprueba 

provisionalmente. Es de señalar que el referido  Informe-propuesta que jurídicamente 

da el visto bueno  a un escrito de la Arquitecta Jefa figura en el correspondiente 

expediente con fecha posterior al mismo. Remitido el expediente a la Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), ésta con fecha 

3 de abril de 2006 acuerda, comunicándoselo así al Ayuntamiento de Telde, denegar 

la Modificación Puntual por entender que el que se ha seguido no constituye el 

procedimiento adecuado para su tramitación, excediendo su objeto del de una 

modificación propiamente dicha.  

 

       Pese a ello, y siendo Carolina Hernández a la sazón  la Asesora Jurídica de 

Planteamiento, pero desconocedora, al serle ocultado, del contenido del acuerdo de 

la COTMAC-, ella misma y  José Luis Mena Santana emitieron el día 20 de junio de 

2006 un informe que, obviando la denegación de la Modificación Puntual, pretendió 
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dar respuesta a las deficiencias técnicas observadas por los técnico de la Consejería, 

intentando que constar como un trámite de subsanación, de forma que el 5 de 

diciembre de 2006, la propia Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

de Canarias comunicó al Ayuntamiento de Telde la improcedencia de subsanación 

alguna, una vez rechazada, que no suspendida,  la Modificación Puntual. 

 

       9.- Por otro lado, y en el marco de los expedientes relativos a las licencias del las 

parcelas a 132-A y 132-B,  José Luis Mena Santana, el día 9 de diciembre de 2005, 

siendo plenamente consciente y conocedor  de que se estaba tramitando la 

modificación puntual referida, emite sendas Propuestas de Resolución favorables 

para la concesión de las licencias referidas a las ya mencionadas parcelas 132-A y 

132-B de La Jardinera, constando en el expediente, con fecha 22 de diciembre de 

2005 los dos informes favorables firmados por el propio José Luis Mena Santana y la 

asesora jurídica de licencias de obras, Isabel Pastrana Jiménez, con la finalidad de 

que se otorguen las licencias solicitadas al considerar, sin serlo en realidad, y siendo 

consciente de ello, que “ la parcela donde se pretende construir tiene la condición de 

solar, y el uso y edificación proyectados están de acuerdo con el planeamiento 

vigente”. Ello lo efectúa a la vista de que se han emitido los respectivos informes 

técnicos previos de carácter favorable, haciendo alusión a los informes del día 28 de 

octubre de 2005 de Benedicto Padrón, si bien un informe emitido por él mismo que 

constaba en el expediente relativo a la Modificación Puntual consideraba que la 

parcela en cuestión está clasificada como Suelo Urbanizable y considerada como 

SUSO, siendo así,  como ha quedado señalado, que los informes-propuesta son de 

fecha anterior a los correspondientes informes jurídicos, que deberían ser previos. 

Los referidos expedientes fueron llevados a la Junta de Gobierno Local de fecha 12 

de diciembre de 2005, que decidió por unanimidad acordar la concesión de ambas 

licencias y el  2 de enero de 2006 José Luis Mena Santana comunicó a la empresa 

solicitante URVITEL el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se concedió la 

Licencia de Obra Mayor. 

 

       10.- Posteriormente, tras la detención de Mena en el marco del asunto judicial 

conocido como “caso Faycan”, el doce de septiembre de 2006 José Luis Mena 

Santana, formulo la propuesta de que se proceda a suspender la licencia concedida 

alegando que en esos momentos se está tramitando una Modificación Puntual que 

afecta a los terrenos objeto de la citada licencia, por lo cual se suspende ésta de 

manera provisional hasta que la COTMAC se pronuncie en la corrección de errores 

remitidas por el Ayuntamiento. 
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       11.- Dada la situación creada, a instancias de Antón Marín, tiene lugar una 

primera reunión en las oficinas de Urvitel de Jorge Rodríguez con Sonsoles Martín, 

que habías sustituido en sus responsabilidades municipales a María Antonia Torres, 

concurriendo a la misma, además de los tres citados, Juan Carlos Saavedra y 

Benítez Cambreleng, y que concluye señalando la nueva Concejala que hablará de la 

situación con el Alcalde, y como quiera que la misma no avanza,  y dado que se ha 

liberado escaso suelo susceptible de edificación, Antón interesa de Rodríguez Pérez 

una reunión con el Alcalde Sr. Valido, que tiene lugar un mes después y en la que 

están presentes, además de éste, las mismas personas que concurrieron a la 

anterior, manifestando el referido Jorge Rodríguez, en síntesis, que la situación del 

contrato estaba parada y que debía salirse de la misma, manifestándole el regidor 

que él sabía lo que tenía que  hacer y que no necesitaba que nadie se lo dijera. 

 

       12 .- La suma total a la que ascendieron los ilícitos pagos que realizó Antón 

Marín y la empresa Grupo Europa S.A. a través de aquel, a diversos responsables 

políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde se cifró en doscientos cuarenta mil 

euros. En un primer momento, aquél traía el dinero en efectivo desde Madrid y 

procedente  de otras promociones que realizaba en Soto del Duque; posteriormente 

las obtenía de las Cuentas abiertas en Caja Madrid correspondientes  a Gestión de 

Cooperativas Europa, S.A.U y Gardenkit, S.L., para finalmente, como se consignó, 

requerir factura que diera cobertura a los pagos. 

 

       13.- Francisco José Benítez Cambreleng, formuló la denuncia que dio lugar a las 

presentes actuaciones, colaborando activamente con los funcionarios policiales y con 

el Juzgado Instructor en la investigación de estos hechos, de forma que colaboración 

que ha sido decisiva para el descubrimiento de los que han quedado acreditados. 

 

       14.- En la tramitación de esta causa ha existido una dilación extraordinaria 

respecto de la cual los acusados han sido ajenos y sin que la justifique su 

complejidad. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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       PREVIO.- CUESTIONES PREVIAS. Antes de iniciar el estudio y resolución de 

las mismas han de hacerse las siguientes puntualizaciones. 

A) El párrafo segundo del artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

establece que el juicio oral comenzará con la lectura de los escritos de acusación y 

de defensa. Seguidamente, a instancia de parte, el Juez o Tribunal abrirá un turno de 

intervenciones para que puedan las partes exponer lo que estimen oportuno acerca 

de la competencia del órgano judicial, vulneración de algún derecho fundamental, 

existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio 

oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido y finalidad de la pruebas 

propuestas o que se propongan para practicarse en el acto. El Juez o Tribunal 

resolverá en el mismo acto lo procedente sobre las cuestiones planteadas. Frente a 

la decisión adoptada no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la pertinente protesta y 

de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, en el recurso frente a la 

sentencia.  

No obstante, jurisprudencialmente ha sido admitida la posposición de la 

resolución de las cuestiones previas planteadas al trámite de sentencia, en ocasiones 

porque para su resolución es necesario atender a las pruebas practicadas en el acto 

del juicio oral y, en todo caso, con la finalidad de poder dar una respuesta adecuada 

a la cantidad de cuestiones previas que pueden ser planteadas de distinta 

complejidad. Por las razones expuestas al inicio de las sesiones, se ha optado por 

esta segunda opción, siendo ahora en momento de la resolución. Como ejemplo de 

lo expuesto, la Sentencia n° 678/2.013 de fecha 19 de septiembre de 2.013 de la 

Sala II del Tribunal Supremo que estableció que "la línea interpretativa predominante 

en esta Sala II del Tribunal Supremo, permite la opción de resolver la prescripción 

tanto en la Sentencia, como al inicio de la Vista oral, debiendo atenderse al caso 

concreto, de modo que en los supuestos en que no resulte imprescindible la práctica 

de la prueba para adoptar una decisión sobre la cuestión planteada, sí cabe que se 

decida sobre ella al inicio de la vista oral, dejando en cambio la decisión para 

Sentencia cuando fuere precisa la práctica de prueba para conocer sobre el problema 

suscitado. Es más, el artículo 786-2º de la ley de Enjuiciamiento Criminal, dispone 

que el Tribunal resolverá en el mismo acto sobre las cuestiones planteabas, 

otorgando así prioridad a la resolución de la cuestión En este sentido, la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo (veánse, por ejemplo, STS 160/97, de 4 de 

febrero , STS 25/2008, de 20 de enero o STS 601/2013, de 11 de julio ), establece 

que la solución definitiva de las cuestiones planteadas en el trámite de cuestiones 
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previas, incluidas las referidas a la validez o nulidad de las pruebas, cabe diferirlas a 

con anterioridad al momento de la Sentencia, siempre que ello resulte factible, sin 

que ello implique vulneración alguna del derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva. 

B) El artículo 238 de la LOPJ, dispone que "Los actos procesales serán 

nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 1º Cuando se produzcan por o ante 

tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. 2º Cuando se 

realicen bajo violencia o intimidación. 3º Cuando se prescinda de normas esenciales 

del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión. 

4º Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la 

establezca como preceptiva. 5º Cuando se celebren vistas sin la preceptiva 

intervención del secretario judicial. 6º En los demás casos en los que las leyes 

procesales así lo establezcan.". La nulidad de actuaciones, pues, tiene por finalidad 

fundamental que no se conculque total y absolutamente las normas esenciales y 

garantías procesales que pueden producir indefensión a las partes, que es el 

trasfondo fundamental de la nulidad: la indefensión. Siendo, además el incidente de 

nulidad de actuaciones de carácter excepcional, habiendo declarado el Tribunal 

Constitucional que no toda infracción procesal deviene en nulidad de actuaciones, 

debiendo primar siempre la conservación de los actos procesales, incluso en las 

nulidades, en aquellas partes que se deban conservar por ser útiles, de justicia, buen 

resueltas y no ser nulas aunque sean el fondo del acto procesal o resolución. 

Según tiene declarado el Tribunal Supremo (SS de 2 de octubre de 1988 y 

18 de marzo de 1999) son dos los requisitos que establece el artículo 238, párrafo 3 

de la L.O.P.J para la nulidad de los actos judiciales: uno que se prescinda total y 

absolutamente de las normas esenciales del procedimiento o se actúe con infracción 

de los principios de audiencia, asistencia y defensa y el segundo, que efectivamente 

se haya producido indefensión, requisitos que deben concurrir conjuntamente. 

Además, la doctrina jurisprudencial tiene repetidamente declarado que la nulidad ha 

de ser admitida con criterios restrictivos y, que, conforme a lo que establece el 

artículo 242 de la L.O.P.J se ha de aplicar el principio de actuaciones que este 

artículo establece y que se complementa con la posibilidad de subsanación de 

requisitos legalmente exigidos que se recoge en el siguiente artículo 243 de la misma 

Ley, Sentencias de 12 de julio de 1989, 5 de noviembre de 1990, 8 de octubre de 

1992 y 28 de enero de 1993, de parecido tenor S.T.S. Sala Segunda 17-3-1998, que 

apunta que el tratamiento de la nulidad en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial se 
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caracteriza por exteriorizar un decidido interés por la conservación de los actos 

procesales, de tal manera que, fuera de los casos de falta de jurisdicción y 

competencia o cuando la actuación procesal se realiza bajo violencia o intimidación, 

la nulidad no opera por la simple apreciación de un vicio de procedimiento, sino que 

es necesaria la concurrencia de un elemento aglutinador de todos ellos que no es 

otro que la producción de una efectiva y verdadera indefensión, igualmente S.T.S. 

Sala Segunda 29-9-1997, que añade que conforme al art. 240 de la LOPJ, no 

procederá la anulación de las actuaciones, cuando el defecto procesal que podía 

originarla se subsane, y se haga cesar la indefensión originada a la parte por la 

infracción procesal; apuntando, de otro lado, la S.T.S. Sala Segunda 20-12-1996, con 

cita de las Sentencias del T.C. 155/1988 , 290/1993 y de la Sentencia del T.S. de 31 

mayo 1994, que la indefensión sólo se produce cuando se priva al justiciable de 

alguno de los instrumentos que el Ordenamiento pone a su alcance para la defensa 

de sus derechos con menoscabo real y efectivo del derecho de defensa lo que 

supone tanto como privar, al menos parcialmente, a una de las partes de ejercitar su 

potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos para que le sean 

reconocidos o para replicar las posiciones contrarias en ejercicio del derecho de 

contradicción; siendo copiosa la Jurisprudencia que apunta que únicamente cabe 

acoger el radical efecto de la nulidad cuando tal indefensión, concebida como la 

denegación de la tutela judicial en su conjunto y para cuya prevención se configuran 

los demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24.2 de la Constitución 

Española, sea algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a 

su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que sea 

equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo, por lo que, en materia de 

derechos fundamentales, ha de hablarse siempre de indefensión material y no formal; 

no bastando la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o 

limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público 

con todas las garantías, en relación con algún interés de quien lo invoca, S.T.S. Sala 

Segunda 22-4-2002 , que cita las Ss. T.C. 181/1994, de 20 de junio , 316/1994, de 28 

de noviembre , 137/1996 , de 16 de septiembre y 105/1999, de 14 de junio y la S.T.S. 

21-2-2001 , de parecido tenor Ss. T.S. 22-2-2002 , 15-11-2001 y 20-7-1999 ; no 

procediendo en ningún caso, la retroacción de las actuaciones cuando el resultado 

del proceso hubiere permanecido inalterable, de no haberse producido la trasgresión 

denunciada. El Tribunal Supremo se ha referido, de forma reiterada a este tipo de 

irregularidades, haciéndolo en los siguientes términos (Sentencia del Tribunal 

Supremo de 5 de noviembre de1990): "En todo caso, es importante destacar, por lo 

que seguidamente se dirá, que las irregularidades denunciadas han tenido lugar en el 
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trámite sumarial del procedimiento. Esto sentado, debe recordarse que, según 

establece el artículo 6°.3 del Código Civil, los actos contrarios a las normas 

imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se 

establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Por su parte, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial determina que serán "nulos de pleno derecho" los actos 

judiciales cuando se produzcan "con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia 

objetiva o funcional" y "cuando se prescinda total y absolutamente de las normas 

esenciales de procedimiento establecidas por la ley o con infracción de los principios 

de audiencia, asistencia y defensa, siempre que efectivamente se haya producido 

indefensión" (vid. artículo 238.1° y 3°), y que, en todo caso, la nulidad de un acto no 

implicará la de los sucesivos que fueren independientes de aquél ni la de aquellos 

cuyo contenido hubiese permanecido invariable aún sin haberse cometido la 

infracción que dio lugar a la nulidad, así como que la nulidad de parte de un acto no 

implicará la de las demás del mismo que sean independientes de aquella...Por último, 

esta Sala ha declarado reiteradamente también que las posibles irregularidades 

rituarias cometidas en la fase de instrucción no tendrán otro alcance que el de su 

nulidad autónoma con alcance reflejo en el derecho a la presunción de inocencia, 

sobre la base del principio de conservación del acto , que halla hoy adecuada 

corroboración normativa en lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial , anteriormente citado (vid. sentencias de 1 de abril de 1.981, 4 de 

enero de 1.982, 22 de septiembre de 1.983, 2 de febrero de 1.984, 5 de diciembre de 

1.986 y de 28 de febrero de 1987)” En definitiva, no son, por lo general, coincidentes 

de manera absoluta las vulneraciones de normas procesales y la producción de 

indefensión con relevancia constitucional en cuanto incidente en la vulneración del 

derecho fundamental a un proceso justo que establece el art. 24 CE. Así la STS 

31.5.94, recuerda que el Tribunal Constitucional tiene declarado, de un lado, que no 

toda vulneración o infracción de normas procesales produce "indefensión" en sentido 

constitucional, pues ésta solo se produce cuando se priva al justiciable de alguno de 

los instrumentos que el ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus 

derechos con el consiguiente perjuicio (SSTC 145/90,106/93,366/93), y de otra, que 

para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional que sitúe al 

interesado al margen de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con 

una vulneración puramente formal sino que es necesario que con esa infracción 

forma se produzca ese efecto materia de indefensión, un menoscabo real y efectivo 

del derecho de defensa (SSTC 153/88,290/93). Por ello la exigencia de que la 

privación del derecho sea real supone e implica una carga para la parte que la alega, 

consistente en la necesidad de proporcionar un razonamiento adecuado sobre tal 
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extremo, argumentando como se habría alterado el resultado del proceso de haberse 

practicado la prueba solicitada o evitado la infracción denunciada.  

Sentado lo anterior, se analizan a continuación los diferentes motivos de 

nulidad alegados por las defensas:  

I.- Se insta, en primer término, la nulidad de todo lo actuado en la pieza 38 

al iniciarse la misma por una resolución judicial en forma de Providencia, carente de 

motivación, porque no hay auto de imputación ni se hace referencia alguna a los 

hechos o a la participación de personas o la relación con los hechos investigados que 

justificase la apertura de aquélla. Se dice también que se infringió el artículo 232 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal por haber mantenido el secreto de las actuaciones 

en la pieza 38, sin ninguna justificación, por lo que la investigación practicada bajo 

dicho secreto devendría nula. 

 

En relación con tales cuestiones, ha de señalarse que es lo cierto que en 

los primeros folios del procedimiento, de la que constituiría la pieza 38 de las 

Diligencias Previas 874/05, figuran las Diligencias Policiales número 14.563/07, de 

fecha 19 de abril de 2007, practicadas por el Grupo I de la Brigada de Información de 

las Palmas – extremo éste sobre el que más adelante ha de volverse – haciendo 

constar la conexión de las mismas con dicho procedimiento judicial, así como dando 

cuenta de diversas gestiones policiales, y refiriendo que, en el estado en el que se 

encontraban las investigaciones, “se ha tenido conocimiento por parte de esta 

Instrucción, y tras una serie de gestiones practicadas, la relación que al parecer tiene 

el grupo empresarial denominado Grupo Europa con la trama de corrupción 

detectada en el Ayuntamiento de Telde y que motivó las Diligencias Previas 874/05. 

Asimismo, y en relación con estos hechos, aparecen presuntamente implicados una 

serie de personas, algunas ya imputadas judicialmente en las diligencias referidas, y 

otras que, en principio, no habían participado en la referida trama corrupta aunque sí 

aparecen, en relación a este Grupo Europa y sus irregulares relaciones con el 

Ayuntamiento de Telde y alguno de sus responsables, como presuntos autores de 

ilícitos idénticos a los que motivaron el inicio de las Diligencias Previas ya 

mencionadas”, añadiéndose que “pendientes de finalizar dichas gestiones para ser 

debidamente puestas en conocimiento de V.I. con mayor detalle, se le comunican 

dichas circunstancias a los efectos oportunos”. Con la misma fecha, por el Juzgado 

de Instrucción se acuerda, mediante Providencia, formar pieza separada con el 

anterior oficio, así como que lo actuado quedara en la mesa del propio proveyente 

para acordar lo que procediera, de forma que, mediante Auto de ese mismo día, e 
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inmediatamente después de la anterior resolución, acordar “Levantar el secreto de 

estas actuaciones salvo para la pieza separada número 38”… En los fundamentos 

jurídicos de dicho Auto se consigna expresamente, en relación con el referido oficio 

14.563/07 de la Brigada Provincial de Información, que “así las cosas y para evitar 

que cualquier manipulación pueda impedir el éxito de las investigaciones judiciales y 

por tanto abocar bien a la fuga de personas aún no encartadas o la alteración, 

manipulación o destrucción de fuentes de prueba es por lo que procede mantener el 

secreto parcialmente sobre la mentada pieza separada,” alegando a continuación la 

doctrina recogida en la STC 176/88 de 4 de octubre.  

 

Con posterioridad a ello se incorporan las Diligencias Policiales núm. 

15.389/07, de fecha 26 de abril de 2007, en las que se hace constar, entre otros 

extremos que el “pasado 18 del presente mes” –cuando se observa fácilmente que es 

un simple error material, y que se quiere hacer referencia al día 18 del anterior mes 

de marzo -, se pone en contacto con esa Brigada Francisco José Benítez 

Cambreleng que aporta una serie de datos que se califican de alto interés para el 

esclarecimiento de los numerosos hechos relacionados con las Diligencias Previas 

874/05, manteniéndose con el mismo una serie de entrevistas con el objeto de 

conocer en mayor profundidad el relato de los hechos, su alcance y a los partícipes y 

una vez conocido el conjunto de los mismos por los instructores de las Diligencias, en 

la que además aparecen, tanto el lado empresarial como funcionarial y político, 

nuevos presuntos implicados, se dispone que sea oído en declaración, la cual se 

realiza en acta aparte que se adjuntan a las mismas. En consideración a cuanto se 

desprendía de dicha declaración policial, el Juez Instructor acordó la detención de 

José Manuel Antón Marín y recibir declaración a Benítez Cambreleng, en concepto 

de imputado y con asistencia de Letrado, lo que se efectúo el día 14 de mayo de 

2007.  

 

 Consecuentemente con cuanto queda referido, ha de concluirse que esta 

pretensión de nulidad no puede tener acogida. En primer lugar, no se alude a la 

causa legal de nulidad, entendiendo que no estamos en ninguno de los supuestos del 

artículo 238 de la LOPJ. Así, no se ha causado indefensión para el caso de entender 

que la formación de una pieza separada deba revestir la forma de Auto y no de 

Providencia. Además, ni el art. 141 de la LECrim ni la LOPJ exigen expresamente 

dicha forma, señalando el art. 245 de la LOPJ que la resolución judicial mediante 

Providencia se acordará cuando tenga por objeto la ordenación material del 

procedimiento, sin que el art. 762.6ª de la LECrim exija la forma de Auto para la 
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formación de piezas para la investigación de nuevos delitos, a diferencia de lo que 

ocurre cuando la pieza afecta a una situación personal o a la adopción de una 

medida cautelar, en cuyo caso sí se exige expresamente la forma de Auto (arts.764 o 

519 y 544 en relación con el art. 506 de la LECrim). 

 

De otro lado, en segundo término, téngase en cuenta que inmediatamente 

después de la Providencia  de 19 de abril de 2007 que acuerda la formación de la 

pieza, se dictó  Auto de de igual fecha en el que se detallan una serie de cuestiones, 

entre otras, y para el caso que nos ocupa, referidas a los motivos por los cuales se 

acuerda la formación de una pieza separada. Así, señala el Magistrado instructor en 

el fundamento primero del auto, que “han variado en gran medida los motivos 

explicitados en todas y cada una de las resoluciones que han ido prorrogando el 

secreto de las actuaciones en orden a garantizar el éxito de la investigación judicial 

(…). En este sentido ya ha sido ordenada y estudiada la abundantísima 

documentación incautada (…) en relación con los nuevos elementos de prueba 

incriminatorios para otras personas”, haciendo referencia a las personas del mundo 

empresarial, en clara alusión al Grupo Europa así como a personas vinculadas 

funcionarialmente con el Ayuntamiento de Telde. Es más, como ha quedado referido, 

en dicho Auto precisamente se levanta el secreto del sumario para la causa principal 

y alguna de sus piezas en aras del derecho de defensa de las personas hasta 

entonces imputadas en las Diligencias Previas 874/2005, no afectando, claro está, a 

las personas investigadas a consecuencia de las nuevas informaciones que dieron 

lugar a la formación de la pieza nº 38.  

 

En cuanto a la extensión de la motivación, ya desde antiguo la STS de 24 

de octubre de 1994 determina que "la motivación, por su propia naturaleza, debe 

contener una justificación jurídica de carácter mínimo, no siendo exigible al Juez 

hacer razonamientos sobre algo que inicialmente se desconoce en profundidad (...). 

Entender lo contrario es obligar a los jueces a realizar, a su vez, una misión 

investigadora ab initio y con desconocimiento de causa. Es decir, lo que no se puede 

pretender es que por el propio juez se justifiquen exhaustivamente las causas o 

motivos de su acuerdo, pues ello, amén de su imposibilidad en la mayoría de los 

casos, devendría racionalmente en un tardanza innecesaria en la actividad policial y, 

en suma, en una mayor impunidad de los delitos cometidos".  

 

De otro lado, en el Auto de 11 de mayo de 2007 (folio 120) se afirma que 

"las presentes diligencias, declaradas secretas en lo referido a la presente pieza 
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separada, se instruyen por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de 

caudales públicos, blanqueo de capitales, obstrucción a la justicia, maquinación para 

alterar los precios de las cosas, infidelidad en la custodia de documentos y tráfico de 

influencias", es decir, que sí que se señalan indiciariamente los tipos delictivos que 

pudieran haberse cometido en relación con los hechos denunciados. Cabe, pues, 

decir, que la Providencia inicial es completada por las actuaciones instructoras 

posteriores, consecuencia de la investigación policial, habiéndose acordado de forma 

legalmente correcta el secreto de las pieza 38 cuando lo fue, sin que el hecho de  

que la declaración policial de Benítez Cambreleng sea de fecha 23 de abril de 2007, 

con posterioridad a la apertura de la pieza 38, cuando su declaración es la base para 

la investigación de los hechos cuya naturaleza se depura en las actuaciones de las 

que esta resolución trae causa, tampoco pueda ser causa de nulidad de las mismas, 

pues ya se señaló por los miembros de la Policía, que fue lo que motivó la apertura 

de la pieza que “se ha tenido conocimiento…la relación que al parecer tiene el grupo 

empresarial denominado Grupo Europa con la trama de corrupción detectada en el 

Ayuntamiento de Telde…” y que se encontraban “pendientes de finalizar dichas 

gestiones para ser debidamente puestas en conocimiento de V.I. con mayor 

detalle…”, no siendo motivador de la interesada nulidad, se repite, la posterior 

incorporación de la declaración policial de Benítez Cambreleng. 

 

Y en lo referente, por otro lado, a la alegada nulidad por infracción del art. 

302 de la LECrim. por mantener el secreto de sumario y extenderlo a la pieza 38, a lo 

dicho al respecto anteriormente, ha de añadirse que la doctrina del Tribunal 

Constitucional es clara y reiterada en esta materia, (desde la inicial sentencia nº 

176/1988 de 14 de octubre) sosteniendo -de forma muy resumida-  que la prórroga 

del secreto en la fase de instrucción a lo sumo, limita o puede incluso vulnerar el 

derecho de defensa (STC 100/2002), pero para que se produzca infracción del 

derecho de defensa es necesario que la adopción del secreto y de su prórroga no se 

encuentre justificada (ATC 94/2003), lo que no sucede en el presente supuesto en el 

que la prórroga acordada por auto de 19 de abril de 2007 se encuentra directamente 

relacionada con la práctica de diligencias de instrucción necesarias para el 

esclarecimiento de la integridad de los hechos objeto del sumario. 

 

En la impugnación no se expresa en qué medida el secreto del sumario 

acordado supuso una quiebra del derecho de defensa, ni se analiza la 

proporcionalidad de la medida comparando las necesidades de la justicia, la 

necesidad de mantener secretas una investigación de hechos graves, y el derecho de 
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defensa. El secreto del sumario, acordado en este supuesto al inicio de la instrucción 

de la causa, supone un impedimento en el conocimiento y de la posibilidad de 

intervenir por el acusado respecto a unos hechos que se investigan con el objeto de 

posibilitarla sin interferencias o posibles manipulaciones dirigidas a obstaculizar la 

averiguación de los hechos. Desde la perspectiva expuesta resulta patente que una 

medida como la acordada supone una limitación del derecho de defensa que no 

implica indefensión en la medida que el imputado puede ejercer plenamente ese 

derecho cuando la restricción se levanta una vez satisfecha la finalidad pretendida. 

 

Como ya se ha dicho, en el Auto de 19 de abril de 2007 se alza el secreto 

del sumario respecto de la pieza principal y alguna de sus piezas en aras del derecho 

de defensa de las personas hasta entonces imputadas en las Diligencias Previas 

874/2005, y se extiende el secreto a la pieza nº 38 por los mismos motivos por lo que 

se acordó en su día, como consta en la referida resolución judicial de abril de 2007.   

 

De otro lado, según consta en folio 286, por Auto de 19 de mayo de 2007 

se acordó expresamente la prórroga del secreto de las comunicaciones de la pieza 

separada nº 38, por tiempo de un mes, y por auto de 22 de mayo de 2007 (folio 289) 

finalmente se acuerda alzar el secreto de las actuaciones para toda la pieza 38.   

Consecuentemente, no se ha producido vulneración del derecho al 

proceso público que fundamenta la impugnación, por lo que el motivo se desestima.  

 

II.- Se insta, asimismo, la nulidad del procedimiento aduciendo que las 

pruebas aportadas a este proceso son traídas por testimonio o han sido practicadas a 

consecuencia de las obrantes en la causa principal, por lo que entiende por las 

defensas que debió celebrarse previamente el juicio correspondiente a ésta, ya que 

pueden ser declaradas nulas en aquélla, de forma que la no superación en aquel 

procedimiento principal del estándar de legalidad, en clave constitucional, de las 

diligencias de investigación que supusieron injerencia en derechos fundamentales, 

las convertiría en ilegítimas por vulneración de la Constitución, con una nulidad 

insubsanable. En tal caso, su nulidad se arrastraría indefectiblemente a todas 

aquellas otras pruebas de cargo de este procedimiento – sobre las que se sustentan 

los elementos incriminatorios del escrito de acusación del Ministerio Fiscal 

directamente relacionadas y derivadas de aquellas en las que se aprecie esa 

“conexión de antijuridicidad”, lo que no sería otra cosa que la plasmación práctica de 

la “teoría de los frutos del árbol envenenado”, en virtud de la cual cualquier prueba 
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que directa o indirectamente, y por cualquier nexo, se le pudiera relacionar con la 

prueba nula, debía ser igualmente estimada nula. 

 

 Pues bien, para resolver la cuestión no cabe desconocer que el art. 300 

de la LECrim. señala que “cada delito de que conozca la autoridad judicial será objeto 

de un sumario” si bien, a continuación, establece que los delitos conexos se 

comprenderán, sin embargo, en un solo proceso. Por tanto el Legislador ha querido 

concentrar en una sola causa aquellas conductas que presenten una evidente e 

indiscutible conexidad a la luz de lo establecido en el artículo 17 de la LECrim. El 

criterio es el adecuado cuando los hechos presentan una incuestionable relación 

entre sí y su enjuiciamiento, por separado, pudiera dar lugar a sentencias 

contradictorias. 

 

Desde una perspectiva más actualizada que los primitivos textos de la Ley 

Procesal Penal, la regla sexta del artículo 762 de la Lecrim (que rige para el proceso 

abreviado que es precisamente el que se ha aplicado en la presente causa), concede 

al Juez Instructor la posibilidad de formar piezas separadas, cuando resulte 

conveniente para simplificar y activar el procedimiento, aún en aquellos supuestos en 

los que pudiera encontrarse una aparente o real conexidad entre los diversos hechos, 

si existen razones y elementos para juzgar separadamente a cada uno de los 

imputados. 

 

La sentencia del Tribunal Supremo de  5 de marzo de  1993, distingue 

entre una conexidad necesaria y una conexidad de conveniencia, que daría lugar a la 

formación de piezas separadas, al señalar que “la conexión es, prima facie, una 

aplicación del principio de indivisibilidad de los procedimientos, pero no implica (a 

diferencia de cuando se trata de un hecho único) la necesariedad de esa 

indivisibilidad. La indivisibilidad obliga a reunir el enjuiciamiento todos los elementos 

de un mismo hecho, de forma que responda aquella a la existencia de una única 

pretensión punitiva cuya resolución no puede fraccionarse. La conexidad, por el 

contrario, agrupa hechos distintos (al menos desde el punto de vista normativo, al ser 

susceptibles de calificación separada) que por tener entre sí un nexo común, es 

aconsejable se persigan en un proceso único, por razones de eficacia del 

enjuiciamiento y de economía procesal. Ese nexo puede resultar de la unidad de 

responsables, de una relación de temporalidad (simultaneidad en la comisión o de un 

enlace objetivo de los hechos. 
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Pero la fuerza unificadora del nexo no es la misma en todos los casos, 

especialmente en el de coetaneidad de la ejecución, en el que la simple coincidencia 

temporal de delitos individualizados y diferentes, puede permitir su enjuiciamiento en 

causas separadas, mientras no lo permite, en cambio, la comisión conjunta por varios 

partícipes, obrando de acuerdo a unos mismos hechos simultáneos. Esta distinción 

entre conexidad necesaria y conexidad por razones de conveniencia o economía 

procesal, aparece reconocida en la regla 7 del artículo 784 Lecrim. (actual 762.6) que 

permite que para juzgar delitos conexos cuando existan elementos para hacerlo con 

independencia, podrá acordar el Juez la formación de las piezas separadas que 

resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento”. Con ello  se viene a 

reconocer ya, en esta sentencia de una forma explícita, que hay casos en los que la 

regla del enjuiciamiento conjunto de los delitos conexos, no es una regla imperativa y 

de orden público y hasta debe ceder ante razones de simplificación o rapidez del 

proceso. 

 

En determinados casos, la concentración de la investigación en un solo 

proceso dificulta la tarea de apurar todas las posibilidades probatorias y puede dejar 

fuera a personas que pudieran haber sido incriminadas en alguna de las actividades 

que han sido calificadas como delictivas. Es por ello que se debe optar por un 

tratamiento autónomo y separado de aquellas operaciones que, por su configuración, 

permiten un enjuiciamiento por separado. 

  

Lo que late en definitiva en las argumentaciones de las defensas no es otra 

cosa que la prejudicialidad penal, al referirse a la hipotética repercusión que en el 

presente procedimiento pudiera tener la sentencia que recaiga en el “caso Faycan”, 

del que deriva. Pues bien, a diferencia de otras ramas del Derecho en las que puede 

existir una eficacia de cosa juzgada material de carácter positivo o prejudicialidad, 

que se produce cuando para resolver lo planteado en un determinado proceso haya 

de partirse de lo ya antes sentenciado con resolución de fondo en otro proceso 

anterior, esta eficacia no tiene aplicación en el ámbito del proceso penal, pues cada 

causa criminal tiene un propio objeto y su propia prueba y conforme a su propio 

contenido ha de resolverse, sin ninguna posible vinculación prejudicial procedente de 

otro proceso distinto (salvo en materia de cuestiones prejudiciales de los arts. 3 y ss. 

de la Lecrim., en cierta manera hoy muy relativizadas por el art. 10.2 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial). Todo ello sin perjuicio de que la prueba practicada en el 

primero pueda ser traída al segundo proceso para ser valorada en unión de las 

demás existentes. 
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Por otra parte, numerosas resoluciones del Tribunal Constitucional 

consagran la teoría de la desconexión de antijuridicidad entre la prueba precedente 

declarada nula de pleno derecho y sin eficacia probatoria por vulnerar derechos 

constitucionales, y la prueba derivada de aquella. 

 

Ya desde las primeras sentencias del Tribunal Constitucional que 

abordaban esta materia la STC nº. 81/1998 establecía que “ para tratar de determinar 

si esa conexión de antijuridicidad existe o no, hemos de analizar, en primer término la 

índole u características de la vulneración del derecho al secreto de las 

comunicaciones materializadas en la prueba originaria si, desde un punto de vista 

interno, su inconstitucionalidad se transmite o no a la prueba obtenida por derivación 

de aquella; pero, también hemos de considerar, desde una perspectiva que 

pudiéramos denominar externa, las necesidades esenciales de tutela que la realidad 

y efectividad del derecho al secreto de las comunicaciones exige. Estas dos 

perspectivas son complementarias, pues sólo si la prueba refleja resulta 

jurídicamente ajena a la vulneración del derecho y la prohibición de valorarla no viene 

exigida por las necesidades esenciales de tutela del mismo, cabrá entender que su 

efectiva apreciación es constitucionalmente legítima, al no incidir negativamente 

sobre ninguno de los aspectos que configuran el contenido del derecho penal 

sustantivo”.  

 

La valoración de estas afirmaciones doctrinales se ha ido desarrollando en 

posteriores sentencias del Tribunal Constitucional (entre otras SSTC 121/1998, de 15 

de junio; 49/1999, de  5 de abril; 94/1999, de 31 de mayo; 166/1999, de 27 de 

septiembre; 8/2000, de  17 de enero; 136/2000, de 29 de mayo; 249/2000, de 30 de 

octubre, 28/2002, de 11 de febrero). De manera que es posible que la prohibición de 

valoración de pruebas originales no afecte a las derivadas si entre ambas, en primer 

lugar, no existe relación natural; o si, en segundo lugar, no se da la conexión de 

antijuridicidad (SSTC 299/2000, de 11 de diciembre y 167/2002, de 18 de 

septiembre)”. 

 

Aunque con algunas reservas la doctrina de la conexión de antijuridicidad 

ha sido acogida por el Tribunal Supremos, siendo de ello claro exponente la STS de 

22 de marzo de 2010. 
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El Tribunal Constitucional, por otra parte, ha matizado también que la 

valoración acerca de si se ha roto el nexo entre una prueba y otra no es, en sí misma, 

un hecho, sino un juicio de experiencia o impertinencia de la prueba cuestionada que 

corresponde realizar a este Tribunal tras la  celebración del juicio y en la sentencia 

correspondiente. Siendo una cuestión de legalidad ordinaria, limitándose el control 

del Tribunal Constitucional a la comprobación de la razonabilidad del mismo 

(81/1998, 259/2005, FJ 7 y 66/2009, FJ 4). 

 

La cuestión, por tanto, ha de ser desestimada, pues, resumidamente, no 

caben cuestiones prejudiciales penales del proceso penal. Conforme a la doctrina del 

Tribunal Constitucional, será tras la celebración del juicio contradictorio y en la 

sentencia que se dicte donde – desde luego, racionalmente – en uso de la libertad de 

conciencia reconocido en el art. 741 Lecrim, y a tenor de lo dispuesto en el art. 11.1 

LOPJ se valore el rendimiento de un cuadro probatorio complejo, así como las 

cuestiones referidas a la existencia o inexistencia de conexión de antijuridicidad 

 

III.- Por otra parte se cuestiona, con atribución de vicio de nulidad por las 

defensas de los acusados, la ya referida declaración de Francisco José Benítez 

Cambreleng en sede policial, por no estar presente un Letrado, y dado que en la 

misma se autoinculpa, con la consiguiente ineficacia -se pretende por aquéllas - de 

todo lo posteriormente actuado. Dicha alegación tampoco puede ser acogida, y ello  

por diversas razones: 

 

Ha de partirse de que, efectivamente, Benítez Cambreleng declaró 

inicialmente en la Comisaría, el día 19 de abril de 2007 como denunciante y 

posteriormente, en sede judicial, el 14 de mayo de 2007, en calidad de imputado. 

Dicha declaración, esta última, se efectuó el 14 de mayo de 2007 asistido de Letrado 

D. Javier Guerra Padilla (tal y como consta en el folio 128). La declaración en sede 

policial como denunciante/testigo, aún cuando ello suponga reconocer hechos 

supuestamente delictivos, no obliga a realizarse en presencia de Letrado. 

Recuérdese que el denunciante no es parte del proceso, salvo que se persone en 

debida forma, y su única obligación es la de ser veraz en los hechos que denuncia.  

 

De otro lado, el funcionario de la Policía Nacional con nº 83.647 que estuvo 

presente en la declaración prestada por el Sr. Cambreleng en sede policial señaló en 

el acto del juicio que “debido a la gran complejidad de toda la documentación que 
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aportó éste, decidieron que declarase como testigo y no como imputado porque no 

sabían qué delito imputarle, e incluso así se lo comunicaron al juez instructor”.  

 

Este problema ha sido también abordado por la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo. En efecto, como señala en la STS 1228/2009, de 6 de noviembre, “tras un 

adecuado tratamiento del valor probatorio de las declaraciones prestadas en sede 

policial, desde la perspectiva de la presunción de inocencia y de los requisitos de 

validez, licitud, y suficiencia de la prueba de cargo, exige ciertas precisiones con 

referencia a las declaraciones autoinculpatorias:  

 

a) Son declaraciones que se integran en un atestado policial, de naturaleza 

preprocesal y por ello no sumarial. Esta naturaleza jurídica extrasumarial sitúa la 

declaración policial fuera del alcance y de las previsiones del art. 741 de la LECrim. 

En efecto, como señala la sentencia del Tribunal Supremo número 541/2007, de 14 

junio, esta Sala ha admitido la aplicación del art. 741 en los casos en que exista 

contradicción entre las declaraciones sumariales del acusado y las prestadas en el 

juicio oral. Asimismo ha establecido que el Tribunal puede tener en cuenta, total o 

parcialmente unas u otras en función de la valoración conjunta de la prueba 

disponible. Pero siempre que se trate de declaraciones prestadas en el sumario ante 

el juez de instrucción, de forma inobjetable, e incorporadas al juicio oral en 

condiciones de contradicción. "Cuando se trata de declaraciones policiales -añade la 

citada sentencia- no pueden ser incorporadas al plenario como prueba de cargo a 

través del artículo 714 pues no han sido prestadas ante el juez, única autoridad con 

independencia institucional suficiente para preconstituir pruebas".  

 

De esto no se sigue, decimos ahora, que no tengan ninguna relevancia 

demostrativa, o aptitud para tenerla; pero ello será en los términos que luego se 

dirán, y no como instrumento probatorio preconstituido, en el sentido propio del 

término, ni tampoco por una sobrevenida adquisición del carácter de "medio de 

prueba" a través de mecanismos, como el del artículo 714, referidos sólo a las 

diligencias sumariales, y no a los hechos preprocesales.  

 

b) Esa declaración, que no es diligencia sumarial, es no obstante un hecho 

sucedido, un hecho ocurrido que por su misma existencia es susceptible de ser 

considerado en el curso del razonamiento valorativo que recaiga sobre las 

verdaderas pruebas del proceso, cuyo análisis, sometido a una ineludible exigencia 

de razonabilidad, no permite prescindir de la índole significante, - aunque no por sí 
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misma probatoria- del comportamiento del inculpado en actos preprocesales cuando 

éstos permiten calibrar el alcance de los datos aportado por las pruebas. La 

declaración autoinculpatoria en sede policial, no es una prueba de confesión ni es 

diligencia sumarial, pero es un hecho personal de manifestación voluntaria y libre 

documentada en el atestado. Un acto que en todo caso por su misma naturaleza sólo 

puede suceder dentro de un marco jurídico, con observancia de requisitos legales, 

sin los cuales el ordenamiento le niega validez, es decir existencia jurídica, y por ello 

aptitud para producir efecto alguno. 

 

A este cumplimiento de las exigencias legales que deben observarse en 

las declaraciones policiales se ha referido constantemente esta Sala. Así la sentencia 

citada 541/2007 de 14 junio declara que "no podrán ser utilizados en caso de que se 

hubieran practicado con vulneración de derechos fundamentales, por aplicación del 

art. 11.1 de la LOPJ, ello sin perjuicio de los efectos de su nulidad sobre otras 

pruebas derivadas, lo que sería necesario determinar en cada caso".  

 

Por su parte, la Sentencia 783/2007, de 1 de octubre, dice al respecto que 

la voluntariedad de la declaraciones  constituye el principal presupuesto de validez de 

la confesión, y la presencia de Abogado (art. 17 de la Constitución y art. 520 de la 

LECrim.) es una garantía instrumental al servicio del derecho del imputado a no ser 

sometido a coacción (art 15 de la Constitución) y en suma a que se respete su 

derecho a la defensa (art. 24.2 de la Constitución). Precisamente la declaración de 

los funcionarios policiales ante los que se produjo la declaración no es un testimonio 

de referencia porque no declaran sobre hechos ajenos, sino propios -añade esta 

sentencia- y lo único que atestiguan es que el detenido dijo lo que expresa el acta, 

cuando tal persona lo niegue ante el Tribunal, exponiendo las condiciones de 

regularidad procesal de la diligencia, de la que también podría dar cuenta si se le 

citase, el propio Abogado presente en la misma.  

 

Sin perjuicio de lo que luego se diga. la previa información de sus derechos 

constitucionales y que sea prestada en presencia de Letrado, son condiciones de la 

validez de las declaraciones autoinculpatorias prestadas en sede policial, sin la cual 

esas declaraciones carecen de virtualidad alguna, y no es susceptible de ser 

considerada ni utilizada en el proceso. 

 

c) Admitido que la autoinculpación en declaraciones policial no es por sí 

misma una confesión probatoria, es decir un instrumento o medio de prueba 
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procesal, ni una diligencia sumarial susceptible de adquirir esa condición, sino un 

hecho preprocesal que además sólo es considerable como tal si se desenvuelve 

dentro del marco jurídico que condiciona su validez jurídica, debe también admitirse 

que como hecho puede tener, cuando es válido, relevancia en la actividad probatoria 

procesal posterior en un doble sentido. De una parte, como elemento contrastante en 

las declaraciones procesales posteriores, sean sumariales o en el juicio oral, 

haciendo ver al declarante las diferencias entre sus manifestaciones en sede policial, 

y las hechas en el proceso judicial, a fin de que explique las rectificaciones. En tal 

caso estas explicaciones, hechas ya en el proceso, son una parte relevante de la 

confesión judicial, que coopera a la debida valoración de su propia credibilidad. De 

otra, el hecho -que no prueba- de su declaración policial puede también incluir datos 

y circunstancias cuya veracidad resulte comprobada por los verdaderos medios de 

prueba procesal, tales como inspecciones oculares, peritajes, autopsias, testimonios, 

etc... En tal caso la conjunción de los datos confesados policialmente con los datos 

probados procesalmente, puede permitir, en su caso, la deducción razonable de la 

participación admitida en la declaración autoincriminatoria policial y no ratificada 

judicialmente. En ese supuesto la posible prueba de cargo no se encuentra en la 

declaración policial considerada como declaración, puesto que no es prueba de 

confesión. Se encuentra en el conjunto de datos fácticos -los mencionados en su 

declaraciones policial y los acreditados por las pruebas procesales- que, como en la 

prueba indiciaria, permiten la inferencia razonable de la participación del sujeto, 

inicialmente reconocida ante la policía y luego negada en confesión judicial. La 

relevancia demostrativa de la declaración autoinculpatoria policial descansa pues, en 

la aptitud significante que tiene el hecho mismo de haber revelado y expresado datos 

luego acreditados por pruebas verdaderas. Es al valorar estas pruebas, practicadas 

en el ámbito del proceso, cuando el hecho personal de su preprocesal narración 

válida ante la policía, puede integrarse en el total juicio valorativo, como un dato 

objetivo más entre otros, para construir la inferencia razonable de que la participación 

del sujeto fue verdaderamente la de su inicial autoinculpación policial. No sería ésta 

la prueba de cargo, ni podría condenarse por su confesión policial inicial, sino por la 

razonable deducción de su autoría, obtenida de un conjunto de datos objetivos, 

acreditados por verdaderas pruebas, que, en unión del dato fáctico de su personal 

revelación a la policía, podrían, en su caso, evidenciar su intervención en el delito”. 

 

Pero es que, además, aún considerándose que no existe infracción alguna, 

dado que la voluntad del referido era denunciar unos hechos ante los miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no cabe duda que al supuesto planteado cabría 
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aplicar las restricciones respecto de la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales señaladas por el Tribunal Supremo en sentencias de 18 de febrero de 

1997 y 15 de diciembre de 1998, según las cuales: "aún de haberse producido la 

indicada infracción procesal, la misma en nada afectaría a la recurrente, pues 

carecería de legitimación para alegarla. Según se ha señalado en las SSTS 

883/1994, de 11 de mayo y 2.054/1994, de 26 de noviembre, los derechos 

fundamentales carecen de eficacia horizontal respecto a los terceros ajenos a su 

titularidad (en aplicación de la doctrina alemana sobre la "mittelbare Drittwirkung"), 

por lo que la eventual vulneración del derecho fundamental (en el caso asistencia 

Letrada) de un tercero (en el caso Benítez Cambreleng), no puede cobijar la 

alegación de un sujeto distinto al titular del derecho vulnerado, como claramente se 

deduce de la norma contenida en el artículo 46 de la L.O. 2/1979, de 3 de octubre del 

Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, por cuanto lo alegado, en su caso, 

podría afectar a la parte de la denuncia que se refiere al propio denunciante pero no 

al resto de la misma, en la que simplemente pone en conocimiento de la policía unos 

hechos presuntamente delictivos que se refieren a terceros.  

 

En todo caso, posteriormente el denunciante declaró ante el Juzgado de 

Instrucción asistido de Letrado y con conocimiento de los derechos constitucionales 

que le asistían, manteniendo los términos de aquélla durante todo el procedimiento. 

   

IV.- También en relación a la denuncia iniciadora del procedimiento, se 

señala que ésta fue preparada en el domicilio del denunciante con miembros de la 

Policía Judicial durante varias jornadas y con la presencia de un profesional de 

prensa en las mismas. Que ello haya sido así no conlleva vicio de nulidad alguno, por 

cuanto no se trataba de otra cosa que de entrevistas preparatorias de la denuncia, en 

la que inicialmente se valoró por miembros de aquélla el alcance y verosimilitud de la 

misma y se recopiló y ordenó la documentación que inicialmente podía sustentarla, y 

en la que, como ya se señalara en otras resoluciones, la actuación del periodista (en 

los primeros momentos y sin divulgación), no fue otra que poner en contacto al 

denunciante con los agentes y siendo el mismo conocedor de los hechos que iban a 

ser denunciados por su fuente y no por los funcionarios o por autoridad alguna, los 

cuales a su vez también los conocieron del denunciante. Por lo tanto, nada hay 

reprochable jurídicamente en ello.  

               V.- Se alega, también como cuestión previa, la nulidad de la detención de 

los acusados que lo fueron, al tener los mismos domicilio conocido, que –en 
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argumentos de las defensas-  debieron haber sido citados antes de proceder a la 

misma y que, por otro lado, se comunicó por el Gabinete de Prensa del TSJC. Ahora 

bien, de conformidad con todo lo señalado en el presente fundamento jurídico, la 

razón de que no pueda hablarse de vulneración de derechos fundamentales debe 

residenciarse inexistencia de una real situación indefensión. De ahí que, aún cuando 

se declarase la nulidad de las detenciones su trascendencia no alcanzaría a otros 

actos del procedimiento, al no producirse aquélla. Por todo ello, y de acuerdo con 

reiterada doctrina de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (Sentencias, entre otras, de. 10 

de noviembre de 1.992, 17 de junio de 1.995, 28 de septiembre de 1.995 y 8 de 

noviembre de 2005) en línea con la emitida por el Tribunal Constitucional en 

Sentencias como las 155/88 y 290/93, no cabe hablar de vulneración de derechos 

fundamentales. No cabe apreciar tampoco en este trámite procesal la pretendida 

nulidad, pues de las actuaciones sólo cabe extraer la conclusión de que las 

detenciones policiales tenían como presupuesto la comisión indiciaria de un delito 

grave, habiéndose acordado en el marco de una investigación de delitos contra la 

Administración Pública, sin que se hayan desvanecido la pertinencia de las mismas 

por la necesidad de mantener incólumes las pruebas u otro motivo legitimador 

deaquéllas.. 

VI.- Se argumenta, asimismo, por varias de las defensas de los acusados, 

que las entradas y registros practicadas, en especial la practicada en el domicilio 

social del Grupo de Cooperativas Europa, S.A.U. son nulas por diversas causas, con 

la consiguiente nulidad de lo actuado como consecuencia de su resultado. 

 

 Ha de partirse de la consideración de que la doctrina del Tribunal 

Constitucional (SSTC 290/1994 , 133/1995 , 228/1997 , 94/1999) viene manteniendo 

de forma constante que el único requisito necesario y suficiente por sí solo para dotar 

de licitud constitucional a la entrada y registro de un domicilio, fuera del 

consentimiento expreso de quien lo ocupa o la flagrancia delictiva, es la existencia de 

una resolución judicial que con antelación lo mande o autorice, de suerte que, una 

vez obtenido el mandamiento judicial, la forma en que la entrada y el registro se 

practiquen, las incidencias que en su curso se puedan producir y los defectos en que 

se incurra, se inscriben y generan efectos sólo en el plano de la legalidad ordinaria. 

Así las cosas, se ha señalado que las entradas y registros se realizaron en virtud de 

conversaciones telefónicas respecto a las cuales se ha aportado el correspondiente 

testimonio a las actuaciones de las que esta resolución trae causa; ahora bien, que 

ello sea así, no es óbice para que tenga efectos en ésta, al no existir el menor indicio 
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de que las intervenciones de las comunicaciones hayan sido en modo alguno 

irregulares desde cualquier punto de vista, ni existe razón alguna que obligue a 

suspender, como se pretendió, este procedimiento hasta que haya recaído sentencia 

firme en la pieza principal, cuestión a la que ya se ha dado cumplida respuesta en 

líneas anreriores.  

 

-También impugnaron las defensas la observancia de la cadena de 

custodia en relación con los documentos intervenidos, dado que no se foliaron a 

medida que se iban interviniendo, sino que se procedió a introducirlos en diferentes 

cajas y posteriormente fueron objeto de más profundo análisis para, en su caso,  

incorporarlos a las actuaciones; ante ello, procede recordar que conforme a la 

jurisprudencia de la Sala Segunda referida a sustancias intervenidas (SSTS 

1349/2009 y 530/2010 ) – sin que exista inconveniente alguno para que sus  

razonamientos sean aplicables a casos como el que nos ocupa - la irregularidad de 

aquélla no constituye en sí misma vulneración de derecho fundamental alguno que, 

en todo caso, se producirá por el hecho de admitir y dar valor a una prueba que se 

haya obtenido vulnerado las garantías esenciales del procedimiento… de forma que, 

la mera comisión de ciertos defectos relativos al cumplimiento de dichas formalidades 

no supone, por sí solo, sustento racional y suficiente para sospechar siquiera que los 

documentos incorporados no fuesen los intervenidos. Consecuentemente, la omisión 

de algún dato sobre alguna formalidad, no se deriva sic et simpliciter que se hubiera 

roto la cadena de custodia. No basta con la mera alegación de posible irregularidad, 

es preciso argumentar con un mínimo de consistencia al respecto ( STS 21 de enero 

de 2014 ). Sobre la vulneración de la cadena de custodia, es ilustrativo lo señalado 

por el Tribunal Supremo en su  Sentencia nº 371/2014, de 7 de mayo, cuando 

recuerda que “Como decíamos en la STS nº 600/2013, de 10 de julio, la cadena de 

custodia hace referencia a las vicisitudes ocurridas en las muestras tomadas durante 

la investigación de los hechos delictivos desde que son recogidas hasta que se 

aportan las conclusiones de los análisis o pruebas periciales realizadas sobre las 

mismas. La finalidad de asegurar la corrección de tal custodia se encuentra en la 

obtención de la garantía de que lo analizado obteniendo resultados relevantes para la 

causa es lo mismo que fue recogido como muestra. Aunque la pretensión deba ser 

alcanzar siempre procedimientos de seguridad óptimos, lo relevante es que puedan 

excluirse dudas razonables sobre identidad e integridad de las muestras. La 

jurisprudencia ha admitido, STS 685/2010, entre otras, que las declaraciones 

testificales pueden ser hábiles para acreditar el mantenimiento de la cadena de 

custodia, excluyendo dudas razonables acerca de la identidad y coincidencia de las 
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muestras recogidas y analizadas". En este mismo sentido, en cuanto a la posible 

comisión de irregularidades en esa "cadena de custodia", dicha Sentencia, citando la 

S.T.S. de 4 de junio de 2.010, también señala de manera clara que "no constituye, de 

por sí, vulneración de derecho fundamental alguno que tan solo vendría dado por el 

hecho de admitir y dar valor a una prueba que se hubiera producido sin respetar las 

garantías esenciales del procedimiento y especialmente, el derecho de defensa", 

añadiendo que las formas que han de respetarse en las tareas de ocupación, 

conservación, manipulación, transporte y entrega…, que es el proceso al que se 

denomina genéricamente "cadena de custodia", no tiene sino un carácter meramente 

instrumental, es decir, que tan sólo sirve para garantizar que la analizada es la misma 

e íntegra materia ocupada, generalmente, al inicio de las actuaciones. De modo que, 

a pesar de la comisión de algún posible error, ello no supone, por sí solo, sustento 

racional y suficiente para sospechar siquiera que la analizada no fuera aquella 

sustancia originaria, ni para negar el valor probatorio de los análisis y sus posteriores 

resultados, debidamente documentados. 

 

Por su parte, la STS de 12 de diciembre de 2013, indica, en idea también 

perfectamente trasladable a este supuesto fáctico por su identidad de razón, que 

quien invoca la ruptura de la cadena de custodia como premisa para arrojar una 

duda… no puede conformarse con acreditar el transcurso -por otra parte, 

perfectamente explicable- de algo más de una semana entre el momento en el que 

se interesa del órgano judicial una habilitación y el día en el que ésta se obtiene. Se 

precisa algo más. Resultará indispensable acreditar que durante ese período de 

tiempo -u otro más prolongado- se han quebrantado las reglas de custodia, se ha 

podido sustituir lo inicialmente decomisado o, en fin, se han alterado de forma 

maliciosa los componentes químicos que definían la sustancia tóxica en el momento 

de la aprehensión. 

 

 En cualquier caso, de conformidad con la jurisprudencia señalada, la mera 

impugnación sin concreción de esta pérdida de control y posibilidad de sustitución de 

lo intervenido, carece de eficacia alguna, máxime en este caso que las cajas de 

documentos estaban cerradas y selladas bajo la custodia policial y del Secretario del 

Juzgado Instructor. En el supuesto que estamos examinado, ya se ha explicado que 

debido al volumen de la documentación que se aprehendió en la entrada y registro, 

toda ella se introdujo en cajas que fueron selladas y precintadas por orden y en 

presencia de la autoridad competente para dicha diligencia, el Secretario Judicial y, 

posteriormente, se procedió a su foliado. No se aprecia, pues, manipulación, pérdida, 
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extravío o cualquier otro hecho del que pueda derivarse una vulneración de algún 

derecho fundamental para alguna de las partes afectadas, y por ende, causa de 

nulidad. Más adelante se insistirá en este extremo al resolverse sobre otra de las 

pretensiones anulatorias. 

 

-Además de todo lo anterior, y en relación con la materia que se viene 

examinando, como motivo de nulidad se aduce por la defensa de los acusados, que 

se intervinieron documentos pertenecientes a entidades mercantiles diferentes a la 

de la empresa Grupo de Cooperativas Europa S.A.U., única a la que se refería el 

Auto autorizando la entrada y registro. A este respecto ha de señalarse que en virtud 

de lo ya indicado anteriormente, tal argumentación podría ser utilizada por terceras 

empresas o sus representantes, pero no por los acusados cuyos derechos no habrán 

sido lesionados por ello, y que no vicia de nulidad lo obtenido en la entrada y registro 

al amparo del mandamiento judicial. Pues bien, el Auto de 16 de mayo de 2007 (folio 

141) acordó la entrada y registro de las oficinas de la entidad Gestión de 

Cooperativas Europa, SAU sitas en la calle Ferreras nº 24 de Las Palmas de Gran 

Canaria y, en su parte dispositiva señala, entre otros extremos, que "los agentes 

actuantes deberán de recoger los instrumentos, efectos y dinero que estén 

relacionados directamente con los delitos investigados, así como libros, papeles, 

documentos e información contenida en soportes informáticos en que contuviesen 

datos relevantes para el instructor", señalando el ordinal 2º que todos estos objetos 

"se pondrán inmediatamente a disposición de este juzgado". 

 

Debe también indicarse, como señala la Jurisprudencia, que las diligencias 

sumariales, entre las que se encuentran las diligencias judiciales de entrada y 

registro son actos de investigación encaminados a la averiguación del delito y a la 

identificación del delincuente, cuya finalidad específica no es la fijación delictiva de 

unos hechos, sino la de preparar el juicio oral, en su caso. En el presente supuesto, 

en la práctica de la diligencia se guardaron todas las formalidades y garantías que 

prevé la LECrim, en sus artículos 545 y siguientes, así como la Jurisprudencia 

existente sobre la materia de entradas y registros, que establece unos requisitos 

mínimos referidos sólo a la obtención del medio de prueba sin vulnerar la garantía 

reconocida en el artículo 17 de la Constitución Española cuando se trata de un 

domicilio, los cuales serían: 1º-Resolución razonada del Juez para acordarla. 2º. 

Notificación del mandamiento judicial en los términos y a las personas descritas en el 

art. 566 de la LECrim. 3º. Practicado en presencia del interesado o de quien 

legítimamente le represente. 4º. La presencia de dos testigos que, junto con los 
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concurrentes, firmarán el acta que al efecto se extienda. 5º. Que el registro se 

practique siempre a presencia del Secretario Judicial y de dos testigos, entre otras la 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala II, de fecha 5 de diciembre de 1.991, aunque, 

posteriormente, ha sido pacífica la Jurisprudencia que entiende inexcusable la 

presencia del Secretario en un registro, aunque sin estimar precisa la intervención de 

los testigos.  

 

Acreditada la necesidad, pertinencia y proporcionalidad de la medida 

acordada por el Juez de Instrucción, adecuada a la gravedad de los hechos 

investigados, y a la calidad y cantidad de las operaciones, presuntamente ilícitas, en 

que podía haber intervenido la entidad Gestión de Cooperativas Europa, tampoco se 

considera que la documentación intervenida constituya una prueba obtenida 

ilícitamente y, por ende, determine una nulidad de actuaciones. La complejidad de la 

entrada y registro se deriva de la dificultad del objeto penal investigado, así como la 

envergadura de la ingente documental que se tenía que incautar en  las oficinas de la 

entidad, resultando que la diligencia comenzó a las 12:25 horas del día 16 de mayo 

de 2007 y concluyó a las 22.10 horas. 

 

Se comprende que, en un primer momento, cuando se lleva a cabo el 

registro judicial se intervenga documentación que, posteriormente, al ser analizada 

con más detenimiento pueda no estar relacionada, al menos de forma directa, con los 

delitos investigados, pero resultaría totalmente imposible realizar, en un principio, una 

criba totalmente exhaustiva de la misma, por las mismas razones ya apuntadas de 

complejidad e ingente documentación a intervenir. Ello no significa que se hubiese 

vulnerado derecho alguno, ya que toda la documentación intervenida, tras la 

diligencia de entrada y registro (folios 419 y ss), se introdujo en cajas que se sellaron 

y fueron relacionadas por la Sra. Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción. En el 

acta levantada por la Secretaria Judicial, se señala que "las cajas quedan 

debidamente precintadas". 

 

Además, consta en las actuaciones (folio 668) la diligencia de 26 de junio 

de 2007 extendida por la Secretaria judicial y en su presencia, de apertura de las 

cajas intervenidas en las oficinas del Grupo Europa sitas en la calle Ferreras, 

citándose a las partes para el día 29 de junio para continuar con la diligencia debido 

al gran volumen de la documentación, tal y como se detalla. Al folio 700 obra la 

diligencia de dicha fecha continuando con la apertura de cajas 
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Entre la documentación intervenida aparecieron documentos varios,  faxes, 

notas manuscritas, escrituras, etc. que se referían a muchas de las actividades que 

aparecen relacionadas con la causa, lo que permite concluir que la incautación de 

esa documentación estaba más que justificada. 

 

El art. 11.1 de la LOPJ dispone que "en todo tipo de procedimientos no 

surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos 

fundamentales", acogiendo en nuestro Ordenamiento Jurídico, la doctrina, de origen 

anglosajón, llamada de "los frutos del árbol envenenado". La prohibición de la prueba 

constitucionalmente ilícita y de su efecto reflejo pretende otorgar el máximo de 

protección a los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados y, al 

mismo tiempo, ejercer un efecto disuasor de conductas anticonstitucionales en los 

agentes encargados de la investigación criminal. Como señalan las Sentencias del 

Tribunal Constitucional de fechas 4 de marzo y 14 de abril de 1.997, la prohibición 

alcanza tanto a la prueba en cuya obtención se haya vulnerado un derecho 

fundamental como a aquellas otras que, habiéndose obtenido lícitamente, se basen, 

apoyen o deriven de la anterior, directa o indirectamente, pues sólo de este modo se 

asegura que la prueba ilícita inicial no surta efecto alguno en el proceso. En el 

presente caso, la diligencia de entrada y registro fue autorizada correctamente y en la 

obtención de la documentación se guardaron todas las formalidades y garantías 

necesarias.  

 

-Se añade, por otro lado, que se intervinieron diversos correos electrónicos 

que éste último -el Auto autorizándola- no contemplaba, señalando las defensas no 

existió tal permiso judicial para su intervención, que también son comunicaciones a 

estos efectos, y precisaban por tanto de dicha autorización. Ello sería así, en efecto si 

la policía judicial, sin mandato que lo habilitase, hubiese  accedido a los ordenadores 

incautados, y abierto las carpetas referentes a los correos electrónicos durante la 

diligencia de entrada y registro y hubiese accedido a ellos, si bien, en este caso, por 

el contrario, los correos que han servido de indicios incriminatorios se encontraban ya 

imprimidos entre la documentación intervenida. 

 

 Finalmente, en lo que a esta materia respecta, dado que las entradas y 

registros y sus actas y resultado fueron ratificadas en el acto del juicio, con 

sometimiento a los principios de inmediación y contradicción, por funcionarios que 

intervinieron en ellas, a las posibles irregularidades de las que pudieran adolecer (por 

ejemplo, entre otras, que figure en algún caso en el encabezado del acta funcionarios 
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que luego no la firmaron) no puede anudarse la consecuencia anulatoria pretendida, 

pues se tratarían no de otra cosa que de irregularidades no invalidantes y 

subsanadas, en cualquier caso, por dicha ratificación. 

 

VII.- No cabe, por otro lado, apreciar que en este procedimiento se haya 

vulnerado en forma alguna el derecho a ser informado de la acusación. Éste, en 

efecto, junto con la interdicción de la indefensión, supone en lo que ahora interesa, 

que los acusados han de tener pleno conocimiento de la acusación contra ellos 

formulada, tanto en su contenido fáctico como jurídico, debiendo tener la oportunidad 

y los medios para defenderse contra ella. En concreto, la información, a la que tiene 

derecho el acusado, tiene por objeto los hechos considerados punibles, de modo que 

'sobre ellos recae primariamente la acusación y sobre ellos versa el juicio 

contradictorio en la vista oral', pero también la calificación jurídica, dado que ésta 'no 

es ajena al debate contradictorio'. Y los acusados han tenido conocimiento de ello en 

todo momento, salvo –lógicamente- durante el periodo en que las actuaciones fueron 

declaradas secretas, y consta en la causa que ha sido informado de los derechos que 

le asisten, las declaraciones de todos los acusados lo fueron asistidos de Abogado, y 

han tenido permanentemente el procedimiento a su disposición; y si bien la expresión 

de ello no se incorporó a las correspondientes actas judiciales, en ningún caso puede 

olvidarse que  el art. 775 LECr obliga al Juez a informar al imputado de forma 

comprensible de los hechos que se le imputan pero en modo alguno le obliga a 

consignarlos expresamente en la comparecencia.  

 

-Por otro lado, saliendo al paso de las alegaciones realizadas por algunos 

de los defensores, ha de dejarse sentado que el escrito de acusación efectuado por 

el Ministerio Fiscal es absolutamente respetuoso con el derecho a la defensa de los 

acusados, pues desgrana de forma ejemplar y perfectamente minuciosa y clara los 

hechos que se le imputan a sus representados, permitiendo en todo momento, por 

ello, el ejercicio de aquél derecho, plenamente conocedores del relato fático y  

infracciones penales de las que se les acusan y la razón de ello.   

 

-Además, se aduce que el derecho a ser informado de la acusación se ha 

vulnerado a la vista del cambio de conclusiones que el Ministerio Fiscal efectuó al 

elaborar las definitivas tras la práctica de la prueba en el plenario. Pues bien, tal 

como el Tribunal Supremo recuerda en su Sentencia de 2 de abril de 2014, citando 

jurisprudencia constitucional ( STC 75/2013, de 8 de abril ), la íntima relación entre el 

derecho a ser informado de la acusación y el derecho de defensa se materializa en la 
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exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra 

él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que 

haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y 

presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de 

naturaleza jurídica. De este modo, una modificación de los hechos y de la calificación 

jurídica del escrito de calificaciones provisionales, al fijar las definitivas, aun 

satisfaciendo cumplidamente el derecho del acusado a ser informado de la 

acusación, puede ocasionar la lesión del derecho de defensa contradictoria, pues "no 

puede contradecirse lo que se desconoce y la defensa se ejerce primeramente en el 

juicio oral, el acusado no habrá podido ejercer de forma plena su defensa, respecto 

de las modificaciones fácticas y jurídicas introducidas en las calificaciones definitivas, 

al final del juicio oral" ( STC 33/2003, de 13 de febrero, FJ 4). Dicha vulneración, no 

obstante, no se produce con carácter automático por la mera introducción de 

cualquier modificación en el escrito de calificación definitiva, sino que se requiere que 

dichas modificaciones sean esenciales respecto de la concreta figura delictiva por la 

que finalmente se condena, porque las diferentes garantías conectadas con el 

principio acusatorio se asientan en la inalterabilidad de los elementos esenciales del 

hecho constitutivo de infracción penal a partir de la fijación formal de la acusación en 

las calificaciones provisionales. En consecuencia, la existencia de diferencias sobre 

elementos no esenciales del hecho constitutivo de delito entre las calificaciones 

provisionales y las definitivas no suponen la vulneración del derecho de defensa 

(STC 33/2003, de 13 de febrero, FJ 4). En definitiva, lo que hay que respetar es la 

identidad sustancial del hecho que ha constituido el objeto del proceso. En todo lo 

accidental, también en aquello que, no suponiendo mutación sustancial fáctica, tiene 

relevancia jurídica (base fáctica de las atenuantes o agravantes o del grado de 

participación o ejecución) la libertad para modificar las conclusiones provisionales 

carece de límites. Por tanto, tales limitaciones infranqueables vendrían dadas por los 

siguientes principios: 1.- No pueden introducirse hechos ausentes en las fases 

previas del proceso, y 2.- No caben mutaciones tan esenciales que supongan una 

alteración de los elementos básicos identificadores de la pretensión penal tal y como 

quedó plasmada provisionalmente en los previos escritos de acusación evacuados en 

la fase de preparación del juicio oral. Lo básico en esta materia, pues, es que las 

modificaciones realizadas en las conclusiones definitivas se hayan mantenido dentro 

del marco de la acción penal ejercitada, no haya habido cambios esenciales en los 

hechos objeto de la acusación y tales hechos hayan sido sometidos a contradicción y 

se hayan debatido convenientemente y sin sorpresas en el acto del juicio oral. Y en 

este supuesto, los cambios introducidos por el Ministerio Público no rebasan en 



 41 

forma alguno dicho ámbito intraspasable, pues se trataron las modificaciones 

realizadas de precisiones, en algunos casos horarias, que no suponen alteración 

sustancial fáctica alguna y que fueron debatidas profundamente en el acto del juicio 

oral, o precisiones numéricas o de cuenta, que en todo caso se produjeron 

manteniendo siempre los tipos objeto de acusación y los elementos fácticos 

esenciales de los mismos que derivaron de la prueba practicada, con respeto a todos 

los principios procesales, en el plenario. 

 

VIII.- En lo referente a la denegación de diligencias probatorias (se alega 

asimismo el quebrantamiento del derecho de defensa por no admitirse la testifical de 

los funcionarios CNP nº 81.524, 81.466 y 81.580, así como, en general, por no 

haberse admitido la totalidad de las pruebas propuestas por las partes) ha de 

señalarse que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras muchas, en la 

Sentencia de 8-3-02, establece que el derecho a la prueba se configura como 

derecho fundamental y es inseparable del mismo derecho de defensa pero no es 

ilimitado como ningún otro. No existe un derecho incondicional a la prueba 

(Sentencias del TS de 6 de noviembre de 2001). No se puede desapoderar a los 

órganos judiciales de la competencia que le es propia para apreciar su pertinencia y 

necesidad (Sentencias del TC 59/91 y 206/94). Y reiteradamente, se indica que el 

derecho de defensa no abre de manera ilimitada e inmoderada una brecha probatoria 

por la que puedan tener acceso al proceso aquellos medios de prueba que sean 

reiterativos, inútiles y caprichosos. Así pues, es indudable que el artículo 24 de 

nuestra Constitución reconoce a todas las personas el derecho a la tutela judicial 

efectiva y a un proceso con todas las garantías; derechos recogidos igualmente en 

diversos acuerdos y tratados internacionales suscritos por España. Cierto es, 

igualmente, que se reconoce también a todos el derecho a utilizar los medios de 

prueba pertinentes para su defensa (artículo 24.2); pero no lo es menos que, como 

ha precisado el Tribunal Constitucional, ello "no obliga a que todo Juez deba admitir 

todos los medios de prueba que cada parte estime pertinentes a su defensa, sino los 

que el juzgador valore libre y razonablemente como tales" (Sentencias del TC 

36/1983, de 11 mayo; 99/1983, de 16 noviembre; 51/1984, de 25 abril; y1 50/1988, 

de 15 julio), y que tal valoración debe alcanzar a dos elementos fundamentales: la 

pertinencia y la relevancia de las pruebas. En este sentido, la STS de fecha 1 de 

febrero de 2012, pone de manifiesto que “tanto esta Sala - STS 1107/2011 de 18 de 

octubre, como el TC  en su Sentencia 126/2011, de 18 de julio -, han declarado que 

el derecho a la prueba previsto en el art. 24-2 CE es un derecho de configuración 

legal, correspondiendo al legislador establecer las normas reguladoras de su ejercicio 
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en cada orden jurisdiccional. Por lo tanto, para entenderlo vulnerado será preciso que 

la prueba no admitida, o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento 

legalmente establecido, sin que este derecho faculte para exigir la admisión de todas 

las pruebas propuestas, sino sólo de aquéllas que sean pertinentes para la resolución 

del caso. Se ha declarado, además, que corresponde a los órganos judiciales la 

decisión sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas propuestas, que podrán 

rechazar de forma motivada cuando estimen que las mismas no son relevantes para 

la resolución judicial del asunto litigioso”. Las propuestas han de ser pertinente y 

relevante. Pertinencia es la relación entre las pruebas propuestas con lo que es 

objeto del juicio y constituye "thema decidendi". Además ha de ser relevante, lo que 

debe apreciarse cuando la realización de la prueba, por su relación con los hechos a 

los que se acuerda la condena o la absolución u otra consecuencia penal, puedo 

alterar la sentencia en favor del proponente, pero no cuando dicha omisión no haya 

influido en el contenido de ésta. Y este es el supuesto de las denegadas a juicio del 

Tribunal. 

 

La doctrina jurisprudencial sobre el derecho a la prueba es sintetizada, 

entre otras, por la STS de 15 de marzo de 2012. Así, en dicha resolución se señala 

que “es obvio que el doble abordaje del derecho a la prueba -como derecho 

fundamental o como indebida denegación de la prueba- no altera su esencia: la 

quiebra se produce cuando la denegada es prueba necesaria, y por tanto es causa 

de indefensión en los términos del art. 24-1º de la C.E.  

 

En efecto, sintetizando lo anterior, es doctrina del Tribunal Constitucional --

entre otras SSTC 43/2003 de 3 de marzo y 1/2004 de 14 de enero – que el derecho a 

la prueba está delimitado por cuatro consideraciones: 

 

a) Que la prueba sea pertinente, pues sólo a ella se refiere el art. 24.2 de 

la Constitución, lo que equivale a afirmar que el derecho a la prueba no es un 

derecho absoluto que exija la admisión por el Tribunal de todas las propuestas como 

se indica expresamente en el art. 659 de la LECrim, cuando señala que el Tribunal 

"dictará auto admitiendo las que considera pertinentes y rechazando las demás".  

 

b) Que dada su configuración legal, es preciso que la parte concernida la 

haya propuesto de acuerdo con las previsiones de la ley procesal, es decir, en tiempo 

oportuno y de forma legal.  
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c) Desde la perspectiva del Tribunal sentenciador, que éste la haya 

desestimado, debiéndose verificar las razones aducidas para ello y su razonabilidad. 

 

d) Al tratarse el derecho a la prueba de un derecho medial/procedimental, 

es preciso acreditar que tal denegación ha podido tener una influencia en el fallo, 

porque podría haberse variado el resultado final, y es esta aptitud de la prueba 

denegada en relación al fondo del asunto, lo que da lugar a la indefensión que 

proscribe la Constitución, indefensión que debe ser material y no meramente formal. 

Por ello, no toda denegación de prueba causa, sic et simpliciter una indefensión 

constitucionalmente relevante.  

 

Antes bien, para que se produzca la misma han de concurrir dos requisitos: 

1º) Que la denegación de la prueba concernida debe ser imputable al órgano judicial, 

y 2º) Que la prueba denegada ha de resultar decisiva en términos de defensa, 

debiendo, en consecuencia, la parte concernida argumentar en un doble sentido; 

deberá acreditarse la relación entre los hechos que se quisieron probar y no se pudo 

hacer por la denegación de pruebas, y asímismo deberá argumentar que la decisión 

final del caso podría haber sido diferente de haberse admitido la prueba, lo que 

acreditaría no solo la pertinencia de la prueba sino su necesidad, necesidad que 

acarrearía la indefensión que prohíbe la Constitución - SSTC 1/1996, 219/1998, 

237/1999, 359/2006 y 77/2007 –.  

Continúa la sentencia señalando que “esta Sala de Casación, tiene una 

consolidada doctrina en esta misma línea, y en tal sentido, la STS 649/2000 de 19 de 

abril declara que "....el derecho a la prueba no es derecho absoluto o incondicionado, 

y que no se produce vulneración del derecho constitucional cuando la prueba 

rechazada, aún siendo pertinente, carece su contenido de la capacidad para alterar el 

resultado de la resolución final , y ello exige por parte de quien alegue tal vulneración 

una doble acreditación: a) De una parte que el recurrente ha de concretar la relación 

de hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas  inadmitidas. b) El 

invocante de la vulneración del derecho a los medios de prueba pertinente deberá 

argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría 

haberle sido favorable de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de la 

controversia....".  

 

Obviamente, de verificarse la circunstancia de que la prueba inadmitida no 

era decisiva en términos de defensa, resultará ab initio, sin necesidad de ulterior 

análisis, que no habría existido la lesión denunciada, ya que el derecho fundamental 
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a utilizar los medios de prueba pertinentes no abarca a meras infracciones de 

legalidad que no hayan generado una real y efectiva indefensión.  

En tal sentido, SSTS 1092/94 de 27 de Mayo, 336/95 de 10 de Marzo, 

48/96 de 29 de Enero, 276/96 de 2 de Abril, 649/2000 de 19 de abril, 1213/2003, 

474/2004, 1031/2006, 1107/2006; 281/2009; 1373/2009 ó 154/2012 , entre otras. Del 

TEDH se pueden citar los casos Bricmont, Kotovski, Windisch y Delta, entre otros”.  

 

Aplicando esta doctrina al caso presente no se aprecian las vulneraciones 

denunciadas. Así, mediante Auto de 14 de noviembre de 2013 dictado por esta Sala, 

y las resoluciones dictadas en fase de plenario, se declaró la pertinencia de varias 

pruebas propuestas por las partes acusadoras y, de manera fundamentada y 

razonada, se denegaron otras por entender que carecían de relevancia para la causa 

en relación con los propios escritos de defensa de las partes y las cuestiones 

trascendentes.  

 

IX.- También se ha pretendido por las defensas que la nulidad de todo lo 

actuado derivaría de que las diligencias policiales fueron realizadas por quien no era 

la Unidad encargada de ello. Pues bien, sin perjuicio de mantener que la Brigada de 

Información, al actuar bajo las instrucciones y dependencia del Juzgado de 

Instrucción, lo hacía en plenitud como Policía Judicial, esta encomienda no implicaría 

en ningún caso una nulidad de actuaciones como la pretendida por la representación 

del acusado, pues ni le ha generado indefensión material alguna, constatable, ni 

existe el derecho a una "policía predeterminada por la ley", ni se ha prescindido de 

normas sustanciales del procedimiento. 

X.- Desde otro punto de vista, como motivo de nulidad, se ha argumentado 

la vulneración de los derechos de los imputados derivada de que la documentación 

aportada por Benítez Cambreleng en su denuncia fue obtenida sin autorización. 

Tampoco esta pretensión puede tener acogida.  

 

Es doctrina del Tribunal Supremo  (STS n º 885/2002, de 21 de mayo), la 

llamada doctrina del " fruit of the poisonous tree " (fruto del árbol envenenado) que 

admite una corrección a través de otra teoría, la del "inevitable discovery" 

(descubrimiento inevitable). Es decir, cuando la experiencia indica que las 

circunstancias hubieran llevado necesariamente al mismo resultado, no es posible 

vincular causalmente la segunda prueba a la anterior, pues en tales casos faltará la 



 45 

llamada, en la terminología del Tribunal Constitucional la “conexión de la 

antijuridicidad" que, en realidad presupone, en todos los casos, una conexión causal. 

Por lo tanto, allí donde la prueba se hubiera obtenido de todos modos, sin necesidad 

de recurrir a otra anterior, faltará la conexión de antijuridicidad, es decir, la relación 

causal de la primera con la segunda.  

 

Respecto a la conexión de antijuricidad, es doctrina de la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo (Sentencias nº 821/2012 de 31 de diciembre, 740/2012 de 10 de 

octubre, 628/2010 de 1 de julio, 1183/2009 de 1 de diciembre y 5 de diciembre de 

2012), examinar cual es la trascendencia mediata a los efectos inhabilitantes de la 

prueba obtenida con violación del derecho fundamental, en el sentido de superar las 

diversas interpretaciones y la integración, en los más justos términos, de lo que el 

mandato legal contiene como severa proscripción del uso de prácticas 

constitucionalmente reprobables en la obtención de elementos probatorios y la 

búsqueda de eficacia, en términos de estricta justicia, para el proceso penal impone 

una alternativa, de la que se hacen eco sentencias como la del Tribunal 

Constitucional 8/2000 de 17 de enero y la de esta Sala 550/2001 de 3 de abril, entre 

otras, asentadas sobre las siguientes aseveraciones en orden a la transferencia 

mediata de la nulidad por vulneración del derecho fundamental a una prueba que 

directamente no produjo esa vulneración: a) que, en primer lugar, hemos de partir de 

una fuente probatoria obtenida, efectivamente, con violación del derecho fundamental 

constitucionalmente conocido, y no afectada simplemente de irregularidad de 

carácter procesal, por grave que sea ésta. b) que la nulidad institucional de una 

prueba en el proceso no impide la acreditación de los extremos penalmente 

relevantes mediante otros medios de prueba de origen independiente al de la fuente 

contaminada, pues si no existe una "conexión causal" entre ambos ese material 

desconectado estará desde un principio limpio de toda contaminación. c) por último, y 

esto es lo más determinante, que no basta con que el material probatorio derivado de 

esa fuente viciada se encuentre vinculado con ella en conexión exclusivamente 

causal de carácter fáctico, sino que para que se produzca la transmisión inhabilitante 

debe de existir entre la fuente corrompida y la prueba derivada de ella lo que 

doctrinalmente se viene denominando "conexión de antijuricidad", es decir, desde un 

punto de vista interno, el que la prueba ulterior no sea ajena a la vulneración del 

mismo derecho fundamental infringido por la originaria sino que realmente se haya 

transmitido, de una a otra, ese carácter de inconstitucionalidad, atendiendo a la 

índole y características de la inicial violación del derecho y de las consecuencias que 

de ella se derivaron, y desde una perspectiva externa, que las exigencias marcadas 
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por las necesidades esenciales de la tutela de la efectividad del derecho infringido 

requieran el rechazo de la eficacia probatoria del material derivado. En definitiva, que 

para que tan nocivos efectos se produzcan es siempre necesario que la admisión a 

valoración de una prueba conculque también, de alguna forma, la vigencia y 

efectividad del derecho constitucional infringido por la originaria que, de este modo, le 

transmite una antijuricidad que la obligación de tutela de aquel derecho está llamada 

a proscribir. De no ser así, aunque la segunda prueba haya sido obtenida a causa de 

la constitucionalmente inaceptable, conservará su valor acreditativo, pues esa 

vinculación causal se ha producido en virtud de unos resultados fácticos que no 

pueden excluirse de la realidad y no existen razones de protección del derecho 

vulnerado que justifiquen unas consecuencias más allá de la inutilización del propio 

producto de esa vulneración. 

 

En el presente caso, se alega la apropiación indebida por el Sr. 

Cambreleng, de documentación de la empresa y que ha sido incorporada 

irregularmente al proceso. 

 

La pretensión de nulidad no explica en qué fechas el Sr. Benítez 

Cambreleng se hizo con la documentación o si se trata de documentos de los que 

tenía vedado el acceso, e igualmente, la pretensión de nulidad no explica en qué 

modo vulnera algún derecho fundamental. El hecho de que el mismo se llevase 

consigo documentación referida a las actividades supuestamente ilícitas del 

denominado Grupo Europa no puede suponer, en modo alguno, una prueba obtenida 

ilícitamente, pues, en primer lugar, el Sr.Benítez, según declaró en sede judicial (folio 

128 y ss) y consta en las actuaciones, fue gerente del Grupo Europa desde finales de 

mayo de 2003 hasta el 16 de octubre de 2006. Como gerente, tuvo plenos poderes 

para actuar, por lo que perfectamente tenía acceso a toda la documentación relativa 

al Grupo y, en segundo lugar, el hecho de denunciar lo que a su entender podría ser 

constitutivo de delito se incardina dentro de la obligación prevista en los artculos 259 

y concordantes de la LECrim.  

 

Respecto al hecho de que hubiera podido tener preparada la 

documentación el día en el que se produjo la entrada y registro en las oficinas del 

Grupo Europa no puede tener acogida, pues según la teoría/doctrina expuesta, 

estuviese o no preparada dicha documentación, se entiende que hay una 

desconexión de antijuricidad porque lo cierto es que igualmente hubiere sido objeto 

de aprehensión por los funcionarios de la Policía Judicial que realizaron la entrada y 
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registro, diligencia esta que, como no podía ser de otra manera, fue debidamente 

acordada mediante Auto. Es lo que se viene conociendo como “pronóstico razonable” 

que opera mediante una hipótesis, esto es, en imaginar aquello que hubiera 

sucedido, razonablemente  si descartamos mentalmente algo que realmente sucedió. 

Así pues, de no haberse llevado los documentos el Sr. Cambreleng cuando denunció 

los hechos ante la policía, ante la verosimilitud de sus declaraciones, en cuanto que 

aportaba información verbal que coincidía con otros hechos que se estaban 

investigando en la trama principal (el denominado Caso Faycán) se hubiere 

procedido de igual forma, esto es, a poner los hechos en conocimiento del juez 

instructor y proceder a la entrada y registro posterior.  

    

Por otra parte se ha mantenido la desconexión de antijuricidad por gozar 

de independencia jurídica, en supuestos de declaración de autoincriminatoria, no sólo 

de acusado en plenario (SSTC. 136/2006 de 8 de mayo y 49/2007 de 12 de marzo) 

sino incluso de imputado en instrucción (SSTC.167/2002 de 18 de septiembre y 

184/2003 de 23 de octubre) "en atención a las propias garantías constitucionales que 

rodean la práctica de dichas declaraciones que permite afirmar la espontaneidad y 

voluntariedad de las mismas". En igual dirección el Tribunal Supremo, en sentencia 

nº 1129/2006 de 15 de noviembre ha precisado que "En consecuencia, en las 

condiciones antes descritas, la confesión de los hechos por parte del imputado o 

acusado, que puede obedecer a distintas causas, debe entenderse como la 

consecuencia de una decisión suficientemente informada y libre, producto de una 

opción entre las distintas que la situación le ofrece, y cuyas consecuencias debe 

asumir. Es posible, por lo tanto, valorar tal declaración como prueba de cargo válida, 

en tanto que desvinculada de la prueba ilícita", y STS. 812/2006 de 19.7 "A este 

respecto, conocida jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas, STC 8/2000, 

de 17 de enero), ha declarado que la nulidad constitucional de una prueba en el 

proceso no impide la acreditación de los extremos penalmente relevantes mediante 

otros medios de prueba que puedan considerarse jurídicamente independientes de la 

prueba contaminada, aun cuando estuvieran ligados a ella en el plano de la 

causalidad material.  

 

En el presente caso, como ya se ha expuesto, el Sr. Cambreleng se 

autoinculpó, tanto en sede policial como judicial, aportando la documentación 

acreditativa de los hechos por él denunciados, que también comprendían a otras 

personas, respecto de las cuales, no todos los acusados han alegado este motivo de 

nulidad. Y respecto del Sr. Antón, como ya se ha dicho, porque la misma documental 



 48 

fue intervenida en la entrada y registro de las oficinas de la calle Ferreras. Así pues, 

si se quiere, también hay una desconexión entre la documentación aportada por el 

Sr. Cambreleng y la misma que fue posteriormente intervenida mediante una 

diligencia plenamente válida. 

 

Igualmente, se ha mantenido la desconexión de la antijuricidad en los 

supuestos de buena fe. Así, la excepción de buena fe neutraliza la aplicación de la 

regla de exclusión. A nivel dogmático ya fue resaltada en España la buena fe del 

policía por la STS 994/1997, de 4 de julio  al asumir la teoría del descubrimiento 

inevitable, pues en ella se dice que éste "debe ceñirse a los supuestos de 

actuaciones policiales realizadas de "buena fe", para evitar que se propicien 

actuaciones que tiendan a "acelerar" por vías constitucionales la obtención de 

pruebas que se obtendrían indefectiblemente por otras vías, pero más tardíamente 

En el presente caso, ya se ha señalado que la policía, debido a la ingente cantidad 

de documental aportada por el Sr. Cambreleng necesitó varios días para ordenarla. 

Que en base a dicha documentación, se acordaron diligencias posteriores, como la 

entrada y registro, que fueron debidamente autorizadas. Así pues, en ambos casos, 

tanto desde el punto de vista policial como judicial, existe desconexión de 

antijuricidad por desconocer el origen de dicha documentación (y para el supuesto 

dialéctico de mantener que hubo irregularidad por parte del Sr. Cambreleng en su 

obtención, pues ya se ha dicho que, como gerente, estaba plenamente autorizado 

para acceder a la documentación de la empresa, tanto en soporte papel como 

digital). 

 

XI.- Se propugna, del mismo modo, como motivo de nulidad, no haberse 

validado las diligencias de prueba y de instrucción realizadas por el Juzgado de 

Instrucción de Telde, lo que entienden las defensas debió haberse efectuado por la 

Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Canarias. Tampoco ello puede ser acogido, 

puesto que el 9 de febrero de 2012 se dictó por el TSJ Auto, en el que tras conocer 

de la exposición razonada del Magistrado instructor del Juzgado de Primera Instancia 

e Instrucción nº 3 de Telde que estaba conociendo del procedimiento que nos ocupa, 

declaró su competencia para conocer del procedimiento, reclamando al referido 

Magistrado la totalidad de las actuaciones. Posteriormente, por la Magistrada-

instructora de la Sala, mediante Auto de 31 de octubre de 2012, se acordó la apertura 

del juicio oral en este procedimiento, iniciado por pieza separada de la causa 

principal. Si bien no hay una resolución expresa de validación de pruebas, lo cierto es 

que no es un trámite expreso, por cuanto que se entiende que cuando el TSJ acepta 
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y asume la competencia para conocer de lo instruido por un juzgado de instrucción, la 

fase procesal propiamente dicha es la siguiente a la instrucción, esto es, la 

intermedia y de apertura de juicio oral, siendo innecesaria la reiteración o validación 

de las diligencias instructoras.  

 

XII- Por otro lado, se insiste en la nulidad que derivaría de la ruptura de la 

cadena de custodia en relación con la libreta que fuera propiedad de Antonia Torres, 

dado que se dice que la misma tenía 40 páginas y en las actuaciones figuraría con 

una menos y ello conllevaría una alteración de pruebas, en relación en concreto con 

el folio 457 referida a la nota en papel del Hotel Logorio de Venecia. 

 

Esta pretensión no puede correr distinta suerte que las anteriores, pues 

como ya se ha argumentado, no cabe apreciar la nulidad de actuaciones por la 

simple alegación de la ruptura de la cadena de custodia, sino que es necesario que 

de la misma se desprenda manipulación, pérdida, extravío o cualquier otro hecho del 

que pueda derivarse una vulneración de algún derecho fundamental para alguna de 

las partes afectadas, resultando que en el presente caso no hay tales actos, por 

cuanto que toda la documentación quedó debidamente guardada en cajas, selladas y 

posteriormente foliada. En cuanto a la posible comisión de irregularidades en esa 

"cadena de custodia", ya se ha traído a colación la Sentencia nº 371/2014, de 7 de 

mayo citando la S.T.S. de 4 de junio de 2.010. Además, dicha prueba fue solicitada 

por el Ministerio Fiscal en su escrito de 15 de febrero de 2012, y por la que se acordó 

incorporarla a la causa, mediante la providencia de 15 de febrero de 2012, en la que 

se acordaba librar oficio al Juzgado de Primera Instancia (Antiguo Instancia e 

Instrucción) nº 3 de Telde, solicitando de la pieza de convicción nº 42 B/06 

consistente en una hoja de Hotel Venecia foliada al nº 457, resultando que el número 

de la hoja de la libreta es correcto (Pág. nº 39), sin que coincidiese con el número del 

total de las páginas de dicha libreta (40 pág).  

  

 XIII.- Mantiene las defensas que se ha producido la violación del derecho 

fundamental al juez predeterminado por la ley, porque el juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción nº Tres  debió haber enviado la denuncia a reparto entre los 

del Partido Judicial. No aprecia tal vulneración este Tribunal, por cuanto el  derecho 

al juez predeterminado por la ley alegado por la defensa (art. 24.2 de la Constitución) 

sólo se vulnera cuando un órgano jurisdiccional asume la competencia con el 

propósito deliberado de sustraer a una persona a su juez natural. No es el caso, 

porque el Juez Instructor que inició las investigaciones tenía jurisdicción y 
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competencia, objetiva y territorial. Y ningún dato avala, ni las defensas lo denuncian, 

que hubiera respondido a un proyecto de atraer arbitrariamente la competencia para 

impedir la actuación del juez natural; antes al contrario, veremos que las 

circunstancias concurrentes abonaban dicha atribución.  

     

Si bien es cierto que la  STC 47/1982 de 12 de julio vinculó de forma 

clarísima el derecho a la imparcialidad del Juez dentro del derecho fundamental al 

Juez predeterminado por la Ley en los siguientes términos: "Entre las normas que 

conducen a la determinación del juez, no se encuentra sólo las que establecen los 

límites de la jurisdicción y la competencia de los órganos jurisdiccionales. Están 

también las relativas a la concreta idoneidad de un determinado Juez en relación con 

un concreto asunto, entre las cuales es preeminente la de imparcialidad, que se mide 

no sólo por las condiciones subjetivas de ecuanimidad y rectitud, sino también por las 

de desinterés y neutralidad", no cabe desconocer que la doctrina constitucional 

posterior va a rectificar en forma radical la doctrina que se acaba de exponer, pues 

desde las sentencias del Tribunal ( SSTC) 113/1987, de 29 de julio , 145/1988, de 12 

de julio, y 164/1988, de 26 de septiembre  se ha excluido en forma clara y terminante 

el derecho a un Juez imparcial de la tutela del derecho fundamental al Juez ordinario 

predeterminado por la Ley, para atraerlo al ámbito del derecho fundamental a un 

proceso con todas las garantías reconocido en el mismo  art. 24.2 CE, cuestión, que 

en cualquier caso, no es pacífica. 

 

Por otro lado, ha sido constante la doctrina que excluye del contenido del 

derecho al juez ordinario predeterminado  los aspectos relativos a la determinación 

de la competencia de los órganos jurisdiccionales y a la integración personal de los 

mismos, aunque, respecto a esto, se haya dicho que, no cabe exigir el mismo grado 

de fijeza y predeterminación al órgano que a sus titulares, dadas las diversas 

contingencias que pueden afectar a los últimos en su situación personal  (STC 

69/2001). Pero advirtiendo que aquella garantía se traduce en exigencias para el 

legislador, a quien se reserva la potestad al efecto, sobre el grado de concreción en 

el establecimiento de los criterios atributivos, y también para la jurisdicción que no 

puede hacer aplicación de dichas normas desde la arbitrariedad o absoluta falta de 

razonabilidad. A tenor de la Sentencia del TC 156/2007 (Sala Primera), es doctrina 

constitucional reiterada que dicho derecho exige: a) La preexistencia de unas pautas 

generales de atribución de competencia que permitan determinar, en cada supuesto, 

cuál es el Juzgado o Tribunal que ha de conocer del litigio (SSTC 37/2003, de 25 de 

febrero, y  115/2006, de 24 de abril ), b) que el órgano judicial llamado a conocer de 
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un caso haya sido creado previamente por la norma jurídica, c)  Que ésta le haya 

dotado de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho que motiva su 

actuación, d) que por el régimen orgánico y procesal al que esté sometido no pueda 

calificarse como órgano especial o excepcional  ( SSTC 171/1999, de 27 de 

septiembre , F. 2 ; 35/2000, de 14 de febrero, F. 2 ; 102/2000, de 10 de abril, F. 3 ; 

68/2001, de 17 de marzo, F. 2 ; 69/2001, de 17 de marzo , F. 5 ; 170/2002, de 30 de 

septiembre, F. 10 ; 37/2003, de 25 de febrero , F. 4 ), añadiendo que la discrepancia 

interpretativa sobre la normativa legal que distribuye la competencia entre órganos de 

la jurisdicción penal ordinaria no constituye infracción del derecho al juez 

predeterminado por la Ley ( STS núm. 55/2007 de 23 de enero), debiendo añadirse a 

ello que el principio de seguridad jurídica y el de necesidad de conservación de los 

actos procesales , art. 242 LOPJ , en los que no se haya observado la vulneración de 

normas esenciales del procedimiento que hayan ocasionado indefensión, inclinan a 

mantener la validez de los actos procesales, especialmente en casos como el 

presente, en el que ni siquiera se observa vulneración alguna de norma procesal, 

sino de una interpretación que tiene argumentos para sostener ambas posiciones 

(Sentencia del Tribunal Supremos de 10 de diciembre de 2003 ). En esta dirección, la  

STS. 275/2004, de 5 de marzo, señala que los efectos anulatorios de los arts. 11, 

238.1 y  240 LOPJ  únicamente se producirían en los casos en que las diligencias 

hubieran, sido acordadas por un Juez de otro ámbito jurisdiccional, sin competencia 

objetiva para la investigación del delito. 

 

Además de ello, las normas de reparto de asuntos entre los distintos 

Juzgados y Tribunales son disposiciones públicas de carácter interno que no tienen 

la función de establecer la jurisdicción ni la competencia, lo que corresponde a las 

Leyes procesales, sino regular la distribución del trabajo por exigencias o 

conveniencias de orden puramente interno y organizativo entre órganos 

jurisdiccionales que tienen la misma competencia territorial, objetiva y funcional , por 

lo que la atribución de competencia de los órganos judiciales a la que afecta la 

predeterminación por Ley formal prevenida en el artículo 24-2 de la Constitución , no 

puede equipararse con el reparto o distribución del trabajo entre los distintos órganos 

jurisdiccionales dotados ex lege de la misma competencia material, de ahí que 

cuando la controversia se centra en cual debe ser el órgano jurisdiccional al que 

dentro de la jurisdicción ordinaria corresponde el conocimiento de determinado 

asunto, aún en los supuestos en que la decisión resolutoria de la misma se 

considerare contraria a las normas procesales, no entrañaría por si misma una 

vulneración de normas esenciales del procedimiento ni, por tanto, la vulneración del 
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derecho a un proceso con todas las garantías, ni tampoco vulneración alguna del 

derecho constitucional al Juez ordinario predeterminado por la Ley contemplado en el 

indicado artículo 24-2 de la Constitución ni, por ende, del derecho a un Juez 

imparcial. 

 

Con ello no se quiere decir que la infracción de las normas de reparto no 

pueda producir ninguna consecuencia jurídica. Incluso en el ámbito de los derechos 

fundamentales podría considerarse la posible infracción del derecho a un juez 

imparcial, si, como se señala en la STS núm. 736/2002, de 25 de abril,  "con base en 

un incumplimiento de las mismas, se pudiera apreciar verdadera falta de 

imparcialidad del órgano actuante, porque la atribución del conocimiento de la causa 

equivaliera a una designación de juez especial o excepcional, en virtud de una 

decisión que buscase, de propósito, tal asignación intuitu processum.  Lo cierto es 

que la Sala no encuentra dato objetivo, alguno que permita afirmar, fundadamente, 

como ya adelantábamos, que el Ilmo. Sr. Instructor haya podido instruir el presente 

procedimiento en base a otras consideraciones que no sea la estricta aplicación de la 

ley. En consecuencia, no constando que la interpretación y aplicación de las normas 

competenciales se haya efectuado de un modo manifiestamente irrazonable o 

arbitrario (SSTC 136/1997, de 21 de julio; 183/1999, de 11 de octubre; 35/2000, 14 

de febrero), la cuestión planteada no adquiere rango constitucional, no procediendo 

decretar la nulidad de actuaciones solicitada. No se puede olvidar de ninguna forma, 

y ello es decisivo en el ámbito al que venimos refiriéndonos, que los hechos objeto de 

denuncia tenían una íntima relación subjetiva y con los hechos investigados en la 

causa principal que justificaron su remisión a dicho juzgado Instructor y que éste 

abriera y tramitara una pieza separada de la las Diligencias Previas principales. 

 

XIV.-  Se aduce, por otro lado, que el juicio del que esta Sentencia trae 

causa, debería haberse ventilado ante el Tribunal del Jurado, alegando la 

inexistencia de un delito de prevaricación. Pues bien, ya se señaló en el auto de 24 

de octubre de 2012 del Tribunal Superior de Justicia que la competencia del Tribunal 

del Jurado se desvanece cuando concurre un delito de los que no le está atribuido a 

su conocimiento (art.1 en relación con el art. 5 de la LO 5/1995, 22 de mayo y el 

Acuerdo  del Pleno no Jurisdiccional del día 20 de enero de 2010 completado por otro 

del día 23 de febrero del mismo año).  

 

Según constante doctrina del Tribunal Supremo y también del Tribunal 

Constitucional, la mera existencia de una discrepancia interpretativa sobre la 
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normativa legal que distribuye la competencia entre órganos de la jurisdicción penal 

ordinaria no constituye infracción del derecho fundamental al Juez ordinario 

predeterminado por la Ley. Y dicho derecho no resulta vulnerado cuando se trate de 

un mero deslinde y amojonamiento de distintos y colindantes ámbitos de actuación 

en hipótesis polémicas o en situaciones problemáticas, no suponiendo por tanto la 

ruptura deliberada del esquema competencia (STC 35/2000, 93/1998, ATC 262/1994 

de 3 de octubre, STS de 15 de marzo de 2003, núm. 370/2003). Y específicamente, 

en relación con el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, el atribuir el 

conocimiento de un procedimiento a la Audiencia Provincial y no al Tribunal del 

Jurado, por la variedad y complejidad de las actuaciones delictivas, no afecta al Juez 

Ordinario predeterminado por la ley (STC 156/2007 de 2 de julio). Igualmente 

podemos añadir, en consonancia con la STS de 25 de febrero de 2010, que (....) 

según la doctrina de la Sala del Alto Tribunal, las discrepancias interpretativas 

relativas a la competencia entre órganos de la jurisdicción penal ordinaria no pueden 

dar lugar a la infracción del derecho constitucional al Juez predeterminado por la Ley. 

Las cuestiones de competencia tienen en el proceso penal ordinario su cauce 

adecuado de proposición con anterioridad a la celebración del juicio o al comienzo 

del mismo, según la clase de procedimiento (declinatoria de jurisdicción, art. 666 de 

la L.E .Criminal y concordantes) y su propio sistema de recursos.  

 

Como ha señalado el Tribunal Constitucional las cuestiones de 

competencia reconducibles al ámbito de la interpretación y aplicación de las normas 

reguladoras de dicha competencia entre órganos de la jurisdicción ordinaria no 

rebasan el plano de la legalidad careciendo por tanto de relevancia constitucional 

(SSTC 43/1984, de 26 de marzo, 8/1998, de 13 de enero, 93/1998, de 4 de mayo y 

35/2000, de 14 de febrero, entre otras).  

 

El derecho al Juez predeterminado por la ley, hemos de reitera aquí, 

únicamente puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida o 

injustificadamente al Órgano al que la Ley lo atribuye para su conocimiento, 

manipulando el texto de las reglas de distribución de competencias con manifiesta 

arbitrariedad, como señala la Sentencia 35/2000, del Tribunal Constitucional, de 14 

de febrero, recogiendo lo ya expresado en el A.T.C 262/1994, de 3 de octubre.  

Este mismo criterio lo mantiene el Tribunal Constitucional en multitud de 

resoluciones, de las que es exponente la STC nº 157/2007, de 2 de julio y esta 

misma Sala del Tribunal Supremo lo ratifica entre otras, en SS.T.S. de 14 de 
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noviembre de 2.006, 28 de febrero de 2.007, 18 de noviembre de 2.008, 21 de 

noviembre de 2.008, 1 de julio de 2.009, 25 de febrero de 2.010.  

Así pues, el delito de prevaricación nunca puede ser competencia del 

Tribunal del Jurado por hallarse expresamente excluido del catálogo de delitos de su 

competencia, pero además, en el presente caso, teniendo en cuenta la dinámica 

comisiva no es posible el enjuiciamiento separado por el Tribunal técnico de dicho 

delito de prevaricación en exclusiva, pues el resto de imputaciones se encuentran 

interrelacionadas, de suerte que de no hacerse así se produciría una ruptura de la 

continencia de la causa, y siendo perfectamente entendible que una o varias de las 

conductas de los acusados fuese tipificada por el Ministerio Público como delito de 

prevaricación.  

 

En definitiva, y como ya hicimos en su momento, todas las cuestiones 

previas planteadas por la representación de los acusados se desestiman 

definitivamente, pues en el desarrollo de la prueba no han aflorado tampoco hechos 

nuevos, al amparo de los argumentos expuestos en esta resolución. En cualquier 

caso enjuiciamos los hechos que corresponden a esta pieza separada del aforado y 

no los de la causa matriz. 

 

PRIMERO.- Este Tribunal considera plenamente probados los hechos que 

así se han declarado y, consecuentemente, la autoría y la diversa participación de los 

acusados, habiéndose formado la convicción al amparo del principio de libre 

valoración de la prueba consagrado en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal; más en concreto, se ha estimado desvirtuada la presunción de inocencia, 

derecho básico reconocido a toda persona en el artículo 24.2 de la Constitución , con 

base en la prueba de cargo practicada en el Juicio Oral (con observancia de las 

exigencias derivadas de los principios de contradicción, oralidad, inmediación y 

publicidad) y consistente en las propias declaraciones de todos y cada uno de los 

acusados, en las de los testigos y en las de los peritos, y todas ellas puestas en 

relación con la vasta documental aportada e introducida a través de todas esas 

declaraciones. 

 

La garantía constitucional de presunción de inocencia obliga 

inexorablemente a determinar si en este caso ha existido una prueba válida suficiente 

para enervarla, por haber sido lícitamente obtenida y practicada en juicio oral 

conforme a los principios de inmediación, contradicción y publicidad y de contenido 
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incriminatorio, respecto de la participación de los encausados en los hechos 

delictivos de los que se les acusa. Y una vez constatada, ha de ser valorada 

razonablemente (concluyendo la existencia de hechos que externamente la justifican) 

y de forma coherente, conforme a lógica y experiencia de las inferencias expresadas 

a partir de aquellos, en particular cuando la imputación se funda en hechos 

indiciarios. A ello ha de añadirse que la inferencia sea concluyente, en cuanto 

excluye alternativas fundadas en razones objetivas razonables. 

  

 En cuanto al control de la razonabilidad de la motivación, con la que se 

pretende justificar, más que demostrar, la conclusión probatoria, hemos de resaltar 

que, más que a la convicción subjetiva del juzgador, importa que aquellas 

conclusiones puedan aceptarse por la generalidad, y, en consecuencia, la certeza 

con que se asumen pueda tenerse por objetiva. Lo que exige que se parta de 

proposiciones tenidas por una generalidad indiscutidamente por premisas correctas 

desde las que las razones expuestas se adecuen al canon de coherencia lógica y a la 

enseñanza de la experiencia, entendida como "una comprensión razonable de la 

realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes". 

  

 El control de la inferencia en el caso de prueba indiciaria implica la 

constatación de que el hecho o los hechos bases (o indicios) están plenamente 

probados y los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos 

hechos bases completamente probados. Siendo irrazonable cuando los indicios 

constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan 

naturalmente a él, y también al canon de la suficiencia o carácter concluyente, 

excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o 

indeterminado de la inferencia ( STC nº 117/2007 ). 

  

 Si bien la objetividad no implica exigencia de que las conclusiones sean 

absolutamente incuestionables, sí que se estimará que no concurre cuando existen 

alternativas razonables a la hipótesis que justificó la condena. Y éstas concurren 

cuando, aún no acreditando sin más la falsedad de la imputación, las objeciones a 

ésta se fundan en motivos que para la generalidad susciten dudas razonables sobre 

la veracidad de la acusación, más allá de la inevitable mera posibilidad de dudar, 

nunca excluible. 

  

 En supuestos como el presente, en que nadie escapa la importancia y 

trascendencia jurídica de la denuncia policial y ante el Juzgado de Instrucción  -y en 
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el mismo plenario-  en la que el propio denunciante se inculpa a sí mismo de alguno 

de los hechos cuya naturaleza jurídica se trata de depurar, y tal como señalara el 

Tribunal Supremo en su  Sentecia nº 908/2013, de 26 de noviembre, respecto en lo 

relativo a la declaración del coimputado para desvirtuar la presunción de inocencia, y 

recogiendo la doctrina constitucional,  se debe distinguir: a) la cuestión de la validez 

de la utilización de ese medio probatorio; b) la relativa a la credibilidad que pueda 

otorgarse a lo manifestado por el coimputado , y c) lo que el Tribunal Constitucional 

ha denominado la consistencia como prueba de cargo a efectos de desvirtuar la 

presunción de inocencia. 

  

 Por lo que se refiere a la validez del medio probatorio, pese a la 

orfandad de regulación, ningún obstáculo existe para que el acusado pueda ser 

interrogado en el juicio oral y su declaración, en consecuencia, considerada en 

elementos de juicio consistente sobre el que erigir la conclusión acerca de la 

veracidad de los hechos constitutivos del objeto del proceso.   

   

 La doctrina que arranca de la Sentencia del Tribunal Constitucional 

153/1997 ha supuesto un punto de inflexión hacia el reforzamiento de la efectividad 

de la garantía constitucional. Pasando a exigir la corroboración de lo dicho por el 

coimputado y, más tarde, exigiendo que esa corroboración concierna a la 

participación del condenado y no meramente a la credibilidad del coimputado, 

imputación (Sentencias del Tribunal Constitucional 181/2002; 207/2002; 55/2005; 

1/2006; 97/2006; 170/2006; 277/2006 y 10/2007). 

 

 La determinación de que el medio tiene la  consistencia probatoria 

exigible, desde la perspectiva de salvaguarda de la presunción de inocencia, 

constitucionalmente garantizada, pasa por las siguientes consideraciones: 1) el 

elemento corroborante debe ser externo, es decir reportado por una fuente probatoria 

diversa del coimputado, y, por ello, no derivado de la declaración misma del 

coimputado que ha de corroborarse; 2) que el dato que corrobora ha de referirse, no 

a cualquier contenido de la declaración, sino precisamente a los elementos del delito 

abarcados por la presunción constitucional de inocencia, muy especialmente la 

participación del acusado; 3) que la suficiencia de la corroboración se logra aunque el 

dato reporte un mínimo grado de intensidad probatoria, y 4) que tal conclusión no 

cabe, por ello, establecerla sino examinando las particularidades de cada caso.  
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 Como concluye el Tribunal Constitucional en la Sentencia 102/2008 de 

28 de julio de 2008, recurso nº 7610/2005, la declaración del coimputado, en cuanto 

prueba "sospechosa no puede convertirse en el único fundamento de una condena 

penal" ( Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2004 de 23 de febrero ) o, como 

dice en Sentencias recientes «las declaraciones de los coimputados carecen de 

consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resultan 

mínimamente corroboradas por otras pruebas. Y, en algunos momentos, cuida el 

Tribunal Constitucional de advertir ya la diferencia entre la credibilidad y la 

consistencia probatoria. Así, cuando dice que los diferentes elementos de credibilidad 

objetiva de la declaración -como pueden ser la inexistencia de animadversión, el 

persistente mantenimiento o no de la declaración o su coherencia interna- carecen de 

relevancia como factores de corroboración, siendo necesario que existan datos 

externos a la versión del coimputado que la corroboren. En el mismo sentido se 

muestra la Sentencia del Tribunal Constitucional 91/2008, de 21 de julio. 

  

 Y en todo caso recuerda que lo corroborado no es la credibilidad sino el 

hecho declarado probado bajo exigencia de la garantía de la presunción de 

inocencia: (por todas, Sentencias del Tribunal Constitucional 153/1997, de 29 de 

septiembre, FJ 3; 72/2001, de 26 de marzo, FJ 4; 181/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 

233/2002, de 10 de febrero, FJ 3; 190/2003, de 27 de octubre, FJ 5; 118/2004, de 12 

de julio, FJ 2; 147/2004, de 13 de septiembre, FJ 2; 312/2005, de 12 de diciembre, FJ 

1, y 1/2006, de 16 de enero, FJ 6 y Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos de 25 de febrero de 1993, caso Funke  c. Francia ). 

  

 Esa doctrina constitucional tiene correlatos en la establecida por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así se desprende de las consideraciones 

jurídicas contenidas, entre otras, en la sentencia del caso LABITA contra Italia, de 6 

de abril de 2000 en la que, para justificar la adopción de la prisión provisional 

consideró insuficiente las declaraciones incriminatorias del coimputado exigiendo que 

éstas estuvieran corroboradas por otros elementos de prueba. Y también la 

Sentencia del caso CORNELIS contra Holanda, de 25 de mayo de 2004, que estimó 

suficiente la declaración del coimputado para descartar la violación del art. 6.1 CEDH 

porque aquél no fue el único elemento probatorio en el que se había fundado la 

condena, ya que el órgano jurisdiccional había contado con otras pruebas de cargo. 

  

 Por otra parte, en la doctrina del Tribunal Supremo, en la que se recoge 

la posición del Tribunal Constitucional (por todas la  Sentencia de 10 de junio de 



 58 

2008), ha ido estableciendo caso por caso cuando se estima alcanzada la mínima 

corroboración. En la Sentencia nº 1060/2004 se señalaba que si el elemento 

corroborador debe consistir en un hecho, dato o circunstancia que externamente 

avale la declaración del coimputado, ello significa que no es válida como tal la 

consideración de una inferencia pues ello equivaldría a desconocer el carácter 

externo y objetivo del elemento corroborador. 

 

 Evidentemente, es la denuncia del coimputado  Benítez Cambreleng la 

base de la acusación efectuada contra él mismo y los demás imputados en el 

procedimiento del que esta resolución trae causa. Es lo cierto, también, que la misma 

–una vez resueltas las cuestiones previas respecto a su alegada nulidad- se ha 

mostrado, en la apreciación de este Tribunal, constante y persistente en el tiempo 

desde su formulación inicial en sus elementos esenciales, nucleares y 

fundamentales. No escapa a la Sala que las defensas de los demás acusados 

pretenden justificar aquélla en la existencia de  animadversión u otros móviles 

espurios; sin embargo, las diferencias con el  Sr. Antón Martín, han sido explicadas 

razonablemente por el Sr. Benítez como derivadas de la propia conducta de éste, de 

modo que con el resto de los imputados tenía una relación meramente profesional o 

no era mala en ningún aspecto, siendo así que en el momento de su formulación, el 

denunciante obtenía elevados ingresos mensuales por su  trabajo (en torno a los seis 

mil euros mensuale) y su declaración sobre los hechos no sólo fue como imputado, 

sino también como testigo, según consta en el testimonio aportado por el Ministerio 

Público al inicio de las sesiones del juicio, sin que pueda obviarse que el hecho de 

que persiga la aplicación de una atenuante – como la apreciada por el Ministerio 

Público- no invalida su declaración ( SSTS 30-11-04, rec 236/03, y 21-2-02, rec 

235/01) 

 

Frente a ello, los elementos probatorios de los que las defensas tratan de 

inferir un móvil torcido del denunciante, como sería ocultar la supuesta apropiación 

de dinero de las empresas del Sr. Antón Marín, no ha de desconocerse que carecen 

de la suficiente consistencia a la que pueda anudarse la desacreditación de la 

denuncia inculpatoria. Así, el recibo de cien mil euros, que se dice firmado por el 

Letrado Sr. Lopez Neira -fallecido en el año 2006, en el que se hubiera firmado-, es 

de una falta de precisión clamorosa, pues omite incluso el precio total del precio 

pactado por la compra del inmueble adquirido por el denunciante, adquisición que, 

por otro lado, no ocultó éste en ningún momento, como se deprende, entre otras, de 

la propia declaración testifical de Doña Daniela Yasmina Falcón Hernández. 
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Tampoco parece mínimamente verosímil el hecho de que el Sr. Benítez Cambreleng 

actuara adelantándose a una denuncia contra él por delitos patrimoniales, puesto que 

la querella no se dedujo hasta un año y medio después, habiéndose manifestado por 

el Sr. Antón Marín que la querella y la documentación se dejó en la oficina de su 

empresa conocedor de que iba a realizarse una entrada y registro en la  misma y que 

sería intervenida dicha diligencia, no siendo comprensible, si ello era así, que no se 

hubiera conservado, al menos, una copia de ella y de los documentos que pudieran 

soportarla. 

 

 Por otra parte, la reclamación frente a la mercantil Canary Quality 

Bussines, S.A., no es sino una reclamación de índole civil en relación con la Junta de 

Compensación de la Lajita, por incumplimiento contractual, y el documento que se 

dice ser una Auditoria, o relación de irregularidades, carece de las formalidades 

necesarias para dotarla de eficacia alguna, y también sorprende que su autor 

careciese de una copia para hacerla valer en las acciones penales a entablar. Del 

mismo modo, es sumamente significativo, que José Manuel Antón Marín intentara 

presionar a un tercero para que declarara en contra del Sr. Benítez Cambreleng 

(folios 446 y 447 de las actuaciones). 

 

En cuanto a los elementos indiciarios que han de tenerse en consideración 

en la declaración del coimputado Benítez Cambreleng para anudar a ésta fuerza 

probatoria suficiente para enervar la presunción de inocencia de los demás 

acusados, ha de señalarse que la Jurisprudencia  del Tribunal Supremo, como en 

parte ya se ha señalado, requiere: a) que estén plenamente acreditados; b) que sean 

plurales, o excepcionalmente único pero de una singular potencia acreditativa; c) que 

sean concomitantes al hecho que se trata de probar; y d) que estén 

interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí (entre 

muchas S.S.T.S. de 12/7/96, 16/12/96, 14/2/00, 11/03/02, 03/04/02, y la número 

575/2004), no siendo posible su desagregación o consideración independiente pues 

la fuerza lógica de la prueba indiciaria descansa sobre su pluralidad convergente en 

un mismo fin. La misma Jurisprudencia ha apreciado como indicio adicional del 

sentido de las alegaciones exculpatorias de los imputados, en el sentido de que, 

cuando se trata de manifestaciones inverosímiles, absurdas o faltas de todo apoyo 

objetivo, entendiendo que ello no supone invertir la carga de la prueba la 

consideración de las mismas como elementos corroboradores de la prueba directa de 

los elementos objetivos del tipo o de la indiciaria tenida en cuenta por el Tribunal 

acerca de la participación en el hecho del acusado (entre otras, Sentencias del 
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Tribunal Supremo de 9 de junio de 1.999 y 17 de noviembre de 2000). En el mismo 

sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( casos Murray contra el Reino 

Unido de 8 de febrero de 1.996 o Condrom de 2 de mayo de 2000) y el Tribunal 

Constitucional (por ejemplo en su S.T.C. 202/00), han señalado que cuando existen 

pruebas de cargo suficientemente serias de la realización de un acto delictivo, la 

ausencia de una explicación alternativa por parte del acusado, que solamente éste se 

encuentra en condiciones de proporcionar, puede permitir obtener la conclusión, por 

un simple razonamiento de sentido común, de  inexistencia de explicación alternativa 

alguna. 

 

Por otro lado, y así ha ocurrido, como se ha adelantado anteriormente, el 

denunciante coimputado ha mantenido su versión a lo largo del tiempo, desde el 

momento inicial hasta el  plenario y en el transcurso del juicio, al menos en sus 

puntos esenciales, con absoluta coherencia interna y rotundidad ante las 

innumerables preguntas de las defensas durante las tres largas sesiones que duró su 

declaración, con absoluto respeto al principio de contradicción. Y ello frente al resto 

de los acusados que no respondieron a las preguntas de la acusación, salvo uno que 

se remitió al uso de su última palabra, de forma que no puede obviarse que, como 

señala la Sentencia del Tribunal Supremo número 1073/2012, el acusado que 

mantiene silencio y se niega a dar una explicación alternativa a la que en principio se 

deduce del cúmulo de indicios concurrentes sobre su intervención en el delito, 

ejercita un derecho constitucional a no declarar del que no puede resultar por tanto la 

prueba de su culpabilidad, no obstante en determinados supuestos puede el Tribunal 

conceder alcance al silencio del acusado que se enfrenta a una serie de indicios 

acreditados en su contra, en tanto en cuanto omite la posibilidad de ofrecer otra 

explicación diferente al razonamiento deductivo llevado a cabo por el órgano 

sentenciador a través de tal conjunto indiciario. El supuesto fue contemplado por el 

TEDH en el asunto Murray, (STEDH de 8 de febrero de 1996), y en el asunto 

Landrome, que de 2 de mayo de 2000. Advierte el TEDH que «los Tribunales internos 

deberán mostrarse especialmente prudentes antes de utilizar el silencio del acusado 

en su contra» ya que « sería incompatible con el derecho a guardar silencio 

fundamentar una condena exclusivamente o esencialmente en el silencio del 

inculpado o en su negativa a responder a preguntas o a declarar». Pero se apresura 

a continuación a admitir que esa premisa no impide « tener en cuenta el silencio del 

interesado, en situaciones que requiriesen una explicación por su parte para apreciar 

la fuerza persuasiva de las pruebas de cargo». De esa doctrina se ha hecho eco 

nuestro Tribunal Constitucional (entre otras, en sus SSTC 137/1988 y 202/2000) si 



 61 

bien ese tipo de indicios (silencio del acusado o, en su caso, explicaciones 

inverosímiles o inveraces) tienen un alcance meramente accesorio. 

 

De esta forma esta Sala valora, a más abundamiento, el silencio; si bien no 

como prueba, sí como elemento accesorio, complementario y corroborador de otras 

pruebas conforme a la indicada doctrina. 

 

SEGUNDO.- Especial referencia ha de hacerse en este momento, en 

orden a la valoración del material probatorio de diferentes circunstancias que han 

sido puesto de relieve por las defensas de los encausados para desvirtuar el 

resultado que ese ha extraído del material probatorio del que se ha dispuesto y que 

ha sido objeto de análisis por la Sala: 

 

 - En relación a la prueba pericial practicada por integrantes de la Agencia 

Estatal de Administración Tributara, sin perjuicio a la remisión que ha de efectuarse a 

la resolución dictada al respecto en su momento, no puede obviarse que los 

funcionarios fueron correctamente designados por el Juez Instructor en el 

correspondiente periodo procesal y si no se efectuó el análisis patrimonial respecto a 

todos los encausados, lo que ha sido objeto de crítica jurídica por las defensas, así 

fue por entender que  el instructor acordó, según su leal saber, realizar las que 

podían tener relación con los hechos y respecto de las personas que recibían los 

pagos de las comisiones; y si no se estudiaron determinados registros o libros 

oficiales, es porque, en lógica y como señaló en el plenario la propia perito tributaria, 

son más significativos, demostrativos y veraces los datos encontrados en los 

ordenadores de las empresas que lo que pueda aparecer en aquéllos.  

 

 También fue objeto de reproche por las defensas que tuviera 

conocimiento de la pericia presentada por la defensa del acusado Mena Santana 

para rebatir su informe patrimonial, remitido a la misma antes del juicio por el 

Ministerio Público, precisamente para que la tuviera en cuenta por si tenía que 

corregir algún dato, como efectivamente hizo, o aclarar alguna cuestión, pero ello no 

puede ser inconveniente alguno para su valoración, puesto que es conforme al 

principio de contradicción, que se hubiera igualmente respetado si se hubiera 

interesado y concedido las suspensión temporal del juicio para que la perito lo 

pudiese analizar y responder así a las preguntas y consideraciones de las partes.  
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- Especial detenimiento ha de prestarse a la declaración de Don 

Francisco Gordillo Suárez, que se apartó radicalmente de cuanto había declarado 

previamente como imputado. Ya señaló la Sentencia del Tribunal Supremo 

1787/2000 que “la experiencia nos dice que frecuentemente las declaraciones 

coincidentes con la verdad real son las primeras que se prestan no las que se hacen 

después en el plenario, por ello el tribunal debe valorar por qué concede crédito a 

unas u otras, como exigencia del principio de inmediación”. 

 

 Manifiesta el Sr. Valido, por otro lado imputado en el conocido como 

“Caso Faycán”, que nada de lo por él declarado a los folio 128 al 131 de las 

actuaciones, y en concreto al final de éste, es cierto, y que ello lo declaró 

aparatándose de lo realmente acaecido porque la Policía le obligó a manifestarlo, 

dado que le amenazó con que, en otro caso, su mujer y su hijo irían a la cárcel. A 

nadie escapa, sin embargo, que la posibilidad de dicho ingreso no depende de las 

Fuerzas y Cuerpo de Seguridad delestado, sino del Juez Instructor tras petición del 

Ministerio Fiscal o de parte acusadora personada debidamente en las actuaciones, 

que en las declaraciones existía la presencia de un Letrado o que pese al tiempo 

transcurrido no se formuló denuncia alguna al respecto, ni tales supuestos hechos 

aparecen avalado por indicio alguno de corroboración. Además de todo ello, al 

haberse prestado declaración ante el Juzgado, no parece verosímil que en dicha 

sede también estuviera presionado o amedrantado. Antes bien, en el propio acto del 

juicio manifestó que no le dieron ninguna instrucción sobre lo que tenía que decir 

sobre el Grupo Europa.  

 

 Por otro lado, en la declaración prestada por el Sr. Gordillo el día 24 de 

octubre de 2006 (cuando aún no era conocido el caso Europa, ya que al denuncia de 

Benítez Cambreleng es de fecha 23 de abril de 2007, de forma que difícilmente pudo 

hacer una declaración incriminatoria respecto de algo que aún no estaba ni siquiera 

denunciado) y a la concreta pregunta de si sabía si Antonia Torres estuvo en 

Venecia, manifiestó que estuvo con su marido Enrique Orts en el mes de diciembre 

del año 2005, y al serle mostrado el papel manuscrito incautado en el domicilio de la 

misma como pieza de convicción 457, manifiesta que “reconoce la letra y los 

números de haber sido escritos por Dña. Antonia Torres, en la cara donde aparece 

identificado el Hotel Torre dell Orologio, cree que se corresponde con las 

promociones de vivienda de cuarenta, treinta o cincuenta vivienda que promueve 

Urvitel y se adjudica a la mercantil Grupo Europa, aquí lo que ocurre es que Toñy 

Torres ya ha recibido la mitad de lo que le corresponde ya que Ciuca-Afv  se ha 
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quedado con lo que le corresponde”.  No era posible, pues, presión alguna por parte 

de la Policía pues en aquel momento ello era inútil para la causa y lo que pretendía 

es de dar a entender que se trataba de otra cuestión diferente a la investigada en el 

“Caso Faycan”, donde está imputado, y sobre la que en ese momento no había nada 

que se estuviese investigando, por lo que ello, entonces, carecía de valor 

incriminatorio. De ahí, sin embargo, su valor como prueba que corrobora que las 

cifras, entre ellas las 240.000 €, se referían al Grupo Europa, como dijo el 

denunciante y como aparece en la hoja Excel que aportó éste y apareció en la 

diligencia de entrada y registro en la sede del Grupo Europa, dado que, además, la 

afirmación de que era la letra de Antonia Torres está confirmada por dos periciales y 

la fecha de diciembre de 2005 encaja perfectamente en el discurrir de los hechos.  

 

TERCERO.- Determinado lo anterior, procede hacer un análisis de los 

diferentes elementos incriminatorios que han corroborado plenamente la denuncia de 

Benítez Cambreleng en la forma que han quedado plasmada en los hechos que se 

han considerados probados por la Sala: 

 

1.- Los hechos referidos a la naturaleza jurídica de la empresa Urvitel, 

las relaciones entre Antonia Torres y José Manuel Antón Marín y los pagos 

ilícitos efectuados por éste a varios responsables políticos.  

 

La naturaleza pública de la persona jurídica Urvitel, su capital social y 

órganos de administración, consta en la escritura de constitución, estatutos y 

modificaciones de los mismos obrantes a los folios 532 a 638 del Procedimiento 

Abreviado 1/2012. 

 

El extremo relativo al  monto de los pagos ilícitos abonados a responsables 

y técnicos en el Ayuntamiento teldense, por un importe total de 240.00 euros, se 

acredita, al entenderse corroborado cuanto manifestara el denunciante al respecto, 

por los siguientes extremos: al folio 1.770 obra un cuadro resumen de lo pagos 

efectuados a cuenta de todas promociones de Telde  figurando en el concepto “otros 

gastos”: 240.000 € (doc 37), que coinciden con los obtenidos en la entrada y registro 

en la sede de Gestión Cooperativas Europa y que obran a los folios 2.689 a 2.691; a 

los folios 433 y vuelto, aparece la hoja del Hotel de Venecia (con su carátula foliada 

al núm. 457 y registrada como pieza de convicción nº 42 B/06), en cuyo anverso y 

reverso figuran diversas iniciales y nombres, entre ellas significativamente: 120.000-

7.500=112.500:7=16.071, 16.071 c/u, paco recibe 15.000; ... Paco va por 15.000 + 
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7.500 = 22.500...otra resta (240.000-15.000=22.500) y otra división 

(22.500:7=32.143), y en el reverso de la hoja ,3.000 € Concejales, 60.000 - 6.000 

carmelo Oliva=54.000, 7.500 Paco G., 54.000 + 7.500 = 46.500:7 = 6.500 € ...y 

13.000+6.500=20.500. Paco G. 15.000 (PP+AFV-CIUCA) 50%; debiendo tenerse en 

cuenta, por otro lado, que se determinó pericialmente que los textos de la hoja 

referida de la libreta fueron anotados por María Antonia Torres González (informe 

emitido por los funcionarios del  CNP nº 75740 y 81640, según testimonio del mismo 

que obra a los folios 132 a 142 del Procedimiento Abreviado 1/12 de este Tribunal). 

Del mismo modo, a los folios 179 a 296 de este último, figura testimonio del informe 

pericial elaborado por los funcionarios de CNP nº 19467 y 16449 sobre textos de la 

referida en la libreta de muelles foliada al  nº 832, y de la hoja del Hotel Venecia 

foliada al nº 457, del que resulta que son de mano de María Antonia Torres. 

 

 Debe, por otro lado, tenerse por acreditado que la referida hoja procede 

de la entrada y registro del domicilio de esta última, pues así resulta del folio 433, 

foliada al reverso con el núm. 457, de los folios 448 y siguientes, en los que consta la 

diligencia de apertura de los documentos y piezas de convicción intervenidos en el 

referido domicilio sito en la Calle Galicia, 25, de Las Palmas de Gran Canaria (folios 

382 a 698). A todo ello ha de añadirse, y saliendo al paso de algunas de las 

afirmaciones de las defensas, que mantuvieron que por este documento se acusaba 

por todo y en distintas actuaciones penales, que  la hoja referida es la que se analiza 

en el procedimiento del que esta resolución trae causa (pieza 38, correspondiente al 

Grupo Europa y que no había sido incoada en el momento de la pericial, como 

tampoco cuando tiene lugar la referida declaración del Sr. Gordillo, a la que se ha 

hecho referencia, el día 24 de octubre de 2006) y la libreta es la pieza de convicción 

que ha de valorarse y tenerse en cuenta, en su caso, en el denominado “Caso 

Faycán”, y sin que tampoco se erija como prueba principal, sino como un claro indicio 

incriminatorio, como otros existentes, de forma que todos unidos han coadyuvado a 

desvirtuar la presunción de inocencia. 

 

  Además de lo anteriormente consignado, el informe de la Agencia 

Española de la Administración Tributaria, obrante a los folios núm. 5.567 a 5572, 

firmado por Doña Genma Martín Meléndez y Don Mario Jiménez Ruiz, entiende que 

es lógico que los 240.000 euros no estuvieran contabilizados, por ser dinero B, pero 

que sí se encontraban en las hojas de cálculo fechadas antes de la denuncia, el día 

19 de agosto de 2006, así como que los pagos por importe de 30.000 euros a Mena 

Santana y Santana Marrero se encubrieron bajo el asiento “nómina Antón”, que se 
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refleja al final del año y no mensualmente. Del mismo modo, la denuncia de Benítez 

Cambreleng en estos aspectos se corrobora por cuanto obra a los folios 2.706 al 

2711, en los que constan entre otros documentos el Libro Mayor y diversos correos 

de los que se deduce el pago de diversas cantidades como sueldos y la 

comunicación de Antón a la contable del Grupo Daniela Yasmina Falcón Hernández 

en la que se le dice que contabilice como sueldo de aquél  “6.000 euros mensuales, 

todo lo posible en dietas”, o el folio 3.145, referido a los Documentos 3.115 y 

siguiente del grupo D , Caja 3, referido a un fax y su comprobante de emisión, por el 

que Antón autoriza para disponer de efectivo en Madrid.  

 

2.- Los hechos referidos a los pagos de comisiones de José Manuel 

Antón Marín a Saavedra Guadalupe  para la adjudicación de contrato por el que 

percibiría los beneficios que se indicaron por la adjudicación del suelo gratuito, 

la repercusión de los honorarios de los arquitectos, etc., se encuentran 

debidamente corroborados por el propio reconocimiento de Antón Marín de la previa 

negociación del contrato, y un abundante material documental, como el correo 

electrónico de fecha 13 de febrero de 2006 que éste le remite a Benítez Cambreleng 

en el que le dice que no localiza a Antonia Torres y le encarga que le pase una nota 

para el día siguiente (folio 3.206), los modelos de pliegos de cláusulas administrativas 

particulares para los contratos sobre consultoría y asistencia técnica (folios 2036 a 

2088, Documentos 4775 a 4827 de la Caja 2), copias de los modelos de pliegos que 

entrega Benítez Cambreleng en el acto de su declaración (folios 2089 a 2125), 

modelo de pliego que hace entrega  la Secretaria del Ayuntamiento de Tejeda, Doña 

Estíbaliz Merino, manifestando que no era habitual su entrega a la Corporación, la 

clara similitud entre la solicitud que aparece en el Doc. 20. A  y lo finalmente 

publicado en los periódicos (folio 145 del Procedimiento Abreviado), siendo análogos 

el objeto del contrato del pliego del primero –cláusula 1- y el punto 1 del pliego de 

condiciones aprobado por Urvitel (folio 144 del Procedimiento Abreviado),  la cláusula 

14 -director de trabajos- del pliego de aquél documento 20 A es similar a la 

estipulación 5ª del  contrato (folio 1883), la clausula 18 (abonos al contratista) del 

pliego es similar a la estipulación 7ª contrato (folios 1883 y 1884), la clausula 20 A 

(subcontratación) del pliego es similar a la estipulación 9ª contrato (folio 1884). En 

definitiva, no cabe sino concluir que se negoció el contrato antes de la adjudicación y 

se toma una parte de los pliegos en la convocatoria del concurso. 

 

 Por otro lado, a los folios 150 y siguientes del Procedimiento Abreviado 

1/12, consta el informe del gerente de contratación de servicios externos de fecha 13 
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de septiembre de 2004, en el que se hace referencia a cinco ofertas, dos de ellas 

similares que contempla el 6 por 100 del importe de las promociones, si bien el Grupo 

Europa señala que si no hay margen de beneficios renuncia a su cobro, así como el 

contrato mercantil de fecha 30 de dicho mes y año de prestación de servicio 

externos, firmado por Antón y Torres en el que consta que la retribución del Grupo 

Cooperativas Europa S.A.U., esto es, los honorarios de los técnicos mas el IGIC y el 

6% del volumen económico total de la promoción. 

 

Los grandes beneficios que pretendía obtener Antón Martín y con los que 

pagaba las comisiones ilícitas se deduce de múltiples elementos probatorios de 

carácter incriminatorio, como la declaración testifical de Don Carlos Iván Rodríguez, 

quien señaló que el suelo aportado por Ayuntamiento de Telde no suponía 

desembolso económico, puesto que se hacía como aportación no dineraria, mediante 

la correspondiente ampliación (escritura constitución que obra al folio 538 del 

Procedimiento Abreviado), lo que representa, según los análisis económicos 

estáticos que figuran como Documento núm. 22 las sumas respectivas de 913.135, 

24 euros y 1.311.446, 46 euros. En relación con los honorarios, el contrato firmado 

entre Urvitel y Gestión de Cooperativas Europa contemplaba que la retribución de 

ésta entidad se centraba en los honorarios técnicos más el 6 % del volumen total de 

la actividad constructora (folios 1880 a 1885), haciéndose constar que los honorarios 

de los profesionales de los distinto profesionales ascenderían a 1.800 por cada 

vivienda (Documento nº 24 del Archivador rojo nº 2 y folios1803-8, 1818-23, 1824-29, 

1838-43, 1844-49) habiendo corroborado los Arquitectos que dicha suma incluía 

todos honorarios de los distintos profesionales. Además de todo ello, se cuenta 

dentro del acervo probatorio al respecto, no sólo el Documento 23 como cuadro en el 

que se observan los gastos de las diferentes promociones, el número de viviendas, 

los honorarios técnicos (contemplando el geotécnico, topográfico, las entregas, 

certificaciones de obra), así como las facturas, coincidiendo con parte de ese 

documento  los folios 1868 al 1878, 2214, 2271,2282 y 2283, 2300 y 2301, sino 

especialmente con el folio 2212, Documento 3628 grupo C1 caja 1, en que consta el 

correo de Pilar Ocampos a Benítez Cambreleng en el que se hace constar 

expresamente que: “parte de nuestros beneficios radica en la diferencia entre los 

honorarios de colegio y los que vamos a pagarles” y el folio 2696 ( documento 9572 

del grupo C1 de la caja 3 intervenido en el registro a la entidad  a Gestión de 

Cooperativas Europa, consistente en un correo electrónico de Antón Marín a Daniela 

Yasmina Falcón Hernández el que se hace referencia a facturar a Urvitel honorarios  

por importe de 1.800 euros más otros 1.800 euros por  ejecución, obrando a los folios 
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2233 a 2239 un escrito de Urvitel poniendo de manifiesto determinadas dudas 

respecto a la factura y las primera y segunda entregas del proyecto de edificación, 

por todo lo cual no es creíble que se facturara por otros técnicos, como resulta de la 

declaración no solo del Sr. Benítez Cambreleng, sino también el arquitecto Ovidio 

Macho,  que indicó que el técnico de la promotora sólo controla los precios. 

 

3.- En lo referente a los hechos que se entienden acreditados en 

relación con los pagos efectuados a Juan Carlos Saavedra Guadalupe y la 

actuación de éste, son múltiples las pruebas que corroboran las manifestaciones de 

Benítez Cambreleng en relación al punto de que los cursos de informática nunca 

tuvieron lugar y que las facturas correspondientes a los mismos no pretendían otra 

cosa que encubrir el pago a Saavedra de comisiones ilegales por parte de Antón 

Marín. Y ello es así como se desprende de que se trataban de cursos sobre 

herramientas informáticas para Arquitectura (doc. 28), o técnico proyectista (F 5215), 

siendo así que en Gestión de Cooperativas Europa sólo había un técnico susceptible 

de recibirlos, no habiéndose dado efectivamente curso alguno a empleados, según 

manifestó Daniela Yasmina Falcón Hernández y siendo inverosímiles las razones por 

las cuales no se dieron los cursos esgrimidas por María Luisa Talavera Encinas y 

Verónica García Melgar y sin que Saavedra manifestara al Sr. Cambreleng razón 

alguna de su no impartición. Por otro lado, en los folios 1969 a 1982 constan los 

contratos de servicios docentes de Verónica García Melgar a la entidad mecantil 

Marisa Informática S.L. de dieciocho de abril de 2005 y 22 de diciembre de dicho año, 

así como diversas explicaciones referentes a los referidos cursos. Los pagos están 

debidamente acreditados al folio 1983, consistente en un extracto de la Caja Rural, 

donde consta un ingreso de 24.000 euros a la entidad Marisa Informática S.L., 

mediante una remesa cheques/pagarés de Gestión de Cooperativas Europa, de 

fecha 23 de enero de 2006; al folio 1984, donde consta otro extracto de la Caja Rural, 

que contiene un ingreso de 6.000 euros a la entidad Marisa Informática, S.L, 

mediante transferencia de  la mercantil Canary Quality Business, de fecha seis de 

mayo de 2005; al folio 1985, en el que obran pagarés librados por la referida 

mercantil Marisa Informática, S.L, por los respectivos importes de  5.580 € y 22.320 € 

a favor Verónica García Melgar; al folio 5218, en el que consta, como Doc. 5936, un 

pagaré por el referido importe de 22.320 €, y fecha 31 de enero 2006, firmado por 

Marisa Informática S.L.  a favor de  esta última; por el Doc. Nº 28, referente a factura 

librada por Marisa informática S.L. a Canary Quality Business, factura de ésta a 

Gestión de Cooperativas a Europa  por 6.000 euros, en la que constan las iniciales 

“JCS” –correspondientes a uno de los acusados- con el correspondiente extracto 
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bancario, sin que conste referencia alguna a un eventual 60%, como se ha 

pretendido en algún momento por los acusados; a  los folios 2717 y 5215, que 

contienen una factura girada por Marisa informática S. L. a Gestión de Cooperativas 

Europa, S.A.U. por un curso de informática con el importe de 24.000 €,  y fecha de  

27 de diciembre de 2005, sin referencia alguna tampoco al referido porcentaje; así 

como a los folios 5216 y siguientes, referidos a facturas, repetidas, de 17 de mayo de 

Verónica García Melgar a Marisa informática SL por 4 cursos de diseño por 

ordenador por importe 24.000 € menos 1.680 euros (7% IRPF), esto es 22.320 €. 

 

De otro lado, es sumamente trascendente a los efectos de que se trata, el 

ya aludido informe emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

firmado por doña Genma Martín Meléndez y don Mario Jiménez Ruiz, obrante a los 

folios 5.567 a 5.572 en el que se analizan las contabilidades de Marisa informática 

S.L., y Gestión de Cooperativas Europa S.A.U, en las que constan que se facturan 

dos operaciones de 6.000 y 24.000 euros, y su destinataria última, Verónica García 

Melgar, aunque se impute por error al ayuntamiento de Mogán. 

 

En definitiva, no hay indicio alguno, antes al contrario según lo indicado, de 

que el denunciante coimputado, Benítez Cambreleng, se hiciera para sí con esas 

sumas, sino que corroboran el destino del que se deja constancia en los hechos que 

se han declarado probados. 

 

Además de todo ello, y en lo tocante a la conducta de Juan Carlos 

Saavedra Guadalupe, consta su condición de apoderado de la empresa municipal 

Urvitel, haber sido objeto de delegación de funciones por parte del Consejo de 

Administración y su cualidad de gerente desde el 1 de abril de 2004 hasta el quince 

de agosto de 2007 (folios 119 a 127 y 310 del Procedimiento Abreviado 1/2012) 

 

Respecto a su actuación, son de relevancia probatoria el informe, obrante  

a los folios 150 y siguientes del Procedimiento Abreviado del que esta resolución trae 

causa, de fecha 13 de septiembre de 2014, del gerente de contratación en el que 

constan cinco ofertas, dos de ellas similares en relación con el importe del 6% del 

total de la promoción, si bien la entidad Grupo de Cooperativas Europa percibiría el 

mismo al finalizar las promociones, renunciando al cobro si no resultara margen de 

beneficio, y concretamente en los folios 152 y siguientes, el contrato mercantil de 

prestación de servicios firmado por María Antonia Torres y Antón Martín en 
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representación de Urvitel y Grupo de Cooperativas, Europa S.A.U., respectivamente, 

en el que constan las obligaciones y derechos de las partes. 

 

Ya en las actuaciones del Juzgado de Instrucción, al folio 3558 figura la 

solicitud de licencia en relación a la parcela 132-A, de fecha 26 de octubre de 2005. 

suscrita por Saavedra Guadalupe en representación de Urvitel, y a los folios 3721 a 

3722, la solicitud del mismo, y en la misma representación, de fecha 16 de diciembre, 

para la bonificación del 95% del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, 

por existir un especial interés municipal (U 132-B). Tal aludida representación sale de 

diversos documentos obrantes en autos: así, los folios 119 a 122 del Procedimiento 

Abreviado, en los que obran testimonio de la escritura pública de poderes a favor de 

Juan Carlos Saavedra como gerente de empresa municipal de vivienda y suelo, los 

folios 123 a 127 del mismo, en los que obra testimonio de la certificación emitida por 

el Secretario de la empresa municipal de vivienda y suelo, así como la delegación de 

funciones del Consejo de Administración a favor del referido Juan Carlos Saavedra, y 

el folio 130, en el que consta testimonio del que se deduce qué este fue Gerente de 

Urvitel desde el 1 de abril de 2001 al 15 de agosto de 2007. 

 

Son, además, elementos de importancia que corroboran cuanto denunció 

Benitez Cambreleng y consta documentalmente, cuanto consta en los informes de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria,  obrante en el Tomo III de la Pieza 43, a 

los folios 1180 a 1184, y en el que se hace constar, en relación con Saavedra 

Guadalupe, discrepancias entre rentas percibidas y declaradas y aquellas de las que 

realmente dispuso, cuantificadas en 48.492,19 €, así como a los folios 1.248 a 1.250, 

relativos a tales discrepancias en relación a Verónica García, determinadas en 

22.564,28 €. 

 

4.- En relación a los pagos efectuados por cuenta de Antón Marín a 

favor de José Luis Mena Santana y Pedro Pablo Santana Marrero y la actuación 

de éstos, la contundente declaración efectuada desde un inicio por Benítez 

Cambreleng (que efectuó los pagos, que vio la fisonomía de Mena en un coche, color 

y modelo del de éste, esperando tras la entrega a Pedro Pablo Santana para él de 

treinta mil euros) se ve corroborado por los siguientes elementos de carácter 

incriminatorio: el correo electrónico que Antón Marín remite a Jorge Alberto 

Rodríguez señalando que estas dos personas eran las que ponían trabas a la marcha 

normal de las actividades (folio 1774), los cheques al portador  nº 5.303.461,  de 23 

de diciembre de 2005 e importe de 30.000€,  y el  nº 5.303.464, de tres días después 
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e igual importe, firmados ambos por Benítez Cambreleng, obrantes al folio 4.429, así 

como los reintegros al folio siguiente, y los movimientos de las indicadas fechas y por 

tales importes, a los folios 4.403 vuelto y 4.404 vuelto. 

 

El ya tan meritado informe emitido por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, firmado por doña Genma Martín Meléndez y don Mario Jiménez Ruiz, 

obrante a los folios 5.567 a 5.572, refiere que sendos pagos de 30.000 euros se 

contabilizan como remuneraciones pendientes de pago y como anticipo 

remuneraciones, haciendo constar tres movimientos y en uno solo de ellos se 

identifica el empleado al que se efectuó el anticipo. En tal informe se estudian las 

cuentas y asientos de cancelaciones y regularizaciones, concluyendo que sólo son  

explicables si es para enmascarar pago de comisiones ilegales, así como que tres 

salidas de fechas 4 de agosto y 11 y 12 de septiembre bajo concepto “nómina Antón” 

se utiliza para justificar el pago ilícito, no siendo lógico que Antón,  que reside en 

Madrid, retire su nómina o anticipos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Son también de especial relevancia el informe de la Agencia Tributaria 

emitido por Doña Genma Martín, obrante a  los folios 942 a 945 en los que se 

constatan ingresos sin justificación del matrimonio Mena en el periodo 2003 a 2006 

por importe de 379.754,76 euros, y que es confirmado por el informe  obrante al folio 

1.229. Se ha intentado rebatir dicha conclusión por una pericial de parte que pretende 

que Mena y su esposa extraían el dinero procedente de su nómina del banco para 

después realizar ingresos en efectivo, alegando tener cantidades de dinero en su 

domicilio y pese a ello solicitaban préstamos cuando, además, tenían una fuerte 

capacidad de gasto, pretendiendo incluso justificar ingresos de 2004 con talones 

cobrados en 2006 (Punto 7.9 del informe). Nada de ello responde a una forma de 

actuar amparada en la lógica.  

 

Los actos de José Luis Mena Santana que se han declarado como 

acreditados resultan de la declaración contundente y mantenida en el tiempo del 

coimputado corroborada y reafirmada por los siguiente elementos documentales 

obrantes en autos: a los folios 3557 a 3713 figura el expediente número 2456/2005 

relativo a la  licencia de  obra mayor para la parcela 132 A; al folio 3.558, la solicitud 

licencia deducida por Saavedra Guadalupe el 26 de octubre de 2005; al folio 3.559, el 

informe técnico favorable por considerar la parcela referida como suelo urbano 

edificable, habiendo declarado el técnico informante, Benedicto Padrón, que el 

acusado Mena Santana le había indicado que se había aprobado extraer las dos 
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parcelas del SUSO; a los folios 3.565 a 3567 obra el informe jurídico de fecha 22 de 

diciembre de 2005 emitido por Don José Luis Mena y Doña Isabel Pastrana, 

habiendo declarado ésta posteriormente que desconocía que se estaba tramitando la 

modificación puntual que afectaba a la parcela 132-A; a los folios 3.568 a 3.570 

consta la propuesta de resolución de fecha 9 de diciembre de 2005 de Mena Santana 

por la que se concedía a Urvitel licencia urbanística para construir en la  parcela 

referida 47 viviendas y 47 plazas garajes, haciendo constar que la misma tiene 

condición de solar y el uso y edificación están de acuerdo con el planeamiento 

vigente; y, finalmente, a tenor de lo obrante al folio 3.576, Mena comunicó a 

URVITEL el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se concedió la Licencia de 

Obra Mayor 132-A. Del  mismo modo, y en lo tocante a la parcela 132-B, a los folios 

3715 a 3.737 figura el Expediente 2457/2005, donde constan iguales trámites, actos y 

resoluciones referidas a aquélla, en la que se pretendían construir 24 viviendas, 36 

plazas de garaje y 24 trasteros. 

 

De igual manera, a los folios 1161 a 1198 del Procedimiento Abreviado, 

figura  una certificación del Secretario General de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Telde celebrada el 12 de diciembre de 2005 y en la que  se 

aprobaron las solicitudes de Urvitel de  concesión de licencias de obra mayor en las 

Parcelas 132-A y 132-B de La Jardinera. 

 

Conviene traer a colación en este punto la consideración de que el art. 

166, 5, a),  del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias, señala que en el procedimiento de otorgamiento de 

las licencias urbanísticas, deben constar, los informes técnico y jurídico de los 

servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la ordenación de 

los recursos naturales, territorial y urbanística, de forma que, ha de determinarse, su 

falta o su elaboración desarreglada a Derecho conlleva que la resolución que se dicte 

sea absolutamente contraria al ordenamiento jurídico. 

 

Los cobros percibidos por Mena Santana lo eran como contrapartida no 

sólo por su actuación relativa a la modificación puntual y a la concesión de licencias 

de las parcelas 132-A y B, sino por la concesión de licencias futuras para el resto de 

promociones, pues no puede olvidarse que era un gran número de viviendas las 

previstas.   
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La actuación que ha quedado acreditada por parte de Pedro Pablo 

Santana Marrero, queda corroborada no sólo por la declaración de Benítez 

Cambreleng, que le entregó la suma de treinta mil euros, sino que ésta se ve 

confirmada por hechos como la existencia de problemas físicos y jurídicos con los 

suelos (como se confirma por las declaraciones del propio Antón y la testifical del 

arquitecto Fernando Pons), que se facilitaban al Grupo de Cooperativas Europa y de 

cuya gestión estaba al frente aquél como responsable de Patrimonio en el 

Ayuntamiento de Telde –extremos éste indudable, como se desprende de las 

declaraciones, entre otros, del propio Pons Bordes, Josefa Santa Cruz o Benedicto 

Padrón Betancort, o de las documentales obrantes a los folios  5.328 y 5.329, en el 

que consta que se adscribe a Urbanismo a Pedro Pablo Santana desde el 19 de junio 

de 2001, y folios 5.330 y 5.331en el que consta el Decreto del Ayuntamiento 

concediendo la comisión de servicios a dicho Departamento -. 

 

Esencial importancia para corroborar la declaración de Benítez 

Cambreleng sobre la intervención de Pedro Pablo Santa Marrero en los hechos en la 

forma que se han declarado probados, es el documento nº 35 del segundo 

Archivador rojo que no es otro que un correo electrónico remitido por Antón Marín a 

Benítez Cambreleng, en el que le pregunta por la solución de los suelos y 

concretamente si  ¿“cumple  Pedro Pablo”? , remitido el día 29 de diciembre de 2005, 

esto es, escasos días después de los pagos efectuados los días 23 y 26 de diciembre 

de 2005, sin que se haya dado cualquier otra explicación lógica o asumible del 

mismo. 

 

No puede obviarse que la conducta de Santana Marrero, en definitiva, no 

consistió tan sólo en la ayuda a  Mena al ir a cobrar el dinero a él destinado, sino en 

percibir dinero para cumplir con su deber de facilitar suelo apto para la construcción 

viviendas en el término municipal de Telde, según lo programado y acordado.  

 

En relación a la actuación de Mena Santana en el expediente, el mismo 

ocultó en todo momento la situación real de las parcelas, pues como manifestó la 

testigo Doña Carolina Hernández Sánchez, de conocer el Acuerdo de 3 de abril de 

2006 –por el que la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias denegó la 

modificación puntual por no ser el procedimiento adecuado para la pretensión que se 

deducía- no hubiese informado en el sentido en que lo hizo, y tal como señaló Doña 

Isabel Pastrana, a la misma se le ocultó por el referido acusado el hecho de la 

tramitación de la modificación puntual, con la misma consecuencia, y Don Benedicto 
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Padrón explicó que Mena Santana le aseguró que ya se había aprobado excluir de la 

condición de SUSO las dos parcelas en cuestión, a lo que habría de añadirse el 

hecho de que la aludida Josefa Santa Cruz Betancor puso el “bis” a folios del 

expediente en mismo día que se fotocopia para ser testimoniado y remitido al 

Juzgado de Instrucción que conocía del procedimiento penal. 

 

El expediente relativo a la Modificación Puntual del SUSO, el 791/2005, 

obra a los folios 3.319 a 3.556 de las actuaciones, constando tras el informe de la 

arquitecta María Jesús Santana Santana de fecha 19 de abril de 2005 (folio 3415) el 

informe-propuesta de resolución de fecha 18 de abril de 2005- por el que el propio 

Mena propone aprobar inicialmente modificación puntual (haciendo constar en el 

antecedente 2º que : …parcela ubicada en La Jardinera I está clasificada como 

SUSO; y el  antecedente 6º se refiere a un informe de la Arquitecta Jefe, pero de 

fecha 22 de abril). Al folio 4.160 consta la denegación por la COTMAC de la 

modificación puntual del Plan General de Urbanismo de Telde el 3 de abril de 2006, 

como se ha dicho anteriormente, por no ser el procedimiento de modificación el 

adecuado a las pretensiones deducidas, excediendo éstas de tal eventual 

modificación, constando a los folios 4.163 a 4.165 el informe técnico de 20 de marzo 

de dicho año, y a los núm. 4.166 a 4.171, informe jurídico de la Consejería 

correspondiente de cuatro días antes informando desfavorablemente la modificación 

planteada por exceder su objeto de una modificación, reclasificando suelo 

urbanizable y rústico sin ningún tipo de justificación. Tal como se desprende, por otro 

lado, de los folios 3.327 a 3.338, la asesora jurídica de planeamiento, Doña Carolina 

Hernández Sánchez, junto con Mena, suscribe un informe, como asesora jurídica de 

planeamiento, con la pretensión de dar respuesta a las deficiencias observadas por 

los técnicos de la Consejería y que firma, según manifestara en su momento porque 

no se le había exhibido el oficio de la COTMAC denegando modificación –folio 4.160-  

dado que tan sólo se le mostró el contenido de cuanto obra a los folios 4.163 a 4.165, 

que es de régimen interno –folio 4.162-,  de forma que si hubiera conocido el acuerdo 

de la COTMAC, afirmó, no lo hubiera suscrito. En efecto, es claro que la COTMAC 

denegó la modificación puntual de PGO de Telde, que no fue una simple suspensión, 

sino un rechazo y su archivo, sin posibilidad de subsanación alguna. 

 

La modificación pretendía extraer dos parcelas del SUSO y las 

reclasificaba en suelo urbano. Dicha reclasificación solo está permitida por Ley 

Ordenación Territorio Canarias y por el mecanismo de la revisión.  
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Ha de ponerse de relieve, por otra parte que - como se desprende de los 

folios 4702 y siguientes- , los informes en que Mena Santana propone la suspensión 

de la licencia de obras de ambas parcelas hasta el informe de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias en base al art. 45 del 

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 

Canarias, aparecen foliados en el expediente administrativo de origen con 

numeración “bis” y aparecían unidos a otro expediente hasta que se reclaman por el 

Juzgado (folios 3.712 y 3.872), como declaró Doña Josefa Santa Cruz. 

 

En definitiva, José Luis Mena Santana propuso conceder las licencias de 

obras solicitadas antes de la modificación puntual del Plan General de Urbanismo 

teldense, haciendo constar que es un solar y que está conforme al planeamiento, el 9 

de diciembre de 2005 efectúa propuesta que remite a la Junta de Gobierno local para 

que se apruebe el día 12,  sin previo informe jurídico (que es del día 22 de 

diciembre), esto es, en algo más de un mes (se solicitó el día 26 de octubre), 

posteriormente informa a favor de la modificación puntual y a pesar de la denegación 

de la COTMAC intenta subsanar, de forma que los informes facultativos se hicieron 

por la ocultación de la denegación, para después informar la suspensión de la 

licencia al destaparse el conocido como “Caso Faycan” y tras la detención de varias 

personas. Si Mena mantiene, como hizo en el acto del juicio, que se trataba de suelo 

urbano el de ambas parcelas, no tiene sentido que se fuera a la modificación puntual 

en la que se dijera que el suelo es de la categoría SUSO, diciéndole a Benedicto 

Padrón lo contrario y ocultando a Isabel Pastrana la tramitación de la modificación 

puntual y a Carolina Hernández el oficio de la COTMAC denegando la modificación 

puntual. Tampoco puede obviarse el hecho de que la propuesta de  resolución de la 

concesión de las licencias fue anterior al informe jurídico de doña Isabel Pastrana, y 

el informe-propuesta de la modificación puntual al informe de la Arquitecta Jefa, 

siendo contestes los técnicos de la  COTMAC, y estos últimos señalados que se trata 

de suelo SUSO. Es cierto que también se ha mantenido por lo acusados que aun si 

fuera suelo de este indicado tipo sería solar o lo tendría por estarse ejecutando 

simultáneamente un Proyecto de urbanización, pero es lo cierto que, como 

acertadamente señaló el Ministerio Público: A)  en primer término, y de conformidad 

con el art. 61 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias, en las categorías de suelo rústico señaladas en el 

artículo 63, apartados 1.c) y 4, en todo caso, y en el suelo urbano no consolidado y el 
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urbanizable sectorizado mientras no se haya aprobado el correspondiente 

planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse, cuando no estén expresamente 

prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de nueva 

implantación de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente 

desmontables. El otorgamiento de licencias municipales conllevará el deber de 

demolición o desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su 

entorno sin indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante; B) por 

otro lado, también de conformidad con el art. 71.1.d) segundo párrafo, mientras no se 

concluyan las obras de urbanización previstas en el correspondiente proyecto de 

urbanización, no podrán realizarse en el suelo urbanizable ordenado otros actos 

edificatorios o de implantación de usos que las obras provisionales y las 

correspondientes a sistemas generales. Los Ayuntamientos, sin que se haya 

realizado previamente la recepción de las obras de urbanización o se haya 

garantizado su ejecución, no podrán otorgar licencias de edificación ni proceder a la 

liquidación o al cobro de tributos por este concepto; C), por otro lado, y en tercer 

término, el art.  73.3.c) de tal norma jurídica establece que los propietarios de suelo 

urbano consolidado- que no el urbanizable, por tanto - tendrán los siguientes 

deberes:…edificar en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez 

que el suelo tenga la condición de solar o, en su caso, con carácter simultáneo a las 

obras de urbanización pendientes; D) además de ello, el proyecto de urbanización 

invocado, el 88/04, estaba destinado al suelo urbano no consolidado, no para el 

SUSO (folio 3.402), de forma que las licencias para las parcelas 132 A y B no se 

condicionan a ese proyecto de  urbanización, y ni siquiera las fechas son simultáneas 

( el proyecto de urbanización 88/04 es de 30 de agosto de 2004), siendo así que la 

urbanización se recepcionó en 2009 según el informe pericial de la defensa; E) a 

tenor del artículo 49 del texto legal el suelo urbano en su letra a) habla de “, el 

planeamiento general incluya en esta clase legal de suelo, mediante su clasificación”, 

y solo cabe hablar de solar en suelo urbano consolidado (, art. 50 y 51).; F) el anexo 

relativo a los conceptos fundamentales utilizados por el Texto Refundido al que se 

está haciendo referencia, señala que “a los efectos de la interpretación y aplicación 

de este Texto Refundido, los conceptos utilizados tienen el significado y el alcance 

que para cada uno de ellos se precisan a continuación: 1.3.2. Solar. Parcela ya 

dotada con los servicios que determine la ordenación territorial y urbanística y, como 

mínimo, los siguientes: 1º) Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al 

uso público, en condiciones adecuadas, todas las vías que lo circunden. No pueden 

considerarse vías a los efectos de la dotación de este servicio ni las vías perimetrales 

de los núcleos urbanos, respecto de las superficies de suelo colindantes con sus 
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márgenes exteriores, ni las vías de comunicación de los núcleos entre sí o las 

carreteras, salvo los tramos de travesía y a partir del primer cruce de ésta con calle 

propia de núcleo urbano. 2º) Suministro de agua potable y energía eléctrica con 

caudal y potencia suficientes para la edificación, construcción o instalación prevista. 

3º) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de 

tratamiento con suficiente capacidad de servicio. Excepcionalmente, previa 

autorización del planeamiento, se permitirá la disposición de fosas sépticas por 

unidades constructivas o conjuntos de muy baja densidad de edificación. 4º) Acceso 

peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una de las vías que 

lo circunden; pues bien, según se ha acreditado, el  acceso a las parcelas por vía 

pavimentada abierta al uso público sería solo la c/ Homero, pero no todas las calles 

que la circundan, y además no puede considerarse vía a estos efectos las vías 

perimetrales de los núcleo y los servicios existentes se toman de la c/ Homero 

previstos para el suelo urbano colindante, por ello, no puede determinarse si tendrán 

el caudal y potencia suficientes, debiendo los servicios –según exigencia 

jurisprudencial- tener las dimensiones adecuadas para los usos previstos y la parcela 

tiene que estar integrada dentro de la malla; y G) un suelo por el solo hecho de lindar 

con un suelo urbano, no se convierte en urbano. Éste no puede expandirse como si 

fuera una mancha de aceite mediante el simple juego de la colindancia (STS, secc. 

5ª cont. 2003/2012, de 29-3,; 27-9-2012, secc 5ª. ) 

 

En definitiva, la cuestión no es tanto si se podía conceder licencia de obra 

mayor para edificar en las dos parcelas en cuestión estando pendiente modificación 

puntual, que ha de resolverse en sentido negativo, cuanto si en ese caso concreto 

tratándose de un suelo SUSO, urbanizable por tanto, que se quería convertir en 

urbano, sin urbanización previa, se podía conceder tal licencia, que ha de 

responderse en igual forma. 

 

No es aplicable al supuesto que nos ocupa la alegada por las defensas 

Disposición Transitoria 5, apartado 3, de de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de 

Vivienda de Canarias, a cuyo tenor: “…En todo caso, las suspensiones del 

otorgamiento de licencias de edificación que se hubieran acordado con anterioridad o 

pudieran producirse con posterioridad no afectarán a aquellas que tengan por objeto 

la construcción de viviendas protegidas en los suelos clasificados mediante las 

alteraciones que se regulan en el apartado 2 anterior, o, de acuerdo con el mismo 

apartado, en los suelos ya clasificados como urbanos o urbanizables que sean objeto 

de ordenación”, y no lo es porque la misma no estaba en vigor en el momento de los 
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hechos, al ser introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 1/2006, de 7 

de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de 

Canarias y entró en vigor el 15 de febrero de 2.006, como no lo estaban otras normas 

reglamentarias cuya aplicación se pretende. 

 

CUARTO.- EL DELITO DE COHECHO.- Este tipo penal normativamente 

se halla positivizado en los arts. 419 a 427 del Código punitivo, y ya fue conocido por 

el Derecho Romano con el nombre de "crimen repetundarum" y sancionado en la 

Partida III, Título XXII, Leyes 24,25 y 26 de las Siete Partidas y en la Novísima 

Recopilación.  

La moderna corriente doctrinal pone el énfasis, en cuanto al bien jurídico 

protegido por este delito, en la necesidad de perseguir con instrumentos penales 

todas las actividades que revelen la corrupción de los funcionarios públicos y que 

ponen en peligro la credibilidad democrática del sistema administrativo del Estado. 

En esta línea de unificabilidad, tanto el cohecho activo como el cohecho pasivo, 

propio e impropio, constituyen manifestaciones de esta lacra social de la corrupción 

que afecta a la buena marcha de la Administración Pública y que socava o mina la fe 

de los ciudadanos en las instituciones del Estado democrático y de Derecho. El bien 

jurídico que penalmente se protege a través de la incriminación del cohecho pasivo 

impropio se identifica con la preservación de la confianza pública en que las 

autoridades y funcionarios ejercen sus funciones, en un Estado de Derecho, 

sometidos únicamente al imperio de la Ley. Es decir, el único determinante que ha de 

guiar la actuación del funcionario o autoridad debe ser la Ley y no otros hechos o 

circunstancias que puedan condicionar o mediatizar su actuación, tales como las 

dádivas o regalos ofrecidos por particulares y admitidos. 

Se trata, por tanto, de infracciones contra la integridad de la gestión 

administrativa al dejarse llevar el funcionario o autoridad por móviles ajenos a su 

función y misión pública, como lo es el lucro ilícito y, por una parte, el particular ataca 

el bien jurídico consistente en el respeto que debe al normal funcionamiento de los 

órganos del Estado. 

El delito de cohecho, al tiempo de enjuiciarse los hechos justiciables, 

figuraba contemplado en el Capítulo V («Del cohecho ») del Título XIX («Delitos 

contra la Administración Pública») del Libro II de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, 

de Código Penal (CP 1995), comprendiendo el Capítulo V los arts. 419 a 427, 
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distinguiéndose entre las modalidades comisivas de cohecho activo y cohecho 

pasivo, cohecho propio y cohecho impropio. 

La variopinta amalgama corruptora consustancial en el delito de cohecho 

cabe afrontarla desde una doble perspectiva. Así, si el comportamiento que se 

contempla es el de la autoridad o funcionario, se habla de cohecho pasivo, mientras 

que si la conducta que se examina es el del particular que corrompe o intenta 

corromper, se habla de cohecho activo. En todo caso, aun cuando cohecho activo y 

pasivo pueden considerarse como dos caras de una misma moneda, no cabe 

albergar ninguna duda de que se trata de núcleos delictivos distintos, castigados de 

forma independiente. En efecto, no nos hallamos ante un delito de entalle 

necesariamente bilateral, cuya perfección se alcance con la concertación entre 

corruptor (sujeto del cohecho activo) y el corrompido (sujeto del cohecho pasivo), ni 

donde deba existir un previo acuerdo de voluntades al modo o semejanza del 

denominado " do ut des", "do ut facies,facies ut des". 

En realidad, se trata de delitos autónomamente castigados. Ahora bien, el 

hecho de que desde una perspectiva dogmática, no se trate de un delito bilateral, ello 

no significa que en un buen número de supuestos no estemos en presencia de un 

concierto de voluntades entre los sujetos activos respectivos, el del cohecho activo, 

por un lado, y, el del cohecho pasivo, por otro, esto es, que el corruptor corrompa 

efectivamente al funcionario o autoridad. El cohecho activo está contemplado en el 

art. 423 y las diferentes modalidades de cohecho pasivo encuentran acomodo y se 

positivizan normativamente en los s arts. 419, 420, 421 y 426 CP.  

El común denominador que vertebra el delito de cohecho pasivo, 

incardinado en los arts., 419, 420 y 421 es la ejecución de actos ilegales o la omisión 

de un acto debido, de tal suerte que los tipos varían en función de la ilicitud de la 

acción, que podrá ser penal, civil o administrativa, relacionados íntimamente con el 

ejercicio del cargo o función que desempeñe la autoridad o funcionario, para lo cual 

se ha solicitado o recibido dádiva o presente, o aceptado promesa u ofrecimiento. En 

estos casos se habla de cohecho pasivo propio.  

Partiendo de la consideración de la variedad de acciones delictivas 

autónomas que cobija la figura penal del cohecho (activo, pasivo; propio, impropio), 

deviene hacer recordatorio de la STS de 16 de diciembre de 1998 que atinadamente 

declara que la posible heterogeneidad de las diversas figuras del cohecho, en 
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realidad, es más aparente que real, en cuanto el bien jurídico que tratan de proteger 

sus diferentes modalidades delictivas es perfectamente unificable.  

Así, una moderna corriente doctrinal pone el acento en la necesidad de 

perseguir, con instrumentos penales, todas las actividades que revelen la corrupción 

de los funcionarios públicos y ponen en serio peligro la credibilidad democrática del 

sistema administrativo del Estado. Desde esta perspectiva, se exterioriza una 

tendencia unificadora, en orden al logro de una política unitaria que trate de 

homologar todas las conductas que suponen la expresión de un deleznable y 

denostable comportamiento corrupto. En esta línea de actuación, tanto el cohecho 

activo como el pasivo, el propio como el impropio, son manifestaciones de esta 

execrable lacra de la corrupción que afecta e incide profundamente a la buena 

marcha de la Administración Pública, y, simultáneamente, mina la fe de los 

ciudadanos en las instituciones del Estado democrático y de derecho ahondándose la 

desafección. 

Con respecto también al bien jurídico protegido en el delito de cohecho, la 

STS de 31 de julio de 2006 afirma que tanto en el activo como en el pasivo el bien 

jurídico protegido es el mismo -la recta imparcialidad en el ejercicio de la función 

pública y el consiguiente prestigio de la función- pero con dos perspectivas. En el 

pasivo, el quebrantamiento del deber de probidad que pesa sobre el funcionario y de 

la confianza en él depositada; en el activo, el respeto que se debe a la función 

pública por quien no la está ejerciendo en el asunto de que se trate.  

Abundando un poco más en los pronunciamientos del Tribunal Supremo 

relacionados con el bien jurídico protegido, en la STS de 7 de octubre de 1993, se 

recoge que en el delito de cohecho no sólo se trata de asegurar la rectitud de la 

función pública, sino también de garantizar la incolumidad del prestigio de la función y 

de los funcionarios, a quienes hay que mantener siempre a salvo de cualquier injusta 

sospecha de interesada y voluntaria transgresión de sus deberes y, si esto se ha 

dicho del cohecho finalista que persigue la realización de un ulterior acto delictivo, 

pasando por las especies intermedias de omisión y mera ilicitud, con mayor razón ha 

de predicarse del cohecho pasivo en su modalidad más simple de aceptación de 

regalos, describiéndose la indicada ratio legis, que pretende rodear a la función de 

administrar la cosa pública de aquel halo de integridad y respeto necesarios para no 

despertar recelos y suspicacias en los administrados.  
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Es evidente que los ciudadanos tienen derecho, tal como se ha dicho y 

reconoce en el art. 103.1 CE a exigir que la Administración Pública sirva "con 

objetividad los intereses generales" y actúe "con sometimiento pleno a la ley y al 

Derecho". Este grupo de delitos presenta una serie de características que dificultan 

su persecución, en particular las dificultades probatorias derivadas de la posible 

responsabilidad que pudiese exigirse al denunciante, por lo general implicado en el 

propio delito de cohecho y poco propenso a la colaboración en su descubrimiento, la 

clandestinidad con la que se llega a los acuerdos y las operaciones de 

enmascaramiento que se realizan en los casos más relevantes para dificultar la 

prueba del delito previendo el supuesto de un posible y futuro descubrimiento. En 

este sentido la STSJ de Andalucía de 20 de marzo de 2007 señala que: 

"Singularmente en el caso del delito de cohecho, es poco frecuente la existencia de 

prueba directa siendo necesario en la mayoría de los casos acudir a la prueba 

indiciaria, como sucede en la presente causa". Un dato de especial relevancia para 

determinar o no la existencia del cohecho es el análisis de los incrementos 

patrimoniales que hayan experimentado el imputado y sus familiares más próximos 

en el período sospechoso, que es dónde pueden estar ocultas las ganancias del 

cohecho. Además, será un indicio añadido el que el imputado no dé explicaciones 

razonables acerca de dichos incrementos patrimoniales así como el que el relato de 

los hechos constitutivos de cohecho sea lógico y explique racionalmente dicho 

incremento (STSJ del PV de 17 de diciembre de 2007), indicio que habrá de añadirse 

a los consignados en el anterior fundamento jurídico. 

 

Los tipos penales que castigan el cohecho requieren la necesaria 

presencia de la autoridad, funcionario público o equiparado a ellos que requiera, 

solicite, reciba, acepte o admita la dádiva, presente, ofrecimiento o promesa. Éstas 

tienen necesariamente como destinatario a un funcionario público aún cuando puede 

ofrecérselas un particular. El concepto de funcionario en el ámbito penal no está 

subordinado al ámbito administrativo sino que contiene en su art. 24 CP un concepto 

normativo propio al respecto considerando como "funcionario público todo el que por 

disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad 

competente participe del ejercicio de funciones públicas" En este sentido, la STS de 

10 de diciembre de 2007 reitera que "el concepto de funcionario público a que se 

refiere el artículo 24 CP es privativo del Derecho Penal, de manera que no puede ser 

remitida la consideración de tal carácter a criterios de Derecho Administrativo o del 

Social". 
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Lo esencial es el desempeño de una función pública, bien sea el 

funcionario que la desempeña titular, interino o sustituto, y que esa función pública se 

vea obstaculizada por la solicitud o admisión de la dádiva. Ello no supondrá dificultad 

alguna en buena parte de los casos en los que el funcionario estará ligado por un 

vínculo administrativo estable o transitorio con una Administración Pública. 

 

La solución es la misma en aquellos supuestos en los que una función 

pública no es desarrollada directamente por la Administración sino que es ejercida o 

llevada a cabo por organismos autónomos de carácter público o empresas públicas, 

con independencia del régimen jurídico aplicable al desarrollo de su actividad, público 

o privado, pues se dan los dos caracteres esenciales de lo que es la función pública: 

actuación llevada a cabo por un ente público y persecución de un fin público, lo que 

nos conduce a la conclusión de que habrá que considerar a sus miembros como 

funcionarios públicos a efectos penales. No existe, por tanto, inconveniente alguno 

para considerar a los efectos penales como funcionarios a José Luis Mena Santana, 

a Pedro Pablo Santana Marrero y Juan Carlos Saavedra Guadalupe. En este sentido 

la SAP de Lérida (Sección 1.ª) de 29 de enero de 2007 señala que la participación en 

las funciones públicas: "... puede serlo -como expresa la STS de 22 de abril de 2003- 

"tanto en las del Estado, entidades locales o comunidades autónomas e incluso en 

las de la llamada administración institucional, que tiene lugar cuando una entidad 

pública adopta una forma independiente, incluso con personalidad jurídica propia, en 

ocasiones de sociedad mercantil, con el fin de conseguir un más ágil y eficaz 

funcionamiento, de modo que "cualquier actuación de estas entidades donde exista 

un interés público responde a este concepto amplio de función pública". Y en lo que 

se refiere al acceso al ejercicio de tales funciones públicas, nada importan en este 

campo ni los requisitos de selección para el ingreso, ni la categoría por modesta que 

fuere, ni el sistema de retribución, ni el estatuto legal y reglamentario ni el sistema de 

previsión, ni aun la estabilidad o temporalidad (SSTS de 4 de diciembre de 2001 y 11 

de octubre de 1993), resultando suficiente un contrato laboral o incluso el acuerdo 

entre el interesado y la persona investida de facultades para el nombramiento (STS 

de 27 de enero de 2003)".  

 

Por otro lado, ante las manifestaciones reiteradas por las defensas en el 

acto del juicio, ha de señalarse que es indiferente que la dádiva se entregue antes o 

después de la realización de la correspondiente conducta por el funcionario por 

cuanto lo esencial es que la dádiva, con independencia del momento en que se 

entrega, sea la causa eficiente de su actuación. Lo importante es, por tanto, el pacto 
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previo de entrega de dinero u otro objeto o bien codiciado por el funcionario con 

independencia de que su entrega sea posterior a la realización de la conducta que 

solicita o se le exige. 

 

 - Introduciéndonos en los tipos concretos, establece el art. 419 CP 

aplicable por el momento de ocurrencia de los hechos que "La autoridad o funcionario 

público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por 

persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para 

realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, 

incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años, multa del tanto al triplo del valor de 

la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 

doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la 

dádiva o promesa". Por su parte señala el artículo 423 aplicable al supuesto, en su 

punto 1, que “Los que con dádivas presentes, ofrecimientos o promesas 

corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos, serán 

castigados con las mismas penas de prisión y multa que éstos”. Por su parte, el art. 

425.1 señala que “la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente 

o admitiera ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como 

recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena del tanto al triplo del valor de la 

dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres 

años”  

 

La solicitud o recepción de la dádiva o aceptación de la oferta se realizan 

por el funcionario a  cambio de la realización por su parte, "en el ejercicio de su 

cargo" de un acto constitutivo de delito. En el concepto de acto "en el ejercicio del 

cargo"  se comprenden tanto aquellos que son competencia propia del funcionario, 

aquellos actos que en virtud de la función pública que ejerce tiene concretamente 

atribuidos, cuanto aquellos actos que, sin estarle directamente encomendados en el 

ámbito propio de sus competencias, están relacionados con las mismas y encuentran 

por dicha relación y por su condición de funcionario una mayor facilidad en la 

ejecución del acto que se le solicita a cambio de la dádiva. En cualquier caso, la 

dádiva ha de funcionar como causa de la actuación corrompida del funcionario de tal 

manera que guarde, como señala la jurisprudencia, una relación de causa a efecto 

con su cargo. Por su parte, la actuación del funcionario puede ser de variada 

naturaleza: emisión de informes consultivos, vinculantes o no, favorables al particular, 

la realización de omisiones en el desempeño de su cargo cuando el no actuar -

teniendo el deber de hacerlo- favorezca a quién ofrece la dádiva, o la realización de 
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cualquier tipo de actos, incluso meramente materiales o la realización de actos 

positivos que favorezcan al particular que ofrece la dádiva, etc. Es indiferente el 

cargo público que ejerza el funcionario, lo que si se exige es que el funcionario tenga 

un mínimo de actividad decisoria para poder ejecutar el acto. La STS de 27 de 

octubre de 2006 señala respecto de lo que debe entenderse por acto relativo al cargo 

que "El precepto requiere que los actos han de ser relativos al ejercicio del cargo que 

desempeñe el funcionario. Relativo es lo que hace relación o referencia a una cosa, 

guarda conexión con ella, por lo que lo único que exige el texto legal es que el acto 

que ejecuta el funcionario guarde relación o conexión con las actividades públicas 

que desempeña, de modo que a él se dirija el particular por cuanto entiende que le es 

posible la realización del acto requerido, que, en efecto, puede realizarlo con especial 

facilidad por la función que desempeña, sin que haya de ser precisamente un acto 

que le corresponda ejecutar en el uso de sus específicas competencias, sino sólo con 

ellas relacionado. Por tanto no es exigible en el delito de cohecho que el funcionario 

que solicita o recibe la dádiva sea el funcionario encargado del acto sobre el que 

actúa el cohecho, bastando con que el mismo se vea facilitado por la acción del 

funcionario receptor o que solicite el cohecho, interpretación pacifica que resulta del 

propio tenor legal del tipo penal que refiere la recepción para la realización de un acto 

en el ejercicio de su cargo".  

 

Como constitutivos de sendos delitos previstos en el artículo 419 han de 

responder, por sus respectivas conductas, como autores, Juan Carlos Saavedra 

Guadalupe y José Luis Mena Santana, y Pedro Pablo Santana Marrero, como 

cómplice. Éste, además, ha de responder del delito de cohecho previsto en el art. 

425.1 del Código Penal, como se verá. 

 

El delito cometido a cambio de la dádiva entrará en concurso con el de 

cohecho. Concurso que será el real del artículo 73 CP, ya que la percepción o 

promesa de recepción de la dádiva, es decir, el cohecho, es el móvil necesario para 

la comisión del otro delito pero no el medio para cometerlo, lo que impide el concurso 

ideal del art. 77 CP. Como se verá, en este caso se da el referido concurso con el de 

prevaricación y falsedad. 

 

   -Por otro lado, desde el punto de vista del cohecho activo, establece el 

artículo 423.1 que los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas 

corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos serán 

castigados con las mismas penas de prisión y multa que éstos. Se trata de supuestos 
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de cohecho de esa clase en los que el particular es el que toma la iniciativa para la 

corrupción del funcionario. De este tipo penal han de responder por la conducta que 

ha quedado descrita José Manuel Antón Marín, en concepto de autor, y Francisco 

José Benítez Cambreleng, éste en concepto de cómplice. 

 

En el caso de que el tercero ofrezca su dádiva al funcionario público para 

que éste realice una conducta constitutiva de delito -caso del artículo 419 CP- habría 

concurso real entre el cohecho y el delito cometido, como es el caso del concurso 

con el delito contra el mercado y los consumidores, de los que han de responder, 

como  se verá, tanto Antón Marín como Juan Carlos Saavedra. 

 

-Finalmente, los hechos declarados probados, en cuanto al delito que 

venimos refiriéndonos, serian constitutivos de un supuesto previsto en el art. 425, 1 

del Código Penal del que es autor Pedro Pablo Santana Marrero. Tal precepto, que 

constituye un supuesto de cohecho impropio, establece que “la autoridad o 

funcionario público que solicita dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa 

para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, 

incurrirá en la pena de multa del tanto al triple del valor de la dádiva y suspensión de  

empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años”, dado que el mismo 

solicitó y percibió la cantidad entregada por Antón Marín – y materialmente por 

Benítez Cambreleng- por la elección de las unidades urbanísticas libres de taras 

jurídicas y que tuvieran la aptitud para ser cedidas a Urvitel y por ésta a Gestión de 

Cooperativas Europa. Como señalara la STSJ de Castilla y León (Burgos) de 8 de 

junio de 1998, "El delito de cohecho previsto en el artículo 425.1 del Código Penal se 

caracteriza por la solicitud de una ventaja de cualquier naturaleza por parte de una 

autoridad o funcionario público, para realizar un acto propio de su cargo, y su 

consumación se ha de reputar producida en cuanto se hace la petición que atenta al 

bien jurídico protegido que está constituido por el ejercicio honrado y transparente de 

la función pública y la confianza depositada en el funcionario de que procederá en su 

actuación con absoluto respeto a la legalidad". 

 

En consecuencia, y en consideración a los hechos declarados probados, 

ha de determinarse la procedencia de la condena de José Manuel Antón Marín, en 

concepto de autor, por este delito previsto y penado en el artículo 423.1 en relación 

con el artículo 419 del mismo, con aplicación del artículo 74 (como delito continuado) 

del Código Penal; de la condena de Juan Carlos Saavedra Guadalupe, como 

responsable en concepto de autor, de un  delito previsto en el artículo 419 del Código 
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punitivo; de la condena de José Luis Mena Santana como responsable en concepto 

de autor, de un delito previsto en el artículo 419 de dicho texto; de la condena de 

Pedro Pablo Santana Marrero, como responsable en concepto de autor, de un delito 

previsto en el artículo 425.1 de dicho texto, así como responsable en concepto de 

cómplice de otro delito de cohecho previsto en el mismo precepto 419 del Código 

Penal; y finalmente, de la condena de Francisco José Benítez Cambreleng como 

cómplice, según interesó en sus conclusiones definitivas el Ministerio Fiscal, de un 

delito de cohecho previsto y penado en el artículo 423.1 en relación con el artículo 

419 del mismo, y con el artículo 74 (como delito continuado) también del Código 

Penal. 

 

QUINTO.- EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS.- Esta infracción 

criminal tiene un antecedente histórico en el Derecho Penal español en el Código de 

1928  y un antecedente inmediato en la propuesta de Anteproyecto de Nuevo Código 

Penal de 1983.  

 

El primero de ellos con mucha mayor precisión, claridad técnica y 

seguridad jurídica, castigaba en el artículo 467 la conducta de quienes "aparentando 

crédito, influencia, o relaciones cerca de un funcionario público, recibiere o se hiciese 

prometer dinero u otras cosas como recompensa de la decisión o resolución 

favorable de un asunto que de aquellos dependa, agravándose la pena establecida 

cuando el dinero o cosa se reclamaren para corromper o con objeto de remunerar a 

un funcionario público".  

 

 La Propuesta de Anteproyecto de Código Penal de 1983, incorpora en el 

art. 407 el tráfico de influencias como una modalidad delictiva, dentro de la figura 

genérica del cohecho; describe el tipo penal consistente en solicitar de terceros 

dádivas o presentes o aceptar ofrecimiento o promesa, ofreciendo hacer uso de 

influencias cerca de las autoridades, funcionarios o encargados de servicios públicos.  

 

El  legislador introdujo esta figura en el Título XIX del Libro II del Código 

Penal, dedicado a los Delitos contra la administración pública, y concretamente en el 

art. 404, mediante la Ley Orgánica 9/1991 de 22 de marzo, aunque con la aprobación 

del Código Penal en 1995 mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal se alteró su ubicación sistemática y pasaron a conformar en el 

Capítulo VI, arts. 428 a 430 (su modificación más sustancial, no aplicable a esta 

caso, por ser la señalada más favorable al encausado, se ha propiciado con la 
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reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, puesto que 

además de un ligero aumento de la pena se ha extendido la responsabilidad a las 

personas jurídicas mediante el art. 430 CP).  

 

En efecto, las conductas que nos ocupan se  sitúan en el nuevo Capítulo 

en el que se desarrollan en el Titulo VII del Libro II del Código Penal que lleva por 

rúbrica la de "Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

cargos", siguiendo el criterio tradicional de atender a la cualidad del sujeto activo para 

agrupar este tipo de delitos. El capítulo  VI, rubricado "Del tráfico de influencias” 

contiene, en lo que ahora interesa los siguientes preceptos: el artículo 428 que 

establece que “ el funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario 

público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de 

cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con 

otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar 

directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá 

en las penas de prisión de seis meses a un año, multa del tanto al duplo del beneficio 

perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 

tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las 

penas en su mitad superior ”; y el artículo 430, que señala que “Los que ofreciéndose 

a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores, solicitaren de terceros 

dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o 

promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. En 

cualquiera de los supuestos a que se refiere este artículo, la autoridad judicial podrá 

imponer también la suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, 

organización o despacho y la clausura de sus dependencias abiertas al público por 

tiempo de seis meses a tres años”, y el artículo 431, que “En todos los casos 

previstos en este capítulo y en el anterior -del cohecho-, las dádivas, presentes o 

regalos caerán en decomiso”. Tales son los tipos penales objeto de acusación, en su 

redacción vigente en el momento de producirse los hechos, anterior a la reforma 

introducida por LO. 5/10 de 22 de Junio, más beneficiosa para el imputado que ésta. 

 

En el Código Penal, estos tipos penales cambian su estructura dejando de 

ser delitos de resultado material para convertirse en delitos tendenciales o delitos de 

peligro concreto, inscribiéndose en lo que la doctrina ha denominado "adelantamiento 

de las barreras penales de protección", pues ya no se precisa que se llegue a obtener 
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la resolución generadora del beneficio económico perseguido, que sólo será 

determinante de un subtipo agravado. Conformación que hasta cierto punto viene a 

coordinarse con el tipo del art. 430 en donde subyace la presencia de un riesgo de 

peligro abstracto o remoto, de que pudiese llegarse a alterar ese proceder de la 

función administrativa adecuado a los patrones que la legalidad le impone. 

 

Consecuente con ello, parece evidente que se ha clarificado el objeto 

jurídico protegido que debe conectarse, como ha resaltado la doctrina jurisprudencial, 

con lo dispuesto en el art. 103 de la Constitución Española cuando proclama, como 

se ha señalado, que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses 

generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho, lo que es tanto que 

su actuación ha de ser imparcial, independiente, y con observancia de los límites 

establecidos en los procedimientos legales cuando se trata de resolver sobre los 

derechos de los ciudadanos desde el prisma del servicio a los fines e intereses 

públicos en donde se asienta el crédito y el prestigio de la Administración. Tratar de 

perturbar esos parámetros de actuación con una finalidad interesada acomodaticia a 

una pretensión particular de signo beneficioso utilizando una presión psíquica o moral 

susceptible, por razón de su entidad o gravedad, de condicionar la libertad del 

funcionario o autoridad que debiere resolver, es donde radica la esencia de la 

tipificación delictiva.  

 

Los sujetos activos de este delito vienen a dotarle de la categoría de 

especiales por razón de su condición, en tanto tan sólo lo pueden ser los que, de 

conformidad con el art. 24 del Código Penal, ostenten la consideración de autoridad o 

funcionario público. No cabe duda que la condición de Diputado del Parlamento de 

Canarias  de Jorge Alberto Rodríguez Pérez en el momento de los hechos se 

enmarca en aquélla. 

 

Respecto a la conducta típica, la doctrina ha venido incidiendo en que no 

cabía considerar como elemento determinante de la conducta la estricta acción de 

influir, -verbo al que alude el precepto-, en otro funcionario, sino que devenía preciso 

una matización de la influencia, que habría de venir dada por el entendimiento 

conjunto de "los diferentes elementos, objetivos y subjetivos, que emplea la ley para 

comunicar el comportamiento que incrimina". Se trata, pues, de una influencia 

derivada de una situación previa específica y con una "finalidad de alcanzar con esa 

acción y este medio un beneficio económico". Solo así, al relacionarse la expresión 

"influyere" con la de "prevaliéndose", significadas en su conjunto, se adquiere "la 
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completa dimensión objetiva de la conducta a realizar por los correspondientes 

sujetos activos". 

 

En este mismo sentido ha ido evolucionando la doctrina jurisprudencial 

poniendo el acento en la necesaria cualificación del medio utilizado para que la 

acción de influir se integre en el tipo delictivo. De aquí que se haya indicado la 

exigencia de un acto concluyente (en las distintas modalidades que sanciona el 

precepto), con la finalidad de obtención de un beneficio económico por ser el que 

viene a otorgar significación a la acción de influir desde la consideración penal. En 

expresión de  la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1998 con el 

precedente de la de 24 de junio de 1994, "es la sugestión, inclinación, invitación o 

instigación que una persona lleva a cabo sobre otra para alterar el proceso motivador 

de ésta, que ha de ser una autoridad o funcionario, respecto de una decisión a tomar 

en un asunto relativo a su cargo, abusando de una situación de superioridad, lo que 

un sector de la doctrina científica ha llamado ataque a la libertad del funcionario a 

autoridad que tiene que adoptar, en el ejercicio de su cargo, una decisión, 

introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos que 

debieran ser los únicos ingredientes de su análisis previo a la decisión". Del mismo 

modo, la Sentencia de 5 de abril de 2002 señala que "el término influir - ejercer 

predominio o fuerza moral- resulta excesivamente amplio, por lo que ha de ser 

completado con el de "prevalerse", en el que el legislador incluye el ejercicio de las 

facultades del cargo y las relaciones personales y jerárquicas", por consiguiente "el 

prevalimiento es empleado como elemento diferenciador de la simple influencia 

atípica". Se necesita, por lo tanto, la presencia de actos externos de presión 

psicológica con entidad suficiente para condicionar la voluntad del funcionario o 

autoridad que ha de resolver. En definitiva, se dice en esa última sentencia, "la 

resolución -pretendida u obtenida- debe ser objetivamente imputable a la presión 

ejercida, en el sentido de que no se hubiera producido sin tal influencia". En esta 

misma dirección la sentencia de 7 de abril de 2004 ha determinado que "la 

jurisprudencia de esta Sala ha declarado entre los requisitos del tráfico de influencias, 

además de la condición de funcionario público del autor y del destinatario de la 

influencia, y de la finalidad de obtención de un beneficio económico, propio o de 

tercero, ha de concurrir un acto concluyente que rellene el tipo penal, esto es, que se 

ejerza predominio o fuerza moral sobre el sujeto pasivo de manera que su resolución 

o actuación sea debida a la presión ejercida (ss. TS de 29-10-2001 y 5-4-2002). Por 

ello, en la línea ya señalada, "la utilización conjunta de los términos influir y 

prevalimiento, nos indica que no basta la mera sugerencia sino que ésta ha de ser 
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realizada por quien ostenta una determinada situación de ascendencia y que el influjo 

tenga entidad suficiente para asegurar su eficacia por la situación prevalente que 

ocupa quien influye". El prevalerse supone una actuación dolosa de superioridad y 

abuso que debe encontrar su base exclusivamente en las tres formas que se 

enuncian en el tipo (ss. T.S. De 21-12-1999, 5-4-2002 y de TSJ de Madrid de 30-7-

2004 entre otras), fuera de las cuales no es típica la influencia. Estas son: la derivada 

del ejercicio de las facultades propias del cargo; de la relación jerárquica con el 

funcionario o autoridad que debe resolver o con otro funcionario o autoridad; y "de 

cualquier otra situación derivada de su relación personal". 

 

La mayor dificultad interpretativa radica en esta última de las formas en 

tanto se viene a utilizar una expresión amplia y hasta difusa que precisa de la lógica 

concreción desde el prisma del objeto jurídico protegido. A su socaire indica la 

sentencia del Tribunal S. de 5 de abril de 2002 que "señala la doctrina que si bien en 

principio parece puede tomarse en consideración cualquier relación familiar, afectiva 

o amistosa, dado que el prevalimiento es empleado como elemento diferenciador de 

la simple influencia atípica, debe darse al mismo una interpretación restrictiva, en 

cuanto supone un verdadero ataque a la libertad del funcionario o de la autoridad que 

tiene que adoptar una decisión en el ejercicio de su cargo. Citándose como casos 

concretos de ello el chantaje moral, las relaciones amorosas serias o las perspectivas 

futuras en la carrera profesional o política, como puede ser en los cargos de elección 

pública el temor a ser eliminado en las listas electorales en próximas convocatorias". 

Consecuente con ello, deviene necesaria la preexistencia de la relación personal así 

como el mantenimiento de la misma en unas condiciones que permitan hacer factible 

una posición de ventaja que facilite la utilización de la influencia. Lo que significa que 

además de existir, tiene que ostentarse capacidad para hacer uso de ella y 

consumarse éste como medio para obtener la motivación de la autoridad o 

funcionario influido. 

 

Por otro lado, el Auto del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2013, con 

referencia a sus sentencias de fecha 24 de junio de 1994 y 5 de abril de 2002, señala 

que el delito de tráfico de influencias requiere en primer lugar un acto concluyente por 

el cual se ejerza predominio o fuerza moral sobre un sujeto pasivo de manera que su 

resolución o actuación sea debida a la presión ejercida. En consecuencia se ha 

venido exigiendo que la influencia sea ejercida para alterar el proceso motivador del 

funcionario influido, lo que excluye las meras solicitudes de información o gestiones 

amparadas en su adecuación social interesando el buen fin de un procedimiento con 
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las que no se pretende alterar el proceso, objetivo e imparcial, de la autoridad o 

funcionario que deba tomar la decisión procedente. En segundo lugar, el tipo exige el 

abuso de la situación de superioridad, no se penaliza genéricamente cualquier 

gestión realizada por quien ostenta una posición jerárquica superior, sino únicamente 

aquella en que la posición de superioridad se utiliza de modo desviado ejerciendo 

una presión impropia del cargo...” 

 

El acto de influir no puede ser equiparado a una alteración del proceso de 

resolución y sí a la utilización de procedimientos capaces de conseguir que otro 

realice la voluntad de quien influye. Para ser típicos los actos de influencia han de 

poseer capacidad suficiente de subordinación o condicionamiento significativo del 

funcionario en cuestión hacia el sujeto activo. No se trata, pues, de simples, usuales 

y, desde luego, rechazables "recomendaciones". Ni siquiera de presiones, sino de 

presiones eficientes.  

 

En efecto, estamos en presencia de un delito especial cuyo sujeto activo 

debe tener la condición de "autoridad" o "funcionario público", conforme a los 

requisitos que exige el art. 24 del Código Penal. Solo admite la forma dolosa y no se 

puede cometer por omisión (STS 480/2004, de 7 de abril).  

 

El primero de los elementos del delito es, como se ha dicho, ejercer 

influencia. La influencia consiste en una presión moral eficiente sobre la acción o 

decisión de otra persona, derivada de la posición o status del influyente. Este es el 

concepto que se deduce de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues por ejemplo 

la sentencia núm. 480/2004, de 7 de abril, señala que el acto de influir debe ser 

equiparado a la “utilización de procedimientos capaces de conseguir que otro realice 

la voluntad de quien influye”. Y la sentencia núm. 537/2002, de 5 de abril, que la 

influencia consiste en ejercer predominio o fuerza moral. Por lo general la 

jurisprudencia de la Sala 2º de Tribunal Supremo ha declarado que entre los 

requisitos del tráfico de influencias, ha de concurrir un acto concluyente que rellene el 

tipo penal, esto es, que se ejerza predominio o fuerza moral sobre el sujeto pasivo de 

manera que su resolución o actuación sea debida a la presión ejercida (SSTS 29 de 

octubre de 2001 y 5 de abril de 2002, citadas y reiteradas en la de 7 de abril de 

2004).  
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De todo lo anterior se concluye que han de ponerse de relieve tres 

importantes precisiones que delimitan el ámbito de protección de la norma aportando 

seguridad jurídica en su aplicación. 

 

En primer lugar que la influencia debe ejercerse para alterar el proceso 

motivador del funcionario influido, lo que excluye las meras solicitudes de información 

o gestiones amparadas en su adecuación social interesando el buen fin de un 

procedimiento que no pretendan alterar el proceso decisor objetivo e imparcial de la 

autoridad o funcionario que deba tomar la decisión procedente.  

 

En segundo lugar, que el tipo exige el abuso de una situación de 

superioridad, como ha señalado acertadamente la doctrina, por lo que no penaliza 

genéricamente cualquier gestión realizada por quien ostenta un nivel jerárquico 

superior, sino únicamente aquellas en que dicha posición de superioridad se utiliza 

de modo desviado, ejerciendo una presión moral impropia del cargo.  

 

En tercer lugar, que en este delito de tráfico late siempre un interés espurio 

por ejercer la influencia o presión moral sobre el funcionario o autoridad que debe 

dictar determinada resolución con la finalidad de introducir en su motivación 

elementos ajenos a los intereses públicos. 

 

Y a todo ello ha de añadirse que la acción tiene que estar dirigida a 

conseguir una resolución beneficiosa. La inclusión por el Legislador de la expresión 

resolución, que tiene un significado técnico específico, deja fuera del ámbito de este 

tipo delictivo aquellas gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no 

se dirijan a la obtención de una verdadera resolución, sino a actos de trámite, 

informes, consultas o dictámenes, aceleración de expedientes, información sobre 

datos, actos preparatorios, etc. que no constituyen resolución en sentido técnico 

(SSTS de 28 enero 1.998, 12 febrero 1.999, 27 junio 2.003, 14 noviembre 2.003, 9 

abril 2007, 1 diciembre 2.008, 1 julio 2.009 y 2 febrero 2.011), aún cuando se trate de 

conductas moralmente reprochables y que pueden constituir infracciones 

disciplinarias u otros tipos delictivos.  

 

La restricción incluida en este tipo delictivo por el Legislador se pone de 

relieve comparándolo con el art 419 que tipifica el delito de cohecho, en el capítulo 

inmediatamente anterior. Así como en el delito de tráfico de influencias, igual que en 

el de prevaricación (art 404), se utiliza la expresión resolución, como objetivo 
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perseguido por la influencia, en el delito de cohecho se utiliza una expresión mucho 

más amplia pues la dádiva o favor integra el tipo de cohecho cuando va dirigida a que 

la autoridad o funcionario realice en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los 

deberes inherentes al mismo o a que no realice o retrase injustificadamente el que 

debiera practicar. Es claro que si el Legislador hubiese querido incluir en el delito de 

tráfico de influencias cualquier acto de la Autoridad o funcionario inherente a los 

deberes del cargo, y no solo las resoluciones, habría utilizado la fórmula del cohecho 

u otra similar (Sentencia del TS de 3 de mayo de 2012)  

 

En el caso que nos ocupa el denunciante manifestó que el acusado de 

este delito presentó o introdujo al Sr. Antón al Alcalde o Alcaldesa de municipios 

como Mogán, Santa Brígida, Tejeda y otros de Gran Canaria donde sus responsables 

pertenecían a su misma formación política, no habiendo presenciado cuando la 

presentación fue a Doña Antonia Torres, entonces Consejera Delegada y 

Vicepresidenta de la empres municipal Urvitel  y Concejal de obras, vivienda, 

contratación y solidaridad del Ayuntamiento de Telde ni cual fue el contenido de la 

intervención o pretensión del acusado respecto de ella – y de otros responsables de 

municipios grancanarios -. Por otro lado, la testigo Doña Sonsoles Martín Jiménez, 

que en el momento de los hechos era la Concejala Delegada de Urvitel y sustituyó a 

Doña Antonia Torres a su fallecimiento, manifestó en el acto del juicio que los suelos 

planteaban problemas jurídicos, que en ningún momento el Sr.  Rodríguez Pérez  le 

presionó, y que con él no tiene subordinación en el partido político al que ambos 

pertenecen, como tampoco presionó al Sr. Válido -Alcalde de Telde- tras el 

fallecimiento de la anterior- en la reunión en la que estuvo presente. Por su parte, el 

Sr. Valido Sánchez, en la reunión que tuvo, entre otras personas con el Sr. Rodríguez 

Pérez, manifestó que nunca se sitió presionado ni coaccionado, ni se le ofreció cosa 

alguna, sin que conste que se propusieran soluciones irregulares a los problemas 

planteados, y que remitió a la solución que dieran los técnicos de urbanismo del 

Ayuntamiento teldense 

 

A la vista de todo ello, no se ha acreditado la concurrencia de los 

elementos que se requieren para estar en presencia del delito de tráfico de 

influencias en el presente caso, pues, partiendo de que la relación concreta entre el 

acusado y los presuntamente sujetos pasivos del delito no fue otra que la condición 

de Diputado autonómico, y sin perjuicio de que ello por sí permitiera o favoreciera el 

prevalimiento, es lo cierto que no ha existido prueba suficiente a los efectos de 

desvirtuar la presunción de inocencia de concretos actos externos por parte del 
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acusado cosntitutivos presión psicológica con entidad suficiente para condicionar la 

voluntad del funcionario o autoridad que habría de resolver; no se ha probado 

conducta que pueda calificarse de presión pues en, primer término tan solo consta 

que el acusado hay presentado o introducido a Antón Marín a diversos responsables 

municipales de la Isla de Gran Canaria, pero no que tratara de influir en ellos en 

algún sentido concreto con el alcance que exige la jurisprudencia para la 

consumación del delito y, en segundo lugar, ésta conducta fue negada por Doña 

Sonsoles Martín Jiménez y Don Francisco Valido, siendo insuficientes a efectos 

probatorios las manifestaciones del denunciante, que en este punto no se han visto 

corroboradas por indicios incriminatorios capaces de desvirtuar la presunción de 

inocencia que le ampara, pues nada se ha probado sobre el alcance y contenido de 

los contactos con otros Ayuntamientos diferentes al referido y con responsables del 

de Telde y en que hubieran consistido las gestiones ante los mismos. Tampoco se ha 

acreditado un enlace preciso, directo y consecuente entre la actuación del Sr. 

Rodríguez y actuaciones posteriores del Ayuntamiento de Telde o de cualquier otro, 

como sería el contrato firmado con el Grupo Europa, contándose tan sólo con las 

declaraciones del Sr. Cambreleng, quien manifestó por otro lado no haber visto que 

percibiera directamente cantidad alguna ilícita por el acusado de este delito, tan solo 

aludiendo a haber presenciado u oído manifestaciones del Sr. Antón que ni él ni 

ninguna otra persona corroboró, limitándose éste a señalar que era el contacto con 

algunos Ayuntamientos, sin otra concreción y sin que exista prueba de que influyó en 

la negociación y resolución del concurso de Telde, y por el contrario se ha acreditado 

que Rodríguez Pérez declaró ingresos correspondientes a su actividad profesional - 

como Letrado experto en Derecho Urbanístico ante la Hacienda Pública, no 

habiéndose probado otra condición distinta con la que interviniera ante varios 

Ayuntamientos grancanarios -, satisfechos por las empresas del Sr. Antón Marín, y 

todo ello con independencia de la eventual vulneración de las normas sobre las 

incompatibilidades de los Diputados autonómicos, cuyo conocimiento y exigencia de 

responsabilidades, en su caso, corresponde al Parlamento de Canarias.  

 

No cabe dudar de que Jorge Alberto Rodríguez, - que prestaba servicios 

profesionales como Abogado a las empresas de Antón Marín y percibió diversas 

cantidades de dinero por asesoramiento, y por algunos informes cuyo alcance, o 

justificación y contenido ha podido parecer a los miembros de la AEAT poco 

razonados, se prestó para introducir a éste a diversos mandatarios municipales de la 

Isla de Gran Canaria, y entre ellos a Antonia Torres, pertenecientes a su grupo 

político, como tampoco cabe dudar de que hubiere mediado para mantener diversas 
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entrevistas con ésta, con Sonsoles Martín y con Francisco Valido; sin embargo no se 

ha acreditado suficientemente en el plenario el contenido de las presentaciones 

introductorias a dichos regidores (el propio denunciante señala que el “primer 

contacto” los realizaba Jorge Rodríguez Pérez en compañía de José Manuel Antón y 

“posteriormente era el propio Antón en solitario quien continuaba los contactos, 

ocupándose por último Emilio Regidor García, un economista contratado en un 

principio por GC Europa S.A.U. como responsable de las finanzas de las empresas, 

de los aspectos políticos de las relaciones iniciadas, y él de los aspectos puramente 

técnicos”), ni que aquél se haya prevalido para obtener una o algunas resoluciones 

concretas jurídicamente torcidas, extremos que aquellos (Martín y Valido) han 

negado rotundamente durante el juicio, siendo así que los documentos más 

relevantes obrante es autos a este respecto, como son el que figura al folio 1774, 

consistente en un correo electrónico intervenido en el registro a las oficinas del Grupo 

de Cooperativas Europa S.A (2558 B) de la caja 4) y remitido por Antón Marín al 

acusado por el delito al que nos venimos refiriendo, en el que se adjunta un informe 

que remitió a Antonia Torres, se hace referencia a que el “problema básico radica 

que los desarrollos están sujetos a dos personas puestas por los hermanos Torres 

(sic)…están haciendo inviable cualquier operación…esta continuada cantidad de 

errores y retrasos no se puede deber a la incompetencia de dos personas, tiene que 

haber algo más…la única solución posible pasa porque Toñy (por Antonia Torres) 

disponga de dos personas…con poderes, para sacar los temas adelante, si las 

personas las vuelven a poner los hermanos Reyes, o no se les dan poderes 

suficientes… yo prefiero buscar una fórmula discreta para cancelar nuestros 

acuerdos”, o el documento obrante a los folios 1775 a 1778 (de la misma 

procedencia) remitido a Antonia Torres por Antón Marín, haciendo referencia al 

tiempo transcurrido, un año, sin liberar suelo o el importe gastado, sin que Urvitel 

hubiere cumplido sus compromisos, anunciando la resolución del contrato en un mes 

si no se resuelven los problemas, como el documento obrante al folio 1779 (1050 del 

grupo C1 caja 1) en la que consta una carta de Antón Marín al Sr. Valido de fecha 31 

de agosto de 2006 solicitando una reunión o el documento núm. 42 del archivador 

rojo, consistente en un correo electrónico del mismo remitente a Rodríguez Pérez 

señalando que el Alcalde ha perdido los papeles, no son suficientes para dotar a la 

declaración del coimputado, conjuntamente con ella, de fuerza suficiente para 

desvirtuar la presunción de inocencia de Rodríguez Pérez, pues ni documental ni 

testificalmente – tal como las declaraciones de los testigos indicados se han 

desarrollado en el acto del juicio - la misma se ha corroborado con la necesaria 

fortaleza probatoria de forma que se puedan entender concurrentes los elementos del 
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delito del que éste venía acusado, de tal modo que, si bien de lo actuado en el 

periodo de instrucción se deduce que existieron méritos suficientes para la apertura 

del juicio oral frente al mismo, procede, sin embargo, por lo indicado, absolver a Don 

Jorge Alberto Rodríguez Pérez  por el delito de tráfico de influencias imputada al 

amparo de lo previsto en los artículos 428 o 430, en relación con el  431 del Código 

Penal de los que venía inicialmente acusado. Y ello es así porque la Sala, 

ponderando todos los elementos fácticos señalados se ha de enfrentar al principio 

penal " in dubio pro reo" como  condición o exigencia subjetiva del convencimiento 

del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al 

proceso, de tal forma que como señala la STC 44/89 si no es plena la convicción 

judicial se impone el fallo absolutorio. Tal principio, en conexión con la presunción de 

inocencia, equivale a una norma de interpretación dirigida al sentenciador que debe 

tener en cuenta al ponderar todo el material probatorio y tienen naturaleza procesal ( 

SSTS 15 de mayo de 1993 y 30 de octubre de 1.995 ), por lo que resultará vulnerado 

cuando el Tribunal determine la culpabilidad del acusado reconociendo las dudas 

sobre la autoría del mismo o sobre la concurrencia de los elementos objetivos del 

delito, pero no resulta aplicable cuando el órgano jurisdiccional en uso de las 

facultades llega a unas conclusiones merced a la apreciación en conciencia de un 

bagage probatorio de cargo conducente a afirmaciones incriminatorias llevadas a la 

resolución. Como precisa la STS de 27 de abril de 1.998, el principio "in dubio pro reo 

" no tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un 

mandato: el no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de 

culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza mediante la apreciación racional de 

una prueba en sentido incriminatorio constitucionalmente cierta y celebrada en 

condiciones de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, esto es en las 

condiciones de un proceso justo. En la presente causa, el Tribunal alberga esa duda 

razonable que debe conllevar a la aplicación del principio referido y en consecuencia 

al dictado de una sentencia absolutoria en relación con el acusado Rodríguez Pérez. 

 

Como ya se señalara anteriormente, el elemento corroborante de la 

denuncia del coimputado debe ser externo, es decir reportado por una fuente 

probatoria diversa del coimputado, y, por ello, no derivado de la declaración misma 

del coimputado que ha de corroborarse, así como que el dato que corrobora ha de 

referirse, no a cualquier contenido de la declaración, sino precisamente a los 

elementos del delito abarcados por la presunción constitucional de inocencia, muy 

especialmente la participación del acusado. 
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No cabe ignorar, finalmente, que la corroboración de las declaraciones del 

denunciante coimputado, para enervar la presunción de inocencia  a través de 

cualquier hecho, dato o circunstancia externos “resulta exigible no en cualquier punto, 

sino en relación con la participación del acusado cuya condena está en juego y 

concretamente respecto del hecho o hechos por los que viene acusado. Esto es, no 

basta que se corrobore la verdad de las manifestaciones en determinados extremos 

para luego dar crédito a otros extremos diferentes no corroborados que son 

precisamente aquellos por los cuales condenó la sentencia recurrida. La 

corroboración ha de ser específica respecto de cada hecho delictivo y respecto de 

cada coimputado, si hubiera condenas por hechos diferentes y con acusados 

diferentes” tal como ha señalado, entre muchas otras, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 23 de marzo de 2.009, recogiendo las STC números 153/1997 y 

49/1998,  las 68 , 72, 182, las tres de 2001, 2, 57 y 233, todas de 2002 y 55 y 286, 

ambas de 2005, entre otras muchas).  

 

SEXTO.- EL DELITO DE PREVARICACION.- Es preciso detenerse en el 

análisis del alcance y los caracteres de la modalidad delictiva, el delito de 

prevaricación, cuya comisión atribuye la acusación pública a varias de las personas a 

las que culpa en esta causa y ello con el objeto de determinar si la conducta que 

llevaron a cabo los acusados encaja en la tipología que define el artículo 404 del 

Código Penal. Partiremos para ello de afirmar que el bien jurídico que se trata de 

tutelar mediante la figura delictiva de la prevaricación administrativa descrita en el 

indicado precepto, según enseñan la doctrina jurisprudencial y la opinión científica, y 

expresa con singular precisión la sentencia del Tribunal Supremo número 941 del 

año 2.009, fechada el día veintinueve de septiembre, no es otro que el correcto 

funcionamiento de la Administración pública, en cuanto que ha de estar dirigida a 

satisfacer los intereses generales de los ciudadanos, con pleno sometimiento a la ley 

y al Derecho, de tal modo que se logre la exigencia constitucional, plasmada en los 

artículos 9 y 103 del texto de 1.978, de garantizar los principios de legalidad, de 

seguridad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. A poco que se 

reflexione sobre tan compartida y plausible orientación, habrá que concluir que lo que 

en definitiva pretende la norma punitiva al otorgar la máxima protección que permite 

el estado actual de la civilización humana, la de carácter penal, es el acatamiento por 

parte de todos los servidores públicos de las decisiones soberanas que hayan 

adoptado los representantes legítimos del pueblo español a través del ejercicio de la 

potestad legislativa. El referido artículo 404 constituye, pues, una norma, dirigida con 

carácter exclusivo a las autoridades y a los funcionarios públicos, que les impone el 
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deber de preservar con todo rigor el orden jurídico en su consideración objetiva, tal 

como haya emanado del poder legislativo y sin que, por tanto, sean en absoluto 

tolerables aquellas desviaciones del mandato legal que cada sujeto, suponiendo que 

su criterio personal es más fundado que el del legislador, considere en un 

determinado supuesto específico que puedan servir con superior eficacia que la 

dispensada por la norma general al logro de los intereses públicos en juego. 

Conviene retener este dato del riguroso acatamiento a la ley y al ordenamiento 

jurídico, con supremacía plena sobre la voluntad particular del individuo, porque es, a 

no dudarlo, de todo punto clave para el enjuiciamiento de la conducta que se ha 

sometido ahora a la valoración y la decisión de esta sala jurisdiccional.  

 

Esta es, en esencia, la línea interpretativa de partida que nos marca la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y que arranca de la idea esencial de que la nota 

objetiva que define el delito de prevaricación es la adopción de una decisión o el 

pronunciamiento de una resolución injusta. Sentado esto, la doctrina jurisprudencial 

se cuidó, ya desde un primer momento, de precisar que no toda actuación ilegal o, en 

general, contraria a derecho, había necesariamente de reputarse injusta. A través de 

un dilatado esfuerzo de precisión conceptual ha venido evolucionando la doctrina 

jurisprudencial hasta el momento actual. Así, un primer momento, ciertamente 

significativo, se fijó a partir del dato manifiesto de que, por lo común, los funcionarios 

públicos no son técnicos en derecho, o que, en cualquier caso, no lo son siempre de 

modo necesario. Por eso se situó el énfasis en un criterio cuantitativo o de mayor 

gravedad, girando por lo común la doctrina jurisprudencial alrededor de la mayor o 

menor apariencia de colisión o de contradicción que pudiera advertirse entre el acto 

administrativo singular y el ordenamiento jurídico genérico. Se delimitó, por tanto, el 

ámbito propio del delito de que tratamos no con referencia a cualquier ilicitud, 

abstracción hecha de su alcance, sino con específica alusión a aquellos casos que 

revelaban una contradicción llamativa, patente y grosera con la norma, o, dicho de 

otro modo, de aquellas resoluciones que desbordaran la legalidad de un modo 

evidente, flagrante y clamoroso, o, en suma, de las conductas que entrañaban una 

desviación o torcimiento del derecho de tal modo burda, chocante o, incluso, 

esperpéntica que su antijuridicidad pudiera ser advertida sin dificultad por cualquiera, 

aún no siendo avezado en disciplinas jurídicas. Son numerosas las sentencias  de la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, durante un dilatado periodo de tiempo, se 

han movido en esta línea. 
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En una evolución de más reciente origen, que se dice iniciada a partir de la 

promulgación del Código Penal de 1.995, otras sentencias, sin romper de modo pleno 

con la línea anterior relativa a la entidad de la transgresión jurídica perpetrada, han 

venido, sin embargo, a matizarla, poniendo especialmente de manifiesto una de sus 

caras o facetas. Esta nueva orientación resalta como factor decisivo del proceder 

prevaricador el del ejercicio arbitrario del poder que proscribe de modo terminante el 

artículo 9.3 de nuestra vigente Constitución. Se encaminan las indicadas 

resoluciones a la punición del acto desplegado por aquél servidor público que se 

sirve de las potestades administrativas puestas en sus manos, no para atender al 

interés general y para hacerlo del modo previsto en el ordenamiento, sino que 

supedita su uso al logro de sus particulares fines y las somete así a sus propios 

designios personales, olvidando la atención al bien común. Se ha escrito en esta 

dirección que se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario 

dictan una resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del 

ordenamiento jurídico, sino, pura y simplemente, producto de su antojo, de su 

capricho o de su voluntad particular convertida irrazonablemente en una aparente 

fuente de normatividad. Tal es el criterio que reflejan muy diversas sentencias de la 

Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre las que cabe aludir a las identificadas con 

los números 1.493 del año 1.998, 766 del 1.999, 2.340 del 2.001 y las 284 y 941 del 

2.009. Es necesario, además, poner de manifiesto con el fin de desvanecer toda 

posible interpretación errónea o engañosa al respecto, que para que quede 

consumada tan reprobable ilicitud no es en absoluto preciso que el funcionario de 

turno pretenda buscar su enriquecimiento personal, el favor ajeno o el logro de 

cualquier otro fin ilegítimo. Tampoco lo es que con su conducta pretenda conseguir 

un resultado que, en su personal sentir, pueda ser beneficioso para la comunidad, lo 

logre o no. Se sanciona, en definitiva, el olvido por el funcionario o la autoridad 

actuante del valor objetivo que implica su condición de servidor público y de siervo de 

la legalidad, para guiarse tan solo por su propia veleidad o por su personal albedrío.  

 

No cabe duda , en este caso, que la adjudicación el 13 de septiembre de 

2004 de un contrato previamente pactado y apartado así de la obligatoria libre 

concurrencia,  y la emisión de los informes previos, conocedor su autor Juan Carlos 

Saavedra de dicha circunstancia, favorable a así efectuarlo al Grupo de Cooperativas 

Europa S.A.U –por tanto actuando como cooperador necesario al ser el único con 

conocimiento jurídicos suficientes en Urvitel- son actos prevaricadores, pues se 

realizaron a sabiendas de su injusticia y arbitrariedad de forma palmaria, desde el 

punto de que se llegó a un acuerdo de adjudicación a cambio de una dádiva. 
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Siendo reiterable en este punto cuanto se ha dicho en relación a la 

condición de funcionarios públicos que ostentaron los acusados de este delito a 

efectos penales, ha de determinarse, dado que ello se ha puesto en duda por alguna 

de las defensas, que se trata de un asunto administrativo en el que se dictaron las 

resoluciones prevaricadoras, puesto que las resoluciones se dictaron en el ámbito 

objetivo del objeto social de Urvitel, en la gestión de lo público y sometida su 

actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, y sin que  pueda 

obviarse que dicha persona jurídica, según sus Estatutos actúa como órgano de 

gestión del Ayuntamiento (art. 1) en materia de vivienda y planeamiento (arts 2 y 3), 

asumiendo el Pleno de la Corporación las funciones de Junta General (art. 11), 

nombrando al Gerente y a los miembros del Consejo de Administración” (arts 11 y 

13). 

Finalmente, en lo que a esta infracción se refiere, ha de reiterarse en este 

punto lo señalado en el fundamento jurídico tercero de esta resolución: ha resultado 

probado que José Luis Mena Santana propuso conceder las licencias de obras 

solicitadas antes de la modificación puntual del Plan General de Urbanismo haciendo 

constar que se trataban de solares y que ello era de conformidad con el 

planeamiento, posteriormente informó a favor de la modificación puntual y a pesar de 

la denegación de la COTMAC intentó subsanar, de forma que los informes 

facultativos se hicieron por la ocultación de la denegación, para después informar la 

suspensión de la licencia al destaparse el conocido como “Caso Faycan” y tras la 

detención de varias personas. Si estuviéramos en presencia de suelo urbano, no 

tiene sentido que se fuera a la modificación puntual en la que se dijera que el suelo 

es de la categoría SUSO, manifestando a Benedicto Padrón lo contrario y ocultando 

a Isabel Pastrana la tramitación de la modificación puntual y a Carolina Hernández la 

denegación de ésta.  

 

No se trataba de suelos que tuvieran la naturaleza de solares por estarse 

ejecutando simultáneamente un Proyecto de urbanización, pues de conformidad con 

el art. 61 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias, en las categorías de suelo rústico señaladas en el 

artículo 63, apartados 1.c) y 4, en todo caso, y en el suelo urbano no consolidado y el 

urbanizable sectorizado mientras no se haya aprobado el correspondiente 

planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse, cuando no estén expresamente 

prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de nueva 



 100 

implantación de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente 

desmontables, y ello es corroborado por el contenido de los art. 71.1.d) segundo 

párrafo y el art.  73.3.c) de tal disposición legal, así como los arts. 49 a), que habla de 

“, el planeamiento general incluya en esta clase legal de suelo, mediante su 

clasificación”, y solo cabe hablar de solar en suelo urbano consolidado (, art. 50 y 51), 

asi como por el anexo relativo a los conceptos fundamentales utilizados por el Texto 

Refundido al que se está haciendo referencia, que define el concepto de solar. 

 

Es decir, no se podía conceder legalmente licencia de obra mayor para 

edificar en las dos parcelas en cuestión estando pendiente modificación puntual, que 

ha de resolverse en sentido negativo, ni - tratándose de un suelo SUSO, urbanizable 

por tanto, que se quería convertir en urbano, sin urbanización previa -, se podía 

conceder tal licencia, no siendo aplicable a tales parcelas la  Disposición Transitoria 

5, apartado 3, de de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias ( a cuyo 

tenor: “…En todo caso, las suspensiones del otorgamiento de licencias de edificación 

que se hubieran acordado con anterioridad o pudieran producirse con posterioridad 

no afectarán a aquellas que tengan por objeto la construcción de viviendas 

protegidas en los suelos clasificados mediante las alteraciones que se regulan en el 

apartado 2 anterior, o, de acuerdo con el mismo apartado, en los suelos ya 

clasificados como urbanos o urbanizables que sean objeto de ordenación”), y no lo es 

porque la misma no estaba en vigor en el momento de los hechos, al ser introducida 

en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que se 

modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y entró en vigor el 

15 de febrero de 2.006. 

 

SÉPTIMO.- EL DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL .- 

Esta infracción penal es atribuida por el Ministerio Fiscal a Juan Carlos Saavedra 

Guadalupe y  Verónica García Melgar, como autores mediatos (art. 28 del Código 

Penal) y a Benítez Cambreleng, como autor, por entender que su conducta se 

incardina el artículo 392 del Código Penal, que señala que el particular que cometiere 

en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los 

tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas 

de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, señalando este 

último que comete falsedad  2.º Simulando un documento en todo o en parte, de 

manera que induzca a error sobre su autenticidad. 3.º Suponiendo en un acto la 

intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han 
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intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran 

hecho.  

 

La jurisprudencia, por todas la Sentencia del TS 1704/2003, de 11 de 

diciembre,  al referirse al a falsedad de la que tratamos, que: "la existencia de las 

falsedades documentales penalmente típicas, cuyo bien jurídico no es otro que la 

protección y la seguridad del tráfico jurídico, y, en último término, la confianza que la 

sociedad tiene depositada en el valor probatorio de los documentos (v. ad exemplum, 

la S.T.S. de 13 de septiembre de 2002 EDJ 2002/35933) es precisa la concurrencia 

de los siguientes requisitos:  

 

a) Un elemento objetivo (consistente en la mutación de la verdad por 

medio de alguna de las conductas tipificadas en la norma penal). 

 

b) Que dicha "mutatio veritatis" afecte a elementos esenciales del 

documento y tenga suficiente entidad para afectar a la normal eficacia del mismo en 

las relaciones jurídicas (de ahí que para parte de la doctrina no pueda apreciarse la 

existencia de falsedad documental cuando la finalidad perseguida por el agente sea 

inocua o carezca de toda potencialidad lesiva). 

 

c) Un elemento subjetivo, consistente en la concurrencia de un dolo 

falsario, esto es, la concurrencia de la conciencia y voluntad de alterar la realidad, (v. 

ad exemplum, la S.T.S. de 25 de marzo de 1999)". (En el mismo sentido ATS 20 de 

septiembre de 2007) (S.T.S. 22-3-2010) ". 

 

Tanto la doctrina científica como la jurisprudencia de la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo son contestes al establecer que el delito de falsedad documental 

requiere la voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de una acción 

que pretende trastocar la realidad, convirtiendo en veraz lo que no es, atacando de 

ese modo la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los 

documentos, se logren o no los fines perseguidos. El elemento subjetivo del tipo se 

satisface con la conciencia y la voluntad de alterar la verdad, siendo irrelevante que 

llegue a causarse daño o lesión patrimonial o de otro tipo (Sentencia del Tribunal 

Supremo de 27 de diciembre de 2007).  

 

Efectivamente, el elemento subjetivo en el delito de falsedad documental 

requiere únicamente la voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de 
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una acción que requiere trastocar la realidad, convirtiendo en veraz lo que no lo es, y 

vulnerando con ello la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los 

documentos, se logren o no los fines perseguidos (STS 349/2003 de 3 de marzo). El 

dolo falsario, como se ha reiteradamente señalado, por ejemplo en la STS. 900/2006 

de 22 se septiembre, que no es sino el dolo del tipo del delito de falsedad 

documental, concurre cuando el autor tiene conocimiento de los elementos del tipo 

objetivo, esto es, que el documento que se suscribe contiene la constatación de 

hechos no verdaderos. 

 

Por otra parte, obviamente ha de concluirse que el dolo ha de probarse y 

que la prueba del dolo falsario debe ser indubitada, pues en otro caso procedería la 

absolución. Y dado que el dolo hace referencia a la representación mental de un 

sujeto sobre la realización de los elementos del tipo penal, al que le sigue, en un 

segundo momento, el juicio de aceptación de lo representado, en el sentido de 

asumirlo o, contrariamente, de rechazarlo, la prueba del dolo es la prueba de la 

representación mental del tipo penal o, más sencillamente, del conocimiento del 

sujeto activo sobre la realización de la conducta típica, y partiendo de que del mundo 

interior de la mente tan solo podemos conocer lo que se traslada al mundo exterior, 

sea de forma tácita o expresa, para dicha prueba ha de acudirse en primer término a 

la prueba directa, si bien ha de reconocerse que en materia de hechos psíquicos, 

aquella suele ser escasa, cuando no inexistente (salvo, por ejemplo, cuando se 

cuente con la confesión del acusado o con un testigo de referencia, a quien el reo le 

hubiese manifestado extrajudicialmente cuál fue su consciencia de la realización del 

tipo) por lo que lo normal será la indisposición efectiva de prueba. Por eso, habrá que 

acudir a la prueba indiciaria, puesto que en los hechos psíquicos, los indicios se 

erigen como la prueba reina. 

 

Si respecto a la actuación de Benítez Cambreleng, la concurrencia del 

elemento subjetivo ha sido reconocida por él mismo y respecto a la del coacusado 

Saavedra Guadalupe se deduce de todo y cada uno de los elementos probatorios 

que han hecho concluir su participación en los delitos de prevaricación, cohecho y 

contra el mercado y los consumidores de los que se ha hecho o hará mérito en otros 

fundamentos jurídicos y que aquí se dan por reproducidos, no cabe decir lo mismo 

respecto de la coimputada referida, García Melgar. En efecto, en este sentido, no se 

han acreditado indicios suficiente para inferir el dolo de la acusada Doña Verónica 

García Melgar, esto es, la conciencia y voluntad de alterar la verdad, como tampoco 

se apreció para incriminar a María Luisa Talavera Encinas, sin que se puedan 
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contemplar como acreditados al respecto “hechos avisadores”, o indicios antefácticos  

-anteriores a la representación mental- que, de ser probados, permitirían inferir - por 

vía de atribución- el conocimiento del sujeto sobre el contenido típico de la acción 

que va a iniciar o de su resultado último. Se ha de aplicar en este caso el principio in 

dubio pro reo como un principio jurisprudencial que, perteneciendo al momento de la 

valoración o apreciación probatoria, se ha de aplicar cuando, concurriendo una 

actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real 

concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de 

que se trate. Constituye una regla, condición o exigencia "subjetiva" del 

convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente 

aportada al proceso, que obliga a decidir a favor de la presunción de inocencia 

cuando no existan pruebas de las que puedan deducirse la culpabilidad, esto es, 

pruebas de carácter inculpatorio ( STC. 20.02.1989 ). Este principio que se dirige al 

juzgador como norma de interpretación, para establecer que en aquellos casos en los 

que a pesar de haberse realizado una actividad probatoria normal, tales pruebas 

dejan duda en el ánimo del juzgador, se incline a favor de la tesis que beneficie al 

acusado (Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1994 y 45/97 de 

16 de enero).  

 

OCTAVO.- EL DELITO CONTRA EL MERCADO Y LOS 

CONSUMIDORES, del que vienen acusados José María Antón Marín y Juan Carlos 

Saavedra. 

 

El art. 284 del Código Penal dispone que "se impondrá la pena de prisión 

de seis meses a dos años, o multa de 12 a 24 meses, a los que, difundiendo noticias 

falsas, empleando violencia, amenaza o engaño, o utilizando información privilegiada, 

intentaren alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de 

productos, mercancías, títulos valores, servicios o cualesquiera otras cosas muebles 

o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiera 

corresponderles por otros delitos cometidos". 

 

Su antecedente se encuentra en el art. 540 del Código Penal de 1973. La 

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1997 señalaba respecto a este tipo 

penal que "el delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, que tenía 

una ubicación sistemática discutible en el anterior Código Penal al recogerse, en el 

art. 540, dentro de un título de delitos contra la propiedad, ha merecido una 

corrección en el nuevo Código Penal que lo incluye en un título, mejor denominado, 
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de delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, que se concreta 

aún más al calificarse el Capítulo y la Sección en que el delito se incluye de delitos 

relativos al mercado y a los consumidores, de tal modo que ya no se pueden plantear 

dudas sobre cual sea el bien jurídico protegido por ese tipo delictivo y que, además, 

se acuerda de esta forma con el reconocimiento constitucional (art. 38) del marco de 

la economía de mercado y de la libertad de empresa, que frente a ataques de la 

mayor gravedad, son así penalmente protegidos".  

 

En el eje vuelve a estar la idea de la libertad de competencia como 

principio rector de la actividad socio-económica con proyección dirigida, aunque sea 

indirectamente, hacia los intereses y derechos de los consumidores, como último 

beneficiario de la libre concurrencia comercial. 

 

 El elemento subjetivo del injusto domina, una vez más, la construcción 

del tipo. Presupone utilizar alguno de los concretos medios o procedimientos  

previstos, formas comisivas que taxativamente se expresan -se restringe la fórmula 

abierta que anteriormente se especificaba-, difusión de noticias falsas; empleo de 

violencia, amenaza o engaño; y utilización de información privilegiada, con la 

específica intención de provocar una alteración de los precios que resultan de las 

reglas de la oferta y de la demanda con las que se mueve el desarrollo del mercado. 

Se utiliza una descripción amplia de los elementos que condicionan esa actividad 

comercial. Prácticamente se compendia todo objeto susceptible de transacción 

mercantil, incluso, en un sentido propio, con reiteración. El abanico es ciertamente 

completo: productos, mercancías, títulos valores, servicios o cualesquiera otras cosas 

muebles o inmuebles que sean objeto de contratación. 

 

Se trata de delito de mera actividad pues se consuma por el simple intento 

de lograr la finalidad propugnada poniendo en acción alguno de los procedimientos, 

sin que sea necesario que se llegue a lograr el forzamiento de precios que preside la 

intención delictiva. Por ello no es necesario determinar, como la defensa de los 

acusados en este procedimiento mantuvo, si la oferta acogida fue o no la más 

favorable. 

 

En efecto, en el art. 284 el comportamiento consiste en “intentar alterar” los 

precios que habrían de resultar de la libre concurrencia siempre que tal intento se 

realice difundiendo noticias falsas, empleando violencia, amenaza o “engaño”, o 

utilizando información privilegiada. Por otro lado, el uso de engaño como modalidad 
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típica comprende la utilización de ardides, fraudes, astucias o lo que se denominaba 

como maquinaciones. En lo que concierne al objeto material, la enumeración 

contenido en el art. 284 –como también la contenida en el art. 540 del CP de 1973– 

lo es a título ejemplificativo, excluyéndose únicamente las cosas extra comercium; el 

concepto de cosas muebles e inmuebles debe integrarse con lo dispuesto en los arts, 

333 y ss. del Código Civil. Dada la redacción del precepto, que lo único que exige es 

que se intenten alterar los precios de las cosas, cabe entender que el intento de 

alteración se identifica, sin más, con el dolo típico, sin que se requiera la constatación 

de un ánimo específico. La consumación tiene lugar en el momento en que se 

difunden las noticias falsas, se emplea la violencia, amenaza o “engaño” o se hace 

uso de la información privilegiada, si con el hecho se intenta alterar los precios de las 

cosas o servicios.  

  

Habiéndose acreditado, como ha quedado en este procedimiento, que 

Antón Marín hizo entrega a Antonia Torres de los pliegos o condiciones que habrían 

de servir de base y que efectivamente lo fueron, para el concurso que  habría de 

convocar la empresa municipal teldense Urvitel, con todo lo referente a la asistencia 

técnica, asesoramiento y gestión necesarias para la promoción de viviendas en los 

suelo que habrá de facilitar la referida empresa, de forma que se negociaron entre 

ambos los elementos esenciales del contrato antes de que se adjudicara el mismo, y 

de tal modo que se aparentó una concurrencia de empresas, siendo así que el 

resultado estaba previamente acordado, de forma que las condiciones quedaron 

alteradas engañosa y  mendazmente. No cabe desconocer, por otro lado, que la 

empresa municipal, dadas sus características, entre las que destaca que sus órganos 

y capital social son públicos, de forma que la participación de la Administración 

municipal es directa y plena, está por ello sometida a los principios de publicidad y 

concurrencia, contemplados en la legislación administrativa, fundamentalmente en el 

Texto Refundido  de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  Mediante 

la actuación de los acusados, existiendo connivencia entre ellos para facilitar la 

concesión se alteraron las leyes del mercado. 

 

Por ello, ha de concluirse que los acusados José Manuel Antón Marín y 

Juan Carlos Saavedra Guadalupe son penalmente responsables de un delito contra  

el mercado y  los consumidores previsto y penado en el art. 284 del Código Penal. 

 

NOVENO.- DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. Los 

hechos enjuiciados, declarados probados, son también legal y penalmente 
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constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por 

funcionario, previsto y penado en el artículo 390.1. 4º en relación con el artículo 74 

del Código Penal.  

 

Este acusado José Luis Mena Santana tuvo un apartamiento consciente de 

la realidad en  sendas propuestas de resolución favorables a la concesión de 

licencias, cuyos informes previos (aunque fechados posteriormente) había firmado 

junto a la Asesora Jurídica de Licencia de obras, incurriendo por ello en la tipicidad 

falsaria contemplada en el art. 390.1.4º del Código Penal, esto es, en el delito de 

falsedad en documento oficial al faltar deliberada y conscientemente a la verdad en la 

narración de los hechos. En efecto, estamos en presencia de falsedades ideológicas 

cometidos por funcionario público, como son las contenidas en las dos propuestas de 

resolución de 9 de diciembre de 2.005, referidas a las parcelas 132A y 132B, al no 

corresponder la calificación urbanística de los inmuebles a los que se refiere ni su 

uso y edificabilidad a la prevista en el planeamiento vigente. Y en ello concurre el 

elemento subjetivo, el dolo falsario o conciencia de la mutatio veritatis, como se 

infiere de propio informe emitido por el acusado el 18 de abril de 2.005 en el 

expediente de Modificación Puntual, en el que consta que las parcelas referidas son 

consideradas como SUSO y no como solares, así como se deriva de la ocultación 

que realiza a Don  Benedicto Padrón Betancor, Arquitecto de licencias de obras de 

Urbanismo, a quien le ocultó que eran terrenos catalogados como SUSO, y que dado 

que a él, según manifestó, le pasaban las licencias sobre suelo urbano edificable, por 

ello lo hizo constar así; y la realizada a Doña Isabel Pastrana Jiménez, Asesora 

jurídica del negociado de concesión de licencias de obras, quien manifestó que de 

haber sabido que se seguía dicho expediente modificatorio no hubiera informado 

como lo hizo, pues hubiera pedido informes a planeamiento, dado que en tales 

supuestos, afirmó a preguntas del Ministerio Fiscal, no se otorgan las licencias sin los 

mismos. 

 

En efecto, las propuestas efectuadas por Mena Santana de la indicada 

forma, tienen naturaleza de documento público o siendo más precisos y concretos, su 

categorización lo es como documentos oficiales, emanados de funcionario 

competente concreto que tiene asignado unas específicas funciones con las 

solemnidades requeridas por la ley. En efecto, el hecho de que se les atribuya el 

carácter de documentos pre decisorios o de simples propuestas para una ulterior 

resolución no les priva, en absoluto, del carácter de documento oficial en cuanto se 

hallan confeccionados por el funcionario público competente, dentro de las 



 107 

atribuciones de su cargo y con las pertinentes formalidades legales y, por ende, 

susceptibles de producir efectos jurídicos en el ámbito administrativo oficial, surten 

efectos ilustrativos sobre el órgano que ha de resolver y en razón a tal funcionalidad 

su contenido se le supone real y auténtico, de ahí que sirvan de soporte y 

fundamento para una posterior resolución administrativa. 

 

No se trata, de meras irregularidades formales inanes, sino de una 

consciente y deliberadas alteración continuada de la realidad. Por consiguiente, tal 

actuación del acusado referido, a la luz del relato histórico sentencial conduce 

derechamente a subsumir su conducta en el delito continuado (como en seguida se 

verá)  de falsedad en documento oficial del art. 390.1.4 º, en relación con el art. 74 

del Código Penal, al omitir o fingir, la realidad jurídica de los suelos, con alteración 

sustancial de la realidad a fin de obtener unas licencias que nunca debieron 

concederse. 

 

DÉCIMO.- EL CARÁCTER CONTINUADO DE DETERMINADOS 

DELITOS. Tal carácter ha de estimarse respecto de los delitos de cohecho imputados 

a José Manuel Antón Marín y Francisco José Benítez Cambreleng, de conformidad 

con lo señalado en el art. 74 del Código Penal a cuyo tenor, no obstante lo señalado 

en el precedente (imposición de las penas a las diferentes infracciones cometidas), el 

que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice 

una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan 

el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado 

como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción 

más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad 

inferior de la pena superior en grado. La Sentencia del TS de 24 de febrero de 1995, 

otorga el carácter de continuado al comportamiento que obedece a un único designio 

delictivo y se desarrolla en dos actuaciones diferentes, como también así lo señala la 

STS de 16 de octubre de 1999, es decir, la unidad de acción basada en dos o más 

actos delictivos.  Por su parte, la STS 25 de junio de 1983 señaló como requisitos 

para afirmar la unidad de acción: a) desde el punto de vista subjetivo, que concurra 

un único acto de voluntad encaminado a la realización de toda la dinámica delictiva; 

b) como elementos o condicionamientos objetivos de esta actividad, que todos los 

actos estén vinculados espacial y temporalmente, pues la disgregación de la 

dinámica delictiva en uno y otro sentido pueden romper la identidad que reclama la 

voluntad única; c) y, desde la óptica normativa, que se dé la identificación en la 

tipología delictiva. La STS 935/2006, 2 de octubre -con cita de la STS 777/2005, 15 
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de junio - recuerda que el concepto de unidad natural de acción parte de la existencia 

de una pluralidad de actos, de acciones, que son valorados como una unidad, 

constituyendo un objeto único de valoración jurídica.   

Pues bien, es claro que José Manuel Antón Marín y Francisco José 

Benítez Cambreleng, acometen sus acciones constitutivas de cohecho obedeciendo 

a un único propósito preconcebido que no es otro que favorecer de forma ilícita al 

Grupo de Cooperativas Europa, S.A en las promociones urbanísticas de Telde, lo que 

constituye una unidad natural de acción. Lo mismo cabe decir del delito de  falsedad 

en documento mercantil del que es acusado Juan Carlos Saavedra Guadalupe, pues 

las falsedades efectuadas no tenía otro designio que disfrazar el pago ilegal y José 

Luis Mena Santana, respecto a las falsedades en documento oficial cometidos en los 

expedientes de concesión de las licencias urbanísticas. 

 

DECIMOPRIMERO.- EL ERROR DE PROHIBICIÓN que aduce el acusado 

Francisco José Benítez Cambreleng concurrió en su conducta, interesando la 

aplicación del artículo 14.3, no puede ser acogido. Dispone dicho precepto que el 

error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 

responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno 

o dos grados. Tal pretensión, en cualquiera  de sus modalidades, no puede ser 

acogida por la Sala. 

 

Efectivamente,  la jurisprudencia del Tribunal -por todas STS 336/2009, de 

2-4 - sobre el error de prohibición ha señalado que éste se constituye, como reverso 

de la conciencia de la antijuricidad, como un elemento constitutivo de la culpabilidad y 

exige que el autor de la infracción penal concreta ignore que su conducta es contraria 

a derecho, o, expresado de otro modo, que actúe en la creencia de estar obrando 

lícitamente. No cabe extenderlo a los supuestos en los que el autor cree que la 

sanción penal era de menor gravedad, y tampoco a los supuestos de 

desconocimiento de la norma concreta infringida y únicamente se excluye, o atenúa, 

la responsabilidad cuando se cree obra conforme a derecho. Además, el error de 

prohibición no puede confundirse con la situación de duda, puesta ésta no es 

compatible con la esencia del error que es la creencia errónea, de manera que no 

habrá situación de error de prohibición cuando existe duda sobre la licitud del hecho y 

decide actuar de forma delictiva, existiendo en estos supuestos culpabilidad ( STS 

1141/97 de 14 de noviembre).  
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Del mismo modo, se ha señalado, entre otras, por las STS 411/2006, de 

18de abril y 1287/2003, de 10 de octubre, que para sancionar un acto delictivo el 

conocimiento de la ilicitud del hecho no tiene que ser preciso en el sentido de 

conocer concretamente la gravedad con el que el comportamiento realizado es 

sancionado por la Ley. Los ciudadanos no son ordinariamente expertos en las 

normas jurídicas sino legos en esta materia por lo que se requiere para la punición de 

una conducta antijurídica es lo que se ha denominado doctrinalmente el conocimiento 

paralelo en la esfera del profano sobre la ilicitud de la conducta que se realiza.  

Ello determina que sea penalmente irrelevante el error de subsunción, es 

decir el error sobre la concreta calificación o valoración jurídica de la conducta 

realizada, y únicamente concurre error de prohibición en el sentido del art. 14.3 CP 

cuando el agente crea que la conducta que subsume erróneamente es licita, al no 

estar sancionada por norma alguna. Si conoce su sanción penal no existe error 

jurídicamente relevante aún cuando concurra error sobre la subsunción técnico-

jurídica correcta.  

Como se decía en la STS. 601/2005 de 10 de mayo, el error de prohibición 

se configura como el reverso de la conciencia de antijuricidad y como recuerdan las 

Sentencias del TS. 17/2003 de 15 de enero, 755/2003 de 28 de mayo y 861/2004 de 

28 de junio, la doctrina y la ley distinguen entre los errores directos de prohibición, es 

decir, los que recaen sobre la existencia de la norma prohibitiva o imperativa, y los 

errores indirectos de prohibición que se refieren a la existencia en la ley de la 

autorización para la ejecución de una acción típica (causa de justificación) o a los 

presupuestos de hecho o normativos de una causa de justificación. En este sentido la 

STS. 457/2003 de 14 de noviembre, declara que el error de prohibición, consiste en 

la creencia de obrar lícitamente si el error se apoya y fundamenta en la verdadera 

significación antijurídica de la conducta. Esta creencia en la licitud de la actuación del 

agente puede venir determinada por el error de la norma prohibitiva, denominado 

error de prohibición directo, como sobre el error acerca de una causa de justificación, 

llamado error de prohibición indirecto, produciendo ambos la exención o exclusión de 

la responsabilidad criminal, cuando sea invencible.  

También la jurisprudencia, después de destacar la dificultad de determinar 

la existencia de error, por pertenecer al arcano íntimo de la conciencia de cada 

individuo, sin que baste su mera alegación, sino que deberá probarse, tanto en su 

existencia como en su carácter invencible ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 

de febrero de 1.998, 22 de marzo de 2001 o 27 de febrero de 2003), afirma 



 110 

reiteradamente que "no cabe invocar el error cuando se utilizan vías de hecho 

desautorizadas por el ordenamiento jurídico, que todo el mundo sabe y a todos 

consta que están prohibidas" (Sentencias del TS de 11 de marzo de 1,996  y 3 de 

abril de 1.998), añadiendo que, en el caso de error iuris o error de prohibición, impera 

el principio ignorantia iuris non excusat , y cuando el error se proclama respecto de 

normas fundamentales en el Derecho Penal, no resulta verosímil y por tanto 

admisible, la invocación de dicho error, no siendo posible conjeturar la concurrencia 

de errores de prohibición en infracciones de carácter material o elemental, cuya 

ilicitud es "notoriamente evidente y de comprensión y constancia generalizada" ( 

S.TS. 12 de noviembre de 1986 y 26 de mayo de 1987 ).  

El señalado distinto tratamiento del error, según se trate de infracciones de 

carácter natural o formal, se analiza en S.TS. 7 de julio de 1987, recordando que si 

tradicionalmente se ha venido afirmando que el Derecho vale y se impone por sí 

mismo y no por la circunstancia de ser o no conocido por sus destinatarios, esta 

construcción, que hipervalora el principio de defensa social, perdió fuerza al hacerse 

distinción entre aquellas conductas definidas en el Código, que agravian o lesionan 

normas éticas con sede en la conciencia de todo sujeto, necesarias para la 

convivencia y pertenecientes al vigente contexto socio-cultural (las acciones que la 

doctrina de los canonistas denominaba mala in se ) y los delitos formales, cuya razón 

de ser está muchas veces en criterios de oportunidad (los actos mala quia prohibita). 

Desde esta perspectiva es claro que la ilicitud de la conducta de Benítez 

Cambreleng, al participar en el abono de una dádiva a personas que ejercían 

funciones públicas para obtener de éstos una conducta también reprochable en los 

términos consignados en el “factum” declarado probado en esta resolución, así como 

faltando a la verdad en la confección de un documento mercantil para intentar ocultar 

esos pagos, lo que ya revela por sí mismo el conocimiento pleno de la antijuridicidad 

de su conducta cuya ilicitud  es hoy notoriamente evidente y de conocimiento 

general, más en su caso, titulado superior en ingeniería en aquellos momentos.  

Por otra parte, para excluir el error no se requiere que el agente tenga 

seguridad respecto a su proceder antijurídico, bastando que tenga conciencia de la 

antijuridicidad, o al menos sospecha de lo que es un proceder contrario a Derecho 

(Sentencia de 29 de noviembre de 1.994 ), de la misma manera y en otras palabras 

(Sentencias, también del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1.991, 16 de 

marzo de 1.994 y 17 de abril de 1.995) que basta con que se tenga conciencia de 
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una alta probabilidad de antijuricidad, no la seguridad absoluta del incorrecto 

proceder.  

En definitiva la apreciación del error de prohibición no puede basarse 

solamente en las declaraciones del propio sujeto, sino que precisa de otros 

elementos que les sirvan de apoyo y permitan sostener desde un punto de vista 

objetivo, la existencia del error. El análisis, nos dice la STS. 302/2003 de 27 de 

febrero - debe efectuarse sobre el caso concreto, tomando en consideración las 

condiciones del sujeto en relación con las del que podría considerarse hombre medio, 

combinando así los criterios subjetivo y objetivo, y ha de partir necesariamente de la 

naturaleza del delito que se afirma cometido, pues no cabe invocar el error cuando el 

delito se comete mediante la ejecución de una conducta cuya ilicitud es de común 

conocimiento. Y éste es el caso, como ha quedado referido. 

DECIMOSEGUNDO.- LA ATENUANTE CALIFICADA DE CONFESIÓN. 

Interesa el Ministerio Público la apreciación, respecto a Benítez Cambreleng de la 

atenuante prevista en el art. 21,4º del Código Penal, esto es, la de haber procedido el 

culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a 

confesar la infracción a las autoridades. 

El Tribunal Supremo recuerda que la atenuante de confesión del artículo 

21.4º del Código Penal exige que el sujeto confiese la infracción a las autoridades 

antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él. No es preciso 

ningún elemento subjetivo relacionado con el arrepentimiento por el hecho cometido, 

pues lo que se valora en la configuración de la atenuante es, de un lado, la 

colaboración del autor a la investigación de los hechos, facilitando que se alcance la 

Justicia, y, de otro, al mismo tiempo, su regreso al ámbito del ordenamiento, 

mediante el reconocimiento de los hechos y la consiguiente aceptación de sus 

consecuencias. Efectivamente, esta atenuante, tal y como fue introducida en el art. 

21.4 de CP por la reforma de 1995, no se identifica con el previgente arrepentimiento 

espontáneo que, conforme a una interpretación jurisprudencial ya superada, exigía 

que la declaración autoinculpatoria estuviera inspirada en un acto de contrición y 

fuera expresión de un apesadumbrado reconocimiento del hecho (cfr. SSTS 

876/2003, 31 de octubre; 43/2000, 25 de enero ; 100/2000 , 1619/2000, 19 de 

octubre , entre otras). 

En la doctrina jurisprudencial se destaca como elemento integrante de la 

atenuante el temporal o cronológico, consistente en que el reconocimiento de los 
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hechos se verifique antes de que el inculpado conozca que es investigado policial o 

judicialmente por los mismos, dado que en el concepto de procedimiento judicial se 

incluye la actuación policial ( STS 199/2014, de 4 de febrero, entre otras), por lo que 

se excluye de la aplicación de la atenuante aquellos supuestos en que la confesión 

se produce porque el responsable se encuentra ya bajo el control policial, sometido a 

su inspección, aunque no se hayan descubierto todavía las pruebas del delito. 

 

Cumpliéndose el elemento temporal, como aquí acaece, dado que la 

denuncia ante miembros del Cuerpo Nacional de Policía se verifica antes del inicio de 

las actuaciones y da lugar a la incoación de la pieza 38, es suficiente con una 

confesión del hecho que pueda reputarse veraz, es decir, que no oculte elementos 

relevantes y que no añada falsamente otros diferentes, como es el supuesto que nos 

ocupa, de manera que se ofrezca una versión irreal que demuestre la intención del 

acusado de eludir sus responsabilidades mediante el establecimiento de un relato 

que le favorezca, y que resulta ser falso según la valoración de la prueba realizada 

después por el Tribunal.  

  

Por otro lado, el Tribunal Supremo no ha dudado en admitir la atenuante 

de confesión como muy cualificada en aquellos supuestos en los que el actus 

contrarius del imputado encierra una intensidad especial. Es evidente que si el 

fundamento de la atenuación no es otro que el objetivo de política criminal de 

favorecer el esclarecimiento de los hechos delictivos, la mayor o menor intensidad de 

la confesión deberá estar relacionada con el logro de ese objetivo. Así, se señalaba 

en la Sentencia del TS 250/2014, 14 de marzo, que quien renuncia a su derecho a 

guardar silencio, quien abdica del derecho a no confesarse culpable y acude a las 

autoridades narrando la verdad de lo acontecido y confesando su participación en 

unos hechos delictivos, merece un tratamiento singularizado por la jurisdicción penal. 

Pero el efecto de la degradación de la pena inicialmente prevista en el tipo ha de 

vincularse a la influencia que ese testimonio autoinculpatorio haya podido tener en el 

desenlace del proceso, de forma que el carácter fructífero que la colaboración supuso 

para la investigación, justifican la atribución excepcional de ese carácter de atenuante 

muy cualificada, que en este supuesto, en cualquier caso se impone, en virtud del 

principio acusatorio que rige en nuestro ordenamiento jurídico penal.  

 

DECIMOTERCERO.-  LA  ATENUANTE DE  DILACIONES INDEBIDAS. La 

dilación indebida es considerada por la jurisprudencia, por tanto, como un concepto 

abierto o indeterminado que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca 
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de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si 

el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la 

duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta 

prestacional -derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo 

resuelto en un plazo razonable-, y reaccional -traduciéndose en el derecho a que se 

ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones 

indebidas-. En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de 

atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos 

consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración 

normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y 

las consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de 

estos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás, en la práctica la jurisdicción 

ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la 

necesidad de pena en el caso concreto, atendiendo para ello al interés social 

derivado de la gravedad del delito cometido, al mismo tiempo que han de ponderarse 

los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado ( Sentencias del TEDH 

de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España; 28 de 

octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España; 20 de marzo de 

2012, caso Serrano Contreras c. España; Sentencias del TC 237/2001, 177/2004, 

153/2005 y 38/2008; y SSTS 1733/2003, de 27-12; 858/2004, de 1-7; 1293/2005, de 

9-11; 535/2006, de 3-5; 705/2006, de 28-6; 892/2008, de 26-12; 40/2009, de 28-1; 

202/2009, de 3-3; 271/2010, de 30-3; 470/2010, de 20-5; y 484/2012, de 12-6, entre 

otras).  

También tiene establecido el Tribunal Supremo que son dos los aspectos 

que han de tenerse en consideración a la hora de interpretar esta atenuante. Por un 

lado, la existencia de un "plazo razonable", a que se refiere el artículo 6 del Convenio 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 

que reconoce a toda persona el «derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo 

razonable», y por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto 

que ofrece nuestra Constitución en su art. 24.2. En realidad, son conceptos 

confluyentes en la idea de un enjuiciamiento sin demora, pero difieren en sus 

parámetros interpretativos. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción 

de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de 

la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales. 

Por el contrario, el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa 

el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que 
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ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares 

procesales de otras de la propia naturaleza, junto a los medios disponibles en la 

Administración de Justicia ( Sentencias del TS 91/2010, de 15 de febrero; 269/2010, 

de 30 de marzo; 338/2010, de 16 de abril; 877/2011, de 21 de julio; y 207/2012, de 

12-marzo).  

La doctrina jurisprudencial sostiene que el fundamento de la atenuación 

consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho 

fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, 

equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser 

judicialmente impuesta por el delito para mantener la proporcionalidad entre la 

gravedad de la pena (la pérdida de bienes o derechos derivada del proceso penal) y 

el mal causado por la conducta delictiva ( Sentencias del TC 177/2004 y 153/2005). 

Por lo tanto, esa pérdida de derechos debe determinar la reducción proporcional de 

la gravedad de la pena adecuada a la gravedad de la culpabilidad, porque ya ha 

operado como un equivalente funcional de la pena respecto a la que corresponde por 

el grado de culpabilidad. Ahora bien, que ello sea así no significa, sin embargo, como 

precisa la doctrina, que el transcurso del tiempo comporte una extinción, ni siquiera 

en parte, de la culpabilidad, pues esta es un elemento del delito que como tal 

concurre en el momento de su comisión y el paso del tiempo no comporta, por lo 

tanto, que disminuya o se extinga ( Sentencias del TS 987/2011, de 15 de octubre; 

330/2012, de 14 de mayo; y 484/2012, de 12 de junio).  

Y en cuanto a las causas del retraso a ponderar para la aplicación de la 

atenuante, la jurisprudencia ha señalado que "ni las deficiencias organizativas ni el 

exceso de trabajo pueden justificar, frente al perjudicado, una dilación indebida" 

(Sentencias del TS 1086/2007; 912/2010; y 1264/2011, entre otras; y Sentencia del 

TEDH 20-3-2012, caso Serrano Contreras c. España).  

Por último, y en lo que concierne al cómputo del plazo razonable, 

comienza a correr cuando una persona es imputada formalmente y finaliza con la 

sentencia que pone fin a la causa ( Sentencias del TEDH de 17 de diciembre de 

2004, caso Pedersen y Baadsagaard c. Dinamarca; 13 de noviembre de 2008, caso 

Ommer c. Alemania; y 11 de febrero de 2010, caso Malet c. Francia; y Sentencias del 

TS 106/2009, de 4 de febrero; 326/2012, de 26 de abril; 440/2012, de 25 de mayo; y 

70/2013, de 21 de enero).  

Actualmente, la reforma del C. Penal  mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 

22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre siguiente, regula como nueva 
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atenuante en el art. 21.6 ª las dilaciones indebidas en los siguientes términos: " La 

dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no 

sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de 

la causa".  Por consiguiente, el nuevo texto legal, según ha advertido la doctrina, 

coincide sustancialmente con las pautas que venía aplicando la jurisprudencia de 

esta Sala para operar con la atenuante analógica de dilaciones indebidas. 

Los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la 

dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio 

inculpado. Pues aunque también se requiere que la dilación no guarde proporción 

con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el 

de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo 

invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que 

es lo verdaderamente relevante. 

 

En autos, la tramitación del procedimiento, desde el inicio de las 

actuaciones por medio de la denuncia (abril de 2007) hasta el de las sesiones del 

juicio oral (enero de 2014) han transcurrido cerca de siete años, siendo así que la 

fase de investigación finalizaría a primeros del año 2009 con la correspondiente 

resolución de transformación en Procedimiento Abreviado. 

 

Es significativo que en fecha 6 de febrero de 2009, por el Juzgado de 

Instrucción, como obra a los folios 5.687 y siguientes, dictó Auto por el que  acordaba 

seguir la tramitación de las Diligencias Previas por los trámites correspondientes al 

Procedimiento Abreviado, entre otros, respecto a los imputados en este 

procedimiento, dándose traslado al Ministerio Fiscal por plazo legal para que 

formulara escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, o bien el 

sobreseimiento provisional o la práctica de diligencias complementarias, siendo así 

que ( tras remitirse el dos de febrero de 2012 –tres años después, sin diligencias 

complejas y la mayor parte referidas a denegación de devolución de documentos o 

practicas de diligencias por los imputados, con recursos de un solo efecto - la 

exposición razonada que se contempla en el art. 759, 2ª de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y asumir la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias la competencia de las actuaciones por el carácter de aforado del 

parlamentario) hasta el mes de septiembre de 2012 no se dio a los encausados 

traslado del escrito de acusación efectuado. 
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En conjunto, pues, dadas las circunstancias referidas de la tramitación de 

esta causa,  sin que se revele el carácter temerario o meramente dilatorio de los 

recursos formulados debe apreciarse la existencia de una dilación indebida, si bien 

como atenuante no muy cualificada como interesa la defensa, pues ello hubiera 

requerido, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo una paralización que 

pueda ser considerada superior a la extraordinaria, o bien que ésta, dadas las 

concretas circunstancias del penado y de la causa, pueda acreditarse que ha 

ocasionado un perjuicio muy superior al ordinariamente atribuible a la dilación 

extraordinaria necesaria para la atenuante simple.  

 

 En efecto, se debe añadir que si para la atenuante ordinaria se exige 

que las dilaciones sean extraordinarias, es decir que estén "fuera de toda 

normalidad"; para la cualificada será necesario que sean desmesuradas. En este 

sentido, la reciente STS 357/2014 de 16 de abril establece que si la atenuante simple 

exige unos retrasos extraordinarios, para su cualificación, habrá de reclamarse 

mucho más: una auténtica desmesura que no pueda ser explicada. Atenuante 

ordinaria requiere dilación extraordinaria, ("fuera de toda normalidad"); eficacia 

extraordinaria de la atenuante solo podrá aparecer ante dilación "archiextraordinaria", 

desmesurada, inexplicable. Y entre los criterios que debemos analizar para la 

constatación de esa desmesura, cabe acudir no solamente, en cuanto a la duración, 

al tiempo extraordinario desde la perspectiva global del total procedimiento, sino a 

otros más específicos: como la pluralidad y dimensión de los periodos de paralización 

o ralentización. Estos aquí se centran en esencia en la duración de una concreta 

actividad cual es la pericial investigadora contable de los acusados. La cualificación 

también reclama que la falta de justificación sea más ostensible o de mayor entidad 

que la considerada para la atenuante ordinaria. En este sentido, (como indica la 

Sentencia del TS nº 981/2009, de 17 de octubre ) deben valorarse como muy 

cualificadas aquellas circunstancias atenuantes que alcanzan una intensidad superior 

a la normal de la respectiva circunstancia, teniendo en cuenta las condiciones del 

culpable, antecedentes del hecho y cuantos elementos o datos puedan detectarse y 

ser reveladores del merecimiento de pena asociado a la conducta del inculpado. En 

la misma línea argumentativa, la STS nº 692/2012, de 25 de septiembre.  Nada 

de esto se aprecia en el caso, por lo que no procede atribuir a la atenuante la 

cualificación que se postula, pues ha de tenerse en cuenta la complejidad de las 

actuaciones, número de imputados y delitos por lo que lo han sido, volumen del 

procedimiento, etc, en relación a los que  nuestra jurisprudencia ha apreciado la 

atenuante con el carácter de muy cualificada en supuestos que nada tienen que ver 
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con el presente, como en STS 896/2008, de 12 de diciembre, por hechos ocurridos 

15 años atrás o en STS 551/2008, de 29 de septiembre , ante la tardanza de 5 años y 

medio en sede de la Audiencia, pendiente de la celebración del juicio oral, terminada 

la instrucción, o la STS 132/2008, de 12 de febrero, que estimó la atenuante muy 

cualificada al tratarse de una causa iniciada en el año 1990.  

 

DECIMOCUARTO.- DE LAS PENAS A IMPONER. Concurre en todos los 

acusados, tal como ha quedado reseñado con anterioridad, la atenuante de 

dilaciones indebidas, y en el caso de Francisco José Benítez Cambreleng, además, 

la muy cualificada de confesión, en la forma en que ha sido interesada por el 

Ministerio Público. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 66 del Código Penal, en la 

aplicación de la penas, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales 

observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes 

reglas: 1.ª Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la 

mitad inferior de la que fije la ley para el delito (supuesto de José Manuel Antón 

Marín, Juan Carlos Saavedra Guadalupe, José Luis Mena Santana y Pedro Pablo 

Santana Marrero)  y 2ª Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o 

una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena 

inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la 

entidad de dichas circunstancias atenuantes (supuesto de Francisco José Benítez 

Cambreleng). 

 

 Por otro lado, en los casos de delito continuado, que se aprecia en los 

acusados José Manuel Antón Marín y Francisco José Benítez Cambreleng, respecto 

a los delitos de cohecho del que son responsables, Juan Carlos Saavedra 

Guadalupe, respecto del delito de falsedad en documento mercantil, del que es 

responsable, y José Luis Mena Santana,  que lo es de un delito continuado de 

falsedad en documento oficial, previsto en el artículo 390.4º del Código Penal, 

deviene en aplicación el artículo art. 74 del texto punitivo, a cuyo tenor, como quedó 

reflejado en el correspondiente fundamento jurídico de esta resolución, el autor de un 

delito o falta continuados será castigado con la pena señalada para la infracción más 

grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior 

de la pena superior en grado. 
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 Pues bien, dado lo anterior, han de considerarse las penas previstas por 

el Código Penal a los calificados delitos en el momento de su comisión, así como que 

de conformidad con el artículo 63 del Código, a los cómplices de un delito 

consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la Ley 

para los autores del mismo delito.  

 

Los delitos de cohecho previstos y penados en los artículos 419 y 423.1 

del Código Penal, son castigados con la pena de prisión de dos a seis años, multa 

del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo 

público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al 

delito cometido en razón de la dádiva o promesa; el delito contra el mercado y los 

consumidores, previsto y penado en el artículo 284 del Código Penal, lo es con la 

pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses; el delito de 

prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, está sancionado 

con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 

diez años; el delito de falsedad en documento mercantil previsto en el artículo 392 del 

Código Penal, en relación con los números 2º y 3º del art. 390.1 de este mismo, está 

castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce 

meses; el delito de falsedad en documento oficial, previsto en el artículo 390.4º del 

Código Penal, con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 

veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. 

 

En los delitos continuados indicados se procederá a la aplicación de lo 

dispuesto en el art. 74 y posteriormente se aplicará la atenuación de la 

responsabilidad conforme al artículo 66, de forma que las penas a imponer, atendida 

la gravedad de los hechos y las circunstancias concurrentes, serán las siguientes 

(teniendo en cuenta, además que, de conformidad con el artículo 56 del Código 

Penal en las penas de prisión inferiores a diez años, los jueces o tribunales 

impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, alguna o 

algunas de las siguientes: 1.º Suspensión de empleo o cargo público. 2.º 

Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena. 3.º Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, 

industria o comercio o cualquier otro derecho): a JOSÉ MANUEL ANTÓN MARÍN, 

como autor responsable penalmente de un delito continuado de cohecho previsto y 

penado en el artículo 423.1 del Código Penal en relación con el art. 419 del mismo, 

apreciando la atenuante analógica de dilaciones indebidas, la pena de  cuatro años y 

tres meses de prisión, con  la accesoria de inhabiltación especial para ejercer el 
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derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de quinientos veinte mil 

euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad, y 

como autor responsable de un delito contra el mercado y los consumidores, previsto 

y penado en el artículo 284 del Código Penal, en su redacción vigente en el momento 

de acaecer los hechos enjuiciados con la concurrencia de la referida atenuante de la 

responsabilidad criminal, la pena de nueve meses de prisión, con la accesoria de 

inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo 

tiempo; a JUAN CARLOS SAAVEDRA GUADALUPE, como cooperador necesario de 

un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 419 del Código Penal, con la 

concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, la pena de dos años  

y tres meses de prisión, con  la accesoria de inhabilitación  especial para ejercer el 

derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de cincuenta y cinco mil 

euros, con responsabilidad personal subsidiaria de cuatro meses de privación de 

libertad e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la 

Administración estatal, autonómica o local por ocho años, como autor responsable de 

un delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, 

concurriendo la referida atenuante, la pena de inhabilitación especial para empleo o 

cargo público en la Administración local, autonómica o estatal por siete años, como 

autor responsable de un delito contra el mercado y los consumidores, previsto y 

penado en el artículo 284 del Código Penal, con la concurrencia de la referida 

atenuante de la responsabilidad criminal, la pena de nueve meses de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo 

durante el mismo tiempo, y como autor responsable de un delito continuado de 

falsedad en documento mercantil previsto en el artículo 392 del Código Penal, en 

relación con los números 2º y 3º del art. 390.1 del Código Penal, con la concurrencia 

de la repetida atenuante de la responsabilidad criminal, la pena de  un año y diez 

meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho 

de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de  nueve meses, con una cuota 

diaria de dos cientos euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de 

privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas; a JOSÉ LUIS MENA 

SANTANA, como autor de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 419 

del Código Penal, con la concurrencia de tan reiterada atenuante analógica de 

dilaciones indebidas, la pena de dos años y tres meses de prisión, con  la accesoria 

de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo 

tiempo y multa de cincuenta y cinco mil euros, con responsabilidad personal 

subsidiaria de cuatro meses de privación de libertad e inhabilitación especial para 

todo empleo o cargo público en la Administración estatal, autonómica o local por 
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ocho años, como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial, 

previsto en el artículo 390.4º del Código Penal, concurriendo la referida atenuante de 

la responsabilidad criminal la pena de cuatro años y siete meses de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo 

durante el mismo tiempo, multa de dieciséis meses con una cuota diaria de 200 euros 

con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 

cuota diaria no satisfecha, e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público 

en la Administración autonómica, local o estatal por cuatro años y un mes; a PEDRO 

PABLO SANTANA MARRERO, como cómplice de un delito de cohecho previsto y 

penado en el artículo 419 del Código Penal con la concurrencia de la atenuante 

analógica de dilaciones indebidas, la pena de un año y cinco meses de prisión con  la 

accesoria de inhabiltación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante 

el mismo tiempo y multa de veintidós mil euros, con responsabilidad personal 

subsidiaria de tres meses de privación de libertad e inhabilitación especial para todo 

empleo o cargo público en la Administración estatal, autonómica o local por cinco 

años, y como autor de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 425.1 del 

Código Penal con la concurrencia de la meritada atenuante de la responsabilidad 

criminal, a la pena de multa de cincuenta y cinco mil euros con responsabilidad 

personal subsidiaria de cuatro meses de privación de libertad y suspensión para todo 

empleo o cargo público en la Administración estatal, autonómica o local por un año y 

cinco meses; y, finalmente, al acusado FRANCISCO JOSE BENÍTEZ 

CAMBRELENG, como cómplice de un delito continuado de cohecho previsto y 

penado en el artículo 423.1 en relación con el artículo 419 del Código Penal,  con la 

concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, así como la muy 

cualificada de confesión prevista en el art. 21,4º de dicho Código punitivo, la pena de 

seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derechos  

de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y multa de dieciséis mil quinientos euros, 

con responsabilidad subsidiaria de un mes  de privación de libertad, y como autor de 

un delito de falsedad en documento mercantil previsto en el artículo 392 en relación 

con los número 2º y 3º del art. 390, 1 del mismo, con la concurrencia de la atenuante 

analógica de dilaciones indebidas, así como la muy cualificada de confesión prevista 

en el art. 21,4º de dicho código punitivo,  la pena  de un mes y quince días de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo 

durante el mismo tiempo y multa de un mes y quince días, con una cuota diaria de 

quince euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de 

libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 
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 En las inhabilitaciones que se imponen se tienen en cuenta que las 

responsabilidades que los inhabilitados ostentaban en el organigrama administrativo 

del Ayuntamiento de Telde o en la empresa pública teldense tuvieron relación directa 

con los delitos de los que la pena deriva, al haberse cometido utilizando 

desviadamente las mismas. 

 

DECIMOQUINTO.- EL COMISO .- De conformidad con lo que establecen 

los artículos 127 y 431 del Código Pena, las dádivas, presentes o regalos caerán en 

decomiso, señalando, por su parte, el punto 3 del primero de ellos, que tribunal podrá 

acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aun cuando no 

se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o 

por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la 

situación patrimonial ilícita.  

 

Por ello, procede el comiso de los treinta mil euros entregados por José 

Manuel Antón a Juan Carlos Saavedra; de los treinta mil euros entregados por el 

mismo a José Luis Mena Santana; de los treinta mil euros entregados por aquel a 

Pedro Pablo Santana Marrero así como de los ochenta y cinco mil novecientos 

ochenta y nueve euros con noventa y cuatro, entregados a otros funcionarios y 

cargos del Ayuntamiento de Telde. 

 

DECIMOSEXTO.- LAS COSTAS. Se entienden impuestas por ministerio 

de la Ley a todo culpable de un delito o falta y los responsables criminalmente lo son 

también civilmente, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 109 del Código 

Penal. 

  

 En cuanto a las mismas, teniendo en cuenta los distintos delitos por los 

que se condena a los acusados, y la autoría o participación en los mismos, se 

distribuyen en forma que se hará en el fallo de la sentencia, y se tendrá en cuenta 

además que una parte, siguiendo aquellos criterios, ha de declararse de oficio (según 

la previsión del artículo 240 de la Ley de enjuiciamiento Criminal) al proceder la 

absolución de dos de los acusados. 

  

DECIMOSÉPTIMO.- DEDUCCION DE TESTIMONIO.- A la luz de la 

declaración de la funcionaria de la COTMAC Doña Patricia Rivero, quien manifestó 

en el acto del juicio, que el documento atribuido a ella y obrante a los folios números. 

4136 a 4140, no lo reconoce como suyo y que dado que el Folio núm. 4.139 acaba 
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en punto y el siguiente empieza con la continuación de otra palabra, se puede 

concluir -al menos indiciariamente - que pudiera estar manipulado, por lo que 

procede deducir testimonio del mismo por un posible delito de falsedad en 

documento oficial. 

 

PARTE DISPOSITIVA 

FALLAMOS: 

 

1.- DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado JOSE MANUEL 

ANTON MARÍN: 

a) como autor responsable penalmente de un delito continuado de cohecho 

previsto y penado en el artículo 423.1 del Código Penal en relación con el art. 419, 

con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de  

CUATRO AÑOS Y TRES MESES DE PRISION, con  la accesoria de inhabiltación  

especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y MULTA 

DE QUINIENTOS VEINTE MIL EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria de 

UN AÑO DE PRIVACION DE LIBERTAD; 

b) y como autor responsable de un delito contra el mercado y los 

consumidores, previsto y penado en el artículo 284 del Código Penal, con la 

concurrencia de la referida atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de 

NUEVE MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer 

el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo. 

 

2.- DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado JUAN CARLOS 

SAAVEDRA GUADALUPE:  

a) como autor, como cooperador necesario, responsable penalmente de un 

delito de cohecho previsto y penado en el artículo 419 del Código Penal con la 

concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de DOS 

AÑOS  Y TRES MESES DE PRISION, con  la accesoria de inhabiltación  especial 

para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y MULTA DE 

CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria de 

CUATRO MESES de privación de libertad e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA 

TODO EMPLEO O CARGO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, 

AUTONÓMICA O LOCAL POR OCHO AÑOS;  

b) como autor responsable de un delito de prevaricación previsto y penado 

en el artículo 404 del Código Penal, concurriendo la referida atenuante de la 

responsabilidad criminal, a la pena de INHABILITACION ESPECIAL PARA EMPLEO 
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O CARGO PÚBLICO EN LA ADMINSITARCIÓN LOCAL, AUTONÓMICA O ESTATAL 

POR SIETE AÑOS;  

c) como autor responsable de un delito contra el mercado y los 

consumidores, previsto y penado en el artículo 284 del Código Penal, con la 

concurrencia de la referida atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de 

NUEVE MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer 

el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo;  

d) y como autor responsable de un delito continuado de falsedad en 

documento mercantil previsto en el artículo 392 del Código Penal, en relación con los 

números 2º y 3º del art. 390.1 del Código Penal, con la concurrencia de la repetida 

atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de  UN AÑO Y DIEZ MESES DE 

PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de 

sufragio pasivo durante el mismo tiempo y MULTA DE  NUEVE MESES, con una 

cuota diaria de dos cientos euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día 

de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 

 

3.- DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado JOSE LUIS 

MENA SANTANA:  

a) como autor responsable penalmente de un delito de cohecho previsto y 

penado en el artículo 419 del Código Penal con la concurrencia de la atenuante 

analógica de dilaciones indebidas, a la pena de DOS AÑOS  Y TRES MESES DE 

PRISION, con  la accesoria de inhabiltación  especial para ejercer el derecho de 

sufragio pasivo durante el mismo tiempo y MULTA DE CINCUENTA Y CINCO MIL 

EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria de CUATRO MESES de privación 

de libertad e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA TODO EMPLEO O CARGO 

PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL POR 

OCHO AÑOS; y 

b) como autor responsable de un delito continuado de falsedad en 

documento oficial, previsto en el artículo 390.4º del Código Penal, concurriendo la 

referida atenuante de la responsabilidad criminal a la pena de CUATRO AÑOS Y 

SIETE MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer 

el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, MULTA DE DIECISEIS 

MESES con una cuota diaria de 200 euros con responsabilidad personal subsidiaria 

de un día de privación de libertad por cada cuota diaria no satisfecha, e 

INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA TODO EMPLEO O CARGO PÚBLICO EN LA 

ADMINISTRACIÓN AUTONOMICA LOCAL O ESTATAL POR CUATRO AÑOS Y UN 

MES. 
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4.- DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado PEDRO PABLO 

SANTANA MARRERO: 

a) como responsable penalmente, como cómplice, de un delito de cohecho 

previsto y penado en el artículo 419 del Código Penal con la concurrencia de la 

atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de UN AÑO Y CINCO MESES 

DE PRISIÓN con  la accesoria de inhabiltación  especial para ejercer el derecho de 

sufragio pasivo durante el mismo tiempo y MULTA DE VEINTIDOS MIL EUROS, con 

responsabilidad personal subsidiaria de TRES MESES de privación de libertad e 

INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA TODO EMPLEO O CARGO PÚBLICO EN LA 

ADMINISTRACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL POR CINCO AÑOS; y 

b) como autor responsable de un delito de cohecho previsto y penado en el 

artículo 425.1 del Código Penal con la concurrencia de la meritada atenuante de la 

responsabilidad criminal, a la pena de MULTA DE CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS 

con responsabilidad personal subsidiaria de CUATRO MESES de privación de 

libertad Y SUSPENSIÓN PARA TODO EMPLEO O CARGO PÚBLICO EN LA 

ADMINISTRACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL POR UN AÑO Y CINCO 

MESES. 

 

5.- DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  al acusado FRANCISCO 

JOSE BENÍTEZ CAMBRELENG: 

a) como responsable, en concepto de cómplice, del delito continuado de 

cohecho previsto y penado en el artículo 423.1 en relación con el artículo 419 del 

Código Penal,  con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones 

indebidas, así como la muy cualificada de confesión prevista en el art. 21,4º de dicho 

Código punitivo, a la pena de SEIS MESES DE PRISION, accesoria de inhabilitación 

especial para ejercer el derechos  de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, Y 

MULTA DE DIECISEIS MIL QUINIENTOS EUROS, con responsabilidad subsidiaria 

de UN MES  DE PRIVACION DE LIBERTAD. 

b) y, como responsable, en concepto de autor de un delito de falsedad en 

documento mercantil previsto en el artículo 392 en relación con los número 2º y 3º del 

art. 390, 1 del mismo, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones 

indebidas, así como la muy cualificada de confesión prevista en el art. 21,4º de dicho 

Código punitivo, a la pena  de UN MES Y QUINCE DIAS DE PRISIÓN, con la 

accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo 

durante el mismo tiempo y MULTA DE UN MES Y QUINCE DIAS, con una cuota 
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diaria de quince euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de 

privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 

 

6.-DEBEMOS ABSOLVER Y ALSOLVEMOS A JORGE ALBERTO 

RODRÍGUEZ PÉREZ del delito de tráfico de influencias previsto en los artículos 428 

o 430 del Código Penal del que venía acusado. 

 

7.- DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS A VERÓNICA GARCÍA 

MELGAR del delito continuado de falsedad en documento mercantil previsto en los 

artículos 392 en relación con los nº 2º y 3º del art. 390.1 del Código Penal del que 

venía acusada. 

 

Se imponen las COSTAS causadas a los acusados José Manuel Antón 

Marín, Juan Carlos Saavedra Guadalupe, José Luis Mena Santana, Pedro Pablo 

Santana Marrero Y Francisco José Benítez Cambreleng en la proporción de 1/7 

partes a cada uno de ellos. Declaramos las costas de oficio en relación a los 

acusados absueltos. 

 

     Ordenamos el DECOMISO de las siguientes cantidades: Los treinta mil 

euros entregados por José Manuel Antón Marín a Juan Carlos Saavedra Guadalupe 

en concepto de dádiva; la suma de treinta mil euros entregados por José Manuel 

Antón Marín a José Luis Mena Santana;  los treinta mil euros entregados por José 

Manuel Antón Marín a Pedro Pablo Santana  en concepto de dádiva; y los ciento 

cincuenta mil euros entregados por José Manuel Antón Marín a los diversos cargos 

políticos y funcionarios de Telde. Caso de que no ingresen dicha cantidad 

voluntariamente en la cuenta corriente de este Tribunal, procédase a su exacción por 

la vía de apremio. Una vez ingresada, procédase a trasladarla a las cuentas del 

Estado. 

 

     ACORDAMOS deducir testimonio de la declaración prestada en juicio por 

la funcionaria de la COTMAC Doña Patricia Rivero, y del documento atribuido a ella 

obrante a los folios 4.136 a 4.140 de las actuaciones, el cual será remitido al Juzgado 

Decano de Instrucción correspondiente para que investigue, al existir indicios 

racionales de que se hubiera podido incurrir en hechos constitutivos delito de 

falsedad en documento oficial. 
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Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las demás partes, así como a los imputados 

a través de sus respectivos Prcuradores, haciéndoles saber que contra la presente 

cabe la interposición de recurso de casación que deberá, en su caso, prepararse ante 

esta Sala, en el plazo de cinco días desde su última notificación. 

 

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al Rollo, fallamos 
y firmamos en el lugar y fecha indicados. 


