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AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2016.
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- El presente procedimiento se incoó por los hechos que resultan de las anteriores
actuaciones, habiéndose practicado las diligencias de averiguación que constan en autos para
comprobar la comisión de la infracción penal denunciada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Con ocasión de la declaración del denunciante don Salvador Alba Mesa el pasado
2 de de noviembre se formuló por éste de manera oral ampliación de la denuncia relativa a
hechos nuevos con relación a los inicialmente investigados así como aportó diversa
documentación (sonora y escrita), acordándose por providencia de 3 de noviembre, con
carácter previo a resolver sobre la referida ampliación de denuncia, dar traslado a las partes y
al Ministerio Fiscal por plazo de cinco días hábiles para que se pronunciaran.
La ampliación de denuncia se formula (parece que así debe entenderse) contra el ya
investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso y contra don Carlos Vielba Escobar (compañero
de Sección del denunciante en la Audiencia Provincial de Las Palmas), aportando una primera
grabación (supuestamente hecha el 23 de septiembre) en la que, tras varios minutos de
diálogo no atinente a esta causa entre, aparentemente, los cuatro integrantes de la Sección de
la Audiencia Provincial de Las Palmas a la que pertenece el denunciante, se produce un nuevo
diálogo, esta vez a solas, entre dicho denunciante y quien éste identifica en la transcripción que
acompaña como “CARLOS VIELBA”, “CARLOS” y “C”, así como aporta una segunda
grabación (supuestamente hecha el 26 de septiembre), esta vez sólo entre el denunciante y el
nuevo denunciado. Se denuncia, en suma, una supuesta actividad coactiva por parte de don
Miguel Ángel Ramírez Alonso en la que participaría don Carlos Vielba Escobar. Pues bien: ni de
la audición de las grabaciones, dificultosa por momentos, ni de la lectura de la transcripción
hecha por el propio interesado resulta ni una conducta violenta, sea material sea intimidativa,
dirigida a impedir hacer al denunciante lo que la ley no le prohíbe o efectuar lo que no quiera, ni
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se advierte un ánimo tendencial consistente en un deseo de restringir la libertad de don
Salvador. De dichas grabaciones (en la parte atinente) y de sus transcripciones sólo
podría deducirse un intento de mediación entre don Miguel Ángel Ramírez Alonso y el
denunciante don Salvador Alba, transmitido a través de tercera persona, llegando a decir, tal y
como se recoge en la transcripción “C: yo creo que él te quiere dar una explicación , y decirte
lo que él puede hacer para ayudarte” (sic). Tal comportamiento carece de relevancia penal por
lo que procede inadmitir la ampliación de denuncia.
Igualmente se hizo referencia como denunciados a los peritos autores del informe pericial que
aportó, al parecer, don Miguel Ángel Ramírez para acreditar al autenticidad de la grabación.
Pues bien: discutiéndose dicha autenticidad y aportándose diversas periciales (en la causa
consta una privada y otra pública a las que debe añadirse la que es objeto de denuncia y que
no consta en las actuaciones) no cabe añadir al objeto de este procedimiento la posible
comisión de un delito por tales peritos al realizar su pericia atendida la notable complejidad y
dilación que ello acarrearía sin perjucio de interporner la oportuna denuncia o querella que
dé lugar a una nueva causa independiente y distinta (artículo 17 LECrim.) si así conviniera al
derecho del denunciante.
Se aportó también por el denunciante en la referida diligencia de declaración judicial otra
grabación (acompañada de una transcripción) de una conversación mantenida entre don
Salvador y el aquí investigado don Sergio Armario Quintana. La representación procesal de
éste último, tras interesar que sean expulsadas del procedimiento dicha grabación y su
transcripción, alega que “es una conversación privada entre ambos relativa a la esfera
personal e íntima de una tercera persona que nada tiene que ver con los hechos objeto de la
denuncia”, criterio que necesariamente ha de ser compartido por este instructor. Si bien buena
parte de dicha grabación es directamente ininteligible, de lo que sí se puede oír no resulta más
que una conversación sobre tercera persona en la que no se trata cuestión alguna que sea
objeto del presente procedimiento por lo que tanto la referida grabación como la transcripción
(parcial) de la misma deben considerarse inconducentes procediendo acordar, conforme al
artículo 312 de la LECrim., su separación de la causa con requerimiento a las partes para que
entreguen al juzgado las copias de que dispongan.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, con fecha 15 de noviembre de 2016, sostiene que los hechos
objeto del presente procedimiento “pudieran integrar el delito de tráfico de influencias (art. 429,
445 CP) para cuya averiguación se interesa la práctica de diversas diligencias. E igualmente
interesa que se remita copia de los archivos de audio y de las transcripciones aportadas por la
Acusación Particular al Promotor de la Acción Disciplinaria a fin de que se depuren las posibles
responsabilidades que pudieran derivarse. Comenzando por esta última cuestión resulta
innecesario hacer ningún pronunciamiento al respecto por cuanto, a petición del Promotor de la
Acción Disciplinaria, el señor Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado ya ha
procedido a remitir la oportuna copia.
En cuanto a la posible calificación de delito de tráfico de influencias de los artículos 429 y/o 445
CP debemos partir de que los hechos que son objeto del presente procedimiento no se
refieren ni al encuentro en sí entre don Salvador Alba Mesa y don Miguel Ángel Ramírez Alonso
ni a lo que en el mismo pudieran haber tratado sino a la aportación por parte del segundo ante
el Juzgado de Instrucción número 8 de este Partido Judicial de una grabación que don
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Salvador califica de clandestina y que afirma ha sido manipulada. Consta en las actuaciones,
por afirmaciones del propio don Salvador y por el cruce de suplicatorios y exhortos entre este
Juzgado y la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que existe una
causa abierta en esta última en la que aparece como investigado don Salvador (que, en su
condición de Magistrado, está aforado ante dicha Sala) en relación, aquí sí, al contenido de ese
encuentro. Y comoquiera que don Salvador en momento alguno ha denunciado que don Miguel
Ángel le propusiera (artículo 445 CP) la comisión del delito en cuestión no resulta posible entrar
a investigar unos hechos que no sólo se apartan claramente del objeto de este procedimiento
sino que invaden lo que es objeto de conocimiento (i.e. lo que se trató en la reunión) por parte
de un órgano jerarquicamente superior. De ahí que no se acepte la petición del Ministerio
Público.
TERCERO.- El presente procedimiento se ha venido siguiendo, por los delitos de revelación
de secretos y/o coacciones y/o calumnias y/o injurias sobre el denunciante, a los que este
último añadió en su declaración la estafa procesal. Resumidamente don Salvador Alba Mesa
denuncia que don Miguel Ángel Ramírez Alonso, con la colaboración del Letrado don Sergio
Armario Quintana, aportó ante el Juzgado de Instrucción número 8 de este Partido Judicial una
grabación clandestina y manipulada (fusionando dos grabaciones, una realizada por don don
Miguel Ángel y otra por un tercero, y luego realizando diversos cortes), todo ello en el marco de
una campaña de coacciones en la que participaron numerosas personas con la finalidad de
que, en su condición de juez instructor, resolviera en sentido favorable a los intereses de
don Miguel Ángel, investigado en el referido Juzgado de Instrucción número 8.
Respecto de esas otras personas (aparte de don Miguel Ángel y de don Sergio) nada se ha
concretado por parte del denunciante que, en la denuncia inicial, anunciaba que aportaría
nuevos nombres y diversa documentación para apoyar sus afirmaciones. Tal documentación
(correos electrónicos) manifestó el denunciante que habían sido borrados y, respecto de esas
otras personas que habrían participado en los hechos no se concretó conducta alguna que se
pueda entender merecedora de reproche penal en cuanto su comportamiento vino a consistir
en que, aprovechando su cercanía al denunciante, intercedieron a favor de don Miguel Ángel,
haciendo sentir incómodo a don Salvador pero sin fuerza alguna para constreñir su voluntad
y poniendo él mismo fin a esas conversaciones.
En cuanto a la aportación de una grabación que hace don Miguel Ángel en el Juzgado de
Instrucción número 8 debe ha de señalarse la obviedad de que se pone la misma a disposición
de una autoridad judicial. Y debe añadirse que ello ha dado lugar a un procedimiento ante la
Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que es investigado don
Salvador. En consecuencia el comportamiento de aquél equivale en la práctica a una denuncia
dado que estamos ante la puesta en conocimiento de la autoridad judicial de una "notitia
criminis". A partir de aquí el delito de revelación de secretos del artículo 197 CP debe quedar
necesariamente excluido, no sólo porque el encuentro y lo que en él se dijo entre don Salvador
y don Miguel Ángel no era secreto para éste (se comete el delito cuando se graba la
conversación de otro pero no cuando se graba una conversación con otro) sino que no se
alcanza a comprender el interés público que pueda haber en proteger el secreto de unos
hechos que, una vez conocidos, han dado lugar a un proceso penal. En cuanto a la supuesta
existencia de una grabación efectuada por un tercero y luego mezclada con la grabación
efectuada por don Miguel Ángel (tésis del denunciante) requeriría de la instalación de un
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sistema de grabación en el despacho oficial de don Salvador, extremo del que no existe prueba
alguna, suponiendo en su caso la posible comisión del delito de revelación de secretos por ese
tercero desconocido pero no por don Miguel Ángel para el que dicha conversación, se insiste,
no es secreta.
Tampoco pueden ser calificados los hechos como constitutivos de un delito de coacciones
habida cuenta de que, en el momento en que se aporta la grabación en el Juzgado de
Instrucción número 8, don Salvador ya no era el juez instructor de la causa que se sigue en
dicho juzgado contra don Miguel Ángel y nada podía ya resolver en la misma por lo que mal se
le podía coaccionar en sentido alguno.
Tampoco los hechos se pueden calificar como constitutivos de un delito de injurias y/o
calumnias. Para llegar a esa calificación habría que constatar en la causa indicios de que los
investigados (los dos o uno de ellos) manipularon la grabación aportada para alterar el sentido
de la misma de forma que parezca que los partícipes en la conversación (especialmente don
Salvador) dijeron algo que realmente no habían dicho. Y tales indicios no existen. Acreditado
está que la reunión tuvo lugar (don Salvador no lo niega) y consta en la causa la grabación
aparentemente completa de la misma que comienza varios minutos antes y termina minutos
después, siendo evidente que el dispositivo que se usó para hacer la grabación acompaña
siempre a don Miguel Ángel, apareciendo en la misma diversas personas en congruencia por
los lugares por donde va pasando hasta llegar al despacho de don Salvador (el vigilante de
seguridad que le acompaña desde el aparcamiento hasta el despacho reconoce su voz). Y
cuando este instructor le preguntó a don Salvador sobre dicha grabación, concretamente sobre
qué se había añadido o quitado para alterar el sentido de lo que realmente se dijo, se limitó a
manifestar que recordaba haber hecho un comentario a don Miguel Ángel en el sentido de que
determinada cuestión debía ser resuelta en vía disciplinaria y que dicho comentario no aparecía
en la grabación. Si se compara esta grabación (aparecida sorpresivamente en otra causa y
traída a este procedimiento mediante suplicatorio) con la grabación aportada en el Juzgado de
Instrucción número 8 se observa (se puede ver gráficamente en el folio 291) que la misma esta
formada por fragmentos extraídos de la grabación más larga pero no alterados. Esto es: En la
grabación aportada falta parte del contenido de la grabación más larga, pero no se le añade
nada. Y si se examina lo que falta se corresponde con conversaciones con terceros y partes
de la conversación entre don Salvador y don Miguel Ángel que no alteran el sentido de la
grabación que se aporta en el Juzgado de Instrucción. Circunstancia ésta última que excluye
también el fraude procesal del artículo 250.1.7ª pues la manipulación que exige este precepto
ha de ser sustancial, haciendo variar el sentido de dicha prueba, cosa que aquí, como se dice,
no consta que ocurra entre otras cosas porque el propio denunciante afirma que hay una
manipulación pero no explica como se manipuló el sentido de lo que se dijo.
Lo anterior es de aplicación a don Miguel Ángel Ramírez. Respecto de don Sergio Armario
Quintana debe decirse que en forma alguna ha quedado acreditado que su participación en los
hechos haya ido más allá de acompañar al primero hasta el despacho de don Salvador y
saludar a éste, abandonando el lugar a continuación.
En consecuencia de lo anterior, de lo actuado no aparece debidamente justificada la
perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 779-1, apartado 1º, y 641-1º de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, procede decretar sobreseimiento provisional de las actuaciones.
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PARTE DISPOSITIVA
SE ACUERDA:
A) Inadmitir la ampliación de denuncia formulada por don Salvador Alba Mesa.
B) Separar de la causa la grabación de la conversación entre don Salvador Alba Mesa y don
Sergio Armario Quintana aportada por el primero el 2 de noviembre de 2016 con requerimiento
a las partes para que entreguen al juzgado las copias de que dispongan que quedarán bajo la
custodia del señor Letrado de la Administración de Justicia.
C) No haber lugar a practicar las diligencias interesadas por el Ministerio Público en escrito con
fecha de entrada 15 de noviembre de 2016 en relación con un posible delito de tráfico de
influencias.
D) No haber lugar a hacer pronunciamiento alguno sobre la petición del Ministerio Público en
escrito con fecha de entrada 15 de noviembre de 2016 de que se remita copia de los archivos
de audio y de las transcripciones aportadas por la Acusación Particular al Promotor de la
Acción Disciplinaria al ya haberse producido la remisión a instancia de éste.
E) El sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa.
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes personadas,
previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma
en el plazo de tres días y/o apelación en el plazo de cinco días.
Así por este Auto lo pronuncia, manda y firma RAFAEL PASSARO CABRERA, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, y de su cumplimiento,
yo el/la Letrado/a de la Administración de Justicia doy fe.
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