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SENTENCIA Nº  /2019 
 

==============================================================  

ILMO SR. MAGISTRADO-PRESIDENTE  
 
D. FERNANDO SOLSONA ABAD  
 

==============================================================  

  

 En LOGROÑO, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve 

 

Vista en juicio oral y público por el Tribunal del Jurado de la Provincia de La 

Rioja, la causa nº 1/17 dimanante del Juzgado de Instrucción nº 1 de Logroño,  

seguida por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos,  contra   

A1, mayor de edad, agente de la Policía Local de Logroño núm. XXX y sin 

antecedentes penales, defendido por el Letrado D. Joaquín Ibarrondo, contra A2, 

mayor de edad, agente de la Policía Local de Logroño núm. XXX y sin antecedentes 

penales, defendido por la abogada doña Arancha Medrano, y contra A3 mayor de 

edad, agente de la Policía Local de Logroño núm. XXX y sin antecedentes penales, 

defendido por el Letrado don José Gullón y por la letrado doña Olga A3, habiendo 

ejercido la Acusación Pública el Ministerio Fiscal, y la acusación particular el 

Ayuntamiento de Logroño  defendido por el Abogado Sr. Cañas.  
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  El Jurado estuvo formado por: 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  

6.-  

7.-  

8.-  

9.-  

  

Es Magistrado-Presidente el Ilmo Sr. don Fernando Solsona Abad  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

   

  PRIMERO.-  El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas formuladas 

en el acto del juicio oral, calificó los hechos que estimó probados como constitutivos 

de un delito de infidelidad en la custodia de documentos del artículo 413 vigente 

Código Penal, reputando autor del mismo a  A1, A2 y A3, sin concurrencia de las 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando que se 

impusieran las siguientes penas:  

 

a) Para A1 la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y 15 MESES DE MULTA, con 

una cuota diaria de 8 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago, e 

inhabilitación especial para empleo o cargo de agente de policía por tiempo 

de CINCO AÑOS. 

 

b) Para A2 la pena de UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN y 10 MESES DE 

MULTA, con una cuota diaria de 8 euros, con arresto sustitutorio en caso de 

impago, e inhabilitación especial para empleo o cargo de agente de policía 

por tiempo de TRES AÑOS. 
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c) Para A3 la pena de UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN y 10 MESES DE 

MULTA, con una cuota diaria de 8 euros, con arresto sustitutorio en caso de 

impago, e inhabilitación especial para empleo o cargo de agente de policía 

por tiempo de TRES AÑOS. 

 

    SEGUNDO.-  El Abogado del Ayuntamiento de Logroño (Acusación 

particular) se adhirió a las conclusiones definitivas formuladas por el Ministerio 

Público.  

  

    TERCERO.-  La Defensa de A1 en sus conclusiones definitivas formuladas 

en el acto del juicio oral, solicitó la libre absolución de su patrocinado, añadiendo 

además que los hechos eran atípicos. 

 

La Defensa de A2 en sus conclusiones definitivas formuladas en el acto del juicio 

oral, solicitó la libre absolución de su patrocinado  

 

La Defensa de A3 en sus conclusiones definitivas formuladas en el acto del juicio 

oral, solicitó la libre absolución de su patrocinado 

 

    CUARTO.  – El Jurado pronunció su veredicto declarando: 

 

a) Que A1 era culpable del delito de infidelidad en la custodia de documentos 

que se le imputaba, mostrando el Jurado su criterio desfavorable a la eventual 

suspensión de la condena y a la proposición de indulto.  

 

b) Que A2 era no culpable del delito de infidelidad en la custodia de documentos 

que se le imputaba. 

 

c) Que A3 era no culpable del delito de infidelidad en la custodia de documentos 

que se le imputaba. 

  



    

 4 

    QUINTO.-  Pronunciado por el Jurado el veredicto de culpabilidad en 

relación a A1 y de no culpabilidad en relación a A2 y A3, se procedió a declarar “in 

voce” la absolución de A2 y A3, y además, en el trámite previsto en el  Artículo 68 de 

la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, se dedujeron las siguientes peticiones: 

  

  - El Ministerio Fiscal solicitó la imposición a A1 de las penas de DOS AÑOS 

de prisión y 15 MESES DE MULTA, con una cuota diaria de 8 euros, con arresto 

sustitutorio en caso de impago, e inhabilitación especial para empleo o cargo de 

agente de policía por tiempo de CINCO AÑOS.  

  

  - El Abogado del Ayuntamiento de Logroño  se adhirió a lo peticionado por el 

Ministerio Fiscal.  

  

  - La defensa de A1 se opuso a la petición de penas realizada por el Ministerio 

Fiscal y la acusación particular.  

 

La sentencia es redactada por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, Ilmo 

Sr. Don Fernando Solsona Abad  

 

 

HECHOS PROBADOS 

     

 

I.- Por decisión del Jurado se declaran probados los siguientes hechos:   

  

    HECHO PRIMERO.-  La noche del día XX de septiembre de 20XX tuvo 

lugar un accidente de tráfico entre dos vehículos: uno de ellos  iba ocupado por 

XXXX  y conducido por su esposo XXXX , el cual dio resultado positivo en el control 

de alcoholemia que le practicaron los agentes de la Policía Local  A2 y A3, que 

llegaron al lugar de los hechos después del accidente.   
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El otro vehículo era conducido por  XXX , y el propietario de dicho vehículo era su 

padre, XXXX, agente de Policía Local nº XXXX, que también acudió al lugar de los 

hechos avisado por su hija.  

 

  

    HECHO SEGUNDO.-  Poco después de que sucediera ese accidente, se 

produjo una llamada telefónica desde un teléfono móvil cuyo titular es  XXXX, al 

teléfono del agente de la Policía Local  A1, llamada que se volvió a repetir la mañana 

del día XX de septiembre de 20XX. 

 

    HECHO TERCERO.-  Sobre las 6.15 horas de la mañana del XX de 

septiembre de 20XX , el agente de la Policía Local  de Logroño A1, acudió a su 

puesto de trabajo en el departamento de atestados, y una vez allí, en un momento 

dado, hizo desaparecer parte de un atestado (incluidas las tiras del control de 

alcoholemia) triturándolo en la máquina “picadora” de papel. 

 

 HECHO CUARTO.-  El atestado que A1 hizo desaparecer triturándolo en la 

máquina “picadora” de papel era el relativo  al accidente de tráfico sucedido la noche 

anterior en el que se había visto implicado el  vehículo en el que viajaba como 

copiloto XXXX y como conductor XXXX.  

 

 HECHO QUINTO.- A1, como consecuencia de la conversación telefónica que 

había mantenido el día anterior poco después  con la línea de teléfono cuyo titular es 

XXXX, la mañana del día XX de septiembre  hizo desaparecer de forma 

intencionada, triturándolo en la máquina “picadora” de papel, el atestado relativo al 

accidente de tráfico sucedido la noche anterior en el que se había visto implicado el  

vehículo en el que viajaba como copiloto XXXXX y como conductor XXXX, con plena 

conciencia y voluntad de que  destruía ese concreto atestado.  
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HECHO SEXTO.- El atestado que A1 hizo desaparecer intencionadamente, 

se hallaba en las dependencias del servicio de atestados de la Policía Local, donde 

A1 prestaba  sus servicios profesionales 

 

 HECHO SÉPTIMO.- En el momento en que A1 procedió a introducir  ese 

atestado en la máquina “picadora” de papel,  los agentes de Policía Local A2 y A3 se 

encontraban trabajando en esas mismas dependencias policiales, pero no se dieron 

cuenta de que lo que A1 introdujo en la máquina trituradora de papel  era parte de 

un atestado que ellos habían instruido, y solo se percataron de la desaparición de 

dicho documento tiempo después,  y lo comunicaron al subinspector Sr. XXXX  ( 

subinspector nº XXXX) cuando este les fue a buscar porque tenían que ir a cumplir 

un servicio en los fuegos artificiales de las fiestas de Logroño, y posteriormente, lo 

pusieron en conocimiento  tanto del agente nº XXX como de XXXX ( agente nº XXXX 

y propietario de uno de los vehículos implicados en el accidente) .   

  

HECHO OCTAVO.- Unos días después de que el atestado hubiera sido 

triturado en la “picadora” de papel, y tras denunciar los agentes A2 y A3 la 

desaparición de dicho documento, pudo continuarse el procedimiento administrativo 

a partir de una copia del boletín de denuncia (denominada “copia azul”) que ellos 

mismos aportaron,  y  la persona que había sido sancionada en dicho atestado 

finalmente pagó la multa. 

 

  

    II.- Por decisión del Jurado se declaran no probados los siguientes 

hechos:   

  

    HECHO NOVENO.- Los agentes de Policía Local A2 y A3, que eran quienes 

en el turno anterior habían instruido el atestado que se disponía a destruir A1,  y que 

todavía estaban trabajando esa mañana, se dieron cuenta de que A1 iba a introducir 
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el atestado en la máquina “picadora” de papel para hacerlo desaparecer, y  lo 

consintieron intencionadamente, no haciendo nada para impedirlo.   

  

    HECHO DÉCIMO.- El funcionario público de la Policía Local de Logroño A2, 

cuando se encontraba prestando sus servicios profesionales en el departamento de 

atestados de la Policía Local de Logroño, permitió y consintió a sabiendas que A1 

destruyera parte de un atestado que se hallaba en las dependencias del servicio de 

atestados de la Policía Local.  

 

HECHO UNDÉCIMO.- El funcionario público de la Policía Local de Logroño 

A3, cuando se encontraba prestando sus servicios profesionales en el departamento 

de atestados de la Policía Local de Logroño, permitió y consintió a sabiendas que A1 

destruyera parte de un atestado que se hallaba en las dependencias del servicio de 

atestados de la Policía Local.    

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

    

PRIMERO.- PRUEBA  DE CARGO  EN RELACIÓN AL ACUSADO A1.-  

 

 1.- (Previo): Sobre los Hechos Declarados Probados en esta resolución.- 

 

Considero conveniente dejar indicado que el objeto del veredicto, en la redacción 

definitiva que fue sometida al jurado tras el trámite del artículo 53 de la Ley Orgánica 

del Tribunal del Jurado, contó con la aprobación de todas las partes, que no 

formularon protesta alguna, pues no en vano se aceptaron por este Magistrado-

Presidente las solicitudes de modificación que realizaron las partes, que por otro 

lado fueron escasas.  

 

El objeto del veredicto configurado de esta forma fue sometido al Jurado, quien lo 

deliberó y votó. Los hechos que esta sentencia ha declarado probados, constituyen 
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precisamente la traslación cronológica de los hechos que, formando parte del objeto 

del veredicto,  dicho órgano colegial declaró probados con las mayorías necesarias 

previstas por la Ley.  

 

No obstante, es preciso recordar que si bien ha de existir una correspondencia entre 

las proposiciones del objeto del veredicto declaradas probadas por el Jurado,  y los 

hechos probados de la sentencia, esta correspondencia no tiene por qué ser literal, 

mimética, intangible. Podemos citar, a título de ejemplo, recogiendo esta cierta 

flexibilidad que se reconoce al Jurado la Sentencia del Tribunal Supremo  de 4 de 

abril de 2017 (ROJ: STS 1466/2017) que en su FJ 2º, a la hora de redactar la 

declaración de hechos probados de la sentencia correspondiente a juicio ante el 

Tribunal del Jurado, nos dice que "debe evitarse la transcripción sin más de las 

proposiciones objeto de veredicto, sino que ha de llevarse a cabo por el Magistrado-

Presidente del Jurado, "una vez en sus manos el veredicto definitivamente aprobado 

por el colegio popular, una redacción histórica de los puntos fácticos aceptados 

mediante las mayorías necesarias, que suponga un relato inteligible en donde 

concurra toda la configuración necesaria para construir el juicio de tipicidad. Se trata, 

pues, de estructurar el apartado histórico del objeto del veredicto". 

 

En nuestro caso, no obstante, y salvo muy pequeñas diferencias motivadas por el 

fin de evitar reiteraciones, hemos optado por que exista una  correspondencia 

prácticamente total  y literal entre las proposiciones del objeto del veredicto 

declaradas probadas en el veredicto del Jurado, y la redacción que hemos 

dado a los hechos probados de la sentencia, y ello porque entiendo 

suficientemente claras y ordenadas las proposiciones declaradas probadas por el 

Jurado, tal y como lo fueron. 

 

 

 2.-  La motivación del veredicto que ha llevado a cabo el Jurado.- 
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La motivación del veredicto que ha llevado a cabo el Jurado para declarar probados 

estos hechos, es, literalmente, la siguiente, según se puede ver en el Acta del 

veredicto:   

 

“Se considera probado el accidente de tráfico  al haber participado: la patrulla de 

atestados, el padre de la chica y  propietario del vehículo que se presenta en el lugar 

de los hechos y los implicados en el accidente  a los que se tomó declaración en el 

lugar de los hechos. Nadie ha negado la existencia del accidente.” 

 

“Se considera probado que se produjo llamada telefónica desde un móvil nº XXX 

XXX XXX  del que es titular  XXX al   teléfono móvil del agente de la Policía Local Sr. 

A1 a través  del documento que obra en los folios 77 102 del volumen I” 

  

“Se considera probado la destrucción de parte de un   atestado por el Sr A1 por la 

declaración telefónica voluntaria que le hace al SR.  XXX diciendo  que es posible 

que él los haya podido destruir por error y la prueba gráfica que aporta el DVD en 

cuanto   de destrucción por dicho acusado, de dos tiras, una cuartilla y folio DIN A4 

todo ello grapado.” 

 

“Se considera probado que el atestado destruido por el SR. A1 es el del accidente 

por  las llamadas telefónicas entrantes en el móvil del acusado del teléfono móvil del 

que es titular una de las implicadas en el accidente de tráfico ocurrido en la noche 

anterior, la declaración del propio acusado cuando le dice al Comisario Sr  XXX  que 

es posible que él los haya podido destruir por error y la prueba gráfica que aporta el 

DVD de destrucción de documentos.” 

 

“Se considera probado  que el Sr. A1 hace desparecer el atestado de forma 

intencionada debido a que, después de haber llamado una persona implicada en el 

accidente, desaparece parte del atestado y por supuesto, con plena conciencia y 

voluntad de destruir  este atestado en concreto. Varias pruebas indiciarias llevan a la 

conclusión de que el Sr. A1 destruyó los documentos al recibir la llamada de un 

móvil del que era titular Dña. xxxxx. Además en el folio 71, la declaración de A1 es 
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incoherente y contradictoria con las pruebas del video y con su declaración posterior 

de folio 16 de fecha de 19 de febrero de 2018, donde introducía la realización de una 

prueba de alcoholemia voluntaria a unos chicos de Pamplona. Y modifica, también la 

versión, ya que una  vez dice  que coge los papeles de la mesa y otra de la carpeta.” 

“Se considera probado que a partir de una copia del boletín de denuncia que los 

Sres. XXX y XXX  aportaron, se continuo con el procedimiento administrativo al 

constar el pago de la multa   en el folio 84 del volumen 1. “ 

 

3.-  Suficiencia de la motivación del veredicto (I).- Doctrina del Tribunal 

Supremo.-  

 

 Consideramos que la motivación del veredicto que acabamos de transcribir  es 

adecuada y suficiente. 

 

 Ciertamente, la jurisprudencia en torno a la suficiencia de la motivación del veredicto 

es ya muy numerosa y se ha abordado en muchas sentencias.   

De entre todas, por ser muy reciente, por su singular claridad, y por sintetizar el 

estado actual de la cuestión, nos quedamos con la muy relevante Sentencia del 

Tribunal Supremo 523/2019, del 30 de octubre de 2019 ( ROJ: STS 3500/2019 - 

ECLI:ES:TS:2019:3500) cuyo ponente fue el Excmo. Sr. don Antonio del Moral, que 

explica la cuestión con la brillantez expositiva que caracteriza a su prosa. Dice así: 

“[…] es preciso diferenciar entre el deber de motivación que la LOTJ impone al 

jurado y el que exige de los Tribunales profesionales. Para el Tribunal del 

Jurado no es que sea suficiente una sucinta explicación ( art. 61.1 d) LOTJ ); es 

que es justamente eso lo que le exige la Ley. Sería incluso "alegal" una 

exhaustiva motivación. El colegio de legos ha de fundar sus decisiones 

sucintamente, lo que supone señalar no necesariamente todos los medios de prueba 

tomados en consideración y detallar todo el itinerario mental recorrido para llegar a la 

decisión. Ese método expositivo, por otra parte, a veces no sería conciliable con las 

características de una decisión colegiada. En algunos puntos las razones de unos y 

otros integrantes del colectivo (nueve) pueden ser parcialmente divergentes (algún 

miembro del jurado puede haber puesto el acento en una fuente de prueba a la que 
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otro da menos crédito; unos jurados pueden haber despreciado totalmente un dato 

incriminatorio que, sin embargo, para otro es decisivo...). Basta con que expresen de 

forma sucinta las pruebas que han determinado su convicción, de manera que 

posteriormente pueda controlarse la razonabilidad de esas conclusiones y la 

suficiencia de las pruebas tomadas en consideración. Esa imposibilidad real e 

inexigibilidad legal de reflejar todos y cada uno de los pasos e ingredientes del 

proceso mental discursivo valorativo se acentúa en los supuestos de prueba 

indiciaria plural, interrelacionada y compleja.  

En ese segundo nivel -el de la razonabilidad de la valoración y suficiencia de la 

prueba- el Tribunal de apelación (eludimos ahora el tema, controvertido y con 

vericuetos, de la labor del Magistrado-Presidente completando la motivación), sí que 

está llamado, al fiscalizar la suficiencia motivadora y la suficiencia probatoria; a 

comprobar el total de fuentes de prueba manejado por el Jurado y testar la 

racionalidad y fuerza explicativa de esa sucinta motivación. En casos como el 

presente en que la prueba es abundante y compleja, repleta de interdependencias y 

en que se entremezclan pruebas directas con otras muchas indiciarias, esa tarea 

exigirá exponer el rendimiento de las diferentes fuentes de prueba, de las que el 

jurado a veces solo ha mencionado alguna -la más significativa posiblemente, pues 

no se le exige exhaustividad- para comprobar si, en efecto, la certeza plasmada en 

el veredicto no se aleja de parámetros de racionalidad así como que ha valorado el 

conjunto de la prueba, sin sesgos y sentando las líneas para refutar hipótesis 

alternativas con igual nivel de probabilidad. La motivación sucinta del Jurado ha de 

ser contrastada en ocasiones con un análisis (que no valoración) de todo el material 

probatorio que constate la concordancia racional de las conclusiones del jurado con 

la prueba practicada, la congruencia de una y otra, y la suficiencia desde el punto de 

vista de la presunción de inocencia de ese material probatorio. Entra esa valoración 

dentro de lo que el motivo de apelación específico previsto en el art. 846 bis c) 

describe de esta forma: "El recurso de apelación deberá fundamentarse en alguno 

de los motivos siguientes: ... e) Que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción 

de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base 

razonable la condena impuesta".  
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Tal locución introduce unos matices conceptuales que permiten especular que la 

presunción de inocencia arrastra un mayor poder fiscalizador en la apelación que en 

la casación, lo que se sugiere ahora sin afán de sentar conclusión alguna, pues es 

terreno apto para la polémica. Sirva aquí esta idea, reforzada por la presencia en el 

elenco de causales de apelación de otro motivo específico por presunción de 

inocencia (art. 846 bis) en su apartado c), para explicar como, siendo la motivación 

fáctica una tarea que lógicamente ha de realizar quien extrajo la conclusión factual -

el jurado-, eso no empece a que el Tribunal profesional al revisar la racionalidad y 

suficiencia de la motivación haya de adentrarse en el análisis íntegro de la prueba ( 

"la prueba practicada en el juicio") y en particular de la enarbolada por el jurado 

como pilar de su convicción, para comprobar la corrección y razonabilidad de la 

decisión.  

Nótese, igualmente, que la motivación es contextual. No se construye en el vacío. Se 

parte de un marco constituido por la prueba desplegada y el debate realizado en el 

que hay cosas indiscutibles o no controvertidas, otras que pueden suponerse, puntos 

claros y otros menos.... El jurado no ha de citar todas, absolutamente todas las 

pruebas practicadas y valoradas, ni se le exige que interrelacione íntegramente 

unas con otras tejiendo una red completa y tupida. En una motivación contextual 

hay sobrentendidos, evidencias, obviedades... de cuya mención puede prescindirse. 

La motivación ha de focalizarse en lo controvertido"(vid también entre muchas STS 

142/2015, de 27 de febrero).” 

 

4.- Suficiencia de la motivación del veredicto (II).- Supuestos en los que  existe 

prueba indiciaria.- Función del Magistrado-Presidente en la concreción de 

prueba.-  Doctrina del Tribunal Supremo.- 

 

En nuestro caso, el examen de los distintos apartados motivadores del acta de 

votación evidencian suficientemente las razones y las pruebas que el jurado ha 

tenido en consideración a la hora de considerar probados los distintos hechos, así 

como la valoración que mereció a este órgano colegial.  
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 También evidencian que lo que el jurado ha tenido en consideración ha sido prueba 

indiciaria.  

 

Efectivamente, es de significar que en este caso no existía prueba directa de los 

hechos: ningún testigo aseveraba haber visto  al encausado A1 destruir 

intencionadamente el concreto atestado  de cuya destrucción era acusado, y aunque 

existe una grabación de video de la cámara de seguridad, en la misma no se 

distingue qué atestado es el que A1 introduce en la máquina “picadora” de papel, por 

ejemplo.  

 

La prueba concurrente no es, por lo tanto, directa, sino  la prueba indirecta o 

indiciaria que enseguida expondremos,  según resulta de la motivación del Jurado. 

Y no en vano, así lo menciona el propio Jurado, en uno de sus razonamientos 

motivadores, señalando que “Varias pruebas indiciarias llevan a la conclusión de que 

el Sr. A1 destruyó los documentos…” 

 

Pues bien, en los casos en los que en un juicio sometido al tribunal del jurado hay 

prueba indiciaria, el Tribunal Supremo ha considerado que no es exigible que el 

Jurado refleje en su motivación todos y cada uno de los pasos del proceso mental 

valorativo que conducen a considerar probado un hecho a través de una pluralidad 

de indicios interrelacionados; recordemos en este sentido que la ya mencionada 

Sentencia del Tribunal Supremo 523/2019, del 30 de octubre de 2019 ( ROJ: 

STS 3500/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3500 ) razonaba que “ esa imposibilidad real e 

inexigibilidad legal de reflejar todos y cada uno de los pasos e ingredientes del 

proceso mental discursivo valorativo se acentúa en los supuestos de prueba 

indiciaria plural, interrelacionada y compleja.” 

 

Además, el Tribunal Supremo ha reiterado que es el Magistrado -Presidente, quien 

al redactar la sentencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 

Orgánica del Tribunal del Jurado, debe de concretar la existencia de prueba de 

cargo, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción 

señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba 
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indiciaria o de hechos subjetivos. Pues efectivamente, la Jurisprudencia tiene dicho 

que, cuando se trata de prueba indiciaria, entra dentro de la función del  Magistrado-

Presidente el razonar cuál es el proceso racional que conduce de forma natural 

desde unos hechos ya probados hasta otros hechos, objetivos o subjetivos, 

necesitados de prueba.  

 

 Al respecto de todo lo que venimos exponiendo, la Sentencia del Tribunal 

Supremo núm. 257/19 del 22 de mayo de 2019 ( ROJ: STS 1601/2019 - 

ECLI:ES:TS:2019:1601) razona:  

 

“En la STS nº 694/2014, de 20 de octubre , en relación a la motivación de las 

sentencias, se afirma que tiene establecido esta Sala que cuando son dictadas en un 

procedimiento de Jurado no puede exigirse a los ciudadanos que emitan el veredicto 

con el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que un juez profesional. 

Por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado solo requiere en el artículo 61.1.d ) 

que conste en el acta de votación la expresión de los elementos de convicción y una 

sucinta explicación de las razones por las que han admitido o rechazado como 

probados unos determinados hechos. Con ello se configura la motivación del 

veredicto, que debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado-

Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de 

cargo que le impone el artículo 70.2 de la Ley, completando aquellos aspectos ( 

SSTS 816/2008, de 2-12 ; 300/2012, de 3-5 ; 72/2014, de 29-1 ; 45/2014, de 7-2 ; y 

454/2014, de 10-6 , entre otras). 

 

Y en esas mismas sentencias se establece que la motivación de la sentencia del 

Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y 

punto de partida, en cuanto contiene la expresión de los elementos de convicción y 

una sucinta explicación de las razones por las que los jurados han declarado o 

rechazado declarar determinados hechos como probados. Pero debe ser 

desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el 

contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados 

y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos 
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subjetivos. Se trata de una responsabilidad que la Ley impone a quien puede 

cumplirla, pues el Magistrado-Presidente, que ha debido asistir atento al juicio y a 

sus incidencias; que ha entendido en el momento procesal correspondiente que 

existe prueba valorable que impide la disolución anticipada; que ha redactado el 

objeto del veredicto, y que ha debido impartir al Jurado instrucciones claras sobre su 

función y la forma de cumplirla adecuadamente, debe estar en condiciones de 

plasmar con el necesario detalle en cada caso, cuáles son las pruebas tenidas en 

cuenta por los jurados y cuál es su contenido incriminatorio, así como, en caso de 

prueba indiciaria y de elementos subjetivos, cuál es el proceso racional que conduce 

de forma natural desde unos hechos ya probados hasta otros hechos, objetivos o 

subjetivos, necesitados de prueba.” 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 461/18 de 11 de octubre de 2018 ( 

ROJ: STS 3501/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3501 ) abunda en la indicada función del 

magistrado-presidente a la hora de reflejar las pruebas y su contenido 

incriminatorio para el jurado.   Dice así: 

“….esta Sala se ha pronunciado, entre otras, Sentencia 563/2015 de 24 Sep. 2015, 

Rec. 10944/2014 y Sentencia 491/2012, de 8 de junio "acerca de las posibilidades y 

el alcance de esa facultad de quien ejerció la Presidencia del Tribunal del Jurado 

respecto de la consignación en la Sentencia de la motivación a través de la cual los 

Jurados alcanzaron, sobre la prueba practicada en el Juicio, su decisión. Recuerda a 

este respecto, que el apartado 1 del artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal del 

Jurado dice que: "1. El Magistrado-Presidente procederá a dictar sentencia en la 

forma ordenada en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

incluyendo, como hechos probados y delito objeto de condena o absolución, el 

contenido correspondiente del veredicto". Se añade que la doctrina elaborada por 

esta Sala a propósito de esta cuestión, merece traerse aquí, por su proximidad en el 

tiempo y precisión, el contenido de la reciente STS de 3 de Mayo de 2012 en la que 

leemos: "En definitiva las sentencias 132/2004 de 4 de febrero, y 1096/2006, de 26 

de noviembre, nos dicen que la motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado 

viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, en 

cuanto contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta 
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explicación de las razones por las que los jurados han declarado o rechazado 

declarar determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el 

Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido 

incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados y 

explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos 

subjetivos. Se trata de una responsabilidad que la ley impone a quien puede 

cumplirla, pues el Magistrado-Presidente, que ha asistido atento al juicio y a sus 

incidencias; que ha entendido en el momento procesal correspondiente que existe 

prueba valorable que impide la disolución anticipada; que ha redactado el objeto del 

veredicto, y que ha impartido al jurado instrucciones claras sobre su función y la 

forma de cumplirla adecuadamente, debe estar en condiciones de plasmar con el 

necesario detalle en cada caso, cuáles son las pruebas tenidas en cuenta por los 

jurados y cuál es su contenido incriminatorio, así como, en caso de prueba 

indiciaria y de elementos subjetivos, cuál es el proceso racional que conduce 

de forma natural desde unos hechos ya probados hasta otros hechos, 

objetivos o subjetivos, necesitados de prueba". También se expresa en esa 

Sentencia de esta Sala que se trata, a la postre, de que el redactor de la Sentencia 

realice el esfuerzo intelectual y motivador de complementar, sin alterarla, la 

argumentación del Jurado, haciéndola más comprensible y racionalmente 

sólida. Es decir, reforzándola agotando toda la argumentación que pudiera 

enriquecerla, tanto para cumplimentar el derecho a la tutela judicial efectiva de 

los afectados por la Resolución como para permitir la impugnación de ésta a 

partir del debate acerca de la suficiencia lógica de esa argumentación". 

 

5.- Resumen de lo expuesto hasta el momento.- 

 

La doctrina jurisprudencial estudiada y la argumentación expuesta puede 

condensarse en las siguientes conclusiones. 

 

a) En el acta de votación del Jurado, debe contenerse la expresión de los 

elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones 

por las que los jurados han declarado o rechazado declarar 
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determinados hechos como probados. Pero la motivación del 

veredicto exigible al Jurado  es distinta y menor que la que la Ley 

exige de los Tribunales profesionales. Para el Tribunal del Jurado no 

es que sea suficiente una sucinta explicación, sino que eso es 

justamente eso lo que le exige la Ley. Sería incluso "alegal" una 

exhaustiva motivación ( Sentencia del Tribunal Supremo 523/2019, 

del 30 de octubre de 2019) 

 

b) Es imposible real y legalmente exigir al jurado citar todas las pruebas 

practicadas y valoradas, ni se le exige que interrelacione 

íntegramente exhaustivamente todas y cada una de las pruebas,  ni  

que refleje y cada uno de los pasos e ingredientes del proceso 

mental discursivo valorativo. Esta imposibilidad es todavía mayor en 

los supuestos en los que no hay prueba directa, sino prueba 

indiciaria plural, interrelacionada y compleja (Sentencia del Tribunal 

Supremo 523/2019, del 30 de octubre de 2019) 

 

c) La labor del Jurado al describir sus elementos de convicción, debe ser 

desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia. 

El Magistrado-Presidente debe expresar el contenido incriminatorio 

de esos elementos de convicción señalados por los jurados y debe 

explicitar la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de 

hechos subjetivos. Se trata de una responsabilidad que la ley 

impone al Magistrado-Presidente, que debe estar en condiciones de 

plasmar con el necesario detalle, cuáles son las pruebas tenidas en 

cuenta por los jurados y cuál es su contenido incriminatorio. Es labor 

del Magistrado-Presidente el complementar la argumentación del 

Jurado sin alterarla,  haciéndola más comprensible y racionalmente 

sólida. Es decir, reforzándola. 
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d) En caso de prueba indiciaria, plural, interrelacionada, al jurado no le  es 

exigible en la motivación interrelacionar exhaustivamente todas y 

cada una de las pruebas,  ni  que reflejar todos los pasos e 

ingredientes del proceso de inferencia (Sentencia del Tribunal 

Supremo 523/2019, del 30 de octubre de 2019), pero el  Magistrado-

Presidente sí debe explicar al redactar la sentencia cuál es el 

proceso racional que conduce de forma natural desde unos hechos 

ya probados hasta otros hechos, objetivos o subjetivos, necesitados 

de prueba. 

 

 

6.- Traslación de la doctrina expuesta al caso: análisis detallado de la prueba 

indiciaria tenida en cuenta por el Jurado en este caso concreto.-  

 

Como hemos adelantado ya, la prueba concurrente en el presente caso es 

indiciaria, y así lo ha señalado el Jurado; y no solo porque lo haya mencionado 

explícitamente en su motivación del veredicto, sino porque ello resulta naturalmente 

de los distintos elementos probatorios que el Jurado menciona y valora para llegar a 

su conclusión probatoria. 

 

Creemos de verdad que no es preciso reproducir aquí la doctrina reiteradamente 

seguida por el  Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, sobre las condiciones 

que ha de reunir la prueba indiciaria, en defecto de prueba directa, para desvirtuar la 

presunción de inocencia. Baste decir que es sabido que la prueba indiciaria puede 

constituir base razonable para una condena penal, siempre que no se trate de meras 

conjeturas, y que no haya saltos lógicos entre los hechos base y el hecho tratado de 

demostrar, o que no se trate de una deducción excesivamente abierta, es decir, que 

lo que se ha considerado como hecho probado no sea una mera posibilidad 

deducida de datos de significación equívoca, de los que podría inferirse un conjunto 

de alternativas igualmente posibles con semejante o superior verosimilitud. 
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Los indicios  de cuyo conjunto se infiere que el funcionario de la Policía Local de 

Logroño A1 destruyó intencionadamente parte de un atestado en las dependencias 

del departamento de atestados en el que habitualmente prestaba sus servicios,  son 

los que siguen: 

 

A.-/ 

 

Como bien dice el Jurado, es un hecho que nadie discute que la noche del día XX 

de septiembre de 20XX tuvo lugar un accidente de tráfico entre dos vehículos: 

uno de ellos  iba ocupado por XXX y conducido por su esposo XXX, el cual dio 

resultado positivo en el control de alcoholemia que le practicaron los agentes de la 

Policía Local  A2 y A3, que llegaron al lugar de los hechos después del accidente.  El 

otro vehículo implicado era conducido por XXX, y el propietario de dicho vehículo era 

su padre, XXX, que en aquella fecha  era agente de Policía Local  de Logroño 

(agente nº XXXX)  y tal como declaró testificalmente en juicio, también acudió al 

lugar de los hechos avisado por su hija.  

Al margen de que el accidente no está discutido, además está probado por 

distintos medios de prueba a los que también hace referencia expresa el Jurado:  (i) 

la testifical prestada en juicio por la persona a la que el Jurado se refiere como 

“padre de la chica”, esto es, XXXX, padre de XXXX (una de las implicadas en el 

accidente) y que además era agente de la Policía Local (hecho no discutido)  y que 

según declaró acudió al lugar del accidente llamado pro su hija; (ii) la testifical 

prestada en juicio por los otros “implicados en el accidente  a los que se tomó 

declaración en el lugar de los hechos”, es decir, el conductor del otro vehículo XXXX 

y la persona que le acompañaba como copiloto, su esposa XXXX. Ambos declararon 

en juicio y, efectivamente, los dos reconocieron el accidente y reconocieron que  tras 

llegar la Policía Local a XXXX se le practicó un control de alcoholemia con resultado 

positivo. 

 

 

 B/.-   
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Segundo elemento indiciario que el jurado tiene en cuenta: poco después de que 

sucediera ese accidente, se produjo una llamada telefónica desde un teléfono 

móvil cuyo titular es  XXXXX, al teléfono del agente de la Policía Local A1, 

llamada que se volvió a repetir la mañana del día xx de septiembre de 20XX. 

 El Jurado explica que este hecho lo considera probado “a través  del documento 

que obra en los folios 77 a 102 del volumen I”. 

 Efectivamente: si examinamos ese elenco documental que obra entre los folios 77 a 

102,  se observa que el jurado se refiere a la prueba del tráfico de llamadas 

realizada por el UDEV del cuerpo Nacional de Policía previa orden del Juzgado 

de Instrucción y que concluyó con un informe que obra en las páginas indicadas y 

que fue admitido como prueba documental en este procedimiento. En este informe  ( 

folio 93), el Cuerpo Nacional de Policía da cuenta de que en un teléfono del que es 

titular A1 (XXXXXXXXX), después de que sucediera el accidente antes referido, pero 

el mismo día que este sucedió (18 de septiembre de 20XX), se registra una llamada 

entrante a las 23.34 horas, proveniente del  teléfono nº XXXXXXXXX; y que además, 

hay una segunda llamada entrante en el teléfono de A1, procedente del mismo 

teléfono XXXXXXXXX, a las 8:44 horas del día 19 de septiembre de 20XX. También 

se indica que la persona titular de la línea de teléfono XXXXXXXXX del cual 

partieron las llamadas hechas al teléfono del sr. A1, es precisamente XXXX, a la 

sazón esposa del conductor que había dado positivo en el control de alcoholemia 

tras haberse visto involucrado en el accidente del día 18 de septiembre de 20XX. El 

concreto tráfico de llamadas al que se refiere la Policía en su informe, fue remitido 

a la Policía por la empresa operadora de telefonía, y puede contemplarse en el 

documento emitido por dicha operadora (folio 102). El mismo forma parte integrante 

del referido informe de la UDEV, que fue valorado por el Jurado para considerar 

probado el hecho de que poco después del accidente, se produjo una llamada de 

teléfono dirigida al teléfono de A1 y procedente de una línea de teléfono que estaba 

a nombre de XXXX, esposa del conductor que había dado positivo en la prueba de 

alcoholemia. 
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Como argumentación adhesiva y complementaria realizada por este 

Magistrado-Presidente, cabe decir que el indicado tráfico de llamadas fue adverado 

testificalmente por el inspector de la UDEV que firmó el informe.  

También añadimos que  A1 declaró en juico que recordaba haber recibido la 

llamada, pero que fue muy corta, y que pensó que podría tratarse de una llamada de 

ofertas realizada por una operadora de telefonía (se refirió a que creyó que sería una 

de esas llamadas que a veces hace “una persona sudamericana”), pero resulta que 

en su declaración en sede de instrucción (cuyo testimonio aportado por el Ministerio 

Fiscal fue unido al procedimiento, en los términos del artículo 46.5 de la Ley 

Orgánica del Tribunal del Jurado, al denunciar el Ministerio Fiscal que existía 

contradicción entre aquella declaración y  lo declarado por el encausado en juico 

oral), A1 manifestó “ que no sabe nada de esa llamada”, sin manifestar otra cosa, ni 

hacer referencia ni a que recordaba la llamada (que sin embargo sí recordó en el 

plenario), ni menos aún a su duración, o a que pensó al recibirla que podría tratarse 

de una oferta de una operadora (“personas sudamericanas”, según dijo el acusado).  

También es procedente añadir que XXXX manifestó en juicio que aunque ella era la 

titular de esa línea de teléfono desde la que se hizo la llamada, la usuaria de la 

misma en realidad era su madre, que falleció tiempo después. Sin embargo, no hay 

ningún indicio de que la madre de XXXX fuera la usuaria real de la línea de  teléfono 

cuyo titular era la propia doña XXXX; antes al contrario, la propia XXXX manifestó  

que en aquella época su madre tenía cierto padecimiento de demencia (aunque no 

alzhéimer) y que incluso una persona acudía diariamente a su casa para asistirla 

(vestirla, etc),  lo que refuerza la ausencia de credibilidad de la tesis de que la 

usuaria habitual de dicho teléfono móvil fuera la madre de XXXX  y no esta. Por eso, 

nada debe extrañar, antes al contrario, que el Jurado no haya hecho referencia a 

esta hipótesis de descargo, procediendo tan solo a valorar como indicio probado y 

cierto el hecho de que poco después del accidente, se produjo una llamada de 

teléfono dirigida al teléfono de A1 y procedente de una línea de teléfono que estaba 

a nombre de XXXX, esposa del conductor de uno de los dos vehículos implicados al 

cual  se le había practicado la prueba de alcoholemia con resultado positivo.  

 

C/  
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El tercer hecho que el Jurado declarado probado y del que cabe inferir 

consecuencias, es que al día siguiente del accidente, en concreto a las 6.15 horas 

de la mañana del xx de septiembre de 20xx, el agente de la Policía Local  de 

Logroño A1, -que es quien había recibido esa llamada de teléfono procedente de la 

línea telefónica de la esposa del conductor que había dado positivo en el control de 

alcoholemia-, acudió a su puesto de trabajo en el departamento de atestados de la 

Policía Local, y una vez allí, en un momento dado, hizo desaparecer parte de un 

atestado (incluidas las tiras del control de alcoholemia) triturándolo en la máquina 

“picadora” de papel. 

 

 El jurado declara probado que A1 destruyó un atestado en la máquina 

trituradora de papel,  para ello tiene en cuenta especialmente y sobre todo un 

elemento de prueba, como es “La prueba gráfica que aporta el DVD en cuanto   de 

destrucción por dicho acusado, de dos tiras, una cuartilla y folio DIN A4 todo ello 

grapado.” 

 

Obviamente, el Jurado se refiere a la grabación que hizo la cámara de seguridad 

que hay instalada en el techo de las dependencias del Servicio de atestados de 

la Policía Local.  

Dicha grabación obra en soporte DVD, y con una duración de 27 minutos fue 

reproducida íntegramente en el acto del juicio oral, amén de que también fue 

reproducida antes en varios pasajes con ocasión del interrogatorio de los acusados y 

de varios testigos.  

 

Como muy bien expuso en su meritorio informe final el abogado de A1, dicha 

grabación no es una prueba directa, por cuanto en ella no puede verse que atestado 

en concreto se destruye, ni qué tiras de alcoholemia concretas se destruyen, ni lo 

que pone en ellas.  

 

Sin embargo, eso no significa que esta grabación de la cámara de seguridad no sea 

una prueba muy importante.  
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Lo es y mucho, y así lo ha valorado el Jurado.  

 

Ello es así porque como pone de manifestó el jurado, efectivamente en esta 

grabación se ve perfectamente que los papeles que A1 coge de una carpeta, e 

introduce finalmente en la picadora de papeles para su destrucción,  fueron 

“dos tiras, una cuartilla y folio DIN A4 todo ello grapado”; en definitiva, un grupo 

de documentos que por sus características es evidente que eran parte de un 

atestado, pues el boletín de denuncia presenta el tamaño de una cuartilla, y las tiras 

de papel indicadas que se ven en la grabación,  presentan indudablemente una 

forma y dimensiones que son las propias de las tiras de una prueba de alcoholemia, 

documento este que presenta unas características tan singulares (como es sabido, 

son unas tiras estrechas y alargadas), que permiten identificarlo como tal con 

facilidad. Si además tenemos en cuenta que, según se observa en la grabación a la 

que alude el Jurado,  esos documentos, incluidas  esas tiras de papel, fueron 

extraídos por A1 de una carpeta que se hallaba precisamente en el servicio de 

atestados de la Policía Local, la conclusión a la que llegó  el Jurado de que dichos 

documentos formaban parte de un atestado, no puede ser más natural o lógica.  

 

Sintetizando todo lo analizado hasta ahora,  resulta ya que: 

 

(i) la noche del día 18 de septiembre de 20XX tuvo lugar un accidente entre dos 

vehículos y uno de los conductores dio resultado positivo en el control de 

alcoholemia;  

(ii) que poco después del accidente, se produjo una llamada de teléfono dirigida 

al teléfono de A1 ( agente de Policía Local de Logroño que presta su función 

en el servicio de atesados de la Policía Local) y procedente de una línea de 

teléfono que estaba a nombre de XXXXX, esposa del conductor implicado al 

cual  se le había practicado la prueba de alcoholemia con resultado positivo.  

(iii)  que al día siguiente, sobre las 6:15 de la mañana, A1 se presentó en su 

puesto de trabajo en el servicio de atestados DE LA Policía Local, y allí cogió 
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de una carpeta parte de un atestado y lo destruyó introduciéndolo en la 

trituradora de papel.   

 

 

D/.-  

 

El Jurado llega a la conclusión de que el atestado concreto que A1 hizo desaparecer 

triturándolo en la máquina “picadora” de papel era precisamente el relativo  al 

accidente de tráfico sucedido la noche anterior en el que se había visto 

implicado el  vehículo en el que viajaba como copiloto XXXXX y como conductor 

XXXXX.  

 

Para llegar a esta inferencia, el Jurado tiene en cuenta indicios que ya había 

mencionado antes: 

 

a) Las llamadas telefónicas entrantes en el móvil del acusado, procedentes  

del teléfono móvil del que es titular XXXXX, esposa del conductor al que se le 

practicó la prueba de alcoholemia en el accidente al que se refería ese 

atestado.  

 

b) La grabación de la cámara de seguridad, en la que se ve cómo al día 

siguiente del accidente y de esa llamada, A1, estando en el departamento de 

atestados, extrae de una carpeta unos documentos que eran parte de un 

atestado  (incluidas las tiras de la prueba de alcoholemia) y los destruye en la 

trituradora de papel.   

 

c) El Jurado valoró también algo a lo que también había hecho anterior 

referencia, y es lo que el propio acusado A1 declaró en juicio. En concreto, 

valora el hecho de que A1 manifestó que, días después, cuando se enteró de 

que el Comisario jefe de la Policía Local estaba investigando la desaparición 

del concreto atestado relativo al accidente en el que se vieron implicados 

XXXXX y XXXXX, llamó  voluntariamente por teléfono al  referido Comisario-
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Jefe y le dijo que quizás había sido él quien había destruido el atestado, pero 

que lo habría  hecho por error, confundiéndolo con documentos en desuso.  

 

El Jurado tiene así en cuenta que una vez que se descubre la desaparición del 

concreto atestado que nos ocupa (el relativo al accidente en el que se vieron 

implicados XXXXX y  XXXXX), el propio A1 quien llama al Comisario Jefe y quien 

por propia iniciativa, siquiera a título de probabilidad (porque pudo haberlo destruido 

por error) se autorresponsabiliza ante él de la desaparición del documento.  

 

El hecho de se detectó la desaparición de ese concreto atestado y no de otro,  y que 

fue la desaparición  de ese atestado concreto el que motivó que se iniciaran 

diligencias en su búsqueda,  es un hecho que nadie ha discutido.  

 

A este respecto, es cierto que A1 declaró en juicio que llamó al Comisario pero que 

lo que le dijo al Comisario Jefe fue que quizás pudiera haber destruido ese atestado 

por error, pero que jamás le reconoció que lo hubiera destruido de modo 

intencionado; por el contario, el Comisario Jefe sr. XXXX, que declaró como testigo 

en juicio, manifestó que A1 le llamó por teléfono y le dijo  que había destruido el 

atestado para ayudar a un amigo suyo. 

 

El Jurado no ha entrado a analizar específicamente esta discordancia  acerca de qué 

fue lo que le dijo exactamente A1 al Comisario Jefe. Pero insistimos: lo que sí tiene 

en cuenta el Jurado, y así lo indica, es que el propio acusado , al conocer que se 

está investigando la desaparición de ese concreto atestado,  por propia iniciativa y 

espontáneamente llamó por teléfono al Comisario y le dijo  que pudo ser él quien lo 

destruyó.  

Es decir, que aun en la hipótesis de aceptar que los términos de esa conversación 

fueron los que el encausado sostuvo en su declaración, y no los que sostuvo el 

entonces Comisario Jefe Sr XXXX, lo cierto y verdad es que con esa llamada que 

espontáneamente hizo a su Jefe, A1 se situó  en el “foco”, en el epicentro de los 

hechos, ofreciendo una suerte de excusa ( “quizás lo destruí por error”) cuando en 

ese momento todavía nadie le había responsabilizado de la desaparición del 
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documento,  y menos todavía acusado de dicha desaparición, pues  en aquel 

momento se ignoraba qué había pasado con ese atestado.  

  

 

Recapitulando lo expuesto hasta este momento: esta conducta espontánea del 

acusado,  señalándose a sí mismo como posible causante de la desaparición del 

atestado concreto relativo al accidente en el que se vieron implicados XXXXX y 

XXXXX, cuando todavía nadie le había denunciado ni acusado, unida -no debe 

olvidarse- a que en la grabación se le ve sacar de una carpeta documentos similares 

a los de un atestado (incluidas tiras de alcoholemia) y destruirlos en la picadora de 

papel, permite al jurado llegar a la inferencia de que lo que A1 destruye es ese 

atestado concreto, y no otro; máxime, cuando, como enfatiza el Jurado a lo largo de 

toda su motivación,  el propio A1 había recibido una llamada telefónica la noche 

anterior, poco después de suceder el accidente al que se refería ese atestado, desde 

la línea telefónica de la esposa del conductor que había dado positivo en el control 

de alcoholemia practicado tras dicho accidente.  

 

  Como argumentación complementaria y adhesiva a la empleada por el Jurado 

(artículo 70.2 Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y Sentencias del Tribunal 

Supremo 523/2019, del 30 de octubre de 2019,  núm. 257/19 del 22 de mayo de 

2019 , y núm. 461/18 de 11 de octubre de 2018, entre muchas otras) y a mayor 

abundamiento, por este Magistrado-Presidente se añade que el testigo Sr. xxxx, 

agente de la Policía Local nº xxxx, y que es padre de la otra implicada en ese 

accidente al que se refiere el atestado controvertido, declaró como testigo en juicio y 

manifestó que los propios agentes A2 y A3 ( acusados) le comentaron que había 

desparecido ese atestado del accidente en el que se había  visto involucrada su hija; 

indicó que él tenía interés en que apareciera el atestado porque el otro conductor 

(XXXX) había dado positivo en el control de alcoholemia, y eso podía servirle en una 

eventual reclamación por el accidente; que por eso, el día 21 fue a las dependencias 

de atestado con su esposa y allí preguntó explícitamente si se había encontrado el 

atestado, y que llegó a levantar la voz reclamando pro el hecho de que dicho 

atestado hubiera desaparecido. Por lo tanto, es evidente que en esa fecha era ya 
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notorio que el atestado desaparecido era precisamente el que se refería al accidente 

en la que se vio involucrado el vehículo  conducido por la hija del Sr. XXXX por un 

lado, y por otro, el vehículo en el que viajaban el matrimonio formado por XXXXX y 

XXXXX, y en el cual el conductor XXXXX había  dado positivo en el control de 

alcoholemia. 

 

 

E/.-  

 

Con base en todos los elementos que hemos venido desgranando (accidente, 

llamada de teléfono al sr. A1 producida proco después del siniestro realizada  desde 

la línea telefónica de la esposa del conductor que dio positivo en el control de 

alcoholemia, personación al día siguiente del sr. A1 en su puesto de trabajo en el 

servicio de atestados y destrucción de parte de ese atestado concreto en la picadora 

de papel) la conclusión del jurado es que la conducta de A1 fue intencionada, 

esto es, que destruyó a sabiendas ese atestado con conciencia y voluntad de 

destruir ese concreto atestado. 

 

El propio Jurado menciona la existencia de prueba indiciaria.  

 

Fue pues un proceso de inferencia: (i) quien había dado positivo en el control de 

alcoholemia practicado en el accidente al que se refería el atestado destruido 

era  XXXX, cuya esposa, (ii) XXXXX,  era la titular de la línea de teléfono desde 

la que poco después del accidente se realizó una llamada a A1, agente de la 

Policía Local que trabajaba en el servicio de atestados; (iii) tal como se ve en la 

grabación de las cámaras de seguridad del servicio de atesados,  a primera  hora 

del día siguiente a esa llamada, A1 extrajo  de una carpeta parte  de un atestado ( 

incluidas las tiras) y lo destruyó; (iv) poco tiempo después, el Comisario jefe de la 

Policía Local está investigando la desaparición de ese concreto atesado relativo al 

accidente en el que se había pactado el control de alcoholemia al esposo de la 

persona titular de la línea de teléfono desde la que se llamó al Sr. A1, y es entonces 

cuando el propio Sr. A1, que ya conoce que el Comisario jefe de Policía está 
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preguntando por lo sucedido,  toma la iniciativa antes de que nadie hubiera 

sospechado su intervención , y llama por teléfono al Comisario Jefe y le dice que 

pudo ser él quien destruyó ese atestado. 

 

Con esas premisas, a las que el jurado llegó mediante el bagaje probatorio antes 

mencionado (informe de la UDEV sobre listado de llamadas, grabación de video de 

la carama de seguridad, declaración en juicio de A1,  etc), es evidente que  la 

conclusión indiciaria del  jurado es cabal y lógica: la destrucción del atestado 

perpetrada por A1 fue intencionada, a sabiendas, queriendo destruir precisamente 

ese atestado, y lo hizo precisamente como consecuencia de la llamada telefónica 

que recibió el día anterior, justo después del accidente, desde la línea telefónica de 

una de las personas implicadas en el misma y cuyo esposo había dado positivo en el 

control de alcoholemia. 

Cabe añadir que el fin de esa conducta, aunque ajeno por completo a la tipicidad del 

hecho, reviste también lógica: evitar a esa persona que dio positivo en el control de 

alcoholemia la posible sanción (multa y pérdida de puntos del permiso de conducir) 

que se le hubiera podido imponer. 

 

Pero aunque dada la relevante entidad de los indicios expuestos y su carácter 

plural,  lo expuesto es de por sí suficiente como para llegar a la conclusión probatoria 

indicada, el Jurado hace referencia también, como elemento indiciario,  a las 

contradicciones en que incurre A1. 

 

En particular el Jurado advierte contradicción entre lo que A1 manifestó por escrito  

en el expediente  interno de investigación ordenado tras los hechos por la Policía 

Local tras detectarse la desaparición del atestado (denominado “información 

reservada Rº Sª 3053” ) y que fue admitido como documental (folio 71 del volumen 1 

de documentos), donde refirió que lo que destruyó fueron unos papeles viejos que 

estaban en la mesa central, y la explicación  que sobre esos mismos hechos se 

contiene en el propio escrito de defensa de A1, de fecha 19 de febrero de 2019 (ver 

folio 16 del volumen 1 de documentos), donde se hace referencia a que lo que 

destruyó fue una presunta prueba de alcoholemia voluntaria practicada por el Sr. A1  
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a unos chicos de Pamplona que cogió de una carpeta, cuestión esta a la que el 

propio A1 se refirió también en su declaración en el plenario, pero  que, sin embargo,  

no había mencionado  en absoluto en aquel expediente interno de investigación 

ordenado por la Policía Local (denominado “información reservada Rº Sª 3053” ) 

 

En concreto el Jurado razona:  

 

“Además en el folio 71, la declaración de A1 es incoherente y contradictoria con las 

pruebas del video y con su declaración posterior de folio 16 de fecha de 19 de 

febrero de 20XX, donde introducía la realización de una prueba de alcoholemia 

voluntaria a unos chicos de Pamplona. Y modifica, también la versión, ya que una  

vez dice  que coge los papeles de la mesa y otra de la carpeta”.  

 

Efectivamente: si examinamos el folio 71 del elenco documental volumen 1, vemos 

que ahí constan las contestaciones que dio A1 a las preguntas que se le hicieron en 

el expediente interno de investigación ordenado por la Policía Local (denominado 

“información reservada Rº Sª 3053” ). 

 

 En ese documento, firmado por el sr. A1 y que fue objeto de lectura en juicio, el sr. 

A1 manifestó: “[…] yo el día 19 de septiembre sobre las seis horas y veinte minutos, 

al realizar el cambio de turno con mis compañeros de la noche, cojo de la mesa 

central donde tengo mi puesto habitual de trabajo unos cuantos folios sucios que los 

miro, y al no ver documento válido alguno, los junto todos ellos y lo introduzco en la 

picadora de papel. Les digo que creo que los miré bien, pero que la única posibilidad 

que hay, basta que no aparece el citado expediente, es que el misma estuviese 

traspapelado entre los folios sucios y al no verlos, de forma involuntaria y sin 

ninguna intencionalidad, los hubiera introducido por error en la picadora de papel”.  

(El subrayado es nuestro). 

 

Como vemos, lo que A1 manifestó por escrito entonces es que lo que cogió e 

introdujo en la trituradora fueron “unos folios sucios”  y además indica que estaban 
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en la “ mesa central”, e incluso señala que “ los miró” antes de introducirlos en la 

picadora de papel.  

 

Sin embargo, tanto en el escrito de defensa ( de fecha 19 de febrero de 2018, ver 

folio 17) como luego en la declaración que prestó A1 en el acto del plenario, introdujo 

una posibilidad a la que sorprendentemente ninguna mención hizo en aquel 

expediente interno realizado por la Policía Local, y es que él había practicado una 

prueba voluntaria de alcoholemia a unos chicos de Pamplona que habían venido a 

Logroño de fiestas y querían saber si podían conducir, y que las tiras de alcoholemia 

que él destruyó, llevándolas a la picadora de papel donde ya había otros 

documentos, podían ser esas tiras correspondientes a esa prueba voluntaria de 

alcoholemia realzada a los chicos de Pamplona. 

 

En concreto, tal como puede verse en la grabación de la primera sesión del juicio 

oral (ver  aproximadamente a partir de las 2 horas y 4 minutos de la primera sesión 

de juicio y hasta las 2 horas y cinco minutos y 40 segundos aproximadamente), a 

preguntas del Ministerio Fiscal A1 declaró que fue al armario, que estaba abierto, 

que cogió su  carpeta, y que como el día anterior vinieron unos chavales de 

Pamplona que se quedaron a dormir en su coche en el parking de la Policía Local, y 

tenían que ir a Pamplona, le pidieron una prueba voluntaria de alcoholemia, y que 

fueron esas pruebas voluntarias de alcoholemia que les hizo a esos chicos de 

Pamplona las que metió en la picadora de papel, añadiendo  que cuando metió esos 

papeles ya había en ese momento más papeles en la picadora (bastantes papeles), 

y que los picó y después finalmente trituró (picó) los papeles relativos a esa prueba 

de alcoholemia de los chicos de Pamplona que él pretendía destruir. 

 

La contradicción que el Jurado puso de relevancia ciertamente existe:  en su 

explicación dada en el expediente interno de la Policía Local ( ver folio 71), A1  

indicó que lo que cogió para destruir fueron papeles sucios que estaban  en la mesa 

central , mientras que lo que declaró en juicio fue que cogió su carpeta de un armario 

, de ahí sacó una prueba de alcoholemia voluntaria que había hecho a unos chicos 
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de Pamplona, y que fue eso lo que destruyó , junto con otros documentos que ya 

había  en la picadora de papel. 

 

Como argumentación complementaria y adhesiva a la empleada por el Jurado 

(artículo 70.2 Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y Sentencias del Tribunal 

Supremo 523/2019, del 30 de octubre de 2019,  núm. 257/19 del 22 de mayo de 

2019 , y núm. 461/18 de 11 de octubre de 2018, entre muchas otras) este 

Magistrado Presidente considera necesario añadir que ciertamente, el visionado de 

la grabación de la cámara de seguridad permite observar que A1 sabe 

perfectamente qué documentos concretos lleva a la trituradora de papel para su 

destrucción. Nos basamos para esta afirmación en lo que puede verse  en la tan 

traída y llevada grabación de las cámaras de seguridad,  en concreto, en el trozo de 

la grabación que va desde los 3 minutos y 50 segundos aproximadamente de dicha 

grabación -correspondiente aproximadamente a las 6 horas y 19 minutos y 34 

segundos de la mañana del 19 de septiembre-, hasta los 6 minutos y 15 segundos 

aproximadamente de dicha grabación -correspondiente aproximadamente a las 6 

horas y 22 minutos de la mañana  del día xx de septiembre xxxx. En ese trozo de la 

grabación  puede verse cómo A1, cuando extrae de la carpeta esos documentos que 

finalmente acaba llevando a la máquina trituradora y destruyendo, lo hace del modo 

siguiente: (i) lleva en la mano una carpeta y la sitúa la carpeta encima de la mesa 

que en ese momento ocupaba A3 (que queda fuera de la imagen); (ii) mira el interior 

de la carpeta, examina con atención los documentos que hay dentro, sosteniendo 

incluso durante unos segundos unas tiras de papel que de modo evidente se 

corresponden con tiras de alcoholemia; (iii) finalmente, extrae de la carpeta algunos 

documentos  (incluido el documento en el que se hallan las  tiras de alcoholemia que 

había examinado, el cual también extrae) y deja otros, y a continuación coge esos 

documentos que había extraído de la carpeta, y tras dar algunos pasos pro las 

tendencias ( sobre todo en los aledaños de la mesa que ocupaba el Sr. A2),  los 

lleva hasta la máquina picadora de papel, y una vez allí, los introduce en ella y los 

destruye. La imagen no deja ninguna duda de que cuando A1 extrae esos 

documentos de la carpeta,  está a muy pocos centímetros de ellos,  y los examina 

con atención, incluidas las tiras de alcoholemia. Cabalmente sabe lo que está 
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cogiendo para destruirlo en la trituradora.  Su conducta, por lo tanto, no se debió a 

ningún error sino que  fue intencionada.   

 

7.- Conclusión final.- Existencia de prueba de cargo suficiente contra A1.-  

 

Todo lo que antecede obliga a concluir que existe prueba de cargo suficiente para 

destruir la presunción de inocencia que asistía a A1. La llamada de teléfono que 

recibió tras suceder el accidente fue el detonante y el motor de la conducta que al 

día siguiente llevó a cabo el acusado.  Lo que le dijeron específica y exactamente en 

esa llamada, y quién fue la persona concreta que llamó (si fue la titular de la línea 

doña XXX, o su esposo u otra persona en su nombre), no puede saberse a ciencia 

cierta. Lo que sí está sin embargo cabalmente demostrado es que en la llamada al 

acusado se le relató el accidente y la prueba de alcoholemia, y que, bien sea porque 

quien le llamó le pidió ayuda, bien sea porque el acusado decidió “motu proprio” 

ayudar, lo cierto es que el Sr. A1 acudió al departamento de atestados donde 

prestaba sus servicios al día siguiente, y destruyó parte de ese concreto atestado 

incluidas las tiras de alcoholemia, con toda intención de eliminar  su existencia. Así 

resulta de la realidad del accidente, de la identidad de sus implicados en el siniestro 

en relación con la realidad de las llamadas y su procedencia, de la grabación de la 

cámara, y de la declaración de A1 en el plenario, fundamentalmente; y además, de 

la contradicción entre la explicación ofrecida  en la investigación interna o 

información reservada de la Policía Local ( en la que dijo que podía haber destruido 

papeles viejos que estaban en la mesa central) y las particularidades añadidas más 

tarde en el plenario (donde se hizo referencia a que lo que se destruyó pudo ser  una 

prueba de alcoholemia voluntaria a unos chicos de Pamplona que cogió de la 

carpeta que estaba en el armario). 

 

SEGUNDO.- INEXISTENCIA DE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE 

CONTRA A3 Y A2.-  

 

1.-  Motivación realizada por el Jurado que condujo al  veredicto de no 

culpabilidad de los acusados A2 y A3 .- 
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En relación a  A2  Y A3, el jurado pronunció un veredicto de no culpabilidad 

en relación a la acusación que se había formulado contra ellos, que les reprochaba 

una conducta  consciente y dolosamente omisiva de infidelidad en la custodia de 

documentos, al haber permitido que A1 destruyera intencionadamente parte de un 

atestado. 

  

La motivación del Jurado a este respecto fue la siguiente: 

 

  “Se considera  no probado que los agentes de policía Local A2 y A3 se dieron 

cuenta de que Sr. A1 iba a introducir el atestado en la máquina picadora, porque no 

se acredita el consentimiento al no haber ningún indicio en las pruebas aportadas y 

sobre todo, teniendo en cuenta que conocían al dueño de uno de los vehículos 

implicados en el accidente, que era un compañero de la Policía Local, que se 

personó en el lugar de los hechos el día del accidente avisado por su hija y a 

sabiendas de que con posterioridad se iba a interesar por los hechos ocurridos.  No 

se aprecia tampoco en el visionado del video ninguna actitud de conocimiento y 

consentimiento, y también teniendo en cuenta las fotografías aportadas que obran 

en los folios 87 y 88 del Volumen II, donde se observan los puestos de trabajo de 

cada uno de ellos.” 

  

“Se considera probado que los Sres. A2 y A3  no se dieron cuenta de que A1 

introducía en  la máquina trituradora de papel porque en el visionado del video se 

observa que cada uno está a su trabajo y también por la situación de las mesas de 

trabajo dentro de la oficina en la que Sr. A3 está de espaldas y Sr. A2 tiene la 

pantalla del ordenador delante e interrumpe el campo de visión.  Y además las 

pruebas testificales de los agentes xxxx, xxxx y xxxx.”  

 

“Se considera probado que a partir de una copia del boletín de denuncia que los 

Sres. A2 y A3  aportaron, se continuo con el procedimiento administrativo al constar 

el pago de la multa   en el folio 84 del volumen 1. “ 
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2.- Conclusión.- 

 

Expuesto lo anterior, poco más procede añadir. El jurado, como hemos visto, 

no considera suficiente la prueba que existe contra A2 y A3, y explica perfectamente 

las razones. Para el Jurado, la grabación no ya solo no incrimina a estos acusados, 

sino que lo que en ella se observa es que tanto el agente A2 como el agente A3 

están “a su trabajo” cuando el agente A1 destruye el atestado, y no se percatan de lo 

que este está haciendo, máxime cuando, según entiende el Jurado valorando las 

fotografías aportadas en juicio como documentos por la defensa del Sr, A2,  la 

situación y organización de las mesas en las que estaban trabajando estos agentes 

impedía la visibilidad de lo que hacía A1.  Consideran además que su conducta fue 

activa,  en cuanto que al detectar la desaparición del documento, enseguida lo 

comunicaron al subinspector XXXX – cuya testifical el Jurado valora y tiene en 

cuenta-  y luego más tarde lo denunciaron por escrito.  

 

El artículo 70.2 de la Ley Orgánica 5/95, de 22 de mayo, del Tribunal del 

Jurado  obliga al Magistrado-Presidente a concretar la prueba cuando el veredicto es 

de culpabilidad, pero no cuando, como sucede con los agentes A2 y A3, el veredicto 

es de no culpabilidad. Por tal motivo, no añado nada más.  

 

 TERCERO.-  CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y AUTORÍA.-  

  

1.-  Tipificación y autoría.-  

 

El acusado A1  es responsable en concepto de autor (artículos 27 y 28.1 del 

Código Penal) de un delito de infidelidad en la custodia de documentos previsto 

y penado en el artículo 413 del Código Penal. 

 

2.- Características generales del tipo penal.- Finalidad.-  
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En el delito de INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS previsto 

y penado en el artículo 413  del Código Penal  se tipifica lo siguiente: "la autoridad o 

funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, 

total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de 

su cargo".  

 

Lo que se pretende con este tipo penal, según la Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, es proteger el documento de agresiones materiales: sustracción, 

destrucción, inutilización u ocultación total o parcial. (Sentencia del Tribunal 

Supremo 44/2004 de 21 de enero de 2004, y en el mismo sentido, la STS 497/2012, 

de 4 de junio)   

 

 La Finalidad del tipo penal, según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo,  

es proteger el documento de agresiones materiales: sustracción, destrucción, 

inutilización u ocultación total o parcial. (Sentencia del Tribunal Supremo 44/2004 de 

21 de enero de 2004, y en el mismo sentido, la STS 497/2012, de 4 de junio)   

 

La Sentencia 302/2018 del Tribunal Supremo del 20 de junio de 2018 y  

las SSTS 542/2016 de 20 de junio y la Sentencia del Tribunal Supremo 941/2009 de 

29 de septiembre, entre otras, precisan que sustraer destruir, inutilizar u ocultar -

verbos nucleares del tipo penal del art. 413 CP - constituyen simples modalidades de 

un propósito común: privar dolosamente que un determinado documento 

pueda cumplir la función que el ordenamiento jurídico le reconoce. 

3.- A1 es autor del delito (sujeto activo).- 

El sujeto activo del delito  solo puede serlo un funcionario público, y en este 

sentido, no ha sido discutida la condición de funcionario público de A1 en cuanto 

Agente de la Policía  Local de Logroño.  
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4.- El  documento destruido (un atestado) está vinculado con el cargo del 

sujeto activo: atestado destruido en el servicio de atestados por un  agente de 

Policía Local del servicio de atestados.- 

 

El tipo penal  exige  que  ese documento (que se destruye, o se inutiliza, o se 

sustrae o se oculta)  debe de estar vinculado al cargo desempeñado  por el sujeto 

activo del delito al menos en cuanto a su custodia. Así lo  dice el Tribunal Supremo 

en varias sentencias, como por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo 353/2009 

de dos de abril de 2009 y la Sentencia 302/2018 del Tribunal Supremo del 20 de 

junio de 2018.  Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo no viene exigiendo como 

elemento típico del delito regulado en el artículo 413 la vulneración de una obligación 

legal o reglamentaria de custodia específicamente referida al funcionario, sino más 

bien el hecho de que los documentos ocultados o extraviados se hallen, por razón de 

su cargo, bajo su "manejo y responsabilidad" (STS 12 de junio de 1995), incluso 

aunque esa disponibilidad del documento por el funcionario sea de hecho o 

transitoria, siempre que sea debida al cargo que ocupa el funcionario, y que 

tenga la posibilidad de hecho de interferir en su curso (STS 6 de marzo de 1995), 

aun cuando no le estén específicamente encomendadas esas tareas.  

En el presente supuesto, A1 prestaba sus servicios y tenía su puesto de trabajo  en 

las mismas dependencias del servicio de atestados de la Policía Local de Logroño 

donde se hallaba el atetado destruido. A1  cogió el atestado en esas dependencias, 

y lo cogió además de una carpeta de las que habitualmente maneja por razón de su 

cargo. No en vano, el acusado llegó a decir en juicio que cogió los documentos de “ 

su” carpeta, lo que evidencia de forma clara que tenía acceso a esas carpetas y que 

los atestados que se hallaban en el Servicio de Atestados de la Policía Local, – 

también el que fue destruido- , eran documentos que están  bajo la dependencia 

funcional de los agentes de Policía Local que trabajan allí, también por lo tanto del 

agente de Policía Local A1, el cual cuando sucedieron los hechos se hallaba en 

ejercicio de sus funciones. Precisamente gracias a ello, pudo acceder a ese atestado 

y destruirlo.  
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5.-  Tipicidad de la conducta de A1.- Conducta típica: “destruir”. Tipicidad y 

consumación del delito en este caso.-  

La conducta típica  aquí ejecutada es “destruir”.  La destrucción a la que alude el 

tipo penal es, ni más ni menos, que la que etimológicamente representa esa palabra: 

aniquilación o extinción del documento, en todo o en parte. 

 La Jurisprudencia ha establecido que para la consumación de esta conducta, no es 

preciso que el autor obtenga alguna finalidad o que deriven ulteriores 

consecuencias, ya sean de índole lucrativa o de otro género (Sentencia 302/2018 

del Tribunal Supremo del 20 de junio de 2018 y Sentencia del Tribunal Supremo 

167/18 del 11 de abril de 2018). Por lo tanto, basta la destrucción para que el 

delito se consume.  Esto es relevante, porque se ha venido a sostener que los 

hecho serían atípicos, debido a que a la postre, tras el descubrimiento de la 

desaparición del atestado, prosiguió el procedimiento administrativo contra el 

sancionado en dicho atestado (XXXXX), de forma que este llegó finalmente a pagar 

la multa que se le impuso. Y ciertamente así fue, y no en vano  así lo declaró 

probado el Jurado. Pero ese pago de la multa no significa que el atestado no fuera 

destruido, ni “neutraliza” la destrucción ya consumada del atestado, de la misma  

forma que cuando tras un delito de daños finalmente se pagan los daños causados, 

no por eso  la conducta deviene atípica ni dejan de haberse consumado los daños. 

El pago de la multa y esa prosecución del procedimiento administrativo sancionador 

(que por cierto, fue posible por razones ajenas a A1, cuya conducta en nada 

contribuyó al esclarecimiento de los hechos, a diferencia de la que observaron los 

otros dos acusados), no enervan la consumación del delito, la cual  ya se había 

producido definitivamente desde que A1 destruyó el atestado en la “picadora de 

papel”. A ello cabe adicionar además que  aunque tras el descubrimiento de los 

hechos el procedimiento administrativo se reanudó, nunca se recuperaron (era 

imposible) las tiras de alcoholemia y documentos del atestado que habían sido 

irremisiblemente destruidos en la picadora de papel. 
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En este sentido, es esclarecedora la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 

663/2005 del 23 de mayo de 2005  (ROJ: STS 3276/2005 - ECLI:ES:TS:2005:3276 

) , que establece: 

“[…] la descripción legal del art. 413 requiere la ejecución de una conducta que no 

supone una mera generación de un peligro para el bien jurídico protegido sino 

efectiva lesión de éste, que integra, a su vez, el concreto resultado de la acción, otra 

cosa será, ajena ya al presente tipo penal, y no requerida por este, la obtención por 

el autor de algún lucro o beneficio, para él o para un tercero, ya que el mero prejuicio 

para la causa publica implícita en la sustracción, destrucción u ocultación de los 

documentos, constituye una verdadera lesión del bien objeto de protección. 

Lo trascendente a estos efectos será, en consecuencia, determinar el verdadero 

alcance de los términos descriptivos de las distintas conductas constitutivas del ilícito 

y, esencialmente, establecer cuando estas llegan a suponer verdadero quebranto 

para el bien protegido por la norma. 

Sentado lo anterior, diversas Resoluciones de esta Sala se han referido ya al 

significado del término "ocultar", contenido para este delito en los preceptos del 

Código hoy vigente, art. 413, y los del que le precedió, art. 364. en este sentido, 

decía ya la STS. 9.10.91 que: "tiene reiteradamente declarado esta Sala, S. 29.6.90 , 

a efectos de tipificación del delito de infidelidad en la custodia de documentos, que 

existe ocultación de documentos por funcionario público cuando con daño para la 

Administración pública o para tercero, se produce la paralización del trámite obligado 

a que responda un documento, y que ocultar, a efectos de este delito es equivalente 

a guardar, no entregar, o incluso dilatar indefinida y sensiblemente la presencia del 

documento impidiendo que surta los fines a que corresponda su contenido y destino. 

Las Sentencias de 10 Junio de 1.987 y 24 Octubre 1.990 han definido lo que debe 

entenderse por ocultación, afirmando que ésta será de apreciar cuando desaparecen 

los documentos, y la situación de los mismos sea desconocida por quienes tenga 

legítimo acceso a los mismos y su descubrimiento requiere operaciones de 

búsqueda que por el tiempo y despliegue de esfuerzos que conllevan, implicaren por 

sí mismo una perturbación del servicio público (STS. 28.1.97). 



    

 39 

En tanto la S. 12.6.95 proclamaba: " Por último, los elementos objetivos del tipo se 

cierran con la realización de alguno de los verbos incluidos por el legislador en la 

descripción del precepto. Para la integración del tipo basta con la realización de 

alguna de las conductas previstas que no son otras que las de sustraer, 

destruir u ocultar. La Sala sentenciadora estima, con acierto, que la conducta 

desarrollada por el agente fue la de ocultar los papeles o documentos 

escondiéndolos en un lugar en donde difícilmente podían ser hallados. En algunos 

casos la ocultación puede ser el paso previo para consumar después el 

apoderamiento o para llevar a cabo la destrucción de los documentos, pero resulta 

indiferente cual fuera el propósito último y definitivo del autor ya que, como hemos 

dicho, basta con tomar los papeles y documentos para realizar y consumar las 

previsiones del tipo. En definitiva con cualquiera de las actuaciones típicas se 

consigue apartar los papeles y documentos de los canales normales de circulación 

impidiendo que lleguen a su destino”. 

( El subrayado y énfasis son nuestros)  

 En idéntico sentido cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo  núm. 311/2003 

de 05 de marzo de 2003 (ROJ: STS 1502/2003 - ECLI:ES:TS:2003:1502), así como 

el Auto del Tribunal Supremo de 31 de Mayo de 2007 , dictado en Causa especial. 

Este último razona: 

“El delito de infidelidad en la custodia de documentos que contempla el art. 364.1 CP 

de 1.973 y que actualmente sanciona el art. 413, exige la ejecución que no supone 

una mera generación de un peligro para el bien jurídico protegido sino efectiva lesión 

de éste, que integra a su vez el concreto resultado de la acción, otra cosa será ajena 

ya al presente tipo penal, y no requerida por éste, la obtención por el autor de algún 

lucro o beneficio, para él o para un tercero, ya que el mero perjuicio para la causa 

pública implícita en la sustracción, destrucción u ocultación de los documentos 

constituye una verdadera lesión objeto de protección (ver STS 311/2003 de 5 de 

marzo, con cita en la STS 18/1/2001).- Sentado lo anterior, diversas resoluciones de 

esta Sala se han referido ya al significado "ocultar" contenido para este delito en los 

preceptos del Código hoy vigente, art. 413 y los del que le precedió, art. 364, así, la 

STS de 9/10/1.991, decía:"...... tiene reiteradamente declarado esta Sala (s. 
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29/6/1990) a efectos de la tipificación del delito de infidelidad en la custodia de 

documentos, que existe ocultación de documentos por funcionario público cuando 

con daño para la Administración Pública o para tercero, se produce la paralización 

del trámite obligado a que responda el documento y que ocultar, a efectos de este 

delito equivale a guardar, no entregar o incluso dilatar indefinida y sensiblemente la 

presencia del documento impidiendo que surta los fines a que corresponda su 

contenido y destino...." 

En tanto la sentencia de 12/9/1995, proclamaba: "...por último, los elementos 

objetivos del tipo se cierran con la matización de alguno de los verbos incluidos por 

el legislador en la descripción del precepto.- para la integración del tipo basta con 

la realización de alguna de las conductas previstas que no son otras que las de 

sustraer, destruir u ocultar..." 

 

En nuestro caso, A1, con plena conciencia y voluntad,  aniquiló, extinguió, en 

definitiva destruyó a sabiendas, una parte del atestado relativo al accidente en el que 

había dado positivo en una prueba de alcoholemia el esposo de la titular de la línea 

telefónica desde la cual había recibido una llamada justo después de producirse ese 

accidente.  Esos documentos quedaron irremediablemente destruidos desde ese 

momento, por más que luego, una vez descubierta la desaparición del atestado, 

prosiguiera el expediente administrativo contra ese conductor sancionado, y llegase 

a pagar la multa. El hecho de que  se pagase la multa no resucita - valga la 

expresión- aquellos documentos que A1 eliminó en la máquina picadora de papel, ni 

minimiza el impacto que la agresión a ese atestado supuso para la Administración 

Pública (bien jurídico protegido).  

 

6.-  Elemento subjetivo.-  
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El tipo penal exige la comisión dolosa, utiliza la expresión a sabiendas. Y ya 

hemos explicado ampliamente que la conducta de A1 fue precisamente intencionada 

y dolosa, dirigida a destruir precisamente los documentos que destruyó. 

 

CUARTO.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.-  

1.- Consideraciones generales.- 

 

El artículo 413 del Código Penal castiga este delito, en abstracto, con penas 

de uno a 4 años de prisión, multa de  7 a 24 meses, e inhabilitación especial para 

empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. 

Las acusaciones han solicitado la imposición a A1 de las siguientes penas: 

dos años de prisión,  15 meses de multa, con una cuota diaria de 8 euros, con 

arresto sustitutorio en caso de impago, e inhabilitación especial para empleo o cargo 

de agente de policía por tiempo de cinco años. 

No concurren atenuantes ni agravantes, por lo que conforme al artículo 66.1 

6ª del Código Penal procede imponer en la extensión que se estime adecuada la 

pena prevista para el delito, en atención a las circunstancias personales del 

delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho 

 

2.- Pena de prisión.- 

Las acusaciones han solicitado la imposición de una pena de dos años de 

prisión.  

Tal petición de las acusaciones se encuentra dentro de la mitad inferior de la 

pena en abstracto, que como hemos dicho, es de uno a cuatro años, por lo que la 

mitad sería 2 años y seis meses. 
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 A la hora de imponer la pena,  y pese al tenor del artículo 66 del Código 

Penal que hemos mencionado en el parágrafo 1 de este fundamento de derecho, el 

principio acusatorio , el tribunal sentenciador está sujeto al principio acusatorio, 

por lo que no es factible  imponer  una pena superior a los dos años de prisión 

solicitados por las acusaciones.  

Con ese límite máximo de los dos años, procede valorar las circunstancias 

concurrentes para decidir la pena a imponer.  

En el presente caso, consideramos que el daño causado por el hecho 

perpetrado ha sido relevante; el documento destruido por A1 no es un documento 

más, es un atestado, quizás el documento más importante  que debe redactar y con 

el que se relaciona un agente de Policía, en la medida en que contiene una 

denuncia, refleja una investigación, y en este caso albergaba además una eventual 

prueba documental  (las tiras de alcoholemia, que objetivan una prueba de detección 

de alcohol) .  

La labor de confección del atestado es una función esencial del agente de 

policía, es una función atribuida al agente por el hecho de serlo, y reviste singular 

importancia,  pues en él se consigna la denuncia y se refleja la investigación de la 

infracción objeto de denuncia. Por eso es tan importante también su salvaguarda y el 

respeto al documento que deben observar los agentes, muy especialmente los que, 

como A1, trabajan en las dependencias del Servicio de atestados.  Si además, como 

en este caso, la parte destruida del atestado  consiste en documentos originales no 

sustituibles que objetivan la realidad de una posible infracción, como lo eran en este 

caso  las tiras de alcoholemia, la relevancia de romper o destruir de modo 

intencionado el atestado nos parece todavía mayor.  

De otro lado, el móvil que llevó que a A1 a destruir el atestado resulta también 

espurio: lo hizo sabiendo que esa destrucción beneficiaba precisamente a la persona 

que en ese atestado figuraba como infractor.  Y actuó a consecuencia de la llamada 

de teléfono que recibió procedente de la línea de teléfono de la que empresa titular 

la esposa del conductor que había dado positivo en las tiras de alcoholemia que, a la 
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postre, A1 destruyó. Su propósito de favorecimiento del infractor fue evidente e 

incrementa la reprochabilidad desde la perspectiva de la antijuridicidad.  

A mayor abundamiento, esa singular reprochabilidad de la conducta ha sido 

indirectamente constatada por el Jurado, que no en vano ha informado en sentido 

DESFAVORABLE tanto a la concesión de la suspensión como a la concesión del 

indulto.  

Por todas estas razones que hemos ido desgranando, y respetando el límite  

derivado del principio acusatorio, procede imponer a A1 la pena de dos años de 

prisión solicitada por las acusaciones. Esta pena, además, está muy lejos de ser 

excesiva (máxime atendida la relevancia de los  hechos), pues no en vano se 

encuentra dentro de la mitad inferior de la pena que el tipo prevé en abstracto: la 

pena prevista en el artículo 413 del Código Penal  es de uno a cuatro años de 

prisión, por lo que la mitad es dos años y medio, y la pena solicitada por las 

acusaciones y finalmente impuesta, de dos años, está dentro de la mitad inferior. 

 

3.- Pena de Multa.- 

 Por los mismos motivos expuestos hasta ahora en relación a la pena de 

prisión, y valorando las mismas circunstancias concurrentes que ya hemos descrito  

(gravedad de la conducta, características del documento destruido, móvil y 

antijuridicidad de la conducta del acusado) procede imponer a A1 la pena de multa 

solicitada por las acusaciones, de 15 meses.  

El principio acusatorio veda  cualquier consideración sobre la imposición de 

una pena superior. 

Añadir que dicha pena se encuentra también dentro de la mitad inferior de la 

pena de multa prevista en abstracto para este delito (de 7 a 24 meses de multa, por 

lo que la mitad es 15 meses y medio). 

 En cuanto a la cuota diaria, las acusaciones solicitan una cuota de ocho 

euros.  
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Pues bien, esta cuota diaria solicitada  - ocho euros- resulta correcta y 

adecuada,  y procede fijarla en esa cuantía, pues por un lado dista sideralmente del 

máximo previsto en el art. 50 del Código Penal (400 euros) y por otro se encuentra 

por el contrario dentro del marco mínimo de imposición de la pena. Por lo tanto, la 

imposición de esta cuota diaria de 8 euros que establecemos, por encontrarse dentro 

del marco mínimo,  no precisaría de mayor justificación. Pero además   resulta que el 

acusado A1 es funcionario de la Policía Local, con un sueldo fijo, lo que abunda en 

la procedencia de la fijación de esa cuota.  Las cuotas más bajas a la indicada 

parecen más bien reservadas, según ha establecido la doctrina del Tribunal 

Supremo, para casos de indigencia, que no es desde luego el caso del encausado.  

Es cierto que el art. 50.5 del Código Penal establece que "los Jueces o 

Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro de los límites 

establecidos para cada delito y según las reglas del cap. II de este título. Igualmente, 

fijarán en la sentencia, el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello 

exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, 

obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo". Sin 

embargo, hemos de tener en cuanta que el la Sentencia del Tribunal Supremo  de 3 

de junio de 2002 (con cita de las SSTS de 12 de febrero y 11 de julio de 2001) ha 

establecido que "no se quiere significar que los Tribunales deban efectuar una 

inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que pueden afectar 

a las disponibilidades económicas del acusado, lo que resulta imposible y es, 

además, desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración 

aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación de la 

cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse. La insuficiencia de estos 

datos no debe llevar automáticamente y con carácter generalizado a la imposición de 

la pena de multa con una cuota diaria cifrada en su umbral mínimo absoluto (200 

ptas.), como pretende el recurrente, a no ser que lo que en realidad se pretenda es 

vaciar de contenido el sistema de penas establecido por el Poder Legislativo en el 

nuevo Código Penal convirtiendo la pena de multa por el sistema legal de días-multa 

en algo meramente simbólico, en el que el contenido efectivo de las penas 

impuestas por hechos tipificados en el Código Penal acabe resultando inferior a las 

sanciones impuestas por infracciones administrativas similares, que tienen menor 
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entidad que las penales, como señalaba la sentencia de esta Sala de 7 Jul. 1999". 

Por otro lado, es notorio que en numerosas ocasiones se carece en la causa de 

datos fiables que puedan tomarse en consideración a tales efectos.  

En esta misma línea, la STS de 27 de octubre de 2002  manifiesta lo 

siguiente: "El art. 50.5 del CP dispone, en efecto, que la cuantía de la cuota diaria de 

la sanción de multa ha de adecuarse a las condiciones económicas del condenado, 

teniendo que ser proporcional a las misma" y así, por ejemplo, la STS de 20 de 

noviembre 2000, considera correcta la imposición de una cuota diaria de mil pesetas, 

aun cuando no existiesen actuaciones específicas destinadas a determinar el 

patrimonio e ingresos del penado, porque se trata de una cifra muy próxima al 

mínimo legal e inferior al salario mínimo, lo que supone que el Tribunal sentenciador 

ha considerado igualmente mínimos los posibles ingresos del acusado, estimando 

correcto que ante la ausencia de datos que le permitieran concretar lo más posible la 

cuota correspondiente, se haya acudido a una individualización "prudencial" propia 

de las situaciones de insolvencia y muy alejada de los máximos que prevé el Código 

Penal, cuyos límites inferiores se aplican sólo en los casos de absoluta indigencia, "y 

ello aún cuando no se especifique en la sentencia la actividad a la que se dedicaba 

el acusado y sus circunstancias personales." En el mismo sentido la sentencia de 

este Tribunal núm. 72/2008, de 28 de julio, que confirma la cuota diaria de diez 

euros, teniendo en cuenta que el reducido nivel mínimo de la pena de multa en el 

Código Penal debe quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, 

por lo que en casos ordinarios en que no concurren dichas circunstancias extremas 

resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior 

próxima al mínimo. “ 

 

4.- Responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de la 

multa.- 

Para el caso de impago de la multa, se impone a A1 una responsabilidad 

personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no 

satisfechas, conforme al art. 53 del Código Penal. 
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5.- Pena de inhabilitación especial para el cargo o empleo públcio de 

Policía.- 

El artículo 413 del Código Penal prevé además la imposición de una pena de 

inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años. 

Las acusaciones han solicitado que a A1 se le imponga la pena de 5 años de 

inhabilitación especial para el empleo o cargo de  Policía. 

Pese a la vistosa tesis esgrimida por una de las defensas, la pena de 

inhabilitación especial en modo alguno puede equipararse a la muerte civil. No es 

sino una consecuencia penológica concreto que el Código Penal establece y que 

limita sus efectos a su estricto ámbito. Se trata precisamente de determinar cuál es 

ese ámbito.  A este respecto, la pena de inhabilitación especial, según el art. 42 

Código Penal , produce, de un lado, la privación definitiva del empleo o cargo sobre 

el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos; y de otro, 

la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos durante el tiempo de la 

condena. 

La ley exige la especificación del cargo a que se refiere en la inhabilitación 

especial, en la medida en que para la absoluta la inhabilitación es para todos los 

cargos públicos, honores y empleos del condenado, lo que no concurre en la 

especial que es sobre el que recayere y para obtener el mismo u otros análogos que 

deberán ser especificados en la sentencia.  

Las acusaciones han cumplido con esta  exigencia de especificación, 

pues ambas han especificado que lo que solicitan es la inhabilitación especial de A1 

para el empleo o cargo público de policía.  

La expresión "del mismo u otros análogos" debe entenderse en sentido 

restrictivo y no omnicomprensivo y referirse a aquellos que tenga un similar 

contenido del que es objeto de privación ( Sentencia del Tribunal Supremo  

552/2006 de 16 de mayo de 2006, (rec. 897/2005) ). 
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En nuestro caso, el delito cometido por el acusado A1 lo fue en su condición 

de agente de la Policía Local,  y destruyó un documento de los que son propios ( y 

esenciales) para el desempeño de la función de la Policía Local ( un atestado), y que 

tuvo al alcance precisamente por su condición de agente de Policía Local destinado 

al servicio de atestados. Desde esa perspectiva, la petición de las acusaciones es 

adecuada:  la inhabilitación especial que procede imponer ha de conllevar la 

prohibición de desempeñar el cargo o empleo público de policía, imposición que 

viene justificada por la evidente relación o vinculación de los hechos delictivos con el 

cargo del agente que desempeñaba, añadiendo que el alcance de dicho sintagma, 

según  la jurisprudencia,  no se limita a la competencia o función específica del 

funcionario ( redacción de atestados, por ejemplo)  sino que como indica la 

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 400/17  de 1 de junio de 2017 ( ROJ: STS 

2800/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2800) abarca, dentro del contexto general del 

ejercicio de sus funciones, a aquellas cuya posición le permite realizar por sí mismo 

o por medio de otros funcionarios el acto que constituye el objeto del delito, es decir, 

ello equivale a un dominio del hecho ya sea inmediato o mediato deducido 

directamente de la ventaja que le da su posición en la función pública de que se 

trate, ventaja que en el presente caso es indiscutible al estar su conducta 

íntimamente relacionada con el ejercicio de las funciones que realizaba como agente 

de la Policía Local, añadiendo que lo que se precisa es que el acto que ejercita el 

funcionario guarde relación o conexión con las actividades públicas que desempeña, 

de modo que el particular entienda 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 corresponde ejercitar 

en el uso de sus específicas competencias, sino solo con ellas relacionado. 

Por otro lado, no tiene sentido ninguno limitar la inhabilitación al empleo o 

cargo de Policía Local, y no de policía en general, que es lo procedente. El Código 

Penal en el artículo 42 es claro cuando indica que la incapacidad que conlleva la 

inhabilitación especial, abarca no solo la de ejercer y obtener el mismo empleo, sino 

también la de “otros análogos”. Sería una  interpretación del artículo 42 del Código 

Penal contraria a la cabal finalidad y espíritu del precepto, el ceñir la inhabilitación de 

A1 para el desempeño del cargo de Policía Local, pero permitirle al mismo tiempo, 
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por ejemplo,  obtener el desempeño del cargo  de Guardia Civil o funcionario del 

cuerpo nacional de policía,  cargos o empleos en los que es evidente que 

desarrollaría una función semejante a la de Policía Local, y en los que tendría 

acceso al mismo tipo de documentos (atestados) que el que destruyó siendo agente 

de Policía Local.  Por eso consideramos que la inhabilitación especial ha de ser para 

el desempeño o cargo de Policía.  

 En cuanto a la duración, también en este caso el principio acusatorio 

constituye un límite, como no puede ser de otra manera.  

La pena solicitada en estos casos es de cinco años de inhabilitación 

especial, pena que se encuentra dentro de la mitad superior de la pena prevista en 

abstracto por el artículo 413 del Código Penal (de tres  a seis años, por lo que la 

mitad es 4 años y medio).   

La pena solicitada por las acusaciones nos parece correcta y es la que vamos 

a imponer, y ello por las razones que pasamos a explicar.  

En primer lugar, y en general, los argumentos que hemos ofrecido en el 

parágrafo 2 de este fundamento de derecho para justificar la duración de la pena de 

prisión, son trasladables también a la hora de fijar la duración de la pena de 

inhabilitación; podemos remitirnos en definitiva a lo que hemos expuesto en el 

parágrafo 2 de este fundamento de derecho. Pero es que además, debemos añadir 

que  si tales argumentos eran relevantes a la hora de fijar la duración de la pena de 

prisión, lo son mucho más a la hora de valorar la duración de la pena de 

inhabilitación en la cual inciden los factores expuestos de modo mucho más 

poderoso. Ello es así porque  lo que A1 hizo al destruir un documento tan importante 

como lo es un atestado y sus tiras de alcoholemia, fue traicionar la confianza que se 

había depositado en él cuando accedió a ese cargo o empleo público de policía, y la 

consecuencia sancionadora más natural que ha de tener semejante conducta es, 

precisamente, la inhabilitación para ese cargo o empleo. 

 La importancia del documento destruido (un atestado, que en este caso 

además albergaba las tiras de alcoholemia);  la importancia que tiene dentro de las 

funciones de un Policía Local  la confección y salvaguarda del atestado en la medida 
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en que en él se consigna la denuncia y se refleja la investigación de la infracción 

objeto de denuncia, sobre todo para los agentes que, como  A1 trabajaban en las 

dependencias del Servicio de atestados; el móvil que llevó que a A1 a destruir el 

atestado; todo ello son circunstancias que justifican sólidamente la imposición de la 

pena indicada en la duración solicitada por las acusaciones, por más que la misma 

se encuentre dentro de la mitad superior de la pena prevista en el Código Penal para 

el tipo.  

Pero además, la singular reprochabilidad de la conducta de A1 ha sido 

indirectamente constatada por el Jurado, que no en vano ha informado en sentido 

DESFAVORABLE a la concesión del indulto, pese a que el mismo prima facie puede 

afectar a la inhabilitación. Ello refuerza la adecuación de la imposición de la pena 

con duración de cinco años. 

 

QUINTO.- ABSOLUCIÓN DE LOS ACUSADOS  A2 Y A3.- 

1.-  Artículo 67  L.O.T.J. 

Como consecuencia inexorable del veredicto de no culpabilidad que el Jurado 

ha emitido en relación a A2 y A3,  se declara a los mismos absueltos de todos los 

hechos de los que fueron acusados, con todos los pronunciamientos favorables 

(artículo 67 de la Ley Orgánica 5/95, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado) . 

 

SEXTO.-  COSTAS PROCESALES.-  

1.- Costas.- 

Conforme a los artículos 123 y 124 del Código Penal, y 239 y 240 Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, la tercera parte de las costas procesales se imponen a A1 y 

las dos terceras partes de las costas procesales se declaran de oficio. 
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SÉPTIMO.- DEDUCCIÓN DE TESTIMONIO POR POSIBLE INFRACCIÓN 

PENAL (PRESUNTO DELITO DE FALSO TESTIMONIO).-  

 

1.- Deducción de testimonio por posible delito de falso testimonio una 

vez que sea firme esta sentencia.  

Una vez firme la presente sentencia, dedúzcase testimonio de la grabación 

del juicio oral en la que declararon los testigos XXXXX y XXXXX, y de la presente 

resolución, y remítase todo ello al Juzgado decano de Logroño  para su reparto entre 

los juzgados de Instrucción, para que se investigue si XXXXX y XXXXX pudieran 

haber cometido delito de falso testimonio en causa penal.  

Las razones de esta decisión, pasamos a explicarlas a renglón seguido.- 

2.- Razones para esta medida.- 

En este momento, y sin perjuicio de lo que resulte de la investigación aludida, 

existen indicios de que XXXXX y XXXXX han podido perpetrar delito de falso 

testimonio en el presente procedimiento penal. Ambos declararon en calidad de 

testigos en juicio oral y previamente a su declaración, se les advirtió de modo 

expreso de su deber de decir verdad y se les apercibió de que en el caso de no 

decirla, podrían cometer un delito de falso testimonio. Ambos manifestaron que 

comprendían esta advertencia. Posteriormente, en su respectiva declaración 

testifical, ambos declararon que no conocían de nada a A1, y que ni ellos habían 

llamado a A1 después del accidente que sufrieron el día 18 de septiembre de 20XX, 

ni tampoco nadie de su familia, puesto que no conocían a A1. Sin embargo, está 

probado que constan realizadas dos ( 2) llamadas de teléfono desde la línea de 

teléfono de la que es titular XXXXX, al teléfono de A1, una de ellas justo después de 

ese accidente en el que XXXXX había  dado positivo en un control de alcoholemia 

realizado por la Policía Local ; y se ha probado que A1 destruyó al día siguiente 

intencionadamente precisamente ese atestado relativo a ese accidente en la que se 

había visto involucrado  el vehículo en el que viajaban el matrimonio formado por 

XXXXXy XXXXX,  y  tras el cual XXXXX había dado positivo en la prueba de 
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alcoholemia. Se ha declarado pro ello probado que A1 actuó así precisamente a 

consecuencia de la llamada que recibió.  

De lo que antecede resulta un cuerpo indiciario de que los referidos testigos sí 

conocían a  A1,  y que por eso se produjo la llamada después de dicho accidente y 

control de alcoholemia. Por lo tanto, existen en este momento indicios de que 

XXXXX y XXXXX no dijeron la verdad cuando afirmaron que no conocían de nada a 

A1. Este extremo resultaba  muy relevante de cara a los hechos objeto de la causa, 

en la medida en que explicaba la conducta de A1. De ahí que la investigación de 

estos hechos sea necesaria.  

  

    VISTOS  los preceptos legales citados y los demás que son de aplicación. 

  

 

FALLO 

   

PRIMERO: Que en virtud del veredicto de culpabilidad que el jurado ha 

pronunciado, debo  CONDENAR y CONDENO  a A1 como autor responsable del 

delito de  INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS precedentemente 

definido, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal, a la pena de  DOS AÑOS DE PRISIÓN, 15 MESES DE MULTA con cuota 

diaria de ocho euros (8€) y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago 

de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y CINCO 

AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL CARGO O EMPLEO PÚBLICO 

DE POLICÍA.    

 

SEGUNDO: Que en virtud del veredicto de NO culpabilidad que el jurado ha 

pronunciado, debo ABSOLVER Y ABSUELVO a A2 con todos los pronunciamientos 

favorables de los hechos de los que fue acusado en este juicio.  
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TERCERO: Que en virtud del veredicto de NO culpabilidad que el jurado ha 

pronunciado, debo ABSOLVER Y ABSUELVO a  A3 con todos los 

pronunciamientos favorables de los hechos de los que fue acusado en este juicio.  

 

 

CUARTO: La  tercera parte de las costas procesales se imponen a A1 y las 

otras dos terceras partes de las costas procesales se declaran de oficio. 

 

Una vez firme la presente sentencia, dedúzcase testimonio de la 

grabación del juicio oral en la que declararon los testigos XXXXX y XXXXX, y de la 

presente resolución, y remítase todo ello al Juzgado decano de Logroño  para su 

reparto entre los juzgados de Instrucción, para que se investigue si XXXXXy XXXXX 

pudieran haber cometido delito de falso testimonio en causa penal.  

 

  Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del 

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en el plazo de DIEZ DÍAS desde la última 

notificación. 

  

  Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo y se remitirá 

asimismo certificación al Juzgado de Instrucción para su constancia en la causa, la 

pronuncio, mando y firmo. 

  

      

 

 

 


