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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA 

Sala Civil y Penal 

 

 

Procedimiento Abreviado núm. 2/2014 

(Causa Penal núm. 4/2013 – Diligencias Previas núm. 2/2013) 

 

 

 

 

                                  VOTO    PARTICULAR 

 

Voto particular que formula el magistrado Miguel Ángel Gimeno 

Jubero a la sentencia nº  10/15, de fecha 30 de marzo de 2015, dictada 

en Procedimiento Abreviado nº 2/2014. 

 

Con mi mayor respeto, mi discrepancia de la mayoría se 

circunscribe a la determinación y calificación que merece la conducta 

del acusado Daniel Fernández González, y ello por diversas razones que 

se exponen. 

1.- La primera de ellas es porque entiendo que la sentencia 

declara probados hechos relevantes para la condena de este acusado 

que no han sido objeto de acusación, violando así lo que conocemos 

como principio acusatorio. 
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De los elementos que integran este principio, asociando a la tutela 

judicial efectiva y a la interdicción de indefensión, mi discrepancia se 

centra en el de carácter fáctico. 

Como es reconocido en todo el cuerpo de doctrina jurisprudencial, 

sea del Tribunal Constitucional (347/2006 de 11 de Octubre , reiterada 

en las sentencias 155/2009 y 198/2009 y otras posteriores) o de la Sala 

2ª del Tribunal Supremo ( STS 2ª 403/2014, de 13 de mayo; 572/2011, 

de 31 de mayo) el elemento fáctico está constituido por el respeto a los 

hechos objeto de la acusación respecto de los que no caben variaciones 

sustanciales, y sí solo periféricos o de detalle. Concluyendo, en 

definitiva, que el “juicio de certeza” del Tribunal ha de ser congruente 

con las calificaciones acusatorias, salvándose  variaciones periféricas o 

accesorias que no muten el hecho principal. En suma, como se expresa 

en STC 347/2006, de 11 de octubre,  “…nadie puede ser condenado por 

cosa distinta de la que se le ha acusado y de que en consecuencia, no 

ha podido defenderse de modo contradictorio. A estos efectos la 

pretensión acusatoria se fija en el acto del juicio oral cuando la 

acusación o acusaciones establecen sus conclusiones definitivas....". 

 

En el juicio, como se constata en los antecedentes de hecho de la 

sentencia, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular, elevaron 

a definitivas su calificaciones acusatorias provisionales. 

Ambas calificaciones acusatorias, por lo que atañe a la conducta 

del acusado Fernández, sitúan el núcleo su actuación típica a la reunión 

que tuvo con la alcaldesa acusada y una concejal del mismo 

ayuntamiento. En esta reunión, celebrada en la sede del Partido 

Socialista de Catalunya en 18 de mayo de 2012, es cuando las tesis 

acusatorias centran la conducta ilícita que califican como tráfico de 

influencias y ninguna de ellas atribuye a este acusado que realizara a la 
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alcaldesa acusada alguna llamada telefónica en los días inmediatamente 

anteriores. 

Pues bien, la sentencia, apartándose del marco fáctico acusatorio, 

declara probada (hechos probados 6.1 y 6.2 de la sentencia) una 

novedosa e inédita llamada telefónica del acusado Fernández a la 

acusada Elena Pérez celebrada entre el día 16 de mayo de 2012 y la 

mañana de 18 de mayo del mismo año. En tal llamada telefónica es 

cuando el acusado habría realizado el comportamiento básico de 

influencia con prevalimiento. 

Tal llamada, negada por el Sr. Fernández y la Sra. Pérez, a 

preguntas de sus defensas,  no mereció ni una sola pregunta por parte 

del Ministerio Fiscal o de la Acusación popular, por lo que en modo 

alguno puede admitirse que fue objeto de contradicción e implícita 

imputación de quien debía, en su caso, ejercitarla. 

Se argumenta en la sentencia que los términos fácticos pueden 

ser completados o aclarados con elementos accidentales que surjan de 

la prueba practicada ante el Tribunal y que se estime conveniente 

introducir para dar mayor claridad. Pero a mi juicio – y con el máximo 

respeto a la mayoría – la sentencia supera con creces los límites de lo 

que es objeto de acusación. La introducción de estos hechos 

perjudiciales, distintos de los consignados en los escritos de acusación, 

provocó indefensión – muy en particular por el contenido que se declara 

probado (hp 6.1) – que es netamente causal de la reunión que celebró 

la acusada el 18 de mayo de 2012, en la que se indujo a la psicóloga y 

la empresa de selección a modificar la calificación de la candidata 

declarada “no apta”.   

Los hechos esenciales de la acusación, con relación al Sr. 

Fernández, se suceden del modo siguiente: Fernández recibe llamada 

de otro acusado en 16 de mayo que le conmina a que llame a la 
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alcaldesa acusada; esta, se reúne con él el día 18 de mayo y ese mismo 

día, como consecuencia de las “directrices” que le marca Fernández 

reúne a los miembros de la empresa de selección de personal y les 

“obliga” a declarar la “aptitud” de la candidata no apta. 

Ese es, en síntesis, el relato acusatorio elevado a definitivo – por 

lo que atañe a Fernández -. 

Pero tal sucesión de hechos se demostró incorrecta y así lo recoge 

el factum probado de la sentencia (hp 6.2); conforme  se declara 

probado y la prueba al respecto fue abrumadora, la reunión entre la 

alcaldesa acusada y el Sr. Fernández se produjo después de la 

celebrada ente la alcaldesa y los técnicos que modificaron su 

calificación. La consecuencia ineludible es que la entrevista entre 

Fernández y la alcaldesa no pudo ser el acto de “influencia ilícita” que 

diera lugar a que aquella presionara a los técnicos. 

Es por ello que la introducción de un hecho probado que afirma la 

existencia de una llamada previa al acto en el que la alcaldesa logra la 

modificación de la calificación de aptitud, a la que atribuye un contenido 

como el declarado probado (hp6.1) es un hecho de  imputación capital, 

hasta el punto que resulta determinante de la condena. 

Al margen de lo que se razonará en el ámbito de la presunción de 

inocencia, pues estimo que hay insuficiencia de prueba y que tal 

llamada nunca se produjo, la introducción del hecho probado 6.1 

traspasa la línea de lo “accesorio” y no teniendo antecedente en la 

acusación provoca indefensión y lesiona en términos constitucionales el 

derecho al juez imparcial pues supone una toma de posición ajena a la 

función de enjuiciar y propia de la acusadora. 
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El hecho imputado al Sr. Fernández se ciñe a que en la reunión 

celebrada entre este y la alcaldesa acusada en la sede de su partido el 

día 18 de mayo de 2012 influyó para que la alcaldesa, a su vez, 

obligara a los profesionales de la selección de personal a cambiar y 

calificación de las candidatas. Por el contrario la sentencia introduce un 

hecho nuevo, que es una llamada y conversación persuasiva previa y 

causal, con el contenido de la reunión posterior, que hace nacer en la 

alcaldesa la decisión de convocar a los profesionales de la selección de 

personas e instarles a cambiar su valoración. 

Como he referido, esta novedosa introducción de hecho probado 

(hp 6.1) ajeno a las narraciones acusatorias, determina el sentido 

condenatorio de la sentencia por lo que atañe al acusado Daniel 

Fernández González, razón por la que no es accesorio, no fue aludido 

por las acusaciones en juicio oral y en modo alguno está abarcado por 

sus relatos acusatorios definitivos. Por el contrario, resulta 

determinante para la condena del acusado Fernández y por ello lesivo 

para los derechos fundamentales aludidos antes. 

La consecuencia, el relato de hechos probados no debe hacer 

mención alguna a esa supuesta llamada (hp 6.1), así como las 

referencias a ella que se incluyen en otros hechos probados (hp 6.2; 

6.3) 

 

2.- Asimismo, discrepo de la mayoría que haya base probatoria 

que permita afirmar la existencia de esa llamada y del contenido que se 

le atribuye. 

La motivación de la mayoría (fj segundo, 9, párrafo 

decimotercero) reconoce que “…no existe una prueba directa de que el 

acusado D. Daniel Fernández hiciera la llamada telefónica que se 
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comprometió a hacer a la alcaldesa que hemos situado en el periodo 

comprendido entre el final de la conversación con el acusado Manuel 

Bustos del día 16/5/2012  (20:25:55 h )y el inicio de la reunión del día 

18/5/2012 en el despacho municipal con la responsable y la consultora 

de la empresa de recursos humanos…” 

La afirmación fáctica se sustenta en el contenido de una 

conversación previa entre el acusado Fernández y el coacusado Manuel 

Bustos, en la que Fernández dice que “la llamaré hoy” y la inferencia 

derivada a máximas de experiencia y al criterio de la normalidad en las 

relaciones mantenidas entre los dos acusados…”, expresión ambigua 

que no se concreta ni directa ni indirectamente. 

Desde la perspectiva del derecho fundamental a la presunción de 

inocencia y todavía centrado en la existencia de la llamada telefónica a 

debate, la certeza de la mayoría nace de un convencimiento subjetivo 

no correspondido por el acervo probatorio. Para que tal llamada  

telefónica pueda asumirse en términos de “certeza objetiva” la 

inferencia debe superar un canon de coherencia lógica que no se 

alcanza cuando hay alternativas razonables o, tratándose de prueba 

indiciaria, que la inferencia sea tan abierta que puedan asumirse 

conclusiones alternativas excluyentes, o simplemente sea inferencia 

débil (STC 117/2007). 

A mi juicio el único indicio de la existencia de la discutida llamada 

es el anuncio de que la haría. Sin embargo, su existencia fue negada 

por él, por su señalada interlocutora y por el propio resultado 

probatorio. 

En primer lugar  he de señalar que el anuncio de una llamada no 

supone que se realice; decir que se va a llamar no supone sino que se 

tiene esa voluntad en ese momento, voluntad que puede torcerse por 

razones de toda índole. Para firmar que el anuncio se convirtió en 
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realidad hace falta algo más que máximas de experiencia o “criterios de 

normalidad en las relaciones”, sobre todo porque de la prueba no se 

evidencia que hubiera habitualidad en las conversaciones o que las 

relaciones entre la acusada alcaldesa y el Sr. Fernández fueran 

frecuentes; de hecho lo que se desprende de la prueba es que esta, o 

su oficina, pidió una entrevista a través de correo electrónico y que la 

entrevista se dilató en el tiempo. 

Por otra parte, de haberse realizado esa llamada telefónica que se 

afirma, sería lógico que en la posterior conversación telefónica entre 

Fernández y Bustos en la tarde del día 18 de mayo se hiciera alguna 

alusión. Pero en esa llamada, a la que reiteradamente alude la 

sentencia aunque de forma fragmentaria, lo que se infiere es que 

Fernández da cuenta de la entrevista personal del mismo día, siquiera 

sea porque indica que se entrevistó con la alcaldesa y con una de las 

concejales de su ayuntamiento. 

Por último indicar que la celebración de la reunión entre la 

alcaldesa y los integrantes de la empresa que realizó la valoración de 

los candidatos, se convocó el mismo día en que la profesional 

responsable  de las pruebas remitió correo electrónico a uno de los 

miembros del tribunal calificador (15/5/2012). Este, D. Pedro Sarrión, 

testimonió que  dio conocimiento en aquel momento de la calificación 

negativa y de la posibilidad de entrevistarse con los responsables para 

saber las razones de tal calificación, y que ese mismo día (15 de mayo) 

se acordó que se celebrase la reunión el día 18 de mayo. Carece de 

lógica que la convocatoria se atribuya a una hipotética llamada 

telefónica posterior. 

En suma, el relato fáctico de la sentencia en lo que atañe a la 

existencia de la llamada telefónica y a su contenido carece de solidez y 

es contradicha por el resto de la prueba practicada, respondiendo a 
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criterios de convencimiento subjetivo que no puede ser soporte de una 

veracidad objetivamente aceptable. 

Por ello estimo que se ha conculcado el derecho a la presunción 

de inocencia y que no debe aceptarse como probada la existencia de tal 

llamada telefónica y de su contenido.  

 

3.- La inexistencia de la controvertida llamada telefónica y por ello 

también del contenido que se le atribuye, obliga a plantearse si la 

probada conducta realizada por el acusado Fernández puede integrar el 

delito de tráfico de influencias, por el que es acusado. 

Siguiendo el relato de hechos probados, la relación de este 

acusado con los hechos se enmarca: 

a) Llamada telefónica del acusado Manuel Bustos a 

Daniel Fernández en la tarde del día 16/5/2012) en la que el 

primero pide al segundo, en síntesis (hp 5.5), que llame a la 

alcaldesa y que la forzase a decidir el nombramiento de la Sra. 

Llumá. 

b) Entrevista de este y aquella al mediodía del día 18 de 

mayo – de la que deben extraerse las referencias a la llamada 

telefónica anterior- en la que el acusado señala a la alcaldesa que 

“si la empresa había sido contratada por el ayuntamiento, ella, 

como alcaldesa, podía obligarles a calificar a la candidata de su 

preferencia en la forma que mejor sirviera a sus planes” (hp 6.3) 

c) Llamada de Fernández a Manuel Bustos en la que da 

cuenta de la “conversación” y en la que Bustos “expresa su 

disgusto por la falta de seguridad ofrecida en cuanto al 

nombramiento apetecido...” (hp 6.3, in fine). En la misma 
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conversación Fernández se compromete a averiguar si la otra 

candidata al puesto de trabajo era o no afín a otro partido político 

(hp 6.4). 

Nada ha de objetarse a las citas jurisprudenciales y al análisis 

sobre los elementos conformadores del delito de tráfico de influencias 

realizado por funcionario público. Sin embargo, sobre la base de esa 

misma doctrina no es posible, a mi juicio, integrar la conducta del 

acusado Daniel Fernández en el delito del art. 428 del CP. 

Como se señala en STS 2ª 300/2012, de 3 de mayo, “La 

influencia consiste en una presión moral eficiente sobre la acción o 

decisión de otra persona, derivada de la posición o status del 

influyente”  

No pongo a discusión que el acusado tenía “estatus influyente”, 

pero sí que su conducta, la que ha sido probada, careció de eficiencia, o 

como señalan otras resoluciones (STS 29 de octubre de 2001 y 5 de 

abril de 2002, citadas y reiteradas en la de 7 de abril de 2004 ) “que su 

resolución o actuación sea debida a la presión ejercida”; o en expresión 

de STS 2ª “utilización de procedimientos capaces de conseguir que otro 

realice la voluntad de quien influye” 

Desde mi punto de vista la única actuación probada, que pudiera 

ser expresiva de “predominio o fuerza moral” se produce en la 

entrevista referida entre el acusado y la alcaldesa y su concejal, que se 

realizó el 18 de mayo de 2012, al mediodía.  

Como se ha puesto de relieve – y de hecho es el núcleo de este 

voto particular – tal entrevista fue posterior a la actividad de la 

alcaldesa con los miembros de la empresa contratada para la selección 

de personal y vinculante para la elección de candidato a ocupar el cargo 

(hp 6.2). Es decir, en modo alguno pudo ser actuación influyente y 
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causal de la reunión de alcaldesa y técnicos de selección, pues la 

actuación de la alcaldesa y su equipo con la empresa de selección de 

personal ya se había producido y ya se había realizado el “forzamiento” 

a la empresa para que variara su calificación. Téngase en cuenta, 

además, que ni en acusaciones ni en hechos probados de la sentencia 

se plantea que hubiese alguna otra entrevista posterior con la empresa 

de selección o con alguno de sus miembros 

La declaración probada antes referida, “si la empresa había sido 

contratada por el ayuntamiento, ella, como alcaldesa, podía obligarles a 

calificar a la candidata de su preferencia en la forma que mejor sirviera 

a sus planes”,  teniendo en cuenta que  ya se había producido la 

reunión, tanto en la tesis de la mayoría como en la que ahora se 

sustenta, no supone ninguna otra actuación “influyente” respecto de 

posteriores conductas del Tribunal calificador, de la empresa de 

recursos humanos o de la propia elección de la alcaldesa. En realidad no 

es sino una manera de dar apoyo moral a quien ya había realizado el 

acto; y esta conducta puede ser reprobable, pero no es típica. 

No hay en la narración fáctica de la sentencia otra conducta 

posterior del acusado Fernández que permita inferir que tuvo algún 

nuevo contacto con la acusada y que trató de forzar así su decisión para 

la elección de la candidata Llumá. 

Finalmente, conviene insistir que el contenido de la reunión entre 

el acusado y la alcaldesa no sólo carecía de potencialidad causal de la 

decisión por ser posterior al acto en el que se modificó, sino que 

tampoco tenía “predominio o fuerza moral suficiente”. Efectivamente, la 

sentencia recoge como probado (hp6.3, in fine) que  la reunión con la 

alcaldesa no se extrajo la seguridad de que esta nombraría a la Sra. 

Llumá. Siendo así difícilmente podemos inferir que las palabras del 

acusado fueran de ejercicio de predominio o fuerza moral para que 
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resolviera en un sentido determinado; por ello no es descartable la 

sobreactuación, a la que aludió Fernández, cuando dio cuenta a Bustos 

del resultado de su reunión. 

En suma, al menos por lo que atañe al acusado cuya conducta se 

examina, la sentencia parte de un convencimiento subjetivo que sólo se 

sustenta en inferencias abiertas y carentes de univocidad. Es manifiesto 

que el proceso penal exige un cuadro probatorio respetuoso con los 

derechos y garantías fundamentales y debe alejarse de convencimientos 

subjetivos sin suficiente respaldo probatorio. 

Es por ello que se estima que procede la absolución del acusado 

Daniel Fernández Gonzáles del delito de tráfico de influencias del que es 

acusado. 

 

Barcelona, a 30 de marzo de 2015. 

 

 

Miguel Ángel Gimeno Jubero.  

 


