
INFORME Y PRESUPUESTOS DE LA QUERELLA 

Órgano proponente: Junta Directiva de ALA. 

Gastos previos: PGP 80 € 

Legitimación activa: ALA mediante querella, junto con otras organizaciones que ya han 

mostrado interés. 

Tipo de acción: acción popular 101 y 270 LECrim y 406 LOPJ. 

Jurisdicción y competencia: TS (penal) 57.1.3º LOPJ 

Fianza 280 LECrim: Existen precedentes en los que alcanza 8.000 € (Caso Elpidio 

Silva). En querellas previas en las que ALA o compañero/as de ALA han participado se 

han exigido cuantías inferiores (2.000/3.000 €) o ninguna. 

Hechos: sería objeto de denuncia la solicitud inicial de prisión preventiva y dictado del 

Auto judicial del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional por el que 

se acuerda prisión provisional por indicios de comisión de delitos de enaltecimiento del 

terrorismo e incitación al odio sin concurrencia, en nuestra opinión, de los requisitos 

legales para acordarla. 

Autores: se exigirían responsabilidades penales al Fiscal/es que solicitó la medida 

cautelar de  prisión preventiva y al Juez que la acordó. 

Fundamentación jurídica:  

Delito de prevaricación del art. 446.3º CP: “El juez o magistrado que, a 

sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado: 

[…] 3.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando 

dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.”  

Antecedentes jurisprudenciales: 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) núm. 101/2012 de 27 

febrero (RJ\2012\3659), fundamento Tercero (absolutoria): 

“El auto de 16 de octubre de 2008, dictado por el acusado, realiza una 

aplicación errónea de la norma que es preciso poner de manifiesto en esta 

resolución. Ahora bien, como desarrollaremos, el delito de prevaricación no se 

produce por la aplicación errónea del derecho sino por dictar, a sabiendas, 

una resolución injusta. El error del magistrado instructor ha sido corregido en 

vía jurisdiccional por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y 

a esa resolución ha de estarse por emanar del órgano jurisdiccional competente 

para esa declaración.” 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) de 4 julio 1996 (RJ\1997\5426), 

fundamento Segundo: 

“Dos son los elementos que conforman el comportamiento delictivo del Juez 

aquí definido: 



1.º Un elemento objetivo, consistente en que la autoridad que desempeña el 

poder judicial en el ejercicio de las funciones propias de su cargo dicte un «auto 

injusto», es decir, una resolución para la cual la Ley exige la forma de auto 

cualificada por la nota de su injusticia. 

El término «injusto» o «injusta» que aparece repetido en distintos tipos del delito de 

prevaricación, referido tanto a resoluciones judiciales (artículos 351 a 356) como a las 

administrativas (artículo 358), aparece cualificado con el adverbio «manifiestamente» 

cuando se definen estas figuras de infracción criminal en su modalidad culposa 

(artículo 355 y párrafo II del 358), como si el legislador en estos delitos hubiera 

querido exigir un menor grado de injusticia para las infracciones dolosas. Pero es lo 

cierto que tanto en unas como en otras este elemento objetivo se viene requiriendo por 

la jurisprudencia de esta Sala, ya de antiguo (Sentencias de 14 febrero 1891 y 21 enero 

1911), de modo extremadamente riguroso, pues sólo cabe prevaricación, cualquiera 

que sea su clase (judicial o administrativa) o su modalidad de comisión (dolosa o 

culposa), cuando de modo claro y evidente, sin posibilidad de duda alguna al respecto, 

la resolución de que se trate carece de toda posible explicación razonable, es decir, es a 

todas luces contraria a Derecho, porque su contenido, incluso en el supuesto de más 

favorable interpretación de la norma aplicable al caso o de las pruebas concurrentes, 

no se compadece con lo ordenado por la Ley, pudiendo referirse tal ilegalidad así 

cualificada, tanto a aspectos de procedimiento como materiales, ya se trate de 

cuestiones de calificación jurídica, ya de problemas de hecho o de apreciación de la 

prueba. Y así esta Sala viene con frecuencia utilizando los términos de «patente, notoria 

e incuestionable contradicción con el ordenamiento jurídico», «tan patente y grosera 

que pueda ser apreciada por cualquiera», y otros semejantes, que ponen de relieve el 

que no basta una mera ilegalidad que pudiera entenderse más o menos justificable con 

algún modo razonable de interpretar los hechos o la norma jurídica, que tienen sus 

posibilidades de corrección en el ámbito de los recursos propios del caso, sino que se 

reserva el Derecho Penal para aquellos casos de tan flagrante ilegalidad que quede de 

manifiesto la irracionalidad de la resolución de que se trate, conforme al principio de 

«intervención mínima» (Sentencias de esta Sala de 20 abril, 10 y 14 julio, 6 y 13 

octubre y 14 noviembre todas de 1995 [RJ 1995\3898,RJ 1995\5400,RJ 1995\5435,RJ 

1995\7043,RJ 1995\7231yRJ 1995\8308], por citar algunas las más recientes). 

En conclusión, los diferentes delitos de prevaricación exigen como elemento objetivo la 

absoluta notoriedad en la injusticia, faltando tal elemento cuando se trata de 

apreciaciones que en uno u otro grado son discutibles en Derecho. 

2.º Un elemento subjetivo, exigido con la expresión «a sabiendas» que asimismo se 

repite en los diversos delitos de prevaricación dolosa, que no es otra cosa que la 

inclusión expresa en los correspondientes tipos penales del dolo como requisito 

necesario en toda clase de delitos dolosos y que aquí se incluye en las respectivas 

definiciones legales para poner de manifiesto la necesidad de que la autoridad o 

funcionario autor de estas infracciones ha de actuar con plena conciencia del carácter 

injusto de la resolución que dicta. En estos casos, el dolo, en su aspecto de conocimiento 

relativo a los elementos objetivos del tipo, aparece aquí expresamente exigido en la 

norma penal, lo que sirve para excluir, no sólo la posibilidad de incriminación culposa 

en este delito del artículo 356 referido a «auto injusto» que carece de la paralela figura 

de comisión por negligencia o ignorancia inexcusables (a diferencia de la nueva 

regulación de estas figuras de delito en el nuevo CP de 1995 [ RCL 1995\3170y RCL 

1996\777] -artículos 446 y 447-, que las trata con mayor rigor), sino también su 

comisión a título de dolo eventual.” 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) num. 228/2015 de 21 abril 

(RJ\2015\2376): 



Sobre el injusto 

La jurisprudencia en orden a la conceptuación de lo que debe entenderse por resolución 

injusta, ha abandonado posiciones subjetivas, que hacían depender de la subjetividad 

del juez lo justo de lo injusto, y construye su contenido en el quebrantamiento del 

derecho objetivo, que se produce cuando la aplicación realizada del derecho no resulta 

objetivamente sostenible, según los métodos generalmente admitidas en la interpretación 

del derecho. Se exige, por lo tanto, una indudable infracción del derecho, y, además, una 

arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción. 

Lo injusto y lo justo no depende, por lo tanto, de la voluntad del juez, sino de la misma 

aplicación de la norma y realizada ésta es justa cuando el juez la aplica acudiendo a 

fuentes de interpretación validas y admisibles. 

En nuestra jurisprudencia se ha compendiado la doctrina sobre la prevaricación ( STS 

101/2012, de 27 de febrero (RJ 2012, 3659) ) en los siguientes términos: "En la 

interpretación de la injusticia de la resolución esta Sala ha acudido a una formulación 

objetiva de manera que, como dijimos en la STS 755/2007, de 25 de septiembre (RJ 

2007, 6285) , puede decirse que tal condición aparece cuando la resolución, en el 

aspecto en que se manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante 

ningún método aceptable de interpretación de la Ley ( STS núm. 1497/2002, de 23 

septiembre (RJ 2002, 8169) ), o cuando falta una fundamentación jurídica razonable 

distinta de la voluntad de su autor ( STS núm. 878/2002, de 17 de mayo (RJ 2002, 6387) 

) o cuando la resolución adoptada - desde el punto de vista objetivo- no resulta cubierta 

por ninguna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos ( STS 

núm. 76/2002, de 25 de enero (RJ 2002, 3568) )". Cuando así ocurre, se pone de 

manifiesto que el sujeto activo del delito no aplica la norma dirigida a la resolución del 

conflicto, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable. 

Son muchas las Sentencias de esta Sala que reproducen estos criterios. En todas ellas 

destacamos la particularidad de la prevaricación judicial: de una parte, la mayor 

gravedad de este delito frente a la prevaricación administrativa; y, de otra, que la 

prevaricación judicial es un delito de técnicos del Derecho, de ahí que no deban 

trasladarse "sic et simpliciter" los calificativos que tradicionalmente ha utilizado la 

jurisprudencia para definir el acto injusto, como "esperpéntica", "apreciable por 

cualquiera", etc., pues éstos han sido forjados para funcionarios no técnicos en 

Derecho. 

Dijimos en la Sentencia 101/2012, de 27 de febrero (RJ 2012, 3659) y reproducimos 

que: "La falta de acierto en la legalidad y la injusticia no son lo mismo, pues la 

legalidad la marca la ley y la interpretación que de la misma realice el órgano dispuesto 

en la organización de tribunales como superior en el orden jurisdiccional de que se 

trate, en tanto que la injusticia supone un plus , una acción a sabiendas de la 

arbitrariedad de la decisión judicial adoptada". 

Por último, la resolución será injusta tanto cuando se refiere a la aplicación arbitraria 

de una norma sustantiva al hecho sujeto a decisión, como cuando la actuación judicial 

se realiza, de forma arbitraria, fuera de competencia o sin observar las normas del 

proceso debido. 

Sobre el dolo 

Desde el elemento de la tipicidad subjetiva, resulta clara la calificación de dolosa de la 

conducta del acusado. Ciertamente, es difícil representarse un supuesto de 

prevaricación judicial imprudente, pues el hecho de dictar una resolución injusta por un 

funcionario tan cualificado como es el juez, deja poco espacio a un actuar negligente. Su 



ámbito de aplicación puede ser el de desatención grave de la oficina judicial causal a 

una actuación judicial manifiestamente injusta, lo que no es el caso de autos. 

Motivación y prisión provisional 

No se contiene una precisa argumentación sobre los presupuestos de la medida cautelar 

que la Ley Procesal penal contempla en los arts. 502 y ss. La prisión preventiva es una 

medida de aseguramiento personal, la más grave que pueda adoptarse en el proceso 

penal pues se trata de la privación de libertad de quien se presume inocente, por lo que 

sólo puede ser acordada cuando resulta imprescindible y cuando no existan alternativas 

menos radicales para conseguir sus finalidades ( art. 502 LECRim . (LEG 1882, 16) ). 

La Recomendación (2006) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa aboga por 

los principios de exclusividad jurisdiccional, instrumentalidad, para el cumplimiento de 

los fines de la investigación penal; acorde con el principio de legalidad y de necesidad 

imprescindible para conseguir los fines constitucionalmente legítimos de subsidiaridad 

en los términos del art. 502.2 de la Ley procesal; y de carácter provisional y temporal. 

Su adopción requiere la razonada apariencia de un hecho delictivo y de la participación 

en el mismo del imputado y la existencia de un peligro de fuga o de ocultación personal 

o patrimonial del imputado. Además debe referirse a hechos conminados con pena 

superior a dos años, o inferior cuando el imputado tenga antecedentes penales por 

hecho doloso, y que existan indicios de participación en el hecho por el imputado. 

Procederá la prisión cuando solo mediante ella pueda asegurarse el desarrollo normal 

del proceso, y que se concrete en el hecho de que el imputado en libertad pueda 

entorpecer la investigación y garantizando su presencia en el enjuiciamiento y a lo largo 

de la investigación. Estas dos finalidades de la adopción de la medida cautelar, 

asegurar la presencia del imputado en el proceso, evitando el riesgo de fuga y evitar que 

el imputado pueda ocultar, alterar o destruir los elementos probatorios del delito 

investigado. No es constitucionalmente legítimo derivar la concurrencia de estas 

finalidades de la gravedad del delito ( SSTC 128/1995 (RTC 1995, 128) , 122/99 (RTC 

1999, 122) , 179/2011 (RTC 2011, 179) ). 

A esta finalidad se añade la específica en los delitos relacionados con la violencia de 

género y a la que alude la regla c) del apartado 3 del art. 503 de la Ley procesal (LEG 

1882, 16)  

La Ley de enjuiciamiento criminal concreta los términos que describe las finalidades de 

la prisión lo que permite su empleo para motivar la resolución cautelar personal. 

Interés asociativo: Dentro de los fines de ALA se encuentra “velar por la defensa y fomento de 

los derechos y libertades de las personas en cuanto actuaciones institucionales, administrativas o 

privadas violen, restrinjan o eliminen dichos derechos o libertades [...]” y con ese objetivo 

hemos participado en querellas con anterioridad de interés general para la ciudadanía o en 

defensa de colectivos particularmente vulnerables. 

En ese sentido, la presente querella se incardinaría en una campaña institucional y legal más 

amplia en conjunto con otras organizaciones que pretende poner de relieve y denunciar 

públicamente las restricciones (legales, judiciales y de hecho) a la libertad de expresión en 

España. Formaría parte de una cadena de actuaciones institucionales ante autoridades 

internacionales y nacionales (Relatores ONU, Consejo de Europa, Defensora del Pueblo, GT 

Detenciones Arbitrarias, etc) 

Letrados/as: Pendientes de designar por la Junta Directiva y la Comisión Penal de ALA.  


