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 En Madrid, a 6 de noviembre de 2017. 

 Esta sala ha visto  el recurso de casación nº 10006/2017, interpuesto 

por D. JAIRO CARDONA CALVERA representado por el Procurador D. 

CARLOS VALERO SAEZ; D. JOSE ALVAREZ OTERO, representado por la 

Procuradora NATALIA MARTIN DE VIDALES; D. MANUEL PRADO LOPEZ, 

representado por el Procurador D. JUAN DE LA OSSA MONTES; D. 

FRANCISCO JOSE LEMA LINARES, representado por el Procurador D. 

MANUEL Mª DE LEJARZA UREÑA; D. IVAN GEORGIEV STANCHEV, 

representado por la Procuradora Dª. ARANZAZU FERNANDEZ PEREZ; D. 

ANTONIY IVANOV KOLEV, representado por la Procuradora Dª. BARBARA 

EGIDO MARTIN; D. SVETLOZAR HRISTOV DOCHEV, representado por la 

Procuradora Dª. Mª LUISA BERMEJO GARCIA; D. MIROSLAV YORDANOV 

VLADIMIROV, representado por la Procuradora Dª. ADELA GILSANZ 

MADROÑO; VASIL KIRILOV KIROV, reapresentado por el Procurador D. 
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JORGE ANDRES PAJARES MORAL;  D. IVAN GEORGIEV NIKOLOV, 

representado por el Procurador JOAQUIN DE DIEGO QUEVEDO; D. 

SVETOSLAV DONCHEV YOVCHEV , representado por la Procuradora Dª. 

ADELA GILSANZ MADROÑO; BORIS YANKOV BACHVAROV representado 

por el Procurador D. FELIPE DE IRACHETA MARTIN; D. SVETLIN 

KOSTADINOV DIMITROV, representado por el Procurador Mª ANGELES 

FERNANDEZ AGUADO; D. TEODOR MARINOV TRENDAFILOV, 

representado por el Procurador LUIS GOMEZ-LOPEZ LINARES, D. SAVA 

ILIEV ALEKSIEV, representado por la Procuradora Dª. GLORIA LLORENTE 

DE LA TORRE; D. RUMEN DENEV DENEV, representado por el Procurador 

D. JOSE PERIAÑEZ GONZALEZ; D. PETAR CVETKOV PETROV, 

representado por la Procuradora Dª. OLGA ROMOJARO CASADO;  D. 

ATANAS KALEV IVANOV, representado por la Procuradora Dª. PILAR 

TELLO SANCHEZ;  D. ATANAS ANDREEV GEORGIEV representado por la 

Procuradora Dª. ADELA GILSANZ MADROÑO; D. VALDEMAR NIKOLOV 

DRENCHEV, representado por la Procuradora Dª. PILAR TELLO SANCHEZ; 

BORISLAV VIKTOROV MIHAYLOV, representado por la Procuradora Dª. 

ELISA SAINZ DE BARANDA RIVA;  GEORGI GANCHEV GEORGIEV, 

representado por la Procuradora Dª. CARMEN PALOMARES QUESADA y D. 

YULIYAN ANESTIEV PETROV, representado por el Procurador D. JUAN M. 

CALOTO CARPINTERO; bajo la dirección letrada de D. Vicente Miguel Prado 

Albalat; D. José Carlos Hermelo Fernández; Maria Estrella Piñeiro Rodríguez; 

D. Ramón Montenegro González, D. Juan Rosales Rodríguez; Jaime 

Francisco Medina Alonso; Miryam Requena Deu; Mariana Ivanov Yordanova; 

María del Carmen Cabrera Álvarez; D. Ángel Fernando de la Peña Portillo; D. 

Jacobo Teijelo Casanova; D. Cristobal Calvo Carrasco; D.ª María del Carmen 

Lazaro Aguilera; D. Francisco Aguado Arroyo; D. Juan Rosales Rodríguez; D.ª  

Ana Celia Pintado Gómez; D.ª Ana Isabel Martínez Ortega; D. Jorge Rodríguez 

Pla; D. Jacobo Teijelo Casanova; D. José Antonio Tuero Sánchez y D. Carlos 

Sobrino Nuñez;  contra la Sentencia de fecha 29 de Julio de 2.016, dictada por 

la Sección Segunda, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el Rollo de 

Sala n° 5/12, procedente del Juzgado Central de Instrucción n° 1, Sumario 

6/12, por delito contra la salud pública; Ha sido parte el Ministerio Fiscal.  

 Ha sido ponente  el Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la 

Torre. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

  1.- El Juzgado Central de Instrucción núm. 1 instruyó Sumario con el nº 

6/2012, contra 1.-DIEGO ALBERTO VELEZ GARZON, 2.- LUIS EDUARDO 

VELEZ GARZON (FALLECIDO). 3.-JAIRO CARDONA CALVERA, 4.- 

NANCY VARGAS DE OCAMPO 5.- ADRIAN ANTONIO CARDONA 

PALACIO. 6.- LUIS ADRIANO GAVIRIA SOLARTE. 7.-JOSÉ ALVAREZ 

OTERO. 8.-MANUEL PRADO LÓPEZ. 9.- FRANCISCO JOSÉ LEMA 

LINARES. 10.- IVAN GEORGIEV STANCHEV. 11.- ANTONIY IVANOV 

KOLEV.12.- SVETLOZAR HRISTOV DOCHEV.13.- MIROSLAV 

YORDANOV VLADIMIROV. 14.- VASIL KIRILOV KIROV. 15.- KRASIMIR 

HRISTOV YORDANOV. 16.-IVAN GEORGIEV NIKOLOV,  17.-SVETOSLAV 

DONCHEV YOVCHEV, 18.-BORIS YANKOV BACHVAROV,19.-BOYAN 

NIKOLOV BOEV (FALLECIDO). 20.-SVETLIN KOSTADINOV DIMITROV, 

21.-TEODOR MARINOV TRENDAFILOV, 22.-SAVA ILIEV ALEKSIEV, 23.-

 RUMEN DENEV DENEV. 24.-PETAR CVETKOV PETROV. 25.- ATANAS 

KALEV IVANOV. 26.-ATANAS ANDREEV GEORGIEV. 27.- VALDEMAR 

NIKOLOV DRENCHEV. 28.- BORISLAV VIKTOROV MIHAYLOV. 29.- 

GEORGI GANCHEV GEORGIEV. 30.- YULIYAN ANESTIEV PETROV, 31.- 

JUAN PABLO ECHEVERRI RUBIO. Una vez concluso lo remitió a la 

Audiencia Nacional Sala de lo Penal (Sección Segunda) que con fecha  29 de 

julio de 2016 dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:  

«PRIMERO. -  En fechas no concretadas suficientemente, pero, en todo caso, 

próximas a los últimos meses del año 2011, los procesados que luego se 

concretarán se concertaron para introducir en Europa, a través de España, una 

importante cantidad de cocaína procedente de Sudamérica. En dicha actividad 

ilegal habría de participar un entramado delictivo hispano-sudamericano, 

dividido en dos ramas perfectamente estructuradas en lo referente a las 

relaciones de jerarquía grupal y al rol de cada uno de sus miembros, que 

decidieron aunar sus esfuerzos para la consecución de su proyecto criminal: 

una rama, radicada en Galicia y, la otra, integrada por súbditos colombianos, 

teniendo las dos por objeto, cada una dentro de su esfera competencial, 
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procurar la infraestructura material y personal necesaria para traer la droga, 

vía marítima, desde Sudamérica hasta nuestro país, así como distribuirla 

ulteriormente en territorio de la Unión Europea; actuando, a tal efecto, junto 

con una organización búlgara, igualmente definida en lo atinente a estructura, 

jerarquía y rol de parte de sus componentes, que sería la encargada del 

transporte material de la droga. 

SEGUNDO. -A tal fin, los integrantes de los mencionados entramados, 

hispano-sudamericano y búlgaro, entablaron contactos al menos desde enero 

del año 2012 para planificar y desarrollar tal operación, siendo, como mínimo, 

componentes de las respectivas estructuras criminales las siguientes 

personas: 

A) De la "rama colombiana" de la organización hispano-sudamericana: 

-Como Jefes de la organización, personas a las que no afecta este proceso 

-JAIRO CARDONA CALVE1tk, hombre de confianza de los jefes anterior, 

encargado de poner en comunicación a la cúspide de la trama delictiva con el 

resto de personas de la organización que iban a participar en la introducción 

de la partida de droga, así como con la organización búlgara. Igualmente, era 

el encargado de recibir directamente la droga en España, a través de un punto 

predeterminado de las costas de Galicia, encargando dicho cometido a un 

grupo de personas coordinadas por él que trabajarían directamente para la 

organización. 

B) Por su parte, las personas de la "rama gallega" de la organización 

hispano-sudamericana, también perfectamente estructuradas y actuando con 

una distribución específica de funciones, eran: 

Una persona no identificada, pero cuya existencia ha quedado acreditada. 

JOSÉ ÁLVAREZ OTERO, quien era uno de los responsables de la rama de la 

organización encargada de preparar la infraestructura de seguridad necesaria, 

personal y material, para facilitar el acceso de la droga al punto del litoral 

gallego donde habría de ser descargada en condiciones que facilitaran la 

impunidad de la operación. El mismo, como Sargento Primero de la Guardia 

Civil en activo, a la sazón destinado en el puesto de la localidad de Estella 

(Navarra), pero con anterior destino en Corcubión, aprovechándose de tal 

condición, con desprecio de los deberes inherentes a su oficio y cargo, y 

valiéndose también del hecho de haber estado destinado en la zona, tenía 

potencial capacidad para conocer tanto los lugares de alijo en la costa, como 
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los movimientos y actividades de las fuerzas policiales encargadas de la 

represión del narcotráfico, motivo por el cual era el encargado de coordinar el 

operativo criminal tendente a dotar de seguridad a la ilícita actividad 

preparada. 

MANUEL PRADO LÓPEZ, que, a los mismos fines, en este caso 

especialmente dirigidos a la descarga, transporte y custodia de la droga en 

territorio nacional, actuaba conjuntamente con el anterior; siendo el principal 

nexo de unión con la organización colombiana al estar en contacto 

permanente con JAIRO CARDONA CALDERA, al que, a tal efecto, mantenía 

hospedado en un inmueble de su propiedad con escasas condiciones de 

habitabilidad, anexo a un establecimiento abierto al público conocido como el 

"Furancho de Castrogundín" sito en la localidad de Villagarcía de Arosa 

(Pontevedra). 

FRANCISCO JOSÉ LEMA LINARES, con funciones de "correo", encargado 

de poner en contacto a MANUEL PRADO y JAIRO CARDONA CALVERA con 

ALVAREZ OTERO, evitando así la organización cualquier contacto directo 

entre éste último y los dos primeros. A tal fin, LEMA LINARES realizaba 

frecuentes visitas a ALVAREZ OTERO, tanto el establecimiento público que 

éste regentaba, conocido como "El Palacín", en Cee (La Coruña), como en su 

propio domicilio, ubicado en la calle Río Quenxe de la localidad de Corcubión 

de la misma provincia. Con la idéntica finalidad de transmitir información se 

solía entrevistar a deshoras, inmediatamente después de salir del "Palacín" de 

Cee, con MANUEL PRADO en un descampado próximo al establecimiento "El 

Corte Inglés" de la localidad de Santiago de Compostela. 

TERCERO. - Ya en concreto, para llevar a cabo la operación de introducción 

de cocaína en España, JAIRO CARDONA CALVERA participó en diversas 

reuniones a lo largo del primer semestre del año 2012, celebrando algunas de 

ellas en la localidad de Valdevimbre (León), lugar en el que se citaba con las 

personas de Galicia que iban a encargarse de la recepción de la droga en 

España, y teniendo lugar otras, a los mismos fines en Madrid. Así: 

El día 17 de enero de 2012 se reunió en Valdevimbre, entre otras personas, 

con MANUEL PRADO LÓPEZ; acudiendo también a dichas reuniones, al 

menos en tres ocasiones, el fallecido Luis Eduardo Vélez Garzón, los días 14 

de abril, 21 de junio y 4 de julio de 2012, acompañado en todas las ocasiones 
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por LUIS ADRIANO GAVIRIA SOLARTE, con el rol de éste último que luego 

se detallará. 

Igualmente, para ultimar los detalles de la operación de narcotráfico, el día 14 

de junio de 2012, sobre las 14.15 horas, se celebró una reunión en Madrid, en 

la terraza de un bar situado en la C/Juan Español n° 58, entre JAIRO 

CARDONA CALVERA, uno de los componentes de la rama hispano-

colombiana, y la persona que iba a capitanear el barco donde se iba a 

transportar la droga desde África hasta las proximidades de las costas 

españolas, IVAN GEORGIEV STANCHEV, que pertenecía a la organización 

búlgara encargada del transporte de la ilícita mercancía. 

Y posteriormente, ese mismo día 14 de junio, sobre las 20 horas, JAIRO 

CARDONA CALVERA, el desconocido gallego e IVAN GEORGIEV 

STANCHEV se volvieron a reunir en una terraza de un bar de la C/ Ordicia, 19, 

de Madrid, para ultimar los detalles de la operación, acudiendo también el 

fallecido Luis Eduardo Vélez; encargándose directamente de concertar la cita 

su hermano DIEGO ALBERTO. 

CUARTO.- Dentro de esta dinámica, a la que no eran ajenas frecuentes 

comunicaciones telefónicas entre los partícipes en el proyecto delictivo, en las 

últimas semanas previas a la finalización de la operación de introducción de la 

droga en España, JAIRO CARDONA CALVERA se trasladó a Galicia para 

coordinar directamente desde allí toda la actividad de la organización; 

acudiendo, el día 18 de julio de 2012, sobre las 18 horas, al Puerto pesquero 

de Mtuda (A Coruña), junto con FRANCISCO JOSÉ LEMA LINARES, para 

hacer fotos de la embarcación "OS CASTROS", con matrícula 3-CO-4-2-03, 

que estaba atracada en dicho puerto y que, en principio, habría de transportar 

la droga desde el barco nodriza hasta las costas gallegas. 

Asimismo, en los días siguientes JAIRO continuó citándose con los integrantes 

de la organización gallega encargada de transportar a tierra la ilícita 

mercancía; orquestando tales reuniones en los locales, antes citados, 

conocidos como "El Furancho de Gastrogundín" (establecimiento público de 

comidas y bebidas), en Villagarcía de Arousa (Pontevedra), propiedad de la 

familia de MANUEL PRADO LÓPEZ y en el pub "Palacín de Cee", propiedad 

de familiares de JOSÉ ÁLVAREZ OTERO.  

QUINTO.- A finales del mes de julio y principios del mes de agosto de 2012, 

los procesados fueron ultimando los detalles para finalizar la operación. Así, en 
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la noche del 2 al 3 de agosto de 2012, en el antes citado pub "Palacín" de Cee, 

se reunieron el representante de la organización hispano colombiana que 

introducía la droga, JAIRO CARDONA CALVERA, los de la organización 

gallega que iba a recibirla, custodiada y transportarla desde el barco nodriza 

hasta tierra y JOSÉ ÁLVAREZ OTERO, encargado de dotar de "seguridad" a 

la operación, así como un representante no identificado de la organización 

búlgara destinataria final de la ilícita mercancía. En dicha cita también estuvo 

presente FRANCISCO JOSÉ LEMA LINARES, que, previamente, sobre las 

22'30 horas, había recogido en las proximidades del antes citado descampado 

próximo al "Corte Inglés" de Santiago de Compostela a JAIRO CARDONA y a 

uno de los individuos no identificados, llevando a ambos en su vehículo, 

matrícula 9975 CPR, al Pub "Palacín", lugar al que llegaron sobre las 23'15 

horas. En dicha reunión se ultimaron Todos los detalles atinentes a la forma y 

al lugar en el que se iba a realizar el traspaso de la droga del barco nodriza al 

barco suministrado por la organización gallega; accediendo a pagar el 

entramado búlgaro la cantidad de 180.000 € por el transporte de la droga a 

tierra en adecuadas condiciones que aseguraran la impunidad de la operación, 

las que debía proporcionar ALVAREZ OTERO. Todos los pormenores relativos 

a la embarcación en la que se transportaría la droga hacia España, que habría 

de ser el barco mercante denominado "BURGAS 3", de pabellón búlgaro, de 

114 metros de eslora y 21 de manga, que, para dificultar su localización habría 

de ser repintado y cambiado de nombre, lo que así se hizo, figurando en su 

casco el nombre de "S NIKOLAY Varna". 

SEXTO.-Una vez terminada la reunión antes citada, sobre las 00:35 horas del 

día 3, los procesados LEMA LINARES y JAIRO CARDONA, acompañados del 

tercero no identificado con el que habían llegado, se dirigieron con el antes 

citado vehículo marca Opel, modelo "Vectra", matrícula 9975 CPR, conducido 

por el primero, a la localidad de Santiago de Compostela, al descampado 

próximo al establecimiento "El Corte Inglés" de donde horas antes habían 

partido, donde sobre las 01:30 horas se reunieron con MANUEL PRADO, que 

llegó al lugar conduciendo el vehículo marca Peugeot, modelo 206, de color 

granate, matrícula 5119-CBX; marchando a continuación los dos vehículos en 

dirección al antes citado "Furancho de Castrogundín", a donde llegaron de 

madrugada, estacionando los dos vehículos en la plaza existente al lado del 

establecimiento de MANUEL PRADO.  
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SÉPTIMO. - La embarcación "BURGAS 3" llevaba navegando por el Atlántico 

desde hacia unos meses, y el 22 de junio de 2012 el Capitán Ivan Georgiev se 

incorporó al barco junto a otros miembros de la tripulación.; el Jefe de 

máquinas Svetlozar Hristov se encontraba en el barco previamente a esta 

incorporación con el resto de la tripulación. A partir de ese momento se 

dirigieron frente a Georgetown, donde en alta mar desde otra embarcación no 

identificada, se trasbordó la sustancia que luego se descubriría en el BURGAS 

3, seguramente en torno al 22 de julio, operación que duró una media hora, y 

en la que estuvieron presentes Ivan Georgiev, Krashimir Hristov, Saya Iliev y 

Svetlozar Hristov mas un número indeterminado de marineros. 

El día 4 de agosto de 2012, sobre las 6 horas, la embarcación "BURGAS 3" se 

encontraba a escasas millas de la costa de Cabo Verde, en el Océano 

Atlántico, transportando ya la droga objeto de la operación. Para no ser 

detectada, mantenía apagado en ocasiones el AIS (Sistema de Identificación 

Automática), no transmitiendo su posición, o haciéndolo bajo el nombre de "SV 

NIKOLAY Varna"; navegando, asimismo, de manera irregular; encontrándose 

parado en ocasiones, sin gobierno, para a continuación redefinir un rumbo 

eminentemente irregular, siempre en dirección hacia España. No obstante 

tales cautelas y prevenciones, todas las actividades anteriores venían siendo 

objeto de investigación desde meses anteriores por funcionarios de la 

UDYCO-Central, UDYCO-Coruña y GRECO-Galicia, del Cuerpo Nacional de 

Policía, que, ante la inminencia del desenlace de la ilícita actividad proyectada, 

el día 10 de agosto de 2012 solicitaron autorización judicial para el abordaje 

del buque de pabellón búlgaro "BURGAS 3/ SV NIKOLAY Varna"; 

practicándose el mismo por funcionarios del Grupo Especial de Operaciones 

(GEO) del C.N.P el día 13, a las 22.06 horas, cuando el "BURGAS 3/ SV 

NIKOLAY Varna" no enarbolaba pabellón alguno, en la posición náutica 

35°53.77-N, 71945.13-W, desde el Patrullero de Altura de la Armada 

denominado "VIGÍA", una vez concedida la pertinente autorización por el 

correspondiente Juzgado Central de Instrucción y sin que todavía constara la 

autorización previa de la República de Bulgaria, dado el peligro que la 

navegación del buque suponía para la seguridad marítima, al encontrarse sin 

luces y con el AIS apagado en una zona de gran tráfico marítimo, muy próxima 

al Estrecho de Gibraltar. Al día siguiente, 14 de agosto, a las 17 horas, se 

reenvió desde el Ministerio del Interior al Centro de Inteligencia contra el 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

9 

Crimen Organizado (CICO) un correo electrónico de las autoridades búlgaras 

dando su aquiescencia al abordaje. 

En el momento de la interceptación y apresamiento, el capitán del barco era el 

ya citado IVAN GEORGIEV STANCHEV, que fue detenido junto con los otros 

veinte tripulantes, unos pertenecientes a la organización y otros no integrados 

en la misma pero sabedores del cargamento que transportaban y, por ende, de 

la ilegalidad de su actividad, siendo todos ellos los siguientes: 

Integrados en la organización delictiva búlgara: 

KRASIMIR HRISTOV YORDANOV, también integrado en el entramado 

delictivo búlgaro, en contacto permanente con la dirección ejecutiva del grupo 

asentada en tierra, cuya cúspide le había destacado en el barco con función 

de timonel con la única finalidad de controlar la recepción, carga, y transporte 

de la droga en adecuadas condiciones de seguridad hasta el momento de su 

trasbordo a la embarcación que debería recibirla en las costas gallegas. 

SAVA ILIEV ALEKSIEV, Segundo Oficial y ayudante del capitán, partícipe de 

todas las decisiones de aquél y presente en el momento del trasbordo de la 

droga. 

RUMEN DENEV DENEV, Tercer oficial del capitán y encargado directo de los 

aparatos de navegación y de la adecuada activación y funcionamiento del AIS. 

No integrados en la organización, pero conocedores de la carga que 

transportaban y de la ilícita actividad realizada:  

IVAN GEORGIEV NIKOLOV], timonel. 

MIROSLAV YORDANOV VLADIMIROV , oficial de máquinas. 

VASIL KIRILOV KIROV , mecánico. 

SVETOSLAV DONCHEV YOVCHEV, marinero.  

BORIS YANKOV BACHVAROV , marinero. 

SVETLIN KOSTADINOV DIMITROV , cocinero. 

TEODOR MARINOV TRENDAFILOV ; ayudante de cocina. 

PETAR CVETKOV PETROV segundo oficial de máquinas.  

ATANAS KALEV IVANOV, oficial adjunto al capitán, en prácticas. 

ATANAS ANDREEV GEORGIEV, mecánico-maquinista.  

VLADEMAR NIKOLOV DRENCHEV , mecánico-maquinista. 

BORISLAV VIKTOROV MIHAYLOV , marinero. 

GEORGI GANCHEV GEORGIEV , mecánico-motorista. 
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YULIYAN ANESTIEV PETROV, oficial de sala de máquinas en periodo de 

prácticas. 

OCTAVO.-Una vez que el barco atracó en el Puerto de Cádiz, el día 15 de 

agosto de 2012, se procedió a su registro, autorizado judicialmente, 

encontrándose en un compartimento estanco de la proa del buque 108 fardos 

y 6 boyas, conteniendo cada fardo 25 paquetes de la sustancia que 

debidamente analizada resultó ser cocaína, en cantidad de 2.554.250 gramos, 

con una riqueza del 75,9% y un valor en el mercado ilícito de 411.994.738,67 

€, y cocaina, en cantidad de 164.100 gramos, con una riqueza del 70,3% y un 

valor en el mercado ilícito de 24.516.044,34 €. 

Se practicó entrada y registro en el camarote del capitán, IVAN GEORGIEV 

STANCHEV, encontrándose tres teléfonos móviles, un sobre con tarjetas de 

teléfono, una nota manuscrita con las coordenadas "43°30.0N 009°21-0W (1)", 

"46° 00-ON 10°00-0W (2)" y "38°00-ON 10°00-0W (3)", coincidentes con un 

punto náutico muy próximo a las costas gallegas, la referencia "OS 

CASTROS" y abajo "blue/white",la relación "SHIP CHARLIE" y "OTHER 

TONY",las coordenadas "45°00N 015°00W" y los canales de comunicación 

"VHF 62 72". Datos que se correspondían con el barco al que iban a traspasar 

la doga y las coordenadas del lugar convenido para tal acción, muy próximo a 

las costas gallegas, así como el canal de comunicación que usarían.  En el 

puente de mando se encontraron papeles con anotaciones tanto relativas al 

SVNIKOLAY como al BURGAS, así como una hoja con la lista de la tripulación 

y sus firmas, de fecha 27-5-2012, y un papel con la anotación Krasimir 

Yordanov.En el comedor de oficiales se encontró una documentación con la 

anotación "ALVARÁ DE SAIDA" de Cabo Verde de fecha 3-8-2012. 

NOVENO. - Igualmente, se registraron los camarotes de la tripulación, 

encontrándose los siguientes efectos: 

En el de KRASIMIR HRISTOV YORDANOV: cinco teléfonos móviles; un papel 

con dos posiciones geográficas y claves alfa numéricas (palabras de 10 letras 

en las que cada una de ellas corresponde a un número de cero al nueve), 

posiciones y claves que también fueron intervenidas al capitán al capitán del 

navío; y un resguardo del vuelo Casablanca-Málaga de los días 21 y 22 de 

junio de 2012; 

- En el de BORIS YANKOV BACHVAROV, un ordenador portátil y dos 

teléfonos móviles; 
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- En el de SVETOSLAV DONCHEV YOVCHEV, un ordenador portátil, un 

disco duro y un teléfono móvil; 

- En el de SVETLIN KOSTADINOV DIMITROV, un ordenador portátil, un 

disco duro y un teléfono móvil; 

- En el de TEODOR MARINOV TRENDAFILOV, dos teléfonos móviles; 

- En el de YULIYAN ANESTIEV PETROV, un ordenador portátil, un 

disco duro y una tarjeta de un teléfono móvil; 

- En el de PETAR CVETKOV PETROV, tres teléfonos móviles; 

- En el de VASIL KIRILOV KIROV, un ordenador portátil, un disco duro, 

dos memorias USB y un teléfono móvil; 

- En el de BOYAN NIKOLOV BOEV, un teléfono móvil, una tarjeta de un 

teléfono móvil y un pen-drive; 

- En el de SVETLOZAR HRISTOV DOCHEV, un ordenador portátil, un 

disco duro y un teléfono móvil; 

- En el de GEORGI GANCHEV GEORGIEV, 1.570$ y tres teléfonos móviles; 

- En el de VLADEMAR NIKOLOV DRENCHEV, un ordenador portátil, 

tres teléfonos móviles, dos memorias portátiles y una memoria USB; 

- En el de ATANAS ANDREEV GEORGIEV, un ordenador portátil y dos 

teléfonos móviles; 

- En el de IVAN GEORGIEV NIKOLOV, dos teléfonos móviles; 

-         En el de SAVA ILIEV ALEKSIEV, un ordenador portátil, un disco duro y 

dos teléfonos móviles; 

- En el de MIROSLAV YORDANOV VLADIMIROV, dos teléfonos móviles 

y dos discos duros; 

- En el de RUMEN DENEV DENEV, un ordenador, dos discos duros , 

una cámara y un teléfono móvil; 

- En el de BORISLAV VIKTOROV MAIHAYLOV, un teléfono móvil; 

- En el de ANTONIY IVANOV KOLEV, un teléfono móvil, una cámara de 

fotos, una reserva del vuelo Estambul-Marruecos y un contrato como tripulante 

del buque; 

- En el de ATANAS KALEV IVANOV, un ordenador portátil, dos teléfonos 

móviles, una memoria portátil y cuatro memorias USB.  

DÉCIMO. - El día 14 de agosto de 2012 se procedió a la detención, en la 

localidad de Villagarcía de Arousa (Pontevedra), de JAIRO CARDONA 

CALVERA; siéndole ocupado un papel cuadriculado con las coordenadas 
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"46N 10 West (160)" y "45N lSWest (200)" y "62-72" y 855 € en metálico. Y 

en el registro practicado en el domicilio sito en el furancho "O Pelouro" de 

Gastrogundín, de Villagarcía de Arousa (Pontevedra), propiedad de MANUEL 

PRADO, donde residía JAIRO CARDONA CALVERA, se ocuparon diversos 

teléfonos móviles; una tarjeta de visita de una abogada con las anotaciones 

"45 15 46-10" y "43 30 North 9 21 West" ; y un papel manuscrito con las 

coordenadas "42 12 -(1)" y " 46- 10 - (2)", la referencia "MadreCHARLIE 

Recibe- TONI" y los canales de comunicación "VHF 62/72". 

Igualmente, el día 14 de agosto de 2012 se procedió a la detención de JOSÉ 

ALVAREZ OTERO y practicada entrada y registro en su domicilio, sito en Rua 

Praia de Quenxe, 15, Corcubión (Coruña), se ocupó en el mismo diversas 

libretas con anotaciones manuscritas de nombres, fechas y cantidades, Una 

Diligencia de exposición de hechos de un atestado de la Guardia Civil, un 

papel manuscrito con la inscripción "Fran 661560992" (teléfono intervenido a 

FRANCISCO JOSÉ LEMA LINARES), dos teléfonos móviles (uno de ellos con 

el IMEI n° 359068044578595, correspondiente al n° 678.78.58.52) , 3.385€ en 

metálico, 104 grs. de hachís. 

También se encontraron las siguientes armas: 

- Una escopeta marca "Víctor Aramberri", desmontada, sin número de 

serie, de un cañón y sistema de disparo y percusión exterior, del tipo "perrillo", 

en mal estado de conservación tanto en lo relativo a su aspecto exterior como 

en lo atinente a su funcionamiento, al carecer de extractor, lo que al percutir 

provocaba la rotura del culote de la vaina, la salida de gases por el espacio 

dejado por la pieza ausente y la rotura de los tetones de la cabeza de cierre, lo 

que determinó que en la correspondiente prueba pericial no funcionara su 

mecanismo de disparo. En tales circunstancias, al margen de las 

correspondientes responsabilidades administrativas derivadas de su tenencia, 

la escopeta en cuestión no podía estar amparada por habilitación legal o 

reglamentaria alguna. 

- Una carabina marca "Toz", del calibre 22, modelo 17-01, con número 

de serie 16525, en buen estado de funcionamiento y apta para el disparo, cuya 

tenencia estaba amparada con la correspondiente licencia y guía de 

pertenencia. 

Una pistola semiautomática marca "STAR", modelo "S SUPER", calibre 9 

mm., con número de serie 836480, en buen estado de funcionamiento y apta 
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para el disparo, cuya tenencia estaba amparada con la correspondiente 

licencia y guía de pertenencia. 

- Una pistola marca "Beretta", calibre 9 mm., modelo 92FS, con número 

de serie 02GCO2133, y un fusil de asalto marca "CETME", modelo LC, con 

número de serie 12966, calibre 5,56, catalogado como arma de guerra en el 

artículo 6.1, apartado c) del vigente Reglamento de Armas (RD 137/93 de 29 

de enero). Ambas armas en buen estado de conservación y aptas para el  

disparo al constituir la dotación armamentística oficial de la Guardia Civil; 

disponiendo de ambas el procesado en su condición de Sargento Primero del 

Instituto Armado, la primera como arma de dotación individual y la segunda 

como al lila de dotación de la Unidad de destino, en este caso el Cuartel de la 

Benemérita de la localidad de Estella (Navarra), donde, a la sazón, el 

procesado era Comandante de Puesto. 

- Un total de 910 cartuchos de diversa clase, la mayoría aptos para municionar 

las armas cortas para cuya tenencia estaba administrativamente habilitado; 

incluidos los 165 del calibre 5'56x45 antes referidos como aptos para cargar el 

CETME. 

En el momento de ser detenidos, a DIEGO ALBERTO VÉLEZ GARZÓN se le 

ocuparon 365 € y 500 $ y a LUIS EDUARDO VÉLEZ GARZÓN 235 C. 

DÉCIMO PRIMERO. -  En paralelo con la anterior actividad de tráfico de 

drogas a gran escala, el procesado JAIRO CARDONA CALVERA también 

disponía de una red de distribuidores minoristas de pequeñas cantidades de 

cocaína que no pertenecían a la organización desmantelada, de los que se 

servía para el tráfico a pequeña escala; estando, a tal fin, en contacto 

permanente con el fallecido Luis Eduardo Vélez. Entre esos colaboradores se 

encontraban los también procesados: 

NANCY VARGAS DE OCAMPO , suegra del fallecido Luis Eduardo Vélez, a 

través de la cual se articulaban gran parte de las conversaciones telefónicas 

entre JAIRO y Luis Eduardo, con la finalidad de que su contenido no fuera 

controlado en el curso de una hipotética interceptación judicial de sus 

comunicaciones, que era la encargada de poner en contacto a Luis Eduardo 

con JAIRO cuando mediaba alguna llamada de éste que precisaba 

comunicación directa con Luis Eduardo; comunicación que inmediatamente 

propiciaba NANCY llamando inmediatamente a su yerno para que éste 

contactara con Jairo, siendo conocedora, como era, de la existencia de 
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actividades ilícitas en ciernes relacionadas con el tráfico de cocaína a pequeña 

escala. 

LUIS ADRIANO GAVIRIA SOLARTE, que auxiliaba a JAIRO en tal actividad 

de venta al por menor, acompañándole en sus viajes como guardaespaldas y 

haciendo también, en la misma línea que NANCY, de intermediario en sus 

comunicaciones telefónicas con terceras personas; siendo conocedor, 

igualmente, de la dedicación de JAIRO a actividades relacionadas con la venta 

de cocaína en el mercado minorista. Practicada entrada y registro en la C/ 

Madrid, 4, 3° C de Fuensalida (Toledo), domicilio de LUIS ADRIAN° GAVIRIA 

SOLARTE, se ocuparon 16 teléfonos móviles y 70 C. 

ADRIÁN ANTONIO CARDONA PALACIOS, encargado puntualmente del 

tráfico a pequeña escala por cuenta de JAIRO, al que también acompañaba en 

ocasiones en funciones de guardaespaldas, vendía dosis o pequeñas 

cantidades a los consumidores finales que se lo demandaban. Practicada 

entrada y registro en la C/ Inmaculada, 6, planta 2', de Collado Villalba 

(Madrid) domicilio de ADRIÁN ANTONIO, se ocuparon 2 teléfonos móviles, 

una balanza de precisión y 13,53 gramos de cocaína con una riqueza del 

21%, valorada en el mercado ilícito en 603,81 €. 

Para tal finalidad de venta minorista, JAIRO también contaba ocasionalmente 

con el auxilio del procesado JUAN PABLO ECHEVERRI RUBIO, que actuaba 

de manipulador final de la sustancia de ADRIÁN ANTONIO CARDONA, antes 

de su venta al consumidor final. Practicada entrada y registro en la C/ Vía 

Lusitana, 31, ático b, Madrid, domicilio de JUAN PABLO ECHEVERRI, en su 

presencia, se ocuparon: 600 € y monedas, en total, 1.183€; una prensa con 

capacidad para 10 bares de presión; un molde, tres botellas de acetona, una 

botella de ácido sulfúrico, dos botellas de amoniaco, dos botellas de ácido 

clorhídrico y una báscula de precisión de la marca CONSTANT. 

DÉCIMO SEGUNDO.- En el acto del juicio oral, los procesados JAIRO 

CARDONA CALVERA e IVAN GEORGIEV STANCHEV reconocieron los 

hechos a ellos imputados, pero sin desvelar la participación de otros 

procesados, ni los detalles que, por su posición en la organización, conocían 

respecto de la trama delictiva desarticulada, tanto de las ramas gallega y 

colombiana como de la búlgara, por lo que su declaraciones, más allá de 

reconocer su propia participación, en nada más han contribuido al cabal 

enjuiciamiento de los hechos. 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

15 

Igualmente, ante el Tribunal, el procesado KRASIMIR HRISTOV YORDANOV 

reconoció su participación en los hechos, su pertenencia a la organización 

búlgara y su contacto permanente con la dirección ejecutiva de la misma 

asentada en tierra, cuya cúspide le había destacado en el barco con la única 

finalidad de controlar la recepción, carga y transporte de la droga en 

adecuadas condiciones de seguridad hasta el momento de su trasbordo a la 

embarcación que debería recibirla en las costas gallegas; ratificando así los 

indicios arrojados por la Comisión Rogatoria Internacional tramitada durante la 

fase de instrucción. A tal efecto, fue la persona encargada de trasladar al 

capitán del barco las coordenadas marítimas en las que debería de realizarse 

el trasbordo y la carga de la droga, en cuyo momento estuvo presente junto al 

capitán del buque, IVAN GEORGIEV STANCHEV, y todos los que eran 

partícipes de sus decisiones en la cabina de mando, los también procesados 

ANATONIY IVANOV KOLEV, Primer Oficial; SVETLOZAR HRISTOV 

DOCHEV, Jefe de Máquinas; SAVA ILIEV ALEKSIEV, Segundo Oficial; 

RUMEN DENEV DENEV, Tercer oficial y encargado directo de los aparatos de 

navegación y de la adecuada activación y funcionamiento del AIS. 

En el mismo acto del plenario, los procesados NANCY VARGAS DE 

OCAMPO, LUIS ADRIANO GAVIRIA SOLARTE, ADRIÁN ANTONIO 

CARDONA PALACIOS y JUAN PABLO ECHEVERRI RUBIO reconocieron su 

participación en los hechos a ellos imputados, lo que ha permitido de forma 

definitiva el enjuiciamiento de todos y cada uno de ellos y el completo 

esclarecimiento de las actividades de venta al por menor del procesado JAIRO 

CARDONA, coadyuvando así de forma relevante al recto proceder de la 

Administración de Justicia». 

 

  2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:   

  «FALLAMOS: 

1.- Que debemos absolver y absolvemos a: 

1.1.- DIEGO ALBERTO VÉLEZ GARZÓN del delito contra la salud pública del 

que venía siendo acusado, declarando las costas de oficio. 

1.2.- JOSÉ ÁLVAREZ OTERO del delito de depósito de armas de guerra del 

que venía siendo acusado. 

2.- Que debemos condenar y condenamos a: 
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2.1.- JOSÉ ÁLVAREZ OTERO como autor de un delito contra la salud pública 

ya definido, a la pena de quince años y seis meses de prisión, y multa de 

1.800.000.000 € (mil ochocientos millones de euros), con la accesoria de 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y a la privación 

definitiva de su empleo de Guardia Civil o de cualquier otro como agente 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de la 

posibilidad de obtenerlo durante ese tiempo, comiso de los bienes, efectos y 

dinero intervenidos, que se adjudicarán al Fondo de Bienes Decomisados, y 

pago de costas. 

2.2.- JAIRO CARDONA CALVERA corno autor de un delito contra la salud 

pública ya definido, a la pena de 11 años de prisión y multa de 475.000.000 

€ (cuatrocientos setenta y cinco millones de euros), con la accesoria de 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, comiso de los 

bienes, efectos y dinero intervenidos, que se adjudicarán al Fondo de Bienes 

Decomisados, y pago de costas. 

2.3.- MANUEL PRADO LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉ LEMA LINARES, IVAN 

GEORGIEV STANCHEV, ANTONIY IVANOV KOLEV, SVETLOZAR 

HRISTOV DOCHEV, SAVA ILIEV ALEKSIEV y RUMEN DENEV DENEV 

como autores cada uno de ellos de un delito contra la salud pública ya 

definido, a la pena la pena de 10 arios de prisión y multa de 450.000.000 € 

(cuatrocientos cincuenta millones de euros), con la accesoria de 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, comiso de los 

bienes, efectos y dinero intervenidos, que se adjudicarán al Fondo de Bienes 

Decomisados, y pago de costas. 

2.4.- IVAN GEORGIEV NIKOLOV, MIROSLAV YORDANOV VLADIMIROV, 

VASIL KIRILOV KIROV, SVETOSLAV DONCHEV YOVCHEV, BORIS 

YANKOV BACHVAROV, SVETLIN KOSTADINOV DIMITROV, TEODOR 

MARINOV TRENDAFILOV, PETAR CVETKOV PETROV, ATANAS KALEV 

IVANOV, ATANAS ANDREEV GEORGIEV, VLADEMAR NIKOLOV 

DRENCHEV, BORISLAV VIKTOROV MIHAYLOV, GEORGI GANCHEV 

GEORGIEV y YULIYAN ANESTIEV PETROV, como autores cada uno de 

ellos de un delito contra la salud pública ya definido a la pena de la pena de 6 

años y 1 día de prisión y multa de 300.000.000 de € (trescientos millones 

de euros), con la accesoria de inhabilitación especial para el sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, comiso de los bienes, efectos y 
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dinero intervenidos, que se adjudicarán al Fondo de Bienes Decomisados, y 

pago de costas. 

2.5.- KRASIMIR HRISTOV YORDANOV como autor de un delito contra la 

salud pública ya definido a la pena de 6 años y 6 meses de prisión y multa 

de 400.000.000 de € (trescientos millones de euros), con la accesoria de 

inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, comiso de los bienes, efectos y dinero intervenidos, que se 

adjudicarán al Fondo de Bienes Decomisados, y pago de costas. Esta pena 

se sustituye por la expulsión del territorio nacional por tiempo de diez 

años. 

2.6.- NANCY VARGAS DE OCAMPO y LUIS ADRIANO GAVIRIA SOLARTE, 

como autores cada uno de ellos de un delito contra la salud pública ya definido 

a la pena de 2 años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial 

para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, comiso de los 

bienes, efectos y dinero intervenidos, que se adjudicarán al Fondo de Bienes 

Decomisados, y pago de costas. 

2 . 7 .- ADRIÁN ANTONIO CARDONA PALACIOS y JUAN PABLO 

ECHEVERRI RUBIO, como autores cada uno de ellos de un delito contra la 

salud pública ya definido a la pena de 1 año y 6 meses de prisión y multa 

de 150 €, con responsabilidad personal subsidiaria de 5 días en caso de 

impago, con la accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, comiso de los bienes, efectos y dinero 

intervenidos, que se adjudicarán al Fondo de Bienes Decomisados, y pago de 

costas. 

Una vez que la sentencia sea firme, se debe proceder a la destrucción de las 

muestras de drogas aún conservadas, así como la de los CDs y DVDs que 

contienen las conversaciones telefónicas judicialmente interceptadas en el 

curso del procedimiento. También se debe poner la misma en conocimiento 

del Fondo de Bienes Decomisados, a los efectos que procedan. 

Para el cumplimento de la prisión se abonará a los condenados en tiempo 

sufrido en prisión provisional.  

Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que la 

misma no es firme y que contra ella cabe recurso de CASACIÓN en el plazo 

de cinco días. 
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Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevara certificación al Rollo de 

Sala, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos». 

 

 3.- Con fecha 2 de septiembre la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de 

la Audiencia Nacional dictó Auto de rectificación de error material en el 

Fallo de la misma, apartado 2.5 referente a KRASIMIR HRISTOV 

YORDANOV, se dice:  

 " Procede subsanar el error material padecido en la Sentencia 23/2016 de 

fecha 29 de julio de 2016 y en el Fallo de la misma apartado 2.5 referente a 

KRASIMIR HRISTOV YORDANOV y donde dice  

"/.../ Que debemos condenar y condenamos a:  

2.5.- KRASIMIR HRISTOV YORDANOV como autor de un delito contra la 

salud pública ya definido a la pena de 6 años y 6 meses de prisión y multa 

de 400.000.000 de € (trescientos millones de euros), con la accesoria de 

inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, comiso de los bienes, efectos y dinero intervenidos, que se 

adjudicarán al Fondo de Bienes Decomisados, y pago de costas. Esta pena 

se sustituye por la expulsión del territorio nacional por tiempo de diez 

años". 

 

 Debe decir; " FALLAMOS:  

/.../ Que debemos condenar y condenamos a:  

"2.5 KRASIMIR HRISTOV YORDANOV como autor de un delito contra la salud 

pública ya definido a la pena de 6 años y 6 meses de prisión y multa de 

300.000.000 de € (trescientos millones de euros), con la accesoria de 

inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

comiso de los bienes, efectos y dinero intervenidos, que se adjudicarán al 

Fondo de Bienes Decomisados, y pago de costas. Esta pena se sustituye por 

la expulsión del territorio nacional por tiempo de diez años".  

 

 

  4.- Notificada la Sentencia a las partes, se preparó recurso de casación 

por quebrantamiento de forma, infracción de ley y vulneración de precepto 

constitucional, por los recurrentes que se tuvieron por anunciados; 

remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones 
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necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente 

rollo y formalizándose los recursos, alegando los motivos siguientes:  

 

A).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR JAIRO CARDONA 

CALVERA. 

 

Motivo primero.- Al amparo del art. 849.1 de la LECR, en relación con el art. 

5.4 de la LOPJ, por vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y 

a la tutela judicial efectiva. Motivo segundo y cuarto.- Al amparo del art. 852 

de la LECR, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Motivo 

tercero.- Al amparo del art. 852 de la LECR, por vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia y del principio de igualdad. Motivo quinto.- Al 

amparo del art. 852 de la LECR, por vulneración del derecho al secreto de las 

comunicaciones. Motivo sexto.- Al amparo del art. 852 de la LECR, por 

vulneración del derecho a la presunción de inocencia.  

 

B).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR JOSÉ ÁLVAREZ 

OTERO. 

 

Motivo primero.- Al amparo del art. 852de la LECR, por vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva. Motivo segundo.- Al amparo del art. 852 

de la LECR, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Motivo 

tercero.- Al amparo del art. 849.1 de la LECR, por aplicación indebida de los 

arts. 368, 369.1.1ª y 5ª, 369 bis y 370.3º del CP.  

 

C).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR MANUEL PRADO 

LÓPEZ. 

 

Motivo primero.- Al amparo del art. 852 de la LECR, por vulneración del 

derecho al secreto de las comunicaciones.Motivo segundo.- Por 

quebrantamiento de forma, al amparo del art. 850.1 de la LECR, por haberse 

denegado una diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y forma, se 

considere pertinente. Motivo tercero y cuarto.- Por quebrantamiento de 

forma, al amparo del art. 851.3 de la LECR, por no haber resuelto la sentencia 

todos los puntos que fueron objeto de acusación y defensa. Motivo quinto.- Al 
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amparo del art. 852 de la LECR, por infracción del derecho a la motivación de 

la sentencia. Motivo sexto.- Al amparo del art. 852 de la LECR, por 

vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Motivo séptimo.- Al 

amparo del art. 849.1 de la LECR, por aplicación indebida del art. 28 del CP, y, 

correlativamente, por la indebida inaplicación del art. 29 del mismo. Motivo 

octavo.- Al amparo del art. 849.1 de la LECR, por aplicación indebida del art. 

369 bis del CP.  

 

D).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR FRANCISCO LEMA 

LINARES. 

 

Motivo primero.- Al amparo del art. 852 de la LECR, por vulneración del 

derecho al secreto de las comunicaciones. Motivo segundo.- Al amparo del 

art. 852 de la LECR, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. 

Motivo tercero.- Al amparo del art. 852 de la LECR, por infracción del art. 11 

de la LOPJ. Motivo cuarto.- Al amparo del art. 849.1 de la LECR, por 

aplicación indebida del art. 369 bis y por la indebida inaplicación de los arts. 16 

y 62 del CP.  

 

E).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR IVAN GEORGIEV 

STANCHEV. 

 

 Motivo primero.- Al amparo del art. 849.1 de la LECR, por infracción del art. 

561 de la LECR, en relación con los arts. 97.3 y 108 del Convenio de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y art. 17 de la Convención de las 

Naciones Unidas de 20-12-1988, contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas. Motivo segundo.- Al amparo del art. 852 de la 

LECR, por vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Motivo 

tercero.- Al amparo del art. 849.1 de la LECR, por apreciado la atenuante de 

confesión tardía como muy cualificada. Motivo cuarto.- Al amparo del art. 

849.1 de la LECR, por aplicación indebida del art. 369 bis del CP (el recurrente 

cita por error el art. 369.1.2ª del CP). Motivo quinto.- Al amparo del art. 852 

de la LECR, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. 
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F).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR ANTONIY IVANOV 

KOLEV. 

 

Motivo primero.- Al amparo del art. 852 de la LECR, por vulneración del 

derecho a la inviolabilidad del domicilio. Motivo segundo y tercero.- Por 

quebrantamiento de forma, al amparo del art. 850.1 de la LECR, por haberse 

denegado diligencias de prueba que, propuestas en tiempo y forma, se 

consideren pertinentes; al amparo del art. 852 de la LECR, por infracción del 

derecho de defensa y del derecho a un proceso con todas las garantías. 

Motivo cuarto.- Al amparo del art. 852 de la LECR, por haberse designado en 

la primera sesión del juicio oral un intérprete sin la debida cualificación. Motivo 

quinto.- Al amparo del art. 852 de la LECR, por haberse realizado el abordaje 

sin las oportunas autorizaciones. Motivo sexto.- Al amparo del art. 852 de la 

LECR, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Motivo 

séptimo.- Al amparo del art. 849.1 de la LECR, por aplicación indebida de los 

arts. 368, 369.1.5ª, 369 bis y 370.3º del CP. Motivo octavo.- Al amparo del 

art. 849.1 de la LECR, por aplicación indebida del art. 66 del CP, en relación 

con el art. 120 de la CE. 

 

G).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR SVETLOZAR 

HRISTOV DOCHEV. 

 

 Motivo primero.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por vulneración del 

derecho a la presunción de inocencia. Motivo segundo.- Al amparo del art. 

5.4 de la LOPJ, por vulneración del derecho a un proceso con todas las 

garantías. Motivo tercero.- Al amparo del art. 5.4 de la LOP, por vulneración 

del derecho a la tutela judicial efectiva. Motivo cuarto.-Al amparo del art. 5.4 

de la LOPJ, por vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba 

necesarios para su defensa. Motivo quinto.- Al amparo del art. 849.1 de la 

LECR, por aplicación indebida de los arts. 368, 369.1.5ª, 369 bis y 370.3 del 

CP. Motivo sexto.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1 de 

la LECR, por falta de claridad en los hechos probados. 

 

H).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR MIROSLAV 

YORDANOV VLADIMIROV. 
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Motivo primero.-Al amparo del art. 852 de la LECR, por vulneración del 

derecho al secreto de las comunicaciones. Motivo segundo, tercero, cuarto, 

quinto y sexto.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 850.1 de la 

LECR, por haberse denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en 

tiempo y forma, se considere pertinente. Motivo séptimo.- Al amparo del art. 

852 de la LECR, por haberse vulnerado el derecho a utilizar los medios de 

prueba necesarios y pertinentes para su defensa. Motivo octavo y noveno.- 

Al amparo del art. 852 de la LECR, por vulneración del derecho a un proceso 

con todas las garantías, dada la nulidad de la prueba pericial, al haberse 

efectuado por un solo perito, y de la diligencia de abordaje; Al amparo del art. 

852 de la LECR, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, en 

relación con los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad, por 

haberse practicado el abordaje sin las debidas autorizaciones. Motivo 

décimo.- Al amparo del art. 852 de la LECR, por vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia. Motivo undécimo.- Al amparo del art. 849.1 de la 

LECR, por aplicación indebida de los arts. 368, 369.1.5ª y 370.3 del CP. 

 

 I).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR VASIL KIRILOV 

KIROV. 

 

 Motivo primero y segundo.- Al amparo del art. 852 de la LECR, por 

vulneración del derecho a la presunción de inocencia; al amparo del art. 852 

de la LECR, por ser nula la diligencia de abordaje. 

 

 J).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR IVAN GEORGIEV 

NIKOLOV. 

 

 Motivo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto.- Al amparo del 

art. 852 de la LECR, por vulneración del derecho a la inviolabilidad del 

domicilio. Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 850.1 de la LECR, 

por haberse denegado unas diligencias de prueba que, propuestas en tiempo y 

forma, se consideren pertinentes; al amparo del art. 852 de la LECR, por 

haberse vulnerado el derecho a la defensa y a un proceso con todas las 

garantías; al amparo del art. 852 de la LECR, por haberse designado en la 
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primera sesión del juicio oral un intérprete sin la debida cualificación; al 

amparo del art. 852 de la LECR, por haberse practicado el abordaje sin la 

debida autorización para ello; al amparo del art. 852 de la LECR, por 

vulneración del derecho a la presunción de inocencia. 

 

 K).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTOS POR SVETOSLAV 

DONCHEV YOVCHEV. 

 Motivo primero.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 

5.4 LOPJ  vulneración del art. 24 CE (derecho a la presunción de inocencia y 

falta de motivación). Motivo segundo.- Por infracción de precepto 

constitucional, al amparo del art. 5.4 LOPJ en relación con los arts. 238 y 240 

LOPJ por vulneración del art. 24 CE en relación con el art. 18.1 y 3 CE. Motivo 

tercero.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º LECrim. Motivo 

cuarto. Se renuncia. Motivo quinto.- Por quebrantamiento de forma, al 

amparo del art. 850 LECrim y por infracción de precepto constitucional al 

amparo del art. 5.4 LOPJ en relación con los arts. 238 y 240 LOPJ.  

 

 L).-  RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR BORIS YANKOV 

BACHVAROV. 

 Motivo primero.- Por infracción de precepto constitucional, al amfparo del art. 

24.2 CE. Motivo segundo.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1 

LECrim.  

 

 M.-  RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR SVETLIN 

KOSTADINOV DIMITROV. 

 Motivo primero.- por infracción de preceptos constitucionales, al amparo del 

art. 852 de la LECrim., entre otros los establecidos en los artículos 24.1 y 24.2, 

al entender que se han vulnerado el derecho a obtener la tutela efectiva de 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin 

que en ningúnh caso, pueda producirse indefensión, vulnerándose así mismo 

el principio de presunción de inocencia y el derecho a un juicio sin dilaciones 

indebidas y con todas las garantías, y a utilizar los medios de prueba para su 

defensa. Motivo segundo.- Por infracción de Ley, al amparo del número 

primero del artículo 849 de la LECrim., al haberse vulnerado los artículos 5, 10, 

27, 28, 21.6 y 66 en relación a los artículos 368, 369 y 370 del Código Penal. 
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 N).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR TEODOR MARINOV 

TRENDAFILOV. 

Motivo primero.- Por infracción de ley al amparo del art. 849. 1º LECrim por 

infracción de ley por aplicación indebida de los arts. 368, 369.1 y 370.3 CP. 

Motivo segundo.- Por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 

5.4 LOPJ por vulneración del principio de presencia que amdpara el art. 24 

CE. Motivo tercero.- Por infracción de ley por entender ela recurrente que en 

caso de haberse desvirtuado la presunción de inocencia debió ser aplicado el 

art. 29 CP. Motivo cuarto.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 

850.1 LECrim.  

 

 Ñ).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR PETAR CVETKOV 

PERTROV. 

 Motivo único.- Por infracción de ley al amparo del art. 852 LECrim y art. 5.4 

LOPJ.  

 

 O).-RECURSO INTERPUESTO POR ATANAS KALEV IVANOV.  

 Motivo primero.-  Por precepto constitucional al amparo de lo establecido en 

el art. 5.4 LOPJ en relación con el art. 852 LECrim, al haberse infringido el 

artículo 24 en relación al artículo 18.3 de la Constitución Española. Motivo 

segundo.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1 LECrim, dado que la 

resolución acordada que se pretende impugnar, consecuentemente con la 

violación denunciada en el motivo anterior, ha llevado a una aplicación 

indebida de los artículos 368 y 369.1.5ª, y 370.3º del Código Penal. Motivo 

tercero.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 850.1, en relación 

al 850.3 y 850.4 LECRIM. Motivo cuarto .- Por infracción de precepto 

constitucional al amparo del art. 5.4 LOPJ en relación con el art. 852 LECRIM, 

al haberse infringido el artículo 24 de la Constitución Española en relación al 

derecho a la tutela judicial efectiva en relación a un derecho con todas las 

garantías y el derecho a la libertad personal. Motivo quinto.- Por 

quebrantamiento de forma al amparo art. 850 y 851.3 LECrim, al omitir 

mencionar la Sentencia puntos de indudable interés que fueron objeto de 

debate entre la acusación y defensa derivados de la inadmisión en la práctica 

de diligencias de prueba, como la aportación de la investigación búlgara, 
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expresamente utilizada por la sentencia de condena como motivo en contra de 

mi defendido; la denegación de la aportación de la caja negra, el ordenador a 

bordo, habiéndose formulado la oportuna protesta. Motivo sexto.- Por 

infracción de precepto constitucional al amparo de lo establecido en el art. 5.4  

LOPJ en relación con el art. 852 LECrim por infracción del artículo 24 de la 

Constitución Española, en cuanto al derecho a un proceso con todas las 

garantías. Motivo séptimo.- Por infracción de precepto constitucional al 

amparo del art. 5.4 LOPJ en relación con el art. 852 DE LA LECrim. por 

infracción del artículo 24 de la Constitución Española, en cuanto al derecho de 

defensa. Motivo noveno.- Por infracción del derecho a la presunción de 

inocencia del art. 24 CE al amparo del art. 5.4 LOPJ en relación con el art. 852 

LECRIM, por haberse infringido del derecho a la presunción de inocencia. 

 

 P).- RECURSO INTERPUESTO POR ATANAS ANDREEV GEORGIEV. 

Motivo primero.- POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, 

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 852 DE LA LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, EN RELACIÓN CON EL NÚMERO 4 DEL 

ARTÍCUO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL AL 

ENTENDERSE VULNERADOS LOS ARTÍCULOS 18.3 Y 24 DE LA 

CONSTITUCIÓN. Motivo segundo.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, 

AL AMPARO DEL ART. 850.1 DE LA LECRIM por haberse denegado 

diligencia de prueba que propuesta en tiempo y forma por esta parte ha 

resultado admitida y considerada como pertinente. Motivo tercero.- POR 

QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, AL AMPARO DEL ART. 850.3 DE LA 

LECRIM por haberse denegado la suspensión del Juicio Oral, negando a esta 

parte la posibilidad de formular las preguntas que constan en la grabación del 

Juicio Oral del día 4 de julio de 2016, ente los minutos 5:00 y 10:15. Motivo 

cuarto.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, AL AMPARO DEL ART. 

850.1 DE LA LECRIM por haberse denegado diligencia de prueba que 

propuesta en tiempo y forma por esta parte se ha admitido y considerado 

pertinente. Motivo quinto.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, AL 

AMPARO DEL ART. 850.1 de la LECrim, por haberse denegado diligencia de 

prueba que propuesta en tiempo y forma no ha sido admitida. Motivo sexto.- 

POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, AL AMPARO DEL ART. 850.1 de la 

LECrim. por haberse denegado diligencias de prueba que propuestas en 
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tiempo y forma no han sido admitidas. Motivo séptimo.- POR INFRACCIÓN 

DEL ART. 24 DE LA C.E., AL AMPARO DEL ART. 5.4 DE LA LOPJ EN 

RELACIÓN CON EL ART. 852 DE LA LECRIM, por haberse infringido el 

derecho de defensa en relación al derecho de utilizar los medios de prueba 

necesarios y pertinentes para su defensa. Motivo octavo.- POR INFRACCIÓN 

DEL ART. 24 DE LA C.E., AL AMPARO DEL ART. 5.4 DE LA LOPJ EN 

RELACIÓN CON EL ART. 852 DE LA LECRIM, por haberse infringido el 

derecho a un proceso con todas las garantías por nulidad de actuaciones al no 

ajustarse la pericial de la sustancia intervenida a los parámetros legales y 

jurisprudenciales y por nulidad del abordaje. Motivo noveno.- POR 

INFRACCIÓN DEL ART. 24 DE LA C.E., AL AMPARO DEL ART. 5.4 DE LA 

LOPJ EN RELACIÓN CON EL ART. 852 DE LA LECRIM por haberse 

infringido el derecho a la tutela judicial efectiva en relación al derecho a la 

presunción de inocencia y el derecho a la libertad del artículo 17 CE por 

haberse practicado el abordaje sin las oportunas autorizaciones. Motivo 

décimo.- POR INFRACCIÓN DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE LA 

INOCENCIA CONSAGRADO EN EL ART. 24 DE LA C.E., AL AMPARO DEL 

ART. 5.4 DE LA LOPJ EN RELACIÓN CON EL ART. 852 DE LA LECRIM, por 

haberse infringido el derecho a la presunción de inocencia del acusado. 

Motivo undécimo.- POR INFRACCIÓN DE LEY AL AMPARO DEL ART. 

849.1 DE LA LECRIM, por entender que dados los hechos probados se ha 

infringido un precepto penal de carácter sustantivo, que debe ser observado en 

la aplicación de la Ley penal, por indebida aplicación del art. 368, 369.1.5ª y 

370.3ª CP.  

 

  Q).- RECURSO INTERPUESTO POR VLADEMAR NIKOLOV 

DRENCHEV. 

Motivo primero.- Por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 

5.4 LOPJ  en relación con el art. 852 LECrim. Motivo segundo.- Por infracción 

de precepto constitucional al amparo de lo establecido en el art. 5.4 LOPJ en 

relación con el art. 852 LECrim. Motivo tercero.- Por infracción de ley al 

amparo del art. 849.1 LECrim. Motivo cuarto.- Por quebrantamiento de forma 

al amparo del art. 850.1 LECrim en relación ald art. 850.3 y 850.4 LECrim. 

Motivo quinto.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 850 y 851.3 

LECrim. Motivo sexto.- Por infracción de precepto constitucional al amparo de 
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lo establecido en el art. 5.4 LOPJ en relación con el art. 852 LECrim. Motivo 

séptimo.- Por infracción de precepto constitucional al amparo de lo 

establecido en el art. 5.4 LOPJ en relación con el art. 852 LECrim. Motivo 

octavo.- Por infracción del derecho a la presunción de inocencia del art. 24 CE 

al amparo del art. 5.4 LOPJ en relación con el art. 852 LECrim. 

 

R).- RECURSO INTERPUESTO POR BORISLAV VIKTOROV MIHAYLOV. 

 

 Motivo primero.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 

5.4 LOPJ, por vulneración del art. 24 CE (presunción de inocencia). Motivo 

segundo.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 

LOPJ en relación con los arts. 238 y 240 LOPJ. Motivo tercero.- Por 

infracción de ley al amparo del art. 849.1 LECrim por infracción de los arts. 368 

y 370.3 CP. Motivo cuarto.- Se renuncia.  

 

 S).- RECURSO INTERPUESTO POR GEORGI GANCHEV GEORGIEV . 

Motivo primero.- Por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 

852 LECrim en relación con el art. 5.4 LOPJ.  

 

T).- YULIAN ANESTIEV PETROV. 

Motivo primero.- Por infracción de precepto constitucional al amparo del 

ordinal segundo del art. 24 CE de conformidad con el art. 5.4 LOPJ que 

consagra el derecho principio in dubio pro reo integrado en el derecho a la 

presunción de inocencia.  

 

U).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR SAVA ILIEV 

ALEKSIEV. 

 

 Motivo primero y segundo.- Al amparo del art. 849.1 de la LECR, por 

aplicación indebida del art. 561 de la LECR; al amparo del art. 852 de la LECR, 

por vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Motivo tercero.- 

Al amparo del art. 849.1 de la LECR, por aplicación del art. 369 bis (por error 

se cita el art. 369.1.2ª del CP).- Motivo cuarto.-Al amparo del art. 852 de la 

LECR, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.  
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 V).- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR RUMEN DENEV 

DENEV. 

 

 Motivo primero y segundo.- Al amparo del art. 852 de la LECR, por 

vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones; al amparo del art. 

849.1 de la LECR, por infracción del art. 561 de la LECR. Motivo tercero.- Al 

amparo del art. 852 de la LECR, por vulneración del derecho a la presunción 

de inocencia. Motivo cuarto.- Al amparo del art. 849.1, por aplicación indebida 

del art. 369 bis del CP (por error se cita de nuevo el art. 369.1.2ª). 

 

W).- ADHESIONES.   

D. Manuel Prado López se adhiere a los recursos de casación formalizados 

por las representaciones procesales del resto de acusados en lo que pudiese 

ser favorable al mismo. Igualmente D. Francisco José Lema Linares; D. Ivan 

Georgiev Stanchev; D. Antoniy Ivanov Kolev; D. Svetlozar Hristov 

Dochev; D. Miroslav Yoirdanov Vladimirov; D. Vasil Kirilov Kirov; D. Ivan 

Georgiev Nikolov; D. Svetoslav Donchev Yovchev; D. Boris Yankov; D. 

Svetlin Kostadinov Dimitrov; D. Sava Iliev Aleksiev; D. Rumen Denev 

Denev; D. Petar Cvetkov Petrov; D. Atanas Kalev Ivanov; D. Valdemar 

Nikolov Drenchev; D. Borislav Viktorov Mihaylov; D. Georgi Ganchev 

Georgiev; D. Julian Anestiev. 

 

  4.- El Ministerio Fiscal se instruyó de los recursos interpuestos por los 

recurrentes,  impugnando todos los motivos de los recursos; la Sala los 

admitió, quedando conclusos los autos para señalamiento y Fallo cuando por 

turno correspondiera.  

 

  5.- Realizado el señalamiento para Fallo se celebró la deliberación y 

votación prevenidas el día 17 de octubre de 2017.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

RECURSO INTERPUESTO POR JAIRO CARDONA CALVERA 

PRIMERO.- El motivo primero al amparo del art. 849.1 LECrim, en 

relación con el art. 5.4 LOPJ, por vulneración de los derechos a la 

presunción de inocencia y tutela judicial efectiva. 

Plantea el motivo la vulneración del derecho a obtener la revisión de la 

condena por un Tribunal superior, en la regulación anterior a la reforma de Ley 

45/2015, reconocido en el artículo 24 CE, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 10.2 del mismo texto constitucional, a la vista del artículo 10.5 de 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 diciembre 1966 y con 

el contenido y alcances señalados en los dictámenes del Comité de Derechos 

Humanos de la ONU de 20 junio 2000, caso Cesáreo Gómez,13 septiembre 

2000, 7 agosto 2003, 1 mayo 2004, 5 noviembre 2004, por no configurarse la 

casación como una segunda instancia, ya que no entra a valorar la prueba, 

sino que tan sólo examina que haya existido una mínima actividad probatoria. 

El motivo deviene improsperable. 

En SSTS. 609/2008 del 10 octubre y 887/2014 del 22 diciembre, 

efectuamos un análisis a la cuestión planteada. 

España es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

desde el 27 de abril de 1977 (BOE de 30 de abril)  y ratificó su Protocolo 

Facultativo por instrumento de adhesión de 17 de enero de 1985 (BOE 2 de 

abril de 1985). Protocolo que faculta al Comité para recibir quejas o 

comunicaciones de individuos cuyos derechos hayan sido violados por los 

Estados parte y que regula el cauce procedimental para articular tales 

reclamaciones individuales.  En todo caso, al margen de las obligaciones 

internacionales que de ellos se deriven para el Estado español, hay que 

entender que los Dictámenes del Comité no tiene fuerza ejecutoria directa para 

anular los actos de los poderes públicos nacionales, pues en el Pacto no existe 

cláusula alguna de la que se derive su ejecutoriedad, ni en el Ordenamiento 

Jurídico español se ha articulado una vía específica que permita a los jueces la 

revisión de las sentencias penales firmes como consecuencia de un Dictamen 

del Comité, ni el mandato del art. 14.5 es bastante para crear por sí mismo 
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recursos inexistentes (entre otras SSTC 42/1982, de 5 de julio, FJ 3 ó 70 

/2002, de 3 de abril, FJ 7). 

Como recuerda la citada STC 70/2002 de 3 de abril, FJ 7, las 

competencias del Comité “le habilitan exclusivamente para recibir y examinar 

comunicaciones tanto de Estado parte que aleguen que otro Estado parte 

incumple las obligaciones del Pacto, como de individuos que aleguen ser 

víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. 

Y, respecto de las comunicaciones individuales, en virtud del art. 5 párrafo 4 

del Protocolo, para presentar sus observaciones al Estado parte y al individuo, 

haciendo constar en su caso la existencia de una violación del Pacto en el 

caso concreto (...) Además, ha de tenerse en cuenta que las ”observaciones” 

que en forma de Dictamen emite el Comité no son resoluciones judiciales, 

puesto que el Comité no tiene facultades jurisdiccionales (como claramente se 

deduce de la lectura de los arts. 41 y 42 del Pacto), y sus Dictámenes no 

pueden constituir la interpretación auténtica del Pacto, dado que en ningún 

momento, ni el Pacto ni el Protocolo facultativo le otorgan tal competencia. 

Ahora bien, el que los Dictámenes del Comité no sean resoluciones 

judiciales, no tengan fuerza ejecutoria directa y no resulte posible su 

equiparación con las Sentencia del TEDH, no implica que carezcan de todo 

efecto interno en la medida en que declaran la infracción de un derecho 

reconocido en el Pacto y que, de conformidad con la constitución, el Pacto no 

sólo forma parte de nuestro Derecho interno, conforme al art. 96.1 de la CE, 

sino que además, y por lo que  aquí interesa, las normas relativas a los 

derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en la CE, deben 

interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre 

las mismas materias ratificados por España (art. 10.2 de la CE); interpretación 

que no pueden prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de 

garantías establecidos por esos mismos tratados y acuerdos internacionales 

(STC 81/1989 de 8 de mayo, FJ2). 

El TC desde sus primeras Sentencias, ha reconocido la importante 

función hermenéutica que para determinar el contenido de los derechos 

fundamentales tienen los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por España (STC 91/2000 de 30 de marzo, FJ 7, citando entre otras 

las SSTC 38/1981 de 23 de noviembre, FJ 4; y 78/1982 de 20 de diciembre de, 

FJ 4), habiendo declarado expresamente que el contenido de los derechos 
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humanos reconocidos en el Pacto constituye parte también del de los 

derechos fundamentales “formando el estándar mínimo y básico de los 

derechos fundamentales de toda persona en el Ordenamiento jurídico español” 

(ATC 260/2000, de 13 de noviembre, FJ2).   

Por tanto, el art. 14.5 del PIDCP, ratificado por España, y cuyo 

contenido ha de tenerse en cuenta en la interpretación de las normas 

constitucionales relativas a los derechos fundamentales (art. 10.2) consagra el 

derecho a un doble grado  de jurisdicción en materia penal en los siguientes 

términos: “toda persona  declarada culpable de un delito tendrá derecho a que 

el fallo condenatorio y la pena que se le hayan impuesto sean sometidos a un 

tribunal superior, conforme a lo prescrito pro al Ley”. La doctrina del TC 

sistematizada ampliamente en la STC 70/2002, FJ7, y a la que se refiere 

también la STC 123/2005, de 12 de mayo, FJ 6, parte de que el mandato del 

citado precepto, aun cuando no tiene un reconocimiento constitucional 

expreso, queda incorporado al derecho a un proceso con todas las garantías 

para que se refiere la Constitucional en su art. 24.2, a través de la previsión del 

art. 10.2 del CE, por lo que hay que entender que entre las garantías del 

proceso penal se encuentra la del recurso ante un tribunal superior y que, en 

consecuencia, deben ser interpretadas en el  sentido más favorable a un 

recurso de éste género todas las normas del Derecho procesal penal de 

nuestro Ordenamiento (STC 42/82 de 3 de julio, FJ 3, entre otras). 

Efectuada esta precisión previa, la cuestión sobre si, tras el dictamen 

del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 11 de agosto de 

2000 puede seguir entendiéndose que la actual regulación de  la casación 

penal cumple con las exigencias declaradas en el art. 14.5 del PIDCP respecto 

del derecho a la rescisión integra de la declaración de culpabilidad y la pena 

por un tribunal superior, ya ha sido resuelta afirmativamente por el TC 

Sentencias, entre otras , 170/2002 de 3 de abril, FJ 7, 80/2003 de 28 de abril 

FJ2, 105/2003 de 2 de junio FJ 2, 123/2005 FJ6, y por el TS (408/2004 de 

24.3, 121/2006 de 7.2, 741/2007 de 27.7, 893/2007 de 31.10, 918/2007 de 

16.11, entre las más recientes. 

En efecto como recuerda la STS 1074/20045 de 27 de septiembre con 

cita en la STS 2047/2002, de 10 de diciembre : “, si bien  el Dictamen emitido 

por el Comité de Derechos Humanos  de la ONU  el 20 de julio del año 2.000 

en  el  caso  “Cesáreo Gómez” ha apreciado en un determinado recurso la 
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vulneración del derecho reconocido en el art. 14 5º del Pacto, pero esta 

resolución se refiere a un caso específico, no generalizable, y  lo cierto es que 

en la escuetísima fundamentación de fondo de la resolución dictada no se 

entró realmente a valorar las características actuales del recurso de casación 

penal español tal y como funciona en la realidad jurisdiccional.  

Ha de tenerse en cuenta que el referido Dictamen del Comité se limita, 

en cuanto a la cuestión de fondo, a señalar (parágrafo 11. 1) que “de la 

información y los documentos presentados por el Estado Parte no se refuta la 

denuncia del autor de que su fallo condenatorio y la pena que le fue impuesta 

no fueran revisadas íntegramente”. Si acudimos al parágrafo 8. 6 para conocer 

cuál fue la información proporcionada por la representación procesal  del 

Estado Parte, se aprecia que, según el Comité,  “el Estado Parte aduce…que 

el recurso de casación español satisface plenamente las exigencias de la 

segunda instancia aunque no permita revisar las pruebas salvo en casos 

extremos que la propia Ley señala”. 

Ello nos  permite deducir que la información proporcionada al Comité 

sobre nuestro recurso de casación penal se limitaba a explicitar las limitadas 

posibilidades de revisión fáctica reconocidas en la Ley (error de hecho fundado 

en documento auténtico, art 849 2º de la LECrim.), pero no las posibilidades de 

revisión fáctica mucho más amplias abiertas por la Constitución (presunción de 

inocencia, interdicción de la arbitrariedad, exigencia de motivación), la 

jurisprudencia constitucional y la práctica jurisdiccional efectiva del actual 

recurso de casación. 

Igualmente la STS. 1305/2002  reiterando lo ya dicho en auto de 

14.12.2001, recuerda que el Tribunal Constitucional ha venido declarando 

desde la STC 60/85 que el recurso de casación cumple con la exigencia del 

art. 14.5 Pacto y desde la STC 42/82 ha establecido que esta norma del Pacto 

no da derecho a recursos que no se encuentren reconocidos en nuestra 

legislación (ver también STC 37/88). 

Finalmente en cuanto a su vulneración denunciada, el Tribunal 

Supremo en SS. 1860/2000 de 4.12, 2194/2001 de 19.11, 1305/2002 de 13.7 

se ha pronunciado ante dicha invocación afirmando que el derecho a la doble 

instancia no está realmente comprendido en el Convenio Europeo, sino en el 

artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva 

York, según el cual toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho 
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a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto, sean sometidas 

a un Tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Ahora bien, dada  la 

diversidad de sistemas procesales que funcionan en el ámbito territorial del 

Pacto, la posibilidad del acceso a la doble instancia viene determinada por las 

características de las leyes procedimentales de cada país y aunque esa 

revisión deba tener el máximo alcance, no se puede excluir la posibilidad de 

que existan otras vías de impugnación de sentencias condenatorias, siempre 

que se haga a través de un Tribunal superior que tenga la posibilidad de anular 

las resoluciones del inferior. Por ello nuestro Tribunal Constitucional ha 

declarado que aunque el recurso de casación penal tenga un carácter 

extraordinario y de marco limitado, cumple suficiente y adecuadamente 

expectativas del referido Pacto Internacional y "satisface la obligación asumida 

por el Estado español al incorporar sus previsiones al derecho interno por la 

vía del artículo 96 de nuestra Constitución".  

Ciertamente existen tratados internacionales firmados por España en 

los que se ha hecho expresa referencia a la doble instancia en el proceso 

penal. Concretamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

el Protocolo número 7 del Convenio Europeo de Derecho Humanos en el que 

se expresa que toda persona declarada culpable de una infracción penal por 

un Tribunal tendrá derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena 

sea examinada por un Tribunal superior. El ejercicio de ese derecho, incluidos 

los motivos por los que pueda ser ejercitado, se regularán por la ley. Éste 

derecho podrá ser objeto de excepciones en caso de infracciones de menor 

gravedad según las define la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en 

primera instancia por el más alto Tribunal o haya sido declarado culpable y 

condenado al resolverse un recurso contra su absolución.  

La necesidad de que el fallo condenatorio sea sometido a un Tribunal 

superior puede ser interpretada con distinto alcance. Así cabe hacer una 

lectura estricta de ese mandato en el sentido de que no se impone 

necesariamente la doble instancia sino simplemente la necesidad de que el 

fallo condenatorio y la pena sean revisados por otro Tribunal. Otra 

interpretación más amplia y extensa llevaría a la necesidad de la revisión 

completa del juicio.  

Examinando los textos de los Tratados internacionales citados vemos 

que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a “fallo 
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condenatorio y la pena”. Si por fallo condenatorio entendemos, además de la 

parte dispositiva que contiene la condena, aquellos extremos de la sentencia 

que examinan la declaración de culpabilidad, estaríamos ante una 

interpretación que se extiende más allá de la mencionada como estricta, en 

cuanto supera el mero fallo o parte dispositiva, si bien ello permite, al menos, 

dos lecturas, la que se identifica con la revisión completa, es decir un nuevo 

juicio con repetición de la prueba, que afectaría a las bases fácticas sobre las 

que descansa la declaración de culpabilidad; otra que si bien no se ciñe a la 

parte dispositiva de la sentencia sin embargo tiene como límite el examen del 

juicio de inferencia realizado por el Tribunal de instancia y en concreto si se 

ajusta a las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos.  

Pues bien, el texto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, único de los citados que ha sido ratificado por España, no requiere 

un nuevo juicio con repetición de la prueba, satisfaciéndose la exigencia de 

que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos a un Tribunal superior con 

la mera revisión del juicio de inferencias realizado por el Tribunal de instancia.  

Es cierto que ambos pactos remiten éste derecho a la doble instancia a 

lo que se prescriba por la Ley de cada Estado signatario, como se recoge en la 

sentencia de esta Sala antes citada, y ello nos lleva a examinar si en la 

legislación procesal española se cumple el mandato, con el alcance que 

acabamos de expresar, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.  

El Tribunal Constitucional viene declarando, desde las sentencias 

42/1982, de 5 de julio, 76/1982, de 14 de diciembre y 60/1985, de 6 de mayo, 

que el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no 

es bastante para crear por sí mismo recursos inexistentes y que el Tribunal 

Supremo, al conocer del recurso de casación, cumple con esta exigencia de 

intervención de un Tribunal superior, si bien, al desarrollar el derecho al 

recurso, ha hecho una interpretación más favorable para la efectividad de ese 

derecho y con una interpretación amplia respecto al ámbito del conocimiento 

del recurso de casación, como son exponentes las Sentencias 133/2000, de 

16 de mayo y  190/1994, de 20 de junio.  

El Tribunal Supremo, en sus sentencias, para un mejor cumplimiento 

del mandato del artículo 14.5 del Pacto Internacional tantas veces citado y 

acorde con las declaraciones del Tribunal Constitucional sobre ese artículo, ha 
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ido elaborando una doctrina que viene ensanchando su conocimiento a la 

revisión de cómo se ha hecho la valoración de la prueba por el Tribunal de 

instancia.  

Así en la Sentencia de esta Sala de 25 de abril de 2000 se dice que al 

invocarse el derecho de presunción de inocencia ello conduce al Tribunal 

Supremo a examinar, entre otras cuestiones, si las pruebas se obtuvieron 

lícitamente y si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no 

contravienen las leyes de la lógica, de la experiencia y de las ciencias.  

El cumplimiento por éste Tribunal del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos se mantiene, con el alcance del recurso de casación que se 

ha dejado expresado, tras el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas de 20 de julio de 2000, sin que éste Dictamen, que 

resuelve un caso concreto y no si el recurso de casación español en su 

generalidad se ajusta o no al artículo 14.5 del Pacto, exija, en modo alguno un 

cambio de criterio, siendo cuestión bien distinta la conveniencia de que se 

instaure la segunda instancia en todo tipo de procesos y se residencia en el 

Tribunal Supremo como única función, la esencial de unificación en la 

aplicación del ordenamiento jurídico.  

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de esta Sala, en la reunión 

no jurisdiccional celebrada el 13 de septiembre de 2000, en la que se declaró 

que en la evolución actual de la jurisprudencia en España el recurso de 

casación previsto en las leyes vigentes en nuestro país, similar al existente en 

otros Estados miembros de la Unión  Europea, ya constituye un recurso 

efectivo en el sentido del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, si bien se añade, que procede insistir en la conveniencia de 

instaurar un recurso de apelación previo al de casación.  

Como precisa la STS. 692/2002 de 18.4 y la doctrina que se expone 

con detalle en el auto de 14.12.2001, el recurso de casación penal en el modo 

en que es aplicado actualmente,  particularmente cuando se alega vulneración 

del derecho a la presunción de inocencia, cumple con lo previsto en el citado 

art. 14.5. Y ello es así porque en éste recurso cabe examinar la prueba 

practicada en la instancia y la aplicación que de ella se hizo por el órgano 

judicial competente, con suficiente amplitud como para satisfacer ese derecho 

que tiene toda persona declarada culpable de un delito a que su condena "sea 

sometida a un tribunal superior conforme a lo prescrito en la ley". En nuestro 
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caso la "Ley" a que se refiere el Pacto no está constituida únicamente por las  

disposiciones de la LECrim, sino también por la forma en que han sido 

interpretadas y ampliadas en los últimos años para su adaptación a la 

Constitución por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y  también por 

esta sala del Tribunal Supremo.   

En resumen como ha declarado la STC de 8 de mayo de 2006 FJ·: 

“hay que aclarar que nuestro sistema casacional no queda limitado a al 

análisis de cuestiones jurídicas y formales y que sólo permite revisar las 

pruebas en el en el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 de la LECrim., ya 

que en virtud del art. 852 de la LECrim., el recurso de casación podía 

interponerse en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto 

constitucional, de modo que, a través de la invocación del art. 24.2 de la CE 

(fundamentalmente en cuanto se refiere al derecho a la presunción de 

inocencia) es posible que el TS controle tanto la licitud de la prueba practicada 

en la que se fundamenta el fallo, como en suficiencia para desvirtuar la 

presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas. En 

definitiva, a través de un motivo de casación basado en la infracción del 

derecho a la presunción de inocencia, se puede cuestionar no sólo el 

cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba 

practicada, sino la declaración de  culpabilidad que el Juzgador de instancia  

haya deducido de su contenido (STC 2/2002 de 14 de enero, FJ 2). Por tanto,  

el recurrente  tiene adscrita una vía que permite al TS la “revisión íntegra” 

entendida en el sentido de posibilidad de acceder no solo a las instancias 

jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamental la declaración de 

culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y de  

valoración de la prueba (STC 70/2002, FJ7). 

Por último es de interés destacar dos cuestiones: 1º) que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, en los casos Loewengestin y Deperrios, que 

fueron inadmitidas, respectivamente, el 30 de mayo y el 22 de junio de 2000, 

consideró que en el art. 2 del Protocolo número 7, los Estados Parte 

conservan la facultad de decidir las modalidades del ejercicio del derecho al 

reexamen y pueden restringir el alcance de éste último;  además, en muchos 

Estados el mencionado reexamen se encuentra igualmente limitado a 

cuestiones de Derecho. Por ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
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considera que la posibilidad de recurrir en casación responde a las exigencias 

del art. 2 del Protocolo 7 del   Convenio.  

2º) Que posteriormente se han producido varias decisiones de 

inadmisión de Comunicaciones, en las que el Comité considera adecuada la 

revisión llevada a cabo por el Tribunal Supremo Español en un recurso de 

casación. Así la Decisión de 29 de marzo de 2005 (Comunicación núm. 1356-

2005 Parra Corral c. España, 4.3) en la que se señala que “la alegación 

referente al párrafo 5 del art. 14, esto es, el hecho de que presuntamente los 

tribunales españoles no examinaron de nuevo la apreciación de las pruebas no 

es consecuente con el texto de los fallos del Tribunal Supremo y Constitucional 

en el caso de autos. Después de que estos dos tribunales examinaron a fondo 

la alegación del autor en el sentido de que los indicios eran insuficientes para 

condenarlo, discreparon de la opinión del autor y expusieron con todo detalle 

sus argumentos para llegar a la conclusión de que las pruebas, aunque fuesen 

indicios, bastaban para justificar su condena”. Igualmente, la Decisión de 25 de 

julio de 2005, (comunicación núm. 1399-2005, Cuartero Casado c. España, § 

4.4) que destaca que “con respecto a la presunta violación del párrafo 5 del 

art. 14, del fallo del Tribunal Supremo se desprende que éste examinó con 

gran detenimiento la valoración de las pruebas hecha por el Juzgado de 

primera instancia. A éste respecto, el Tribunal Supremo consideró que los 

elementos de prueba presentados contra el autor eran suficientes para 

contrarrestar la presunción de inocencia, de conformidad con los criterios 

establecidos por la jurisprudencia a fin de determinar la existencia de pruebas 

suficientes para el enjuiciamiento de determinados delitos, como la agresión 

sexual”. Del mismo modo, la Decisión de 25 de julio de 2005 (comunicación 

núm. 1389-2005, Bertelli Gálvez c. España, § 4.5, poniendo de manifiesto que 

“en cuanto a la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14, del texto de la 

sentencia del Tribunal Supremo se desprende que si bien éste declaró que -la 

evaluación de las pruebas compete al Tribunal de primera instancia y no al 

Tribunal Supremo-, sí examinó en detalle la argumentación del autor y 

concluyó que en realidad él era culpable de estafa porque -hubo conducta 

dolosa y ánimo de lucro personal, lo que condujo a engaño de una tercera 

persona y la llevó a tomar disposiciones contrarias a su propio interés-”. Y, por 

último, la Decisión de 28 de octubre de 2005 (comunicación núm. 1059-2002, 

Carballo Villar c. España, § 9.3) al afirmar que “con respecto a la presunta 
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violación del párrafo 5 del artículo 14, del fallo del Tribunal Supremo se 

desprende que éste examinó con detenimiento la valoración de las pruebas 

hecha por la Audiencia Provincial. A éste respecto, el Tribunal Supremo 

consideró que los elementos de prueba presentados contra el autor eran 

suficientes para contrarrestar la presunción de inocencia de aquél”, por lo que 

considera que la queja “no se ha fundamentado suficientemente a efectos de 

admisibilidad” y la declara inadmisible.  

Igualmente, ha de tenerse en cuenta que el Comité ha precisado, por 

ejemplo, que el artículo 14.5 del Pacto no requiere que el Tribunal de 

apelación lleve a cabo un nuevo juicio sobre los hechos, sino que lleve a cabo 

una evaluación de las pruebas presentadas al juicio y de la forma en que éste 

se desarrolló. Decisión de 28 de marzo de 1995, comunicación núm. 536-

1993, Perera c. Australia, § 6.4); que la falta de un juicio oral en la apelación 

no constituye violación del derecho a un juicio justo, ni del art. 14.5 del Pacto 

(Dictamen de 29 de octubre de 1999, comunicación núm. 789-1997, Bryhn c. 

Noruega, § 7.2) o que un sistema que no permita el derecho automático a 

apelar puede ser conforme a las exigencias del art. 14.5 del Pacto, siempre 

que el examen de la autorización de la solicitud para presentar recurso entrañe 

una revisión completa, tanto por lo que respecta a las pruebas como a los 

fundamentos de Derecho, y a condición de que el procedimiento permita 

examinar debidamente la naturaleza del caso (Dictamen de 31 de marzo de 

1999, comunicación núm. 662-1995, Lumley c. Jamaica, § 7.3). 

De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que no exista la 

vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías en la regulación 

del actual recurso de casación en materia penal, al cumplir con las exigencias 

del art. 14.5 PIDCP. 

En sentido similar STS 966/2010, de 20-10; 742/2009, de 30-6; 

480/2009, de 22-5.  

 

 

SEGUNDO.- El motivo segundo al amparo del artículo 852 LECrim, 

en relación con el artículo 5.4 LOPJ, por vulneración del derecho 

fundamental a la presunción de inocencia por la falta de prueba de cargo 

suficiente para enervarla. 
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Se sostiene que el recurrente Jairo ha reiterado en múltiples ocasiones 

su no participación en los hechos delictivos que le  han sido imputados. Así 

desconocía la identidad de las otras personas coimputadas, salvo la persona 

que le contrató a su llegada a España. No se le intervino por los funcionarios 

policiales sustancias estupefacientes, ni efectos o instrumentos que delataran 

su participación en el delito imputado. No se ha acreditado que interviniera en 

reunión alguna, algunos funcionarios manifiestan que acudió a algunos lugares 

pero no pudieron ratificar que participara en reunión alguna. Y a pesar de ello 

mostró a lo largo de todo el procedimiento una actitud colaboradora, 

reconociendo su más bien escasa participación. 

Dado que todos los recurrentes, de una u otra forma, denuncian la 

vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, debemos 

adelantar la doctrina jurisprudencial más reciente en orden al alcance de 

casación de tal denuncia. 

Así hemos declarado, SSTS. 428/2013 de 29 mayo, 129/2014 de 26 

febrero, 454/2015 de 10 de  julio, 505/2016 del 9 junio, 323/2017 de 4 mayo, 

373/2017 de 24 mayo, nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis 

de cuestiones jurídicas y formales y  a la revisión de las pruebas por el 

restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim. pues como señala la STC. 

136/2006 de 8.5; en virtud del art. 852 LECrim, el recurso de casación puede 

interponerse, en todo caso,  fundándose en la infracción de un precepto 

constitucional, de modo que a través de la invocación del 24.2 CE 

(fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de 

inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud de la 

prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para 

desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias 

realizadas (por todas STC. 60/2008 de 26.5). 

Por ello a través de un motivo de casación basado en la infracción del 

derecho a la presunción de inocencia, se puede cuestionar no solo el 

cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba 

practicada,  sino la declaración de culpabilidad que el Juzgador de instancia 

haya deducido de su contenido. Por tanto el acusado tiene abierta una vía que 

permite a este Tribunal Supremo “la revisión integra” entendida en el sentido 

de posibilidad de acceder no solo a las cuestiones jurídicas, sino también a las 

fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del 
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control de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba 

(SSTC. 70/2002 de 3.4 y 116/2006 de 29.4). 

Así pues, al tribunal de casación debe comprobar que el tribunal ha 

dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica 

contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió porque se 

realiza con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el 

juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, 

contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción 

obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de 

prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las 

impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la 

presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una 

segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia obliga al 

tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, 

actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación 

de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la 

racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad 

probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se 

extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre 

todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la 

denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de 

la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, 

oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, 

expresado en la sentencia, a través del que de la prueba practicada resulta la 

acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la 

que se imputa la comisión de un hecho delictivo (STS. 209/2004 de 4.3). 

En definitiva, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia ha de verificarse si la prueba de cargo en base a la 

cual el tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con 

respeto a las garantías inherentes del proceso debido, y por tanto: 

- En primer lugar debe analizar el “juicio sobre la prueba”, es decir, si 

existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, 

con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya 

sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y 
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sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad e 

igualdad. 

- En segundo lugar, se ha de verificar “el juicio sobre la suficiencia”, 

es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal 

consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción 

de inocencia. 

- En tercer lugar, debemos verificar "el juicio sobre la motivación y 

su razonabilidad", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, 

o sea,  si  explicitó los razonamientos para justificar el efectivo  decaimiento de 

la presunción de inocencia. 

Bien entendido, como establece la STS. 1507/2005 de 9.12, “El único 

límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en la percepción de la 

actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada 

en el juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo lo 

dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. 

Esa limitación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo 

que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los 

arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero cuando exige 

que la actividad probatoria a valorar sea la practicada "en el juicio". El segundo 

cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos artículos 

delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo 

que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional 

presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizada tanto 

por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control”. 

En definitiva, en cuanto al ámbito del control en relación a las pruebas 

de cargo de carácter personal que han sido valoradas por el tribunal de 

instancia en virtud de la inmediación de que se dispuso –y de la que carece 

como es obvio esta Sala casacional- se puede decir con la STS. 90/2007 de 

23.1, que aborda precisamente esta cuestión, que en el momento actual, con 

independencia de la introducción de la segunda instancia, es lo cierto que 

reiterada jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional han 

declarado la naturaleza efectiva del recurso de casación penal en el doble 

aspecto del reexamen de la culpabilidad y pena impuesta por el Tribunal de 

instancia al condenado por la flexibilización y amplitud con que se está 

interpretando el recurso de casación desposeído de toda rigidez formalista y 
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por la ampliación de su ámbito a través del cauce de la vulneración de 

derechos constitucionales, singularmente por vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia que exige un reexamen de la prueba de cargo tenida 

en cuenta por el Tribunal sentenciador desde el triple aspecto de verificar la 

existencia de prueba válida, prueba suficiente y prueba debidamente razonada 

y motivada, todo ello en garantía de la efectividad de la interdicción de toda 

decisión arbitraria --art. 9-3º--, de la que esta Sala debe ser especialmente 

garante, lo que exige verificar la razonabilidad de la argumentación del 

Tribunal sentenciador a fin de que las conclusiones sean acordes a las 

máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos.  

Partiendo del presupuesto necesario de que han de existir medios de 

prueba válidas y lícitas, de contenido incriminador, no bastará para tener por 

desvirtuada la presunción de inocencia con constatar que el tribunal de 

instancia alcanzó la experiencia subjetiva de una íntima convicción firme sobre 

lo sucedido, sino que debe revisarse en casación si esa convicción interna se 

justifica objetivamente desde la perspectiva de la coherencia lógica y de la 

razón. 

A esta Sala por tanto no le corresponde formar su personal convicción 

a partir del examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ella 

confirmar la valoración del tribunal de instancia en la medida en que una y otra 

sean coincidentes. Lo que ha de examinar es si la valoración del juzgador, es 

decir, la suya que es la única que exige porque esta Sala no le sustituye con 

ninguna otra propia, es homologable por su misma lógica y razonabilidad; o 

como dice la STS 16.12.2009, si más allá del convencimiento de la acusación, 

puede estimarse que los medios que valoró autorizan a tener por 

objetivamente aceptable la veracidad de la acusación y que no existen otras 

alternativas a la hipótesis que justificó la condena susceptibles de calificarse 

también como razonables. Para que una decisión de condena quede sin 

legitimidad bastará entonces con que la justificación de la duda se consiga 

evidenciando que existan buenas razones que obstan aquella certeza objetiva. 

En síntesis, es necesario que concurra prueba de cargo lícita y válida, y es 

preciso también que el tribunal de la instancia haya obtenido la certeza  Sin lo 

primero es ocioso el examen de los demás porque falta el presupuesto mínimo 

para desvirtuar la presunción de inocencia. Y si falta lo segundo, porque el 

tribunal expresa duda y falta de convicción, la absolución se impone por el 
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principio “in dubio pro reo”. Pero dándose ambas condiciones además es 

necesario un tercer elemento: que entre el presupuesto y la convicción exista 

objetivamente un enlace de racionalidad y lógica cuyo control corresponde al 

tribunal de casación, en un examen objetivo que nada tiene que ver con la 

formación propia de una convicción propia sustantiva que no es posible sin la 

inmediación de la prueba. 

Consecuentemente el control casacional en relación a la presunción de 

inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar 

exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en 

si norma considera, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las 

máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque 

puedan exigir otras conclusiones, porque no se trata de comparar 

conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida por el tribunal 

sentenciador soporta y mantiene la condena (SSTC. 68/98, 117/2000, SSTS. 

1171/2001, 220/2004, 711/2005, 866/2005, 476/2006, 548/2007, 1333/2009, 

104/2010, 1071/2010, 365/2011, 1105/2011). 

El control casacional ha de quedar limitado en tales casos a valorar, de 

una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada, de otra, su suficiencia. 

La prueba será  adecuada cuando no haya sido obtenida  respetando los 

principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria 

ante los órganos jurisdiccionales. Y deviene bastante cuando su contenido es 

netamente incriminatorio. La Sala de instancia ha de construir el juicio de 

autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del 

grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de 

la jurisdicción criminal. Pero el examen por esta Sala de casación de la 

racionalidad de la inferencia del juzgador nunca puede  implicar la sustitución 

del criterio valorativo de aquél por el nuestro, de modo que el juicio de 

inferencia del Tribunal a quo sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las 

reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia (en igual sentido STS. 

70/2011 de 9.2). 

 

 

TERCERO.- En el caso presente, tal como señala el documentado 

informe del Ministerio Fiscal impugnando el motivo, la sentencia declara 

probado, la existencia de una organización compuesta por dos ramas: la rama 
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colombiana y la rama gallega, estando integrado este recurrente dentro de la 

primera rama. Esta organización, actuando cada rama dentro de su ámbito 

competencial, tenía como finalidad el transporte marítimo de un importante 

cargamento de droga desde Sudamérica hasta un punto no concretado de 

Galicia para su posterior distribución por territorio de la Unión Europea. Para 

preparar y llevar a cabo esta operación contaban asimismo con la participación 

de una organización búlgara, que se iba a encargar del transporte de la 

mercancía ilícita. 

La organización gallega estaba compuesta por José Álvarez Otero, 

sargento de la Guardia Civil y encargado de la seguridad para facilitar la 

descarga de la droga en un punto del litoral gallego; Manuel Prado López, 

actuaba conjuntamente con el anterior y estaba encargado de la descarga, 

transporte y custodia de la droga, y asimismo estaba en permanente contacto 

con Jairo Cardona, a quien tenía hospedado en un inmueble de su propiedad, 

anexo al establecimiento conocido como el “Furancho de Castrogundin”; 

Francisco José Lema Linares, que actuaba de intermediario entre Manuel 

Prado y Jairo Cardona Calvera, por un lado, y José Álvarez Otero, por otro, 

para evitar el contacto de éste último con los dos primeros. 

Para organizar la operación de introducción de la cocaína en España, 

Jairo Cardona mantuvo varias reuniones: en la localidad Valdevimbre (León), 

el día 17 de enero de 2012 con Manuel Prado, y los días 14 de abril, 21 de 

junio y 4 de julio de 2012 con el acusado fallecido Luis Eduardo Vélez Garzón, 

estando en todas las ocasiones Jairo Cardona acompañado como 

guardaespaldas suyo del acusado Adriano Gaviria Solarte; el día 14 de junio 

de 2012 se reunió en dos ocasiones, acompañado de otra persona no 

identificada y en la segunda de Luis Eduardo Vélez, con el acusado Ivan 

Georgiev Stanchev, perteneciente a la organización búlgara y que iba a 

capitanear el barco en el que se iba a transportar la droga desde África hasta 

las proximidades de la costa española. 

En la noche de los días 2 a 3 de agosto de 2012, en el pub “Palacín de 

Cee”, propiedad de la familia de José Álvarez Otero, se reunieron Jairo 

Cardona, en representación de la organización hispano colombiana que 

introducía la droga, los de la organización gallega que iba a recibirla, 

custodiarla y transportarla desde el barco nodriza hasta tierra, José Álvarez 

Otero, encargado de dotar de seguridad a la operación, y un representante no 
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identificado de la organización búlgara, destinataria final de la ilícita mercancía, 

encontrándose también presente Francisco José Lema Linares, ultimando en 

esta reunión todos los detalles del traspaso de la droga desde el barco 

nodriza, el mercante denominado “BURGAS 3”, de pabellón búlgaro, que para 

dificultar su localización iba a ser repintado y cambiado su nombre por el de “S 

NIKOLAY Varna”, así como el precio de 180.000 euros que iba a pagar la 

organización, búlgara por el transporte a tierra en adecuadas condiciones de 

seguridad, que debía proporcionar José Álvarez Otero. 

El día 13 de agosto de 2012, previa autorización judicial, se procedió al 

abordaje del barco “BURGAS 3/SV NIKOLAY Varna” y el día 15 de agosto, 

tras ser atracado en el Puerto de Cádiz, se procedió a su registro, 

encontrándose 2.554.250 gramos de cocaína, con una riqueza del 75’9% y un 

valor en el mercado ilícito de 411.994.738,67 euros, y 164.100 gramos de 

cocaína, con una riqueza del 70’3% y un valor en el mercado ilícito de 

24.516.044,34 euros. 

Estos hechos se han declarado probados en base a los testimonios 

prestados en el juicio por los funcionarios de policía que participaron en la 

investigación y en los seguimientos y vigilancias de los acusados, algunos 

consecutivos a las escuchas telefónicas, ratificando las reuniones que Jairo 

mantuvo con otros miembros de las otras organizaciones y los movimientos 

que realizaba como el del día 18 de julio en que fue visto en el Puerto de 

Muxia, junto con Francisco José Lema, haciendo fotos a la embarcación 

denominada “Os Castros”, en la que estaba interesado para transportar la 

cocaína desde el barco nodriza hasta la costa gallega, figurando el nombre de 

esta embarcación en una anotación, con la referencia debajo “blue/White”, 

intervenida en el camarote del capitán del barco “BURGAS 3/SV NIKOLAY 

Varna”. 

Consta en la sentencia que de entre las escuchas telefónicas resultó 

que Jairo recibe un SMS de una persona de la organización donde le indica 

que el jueves (2-8-2012) “va un muchacho para hablar con el cuidador” 

(persona encargada de dar seguridad a la operación), comprobando en su 

vigilancia los funcionarios de policía que el día 2 de agosto Francisco José 

Lema se dirige a Santiago de Compostela en su vehículo y recoge a Jairo 

Cardona y a un tercero y les traslada hasta el pub “Palacín de Cee”, donde se 

entrevistan con José Álvarez Otero. El contacto de Jairo de la organización en 
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Madrid le dice en una llamada que haga lo que pueda para que “la familia” 

llegue bien, le indica que “la familia” llegará en 6 días (13 de agosto), le 

pregunta si están “los niños” para recibirlos, que “el martes que viene (14 de 

agosto) está ahí la familia y lo que quiere saber es si se la recogen. No pueden 

demorar más. La pelada de Madrid quiere saber lo mismo” y “menos mal que 

se vieron el otro día los que son”. Por su parte, la organización búlgara 

contactó con Jairo y aceptó pagar los 180.000 euros para el señor “calvo jefe 

bar”, insistiendo en que será el “martes sí a la cena” (día 14 de agosto). 

En el registro de su domicilio se ocupó una anotación de las 

coordenadas del barco y del canal de comunicación VHF 62/72, coincidentes 

estos datos con los ocupados al capitán del barco Ivan Georgiev Stanchev. 

Consta asimismo en el apartado del fundamento segundo dedicado al 

análisis de la prueba con relación a este recurrente que en el juicio reconoció 

genéricamente los hechos y, al ser interrogado sobre las dos reuniones que 

tuvo el día 14 de junio con el acusado Ivan Georgiev Stanchev, manifestó que 

posteriormente se enteró que se trataba de un asunto de drogas, admitiendo 

así aunque sea tangencialmente su participación en los hechos. 

El motivo, por lo expuesto debe ser desestimado. 

 

CUARTO.- El motivo tercero al amparo del artículo 852 LECrim,  en 

relación con el artículo 5.4 LOPJ, por vulneración del artículo 24.2 CE, 

sobre derecho fundamental a la presunción de inocencia y del artículo 14 

CE, el derecho fundamental a la igualdad. 

Considera vulnerados dichos principios pues la conducta de todos los 

imputados es idéntica en la participación en el supuesto delito contra la salud 

pública por el que son condenados y no existe un criterio determinante que 

pudiera justificar la absolución para alguno de los procesados y no para otros, 

pues el propio relato de hechos del escrito de acusación del Ministerio Fiscal 

resulta que todos tenían el mismo grado de participación. 

Queja inasumible. 

Como hemos dicho en reciente STS. 323/2017 de 4 mayo 2017,  se 

suele invocar en casación la vulneración de los derechos fundamentales a la 

igualdad y a la tutela judicial efectiva, cuando según el recurrente condenado 

se le trata de modo desigual en relación a otros imputados  que resultaron 

absueltos o más levemente condenados. 
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Como ha tenido ocasión de declarar el Tribunal Supremo en sentencias 

636/2006 de 8.6 y 483/2007 de 4.6, remitiéndose a las sentencias de 

26.7.2005, 9.7.93 y 6.11.89, «sólo la diferencia arbitraria, ilógica o carente de 

sentido respecto al tratamiento jurídico-penal de los sujetos a un proceso penal 

en cualquiera de sus expresiones, incluido el ámbito penológico puede 

determinar una violación del artículo 14 de nuestra Ley Fundamental». En este 

sentido se ha manifestado igualmente el Tribunal Constitucional,  en sentencia 

200/1990 que «el principio de igualdad protege frente a divergencias arbitrarias 

de trato en resoluciones judiciales, evitando el capricho, el favoritismo o la 

arbitrariedad del órgano judicial, e impidiendo que no se trate a los justiciables 

por igual y se discrimine entre ellos». El mismo Tribunal en las sentencias 

23/1981 y 19/1982 declara que no se excluye la posibilidad de un trato 

diferente, pero sí las diferencias injustificadas o arbitrarias, carentes de 

justificación objetiva y razonable.  

El principio de igualdad ordena tratar de distinto modo a lo que es 

diferente (STC 50/1991). Por lo demás, el principio de igualdad,  no implica en 

todos los casos un tratamiento igual con abstracción de cualquier elemento 

diferenciador de relevancia jurídica, por cuanto la desigualdad, en sí misma, no 

constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, ha de entenderse 

como parificación ante el ordenamiento positivo en idénticas circunstancias, y 

con paralelo comportamiento o conducta, es decir, que si los casos son 

idénticos, el tratamiento legal debe ser el mismo para todos (STS de 28 de 

octubre de 2004).  

El principio de igualdad se vulnera, dice la STS. 999/2005 de 2 de junio, 

cuando se produce un trato desigual, carente de justificación objetiva y 

razonable (STC 106/1994). La alegación sobre su posible vulneración debe 

examinarse, por lo tanto, desde la perspectiva de la existencia de un 

tratamiento desigual a supuestos de igualdad, o incluso desde el tratamiento 

igualitario de situaciones patentemente desiguales, siempre constatando la 

inexistencia de una justificación suficiente (STS. 10.4.2003),  bien entendido 

que como recordó la STC. 88/2003, "el principio de igualdad ante la Ley no da 

cobertura a un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad" (por todas, 

SSTC 43/1982, de 6 de julio; 51/1985, de 10 de abril; 40/1989, de 16 de 

febrero), de modo que aquél a quien se aplica la Ley no "puede considerar 

violado el citado principio constitucional por el hecho de que la Ley no se 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

48 

aplique a otros que asimismo la han incumplido" (STC 21/1992, de 14 de 

febrero), ni puede pretender específicamente su impunidad por el hecho de 

que otros hayan resultado impunes, pues, la impunidad de algunos "no supone 

que en virtud del principio de igualdad deba declararse la impunidad de otros 

que hayan participado en los mismos hechos (STS. 502/2004 de 15.4). 

Consecuentemente cada cual responde de su propia conducta 

penalmente ilícita con independencia de lo que ocurra con otros (SSTC 

17/1984, de 7 de febrero;  157/1996, de 15 de octubre; 27/2001, de 29 de 

enero).  La no imposición de sanciones en otros casos en nada afecta a la 

corrección de las sanciones efectivamente impuestas, pues, a estos efectos 

sólo importa si la conducta sancionada era o no merecedora de dicha sanción. 

La STS. 239/2010, de 24-3 señala que “cuando las Salas 

sentenciadoras individualizaron las penas que corresponden imponer a los 

diversos participantes en una acción delictiva, porque no hacen otro caso que 

usar de las facultades que la ley les otorga, no se desconoce dicha igualdad 

cuando se impone pena distinta a personas condenadas por un mismo delito, 

si no concurren los mismos condicionamientos jurídicos, por cuanto es un 

principio unánimemente aceptado que la culpabilidad de cada partícipe es 

individual, dado que en el derecho vigente rige la accesoriedad limitada de la 

participación, por lo que, si la culpabilidad constituye ya el límite máximo de la 

pena aplicable y ésta debe apreciarse individualmente para cada partícipe, es 

claro que no puede afectar dicha individualización al principio constitucional de 

igualdad (STS 6-3-98)”. 

Por tanto, el principio de igualdad no obliga a dar idéntico trato a los 

acusados cuando existen diferencias en su participación que justifican la 

disparidad penológica. 

Siendo así en la sentencia se acuerda imponer a este recurrente la 

pena de 11 años prisión y multa de 475.000.000 euros, dada su participación 

relevante, al ser el encargado de ponerse en contacto con las distintas ramas 

de la organización y con la organización búlgara. Papel preponderante que 

aunque similar a la del coacusado José Álvarez Otero, se le impone incluso la 

pena en menor extensión a este por no concurrir en Jairo la agravación de ser 

funcionario público, pero aquel papel importante justifica su diferente 

tratamiento penológico con relación a los otros acusados comprendidos en la 
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misma calificación jurídica, la atenuante analógica de confesión tardía se 

compensa con la agravante de reincidencia. 

 

QUINTO.- El motivo cuarto amparado en el artículo 852 LECrim, en 

relación con el artículo 5.4 LOPJ, por vulneración del artículo 24.2 CE, 

por falta de prueba de cargo suficiente para enervarla. 

Considera que la prueba estrella a la que se refiere la sentencia 

recurrida es la declaración de uno de los coimputados, declaración que se 

hace en el plenario y no con anterioridad y se hace imputando a otras 

personas porque así puede obtener algún beneficio penal. 

El motivo carece de fundamento alguno. 

En cuanto al valor de la declaración de los coimputados hemos dicho 

en STS. 233/2014 de 25 marzo, que el hecho de que se deriven beneficios 

penológicos de la delación de un coimputado, ha de ser tomado en 

consideración, pero no necesariamente puede llevar a negar valor probatorio a 

su declaración. Éste dato puede empañar su fiabilidad, pero si no basta para 

explicarlas y pese a ello, se revela como convincente y capaz de generar 

certeza, pueden servir para dictar una sentencia condenatoria. La posibilidad 

de beneficios penológicos no es suficiente por sí sola para negar virtualidad 

probatoria a las declaraciones del coimputado. Solo será así cuando de ahí 

quepa inferir racionalmente una falta de credibilidad.  El Tribunal Constitucional 

ha afirmado que el testimonio obtenido mediante promesa de reducción de 

pena no comporta una desnaturalización del testimonio que suponga en sí 

misma la lesión de derecho fundamental alguno (AATC 1/89 de 13.1, 899/13 

de 13.12). Igualmente esta Sala Segunda del Tribunal Supremo ha expresado 

que la búsqueda de un trato de favor no excluye el valor de la  declaración del 

coimputado, aunque en estos casos exista una mayor obligación de graduar la 

credibilidad (SSTS 29.10., 90, 28.5.91, 14.2.95, 23.6.98, 3.3.2000). La 

Decisión de inadmisión del TEDH de 25 de mayo de 2004, caso CORNEILS v. 

Holanda abunda en esas ideas: se rechaza la demanda del condenado por 

pertenecer a una organización dedicada al tráfico de drogas, condena que se 

basaba en las declaraciones de otro integrante de la organización que había 

llegado a un pacto de inmunidad con el Fiscal. En la medida en que el 

demandante pudo contradecir esas pruebas y cuestionar su fiabilidad y 

credibilidad, aunque no llegase a tener acceso a todas las conversaciones 
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entre el procurador y el testigo inmune, no habría afectación de ninguno de los 

preceptos del Convenio. 

Ahora bien la doctrina constitucional, consciente ya desde la STC. 

153/97 de 28.9, qué el testimonio del coacusado solo de forma limitada puede 

someterse a contradicción –justamente por la condición procesal de aquél y 

los derechos que le son inherentes, ya que a diferencia del testigo no solo no 

tiene la obligación de decir la verdad, sino que puede callar parcial o 

totalmente en virtud del derecho a no declarar contra sí mismo y a no 

confesarse culpable que le reconoce a todo ciudadano su derecho a no 

colaborar con su propia incriminación (SSTC. 57/2002 de 11.3, 132/2002 de 

22.7, 132/2004 de 20.9), ha venido disponiendo una serie de cautelas, para 

que la declaración del coacusado alcance virtualidad probatoria, y así ha 

exigido un plus probatorio, consistente en la necesidad de una corroboración 

mínima de la misma. 

En éste sentido la jurisprudencia ha establecido con reiteración (SSTS 

60/2012 de 8.2; 84/2010 de 18.2; 1290/2009 de 23.12) que las declaraciones 

de coimputados son pruebas de cargo válidas para enervar la presunción de 

inocencia, pues se trata de declaraciones emitidas por quienes han tenido un 

conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación 

en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un 

dato a valorar al determinar su credibilidad (Cfr. STC 68/2002, de 21 de marzo 

y STS nº 1330/2002, de 16 de julio, entre otras).  

Sin embargo, ambos Tribunales han llamado la atención acerca de la 

especial cautela que debe presidir la valoración de tales declaraciones a causa 

de la posición que el coimputado ocupa en el proceso, en el que no comparece 

como testigo, obligado como tal a decir la verdad y conminado con la pena 

correspondiente al delito de falso testimonio, sino como acusado y por ello 

asistido de los derechos a no declarar en su contra y a no reconocerse como 

culpable, por lo cual no está obligado legalmente a decir verdad, pudiendo 

callar total o parcialmente.  

En orden a superar las reticencias que se derivan de esa especial 

posición del coimputado, la doctrina de esta Sala ha establecido una serie de 

parámetros o pautas de valoración, referidas a la comprobación, a cargo del 

Tribunal de instancia, de la inexistencia de motivos espurios que pudieran 

privar de credibilidad a tales declaraciones, como la existencia de razones de 
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enemistad o enfrentamiento, odio o venganza, afán de autoexculpación  u 

otras similares. A estos efectos, han de valorarse, de existir, las relaciones 

existentes entre quien acusa y quien es acusado. 

En el examen de las características de la declaración del coimputado el 

Tribunal Constitucional ha afirmado que “la declaración incriminatoria del 

coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando, 

siendo única, no resulta mínimamente corroborada por otras pruebas”, lo que 

ha sido matizado en otras sentencias (STC 115/1998, 68/2001, de 17 de 

marzo y la antes citada STC 68/2002) en el sentido de que “el umbral que da 

paso al campo de libre valoración judicial de la prueba practicada está 

conformado en éste tipo de supuestos por la adición a las declaraciones del 

coimputado de algún dato que corrobore mínimamente su contenido. Antes de 

ese mínimo no puede hablarse de base probatoria suficiente o de inferencia 

suficientemente sólida o consistente desde la perspectiva constitucional que 

desmarca la presunción de inocencia”.  

No ha definido el Tribunal Constitucional lo que haya de entenderse por 

corroboración, “más allá de la idea de que la veracidad de la declaración del 

coimputado ha de estar avalada por algún dato, hecho o circunstancia externa, 

debiendo dejar la determinación de si dicha mínima corroboración se ha 

producido o no al análisis caso por caso” (STC nº 68/2002, de 21 de marzo). 

Lo que el Tribunal Constitucional ha exigido, como recuerda la STC 68/2001, 

es que “la declaración quede «mínimamente corroborada» (SSTC 153/1997 y 

49/1998) o que se añada a las declaraciones del coimputado «algún dato que 

corrobore mínimamente su contenido» (STC 115/1998), dejando, como no 

puede ser de otro modo, a la casuística la determinación de lo que deba ser 

entendido por corroboración”, (SSTC. 118/2004 de 12.7, 190/2003 de 27.10, 

65/2003 de 7.4, SSTS. 14.10.2002, 13.12.2002, 30.5.2003, 12.9.2003, 

30.5.2003, 12.9.2003, 29.12.2004). 

En éste sentido las recientes sentencias Tribunal constitucional 

102/2008 de 28.7, FJ. 3 y 91/2008 de 21.7, FJ. 3, recuerdan que éste Tribunal 

viene declarando por lo que hace a la invocada vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia,  que “la declaración de un coimputado es una prueba 

“sospechosa” en la medida en que el acusado, a diferencia del testigo, no sólo 

no tiene obligación de decir la verdad, de modo que no puede convertirse en el 

único fundamento de una condena penal (STC 17/2004, de 23 de febrero, FJ 
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3). En sentencias recientes, resumiendo nuestra doctrina al respecto, hemos 

afirmado que “las declaraciones de los coimputados carecen de consistencia 

plena como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resultan mínimamente 

corroboradas por otras pruebas. Las reglas de corroboración se concreta, por 

una parte, en que no ha de ser plena, sino mínima, y, por otra, en que no cabe 

establecer que ha de entenderse por corroboración en términos generales, 

más allá de que la veracidad objetiva de la declaración del coimputado ha de 

estar avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa, debiendo dejarse 

el análisis caso por caso la determinación de si dicha mínima corroboración se 

ha producido o no.  

Igualmente hemos afirmado que los diferentes elementos de 

credibilidad objetiva de la declaración –como pueden ser la inexistencia de 

animadversión, el mantenimiento o no de su declaración o su coherencia 

interna- carecen de relevancia como factores de corroboración, siendo 

necesario que existan datos externos a la versión del coimputado que la 

corroboren, no en cualquier punto, sino en relación con la participación del 

recurrente en los hechos punibles que el órgano judicial considera probados. 

Por ultimo éste Tribunal también ha declarado que la declaración de un 

coimputado no puede entenderse corroborada, a estos efectos, por la 

declaración de otro coimputado y que los elementos cuyo carácter 

corroborador ha de ser valorada por éste son exclusivamente los que 

aparezcan expresados en las resoluciones judiciales impugnadas como 

Fundamentos probatorios de la condena (por todas, SSTC. 230/2007 de 

5.10 FJ. 3º y 34/2006 de 13.2), ), teniendo en cuenta en primer lugar, que la 

exigencia de que la declaración incriminatoria del computado cuente con un 

elemento externo de corroboración mínima no implica la existencia de una 

prueba directa o indiciaria sobre la participación del condenado en los hechos 

que se le imputan sino, más limitadamente, una prueba sobre la veracidad 

objetiva de la declaración del coimputado respecto de la concreta participación 

del condenado (STC. 57/2009 de 9.3); y en segundo lugar, que son los 

órganos de instancia los que gozan de la inmediación y de un contacto directo 

con los medios de prueba, en el presente caso, y desde la posición que ocupa 

éste tribunal, debe concluirse que los concretos elementos de corroboración 

referidos en la sentencia impugnada cumplen con las exigencias 

constitucionales para superar los mínimos necesarios que doten de suficiencia 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

53 

a la declaración del coimputado para enervar la presunción de inocencia del 

recurrente. 

Bien entendido, como se ha subrayado en SSTC. 160/2006 de 22.5 y 

148/2008 de 17.11, que ha de resaltarse que el que los órganos judiciales 

razonen cumplidamente acerca de la credibilidad de la declaración del 

coimputado con base en consideraciones tales como su cohesión o 

persistencia, o en la inexistencia de animadversión, de fines exculpatorios en 

la misma, o en fin,  de una aspiración de un trato penal más favorable carece 

de relevancia alguna a los efectos que aquí se discuten; esto es, tales factores 

no se alzan, por sí mismos, en elementos externos de corroboración, sino que 

únicamente cabe su aplicación cuando la prueba era constitucionalmente apta 

para enervar la presunción de inocencia, por lo que es preciso que el 

testimonio disponga, como paso previo, de una corroboración mínima 

proveniente de circunstancias, hechos o datos externos al mismo. Así es, pues 

obvio resulta que aquellas apreciaciones afectan, justamente, a la verosimilitud 

de la declaración o, lo que es igual, a elementos o circunstancias propias o 

intrínsecas a las personalidad o motivaciones del declarante, por lo que en 

modo alguno pueden considerarse como hechos o datos autónomos que 

sirvan para respaldar su contenido (SSTC 65/2003 de 7.4, 118/2004 de 12.7, 

258/2006 de 11.9). 

Ahora bien, si como ya se ha señalado, no cabe considerar elementos 

de corroboración mínima la inexistencia de contradicciones o de enemistad 

manifiesta, el Tribunal Constitucional ya ha reiterado que la existencia entre lo 

declarado por un coimputado y las circunstancias del condenado atinentes a la 

conducta delictiva “configuran una realidad externa e independiente a la propia 

declaración del coimputado que la avalan” (SSTC. 233/2002 de 9.12, 92/2008 

de 21.7). 

En definitiva, esta doctrina del Tribunal constitucional podemos 

resumirla (STS. 949/2006 de 4.10) en los términos siguientes: 

a) Su fundamento se encuentra en que estas declaraciones de los 

coacusados sólo de una forma limitada pueden someterse a contradicción, 

habida cuenta de la facultad de no declarar que éstos tienen por lo dispuesto 

en el art. 24.2 CE que les reconoce el derecho a no declarar contra sí mismos 

y a no confesarse culpables, lo que constituye una garantía instrumental del 
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más amplio derecho de defensa en cuanto que reconoce a todo ciudadano el 

derecho a no contribuir a su propia incriminación. 

b) La consecuencia que de esta menor eficacia probatoria se deriva es 

que con sólo esta prueba no cabe condenar a una persona salvo que su 

contenido tenga una mínima corroboración. 

c) Tal corroboración aparece definida como la existencia de cualquier 

hecho, dato o circunstancia externos apto para avalar ese contenido en qué 

consisten las declaraciones concretas de dichos coacusados.  

d) Con el calificativo de "externos" entendemos que el TC quiere 

referirse a algo obvio, como lo es el que tal hecho, dato o circunstancia se 

halle localizado fuera de esas declaraciones del coimputado. 

e) Respecto al otro calificativo de "externos", entendemos que el  TC 

que no puede concretar más, dejando la determinación de su suficiencia al 

examen del caso concreto. Basta con que exista algo "externo" que sirva para 

atribuir verosimilitud a esas declaraciones. 

En el caso presente, el motivo ni siquiera identifica a que coimputado 

se  refiere y tal como hemos destacado en el motivo segundo en la prueba que 

valora la Sala para fundamentar su participación en los hechos, no hay 

referencia alguna a la declaración incriminatoria de otro coimputado. 

 

SEXTO.- El motivo quinto amparado en el artículo 852 LECrim, en 

relación con el artículo 5.4 LOPJ, por vulneración del artículo 18 CE, 

sobre el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.  

Se argumenta en síntesis que los iniciales oficios policiales interesando 

las intervenciones telefónicas se basaban en meras hipótesis, en ningún 

momento se intervino el teléfono de este recurrente y por tanto, no hay 

conversación que le pueda ser atribuida. No ha existido control judicial al 

incumplirse la orden de entrega cada 15 días de las cintas originales y sus 

transcripciones, la selección de las transcripciones se ha realizado por la 

policía y no han sido en su integridad y por último no se ha realizado prueba 

de voz que acredite que era Jairo uno de los interlocutores de las 

conversaciones. 

Al ser este motivo común a varios recurrentes es conveniente 

reproducir la esta Sala recogida, entre otras en SSTS 503/2013 de 19 junio, 

425/2000 de 28 de mayo, 413/2015 de 30 junio, 426/2016 de 19 mayo, 
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373/2017 de 24 mayo, en el sentido de que el secreto de las comunicaciones 

telefónicas constituye un derecho fundamental que está garantizado en el art. 

18.3 CE, mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 

12;  el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 17; el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertadas 

Fundamentales, art. 8; y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, art. 7, constituyen parámetros para la interpretación de los derechos 

fundamentales y libertades reconocidos en nuestra Constitución conforme a lo 

dispuesto en su art. 10 2º, garantizan de modo expreso el derecho a no ser 

objeto de injerencias en la vida privada y en la correspondencia, nociones que 

incluyen el secreto de las comunicaciones telefónicas, según una reiterada 

doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

El derecho al secreto de las comunicaciones puede considerarse  una 

plasmación singular de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de su 

personalidad, que constituyen el fundamento del orden político y de la paz 

social (STC núm. 281/2006, de 9 de octubre y STS núm. 766/2008, de 27 de 

noviembre), por lo que  trasciende de mera garantía de la libertad individual, 

para constituirse en medio necesario para ejercer otros derechos 

fundamentales. Por ello la protección constitucional del secreto de las 

comunicaciones abarca todos los medios de comunicación conocidos en el 

momento de aprobarse la norma fundamental, y también los que han ido 

apareciendo o puedan aparecer en el futuro, no teniendo limitaciones 

derivadas de los diferentes sistemas técnicos que puedan emplearse (SSTS 

núm. 367/2001, de 22 de marzo y núm. 1377/1999, de 8 de febrero). 

El derecho al secreto es independiente del contenido de la 

comunicación, debiendo respetarse aunque lo comunicado no se integre en el  

ámbito de la privacidad (SSTC núm. 70/2002, de 3 de Abril y núm.  114/1984, 

de 29 de noviembre).  

Pero, sin embargo, este derecho no es absoluto, ya que en toda 

sociedad democrática existen determinados valores que pueden justificar, con 

las debidas garantías, su limitación (art. 8º del Convenio Europeo). Entre estos 

valores se encuentra la prevención del delito, que constituye un interés 

constitucionalmente legítimo y que incluye la investigación y el castigo de los 

hechos delictivos cometidos, orientándose su punición por fines de prevención 

general y especial. El propio art 18.3 CE  prevé la limitación del derecho al 
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secreto de las comunicaciones mediante resolución judicial (STS núm. 

246/1995, de 20 de febrero, entre otras muchas). 

En nuestro ordenamiento la principal garantía para la validez 

constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional 

expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el 

papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en 

esta materia con criterio inquisitivo impulsando de oficio la investigación contra 

un determinado imputado, la Constitución le sitúa en el reforzado y 

trascendental papel de máxima e imparcial garantía jurisdiccional de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. 

De esta manera en la investigación, impulsada por quienes tienen 

reconocida legal y constitucionalmente la facultad de ejercer la acusación, no 

se puede, en ningún caso ni con ningún pretexto, adoptar medidas que puedan 

afectar a dichos derechos constitucionales, sin la intervención imparcial del 

Juez, que en el ejercicio de esta función constitucional, que tiene atribuida con 

carácter exclusivo, alcanza su máxima significación de supremo garante de los 

derechos fundamentales (STS núm. 248/2012, de 12 de abril). 

No puede olvidarse que las exigencias establecidas en nuestro 

ordenamiento para las intervenciones telefónicas son de las más estrictas que 

existen en el ámbito del derecho comparado, en primer lugar porque en 

muchos ordenamientos de nuestro entorno no se exige autorización judicial, 

siendo suficiente la intervención de una autoridad gubernativa, y en segundo 

lugar porque en aquellos en que se exige la autorización judicial, generalmente 

ordenamientos de corte anglosajón, no se imponen al Juez las exigencias de 

motivación establecidas por nuestra jurisprudencia (STS núm. 635/2012, 17 de 

julio). 

Sin embargo, la normativa legal reguladora de las intervenciones 

telefónicas es parca y carece de la calidad y precisión necesarias, por lo que 

debe complementarse por la doctrina jurisprudencial. Las insuficiencias de 

nuestro  marco legal han sido puestas de manifiesto tanto por esta misma 

Sala, como por el TC (SSTC núm. 26/2006, de 30 de enero, 184/2003, de 23 

de octubre, 49/1999, de 5 de abril) y el TEDH (SSTEDH de 18 de febrero de 

2003, Prado Bugallo contra España y de 30 de julio de 1998, Valenzuela 

Contreras contra España). La  LECrim dedica a esta materia el art. 579, en el 

Título VIII del Libro II, y las nuevas normas legales sectoriales no 
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complementan adecuadamente sus insuficiencias, que requieren 

imperativamente y sin más demoras una regulación completamente 

renovada, en una nueva Ley procesal penal que supere la obsolescencia 

de nuestra legislación decimonónica.  

Lo que por fin  se ha producido por la reforma operada por LO. 

13/2015, artículo único, apartados trece y catorce, introduciendo los nuevos 

artículos 588 bis apartados a) a K) y 588 ter apartados a) a i). 

En cualquier caso, para la validez constitucional de la medida de 

intervención telefónica se refiere exigiendo la concurrencia de  los siguientes 

elementos: a) resolución judicial, b) suficientemente motivada, c) dictada por 

Juez competente, d) en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional, e) con 

una finalidad específica que justifique su excepcionalidad, temporalidad y 

proporcionalidad, y f) judicialmente controlada en su desarrollo y práctica.  

Elementos que constituyen los presupuestos legales y materiales de la 

resolución judicial habilitante de una injerencia en los derechos fundamentales, 

y que también se concretan en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos (caso Klass y otros, sentencia de 6 de septiembre de 

1978 ; caso Schenk, sentencia de 12 de julio de 1988; casos Kruslin y Huvig, 

sentencias ambas de 24 de abril de 1990; caso Ludwig, sentencia de 15 de 

junio de 1992 ; caso Halford, sentencia de 25 de junio de 1997 ; caso Kopp, 

sentencia de 25 de marzo de 1998; caso Valenzuela Contreras, sentencia de 

30 de julio de 1998; caso Lambert, sentencia de 24 de agosto de 1998; caso 

Prado Bugallo, sentencia de 18 de febrero de 2003, etc). 

En relación con el requisito de la motivación es doctrina reiterada de 

esta Sala y del Tribunal Constitucional que constituye una exigencia 

inexcusable por la necesidad de justificar el presupuesto legal habilitante de la 

intervención ( STC 253/2006, de 11 de septiembre), pero también que en el 

momento inicial del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la 

intervención telefónica no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, 

pues se trata de una medida adoptada, precisamente, para profundizar en una 

investigación no acabada ( Sentencias Sala Segunda Tribunal Supremo núm. 

1240/98, de 27 de noviembre, núm. 1018/1999, de 30 de septiembre , núm. 

1060/2003, de 21 de julio , núm. 248/2012, de 12 de abril y núm. 492/2012, de 

14 de junio, entre otras), por lo que únicamente pueden conocerse unos 

iniciales elementos indiciarios. 
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Es por ello por lo que tanto el Tribunal Constitucional como esta misma 

Sala (SSTC 123/1997, de 1 de julio ,165/2005, de 20 de junio, 261/2005, de 24 

de octubre, 26/2006, de 30 de enero, 146/2006, de 8 de mayo y 72/2010, de 

18 de octubre, entre otras, y  SSTS de 6 de mayo de 1997, 14 de abril y 27 de 

noviembre de 1998 , 19 de mayo del 2000, 11 de mayo de 2001, 3 de febrero y 

16 de diciembre de 2004, 13 y 20 de junio de 2006, 9 de abril de 2007, 

248/2012, de 12 de abril y 492/2012 , de 14 de junio, entre otras) han estimado 

suficiente que la motivación fáctica de este tipo de resoluciones se fundamente 

en la remisión a los correspondientes antecedentes obrantes en las 

actuaciones y concretamente a los elementos fácticos que consten en la 

correspondiente solicitud policial, o en el informe o dictamen del Ministerio 

Fiscal, cuando se ha solicitado y emitido ( STS 248/2012, de 12 de abril ). 

La motivación por remisión no es una técnica jurisdiccional  modélica,  

pues la autorización judicial debería ser autosuficiente (STS núm. 636/2012, 

de 13 de julio). Pero la doctrina constitucional admite que la resolución judicial 

pueda considerarse suficientemente motivada sí, integrada con la solicitud 

policial, a la que se remite, o con el informe o dictamen del Ministerio Fiscal en 

el que solicita la intervención (STS núm. 248/2012, de 12 de abril), contiene 

todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad 

(doctrina jurisprudencial ya citada, por todas STC 72/2010, de 18 de octubre). 

Resultando en ocasiones redundante que el Juzgado se dedique a copiar y 

reproducir literalmente la totalidad de lo narrado extensamente en el oficio o 

dictamen policial que obra unido a las mismas actuaciones, siendo más 

coherente que extraiga del mismo los indicios especialmente relevantes (STS 

núm. 722/2012, de 2 de octubre). 

En la motivación de los autos de intervención de comunicaciones 

deben ser superadas las meras hipótesis subjetivas o la simple plasmación de 

la suposición o, incluso, de la convicción de la existencia de un delito o de la 

intervención en él de una determinada persona, pues de reputar suficiente tal 

forma de proceder, resultaría que la invasión de la esfera de intimidad 

protegida por un derecho fundamental vendría a depender, en la práctica, 

exclusivamente de la voluntad del investigador, sin exigencia de justificación 

objetiva de ninguna clase, lo que no es admisible en un sistema de derechos y 

libertades efectivos, amparados en un razonable control sobre el ejercicio de 
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los poderes públicos (Sentencias de esta Sala 1363/2011, de 15 de diciembre 

y núm. 635/2012, de 17 de julio). 

Los indicios que deben servir de base a una intervención telefónica han 

de ser entendidos, pues, no como la misma constatación o expresión de la 

sospecha, sino como datos objetivos, que por su naturaleza han de ser 

susceptibles de verificación posterior, que permitan concebir sospechas que 

puedan considerarse razonablemente fundadas acerca de la existencia misma 

del hecho que se pretende investigar, y de la relación que tiene con él la 

persona que va a resultar directamente afectada por la medida (STS núm. 

635/2012, de 17 de julio) . 

Han de ser objetivos "en un doble sentido. En primer lugar, en el de ser 

accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control. Y, en 

segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que 

pueda inferirse que se ha cometido o se va a cometer el delito sin que puedan 

consistir en valoraciones acerca de la persona" (STC 184/2003, de 23 de 

octubre).  

Y su contenido ha de ser de tal naturaleza que "permitan suponer que 

alguien intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción grave o 

en buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están a 

punto de cometerse" ( Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

de 6 de septiembre de 1978, caso Klass , y de 15 de junio de 1992, caso Ludí ) 

o, en los términos en los que se expresa el actual art. 579 LECrim, en «indicios 

de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún 

hecho o circunstancia importante de la causa» ( art. 579.1 LECrim ) o «indicios 

de responsabilidad criminal» ( art. 579.3 LECrim )" ( STC 167/2002, de 18 de 

septiembre). 

En definitiva, el control posterior sobre la decisión que acordó la 

medida debe revelar que el Juez tenía a su alcance datos objetivos 

acerca de la existencia del delito y de la participación del sospechoso así 

como acerca de la utilidad de la intervención telefónica, de forma que 

quede de manifiesto que aquella era necesaria y que estaba justificada 

(STS núm. 635/2012, de 17 de julio). 

Ahora bien, la constatación de que el Juez tenía a su alcance datos 

objetivos acerca de la existencia del delito y de la participación del 

sospechoso, no debe ir más allá, y no implica sustituir el criterio, la 
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racionalidad y las normas de experiencia aplicados por el Instructor por 

el criterio de los recurrentes, y tampoco por el de esta Sala, que debe ser 

muy respetuosa con una facultad que el Constituyente (art 18 2º) otorgó 

al Magistrado competente, es decir al Instructor en casos como el presente 

de investigaciones criminales (STS núm. 635/2012, de 17 de julio).  

Una competencia que éste debe ejercer aplicando sus normas de 

experiencia en la valoración de los indicios concurrentes para ponderar 

razonablemente las garantías de los derechos fundamentales con las 

exigencias de seguridad y libertad de la sociedad y de los ciudadanos, frente a 

los hechos delictivos graves y la criminalidad organizada trasnacional, que en 

un Estado social y democrático de Derecho imponen la utilización garantista, 

pero también eficiente, de determinadas técnicas de investigación y prueba 

como es la intervención de comunicaciones. 

En este sentido es necesario hacer referencia a la STC 197/2009, de 

28 de septiembre de 2009. En ella se expresa que las exigencias de 

motivación de las resoluciones judiciales que autorizan la intervención o su 

prórrogas forman parte del contenido esencial del art. 18.3 CE , y que dichas 

exigencias deben explicitar, en el momento de la adopción de la medida, todos 

los elementos indispensables para realizar el juicio de proporcionalidad y 

para hacer posible su control posterior, en aras del respeto del derecho de 

defensa del sujeto pasivo de la medida pues, por la propia finalidad de ésta, la 

defensa no puede tener lugar en el momento de su adopción. 

La resolución judicial que acuerda una intervención telefónica ha de 

justificar la existencia de los presupuestos materiales habilitantes de la 

intervención: 1º) Los datos objetivos que puedan considerarse indicios de la 

posible comisión de un hecho delictivo grave y 2º) los indicios de la conexión 

de las personas afectadas por la intervención con los hechos investigados. 

Indicios que son algo más que simples sospechas, pero también algo menos 

que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. 

 "La relación entre la persona investigada y el delito se manifiesta en 

las sospechas que, como tiene declarado este Tribunal, no son tan sólo 

circunstancias meramente anímicas, sino que precisan para que puedan 

entenderse fundadas hallarse apoyadas en datos objetivos, que han de serlo 

en un doble sentido. En primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo 

que no serían susceptibles de control y en segundo lugar, en el de que han de 
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proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que 

se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de 

la persona. Esta mínima exigencia resulta indispensable desde la perspectiva 

del derecho fundamental, pues si el secreto pudiera alzarse sobre la base de 

meras hipótesis subjetivas, el derecho al secreto de las comunicaciones, tal y 

como la CE lo configura, quedaría materialmente vacío de contenido" STC 

197/2009, de 28 de septiembre de 2009. 

Se trata, por consiguiente, de determinar si en el momento de pedir y 

adoptar la medida de intervención de una línea telefónica se pusieron de 

manifiesto ante el Juez, y se tomaron en consideración por éste datos 

objetivos que permitieran precisar que dicha línea era utilizada por las 

personas sospechosas de la comisión del delito o de quienes con ella se 

relacionaban, y que, por lo tanto, no se trataba de una investigación 

meramente prospectiva, pues el secreto de las comunicaciones no puede 

ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o 

descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva que 

surjan en los encargados de la investigación , ya que de otro modo se 

desvanecería la garantía constitucional. 

Sobre esa base, el Tribunal Constitucional ha considerado 

insuficiente la mera afirmación de la existencia de una investigación 

previa, sin especificar en qué consiste, ni cuál ha sido su resultado por 

muy provisional que éste pueda ser, afirmando también que la concreción 

del delito que se investiga, las personas a investigar, los teléfonos a intervenir 

y el plazo de intervención no pueden suplir la carencia fundamental de la 

expresión de los elementos objetivos indiciarios que pudieran servir de soporte 

a la investigación, ni la falta de esos indispensables datos pueda ser justificada 

a posteriori por el éxito de la investigación misma. 

También ha destacado el Tribunal que "la idea de dato objetivo 

indiciario tiene que ver con la fuente de conocimiento del presunto delito, cuya 

existencia puede ser conocida a través de ella. De ahí que el hecho en que el 

presunto delito puede consistir no pueda servir como fuente de 

conocimiento de su existencia. La fuente del conocimiento y el hecho 

conocido no pueden ser la misma cosa". 

Asimismo, debe determinarse con precisión el número o números de 

teléfono que deben ser intervenidos, el tiempo de duración de la intervención, 
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quién ha de llevarla a cabo y los períodos en los que deba darse cuenta al 

Juez de sus resultados a los efectos de que éste controle su ejecución. 

Y aunque es deseable que la resolución judicial contenga en sí misma 

todos los datos anteriores, la jurisprudencia constitucional admite, como ya 

hemos expresado anteriormente,  la motivación por remisión, de modo que la 

resolución judicial puede considerarse suficientemente motivada sí, integrada 

con la solicitud policial, a la que puede remitirse, contiene todos los elementos 

necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad. 

De esta doctrina puede deducirse que la resolución judicial debe 

contener, bien en su propio texto o en la solicitud policial a la que se remita 

(STS núm. 635/2012, de 17 de julio): 

A) Con carácter genérico los elementos indispensables para realizar el 

juicio de proporcionalidad. 

B) Los datos objetivos que puedan considerarse indicios de la posible 

comisión de un hecho delictivo grave, que deben ser accesibles a terceros. 

C) Los datos objetivos que puedan considerarse indicios de la posible 

conexión de las personas afectadas por la intervención con los hechos 

investigados, que no pueden consistir exclusivamente en valoraciones acerca 

de la persona. 

D) Los datos concretos de la actuación delictiva que permitan descartar 

que se trata de una investigación meramente prospectiva. 

E) La fuente de conocimiento del presunto delito, siendo insuficiente la 

mera afirmación de que la propia policía solicitante ha realizado una 

investigación previa, sin especificar mínimamente cual ha sido su contenido, ni 

cuál ha sido su resultado. 

F) El número o números de teléfono que deben ser intervenidos, el 

tiempo de duración de la intervención, quién ha de llevarla a cabo y los 

períodos en los que deba darse cuenta al Juez de sus resultados a los efectos 

de que éste controle su ejecución (STS núm. 635/2012, de 17 de julio).  

Tomando en consideración estos criterios, emanados de la doctrina 

constitucional anteriormente referenciada, y reiterando la doctrina ya 

expresada en la STS núm. 635/2012, de 17 de julio, ha de concluirse que el 

principio esencial del que parte la doctrina constitucional es que la resolución 

judicial debe explicitar los elementos indispensables para realizar el juicio de 

proporcionalidad y para hacer posible su control posterior, pero obviamente la 
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atribución constitucional de esta competencia a un órgano jurisdiccional 

implica un ámbito de valoración que no es meramente burocrático o 

mecanicista, sino de adaptación en cada caso del referido principio a las 

circunstancias concurrentes por parte del Juez a quien constitucionalmente se 

asigna la competencia. 

En consecuencia, respetándose por el Instructor los referidos principios 

básicos, no corresponde a esta Sala, ni a ningún otro órgano constitucional, 

determinar los indicios concretos que pueden o no servir de fundamento para 

acordar la intervención, ni pronunciarse sobre la respectiva valoración de cada 

uno de ellos, ni, como ya se ha expresado, sustituir los criterios valorativos del 

Instructor por otros diferentes, a partir de la distancia y de una experiencia 

diferenciada. 

Por otra parte, el hecho de que el Tribunal Constitucional indique, como 

es lógico y natural, que no es suficiente que el propio servicio policial que 

interesa la intervención fundamente su solicitud en la mera afirmación de la 

existencia de una investigación previa, sin especificar en qué consiste, ni cuál 

ha sido su resultado, porque es necesario que la policía actuante indique una 

fuente de conocimiento cuya fiabilidad el Instructor pueda valorar 

racionalmente, no implica que ello exija en cualquier caso la presentación 

detallada al Instructor de la indagación en su integridad, identificando la 

absoluta totalidad de las diligencias practicadas y relacionando 

minuciosamente las fuentes utilizadas a lo largo de toda la investigación, pues 

dicha exigencia ni ha sido establecida en estos términos por el Tribunal 

Constitucional, ni es necesaria cuando el Instructor dispone de datos objetivos 

suficientes, ni es posible en todos los casos, por ejemplo en operaciones 

internacionales en las que han intervenido fuerzas policiales de otros países 

que en su mecánica operacional habitual no acostumbran ni pueden ser 

obligadas a informar minuciosamente sobre sus fuentes ni a relatar 

detalladamente su mecánica operacional.  

En definitiva, lo esencial y lo que excluye la vulneración constitucional, 

es que la intervención sea acordada judicialmente en una resolución que 

explicite los elementos indispensables para realizar el juicio de 

proporcionalidad y para hacer posible su control posterior. 
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SEPTIMO.- En el caso actual la sentencia recurrida realiza un detallado 

examen de tal cuestión en el fundamento jurídico primero-“1.- Intervenciones 

telefónicas –análisis del caso enjuiciado” (pág. 25 a 31), destacando: 1)  como 

el día 27 de febrero de 2012, la UDYCO CENTRAL solicitó la intervención de 

un número de teléfono de Sirleni Ocampo Vargas y de dos números de 

teléfono de otra persona identificada como Jairo. Por auto de 29 de febrero de 

2012 se acordó no autorizar la intervención solicitada, por no aparecer 

debidamente justificada la competencia de la Audiencia Nacional. 

Por oficio de 29 de marzo de 2012 se volvió a reiterar la anterior 

solicitud de intervención telefónica, ampliando los datos aportados en éste, 

que, en resumen, daban cuenta que distintas agencias antidrogas 

internacionales informaban sobre posibles personas que estaban 

desarrollando actividades relacionadas con el tráfico de drogas, bien porque ya 

habían sido investigadas previamente, o bien porque se relacionan con otras 

operaciones anteriores, habiéndose detectado en Madrid un grupo de 

personas colombianas que estaban realizando diversos contactos con la 

finalidad de proceder a la realización de una operación de cocaína por vía 

marítima, siendo uno de los responsables Luis Hernando Tabares, con varios 

antecedentes policiales, uno de ellos por delito contra la salud pública, que era 

usuario o propietario de un vehículo Opel Astra. 

La policía, tras comprobar que efectivamente figuraba a su nombre el 

vehículo Opel Astra, matrícula 7116BFC, observó que el mismo se encontraba 

estacionado en las inmediaciones del domicilio que facilitó al salir de prisión en 

el año 2010. El día 17 de enero de 2012, mientras vigilaban este vehículo, 

vieron que tres personas a bordo del vehículo Opel Astra, matrícula 4616DDB, 

se detienen a la altura del vehículo que estaba siendo vigilado, retiran a éste 

último de su lugar de estacionamiento, dan una vuelta con él y lo vuelven a 

estacionar, marchándose en el vehículo en el que habían llegado, siendo 

identificado su conductor como Eider Rodríguez Saavedra. Seguidamente se 

procedió a seguir al Opel Astra, matrícula 4616DDB, hasta las inmediaciones 

de la estación de Atocha, donde se detiene a la altura de dos personas que se 

encuentran hablando, subiéndose una de ellas en el Opel Astra y la otra cogió 

un taxi hasta la calle Juan Pascual. 

Por su parte, el Opel Astra citado se dirigió a la autopista A-6, 

deteniéndose en la gasolinera del Hipódromo, para que el desconocido que se 
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había subido en Atocha recargara su teléfono móvil, situación que, como se 

describe en el oficio, permitió conocer el número de teléfono y que su usuario 

se llamaba Jairo. 

El seguimiento de este vehículo llevó a la policía a la localidad de 

Valdevimbre (León), donde los cuatro ocupantes del Opel Astra entraron en el 

restaurante llamado “Cueva Miñambre”, del que salieron a las 15’45 horas 

formando dos grupos, uno compuesto por tres ocupantes del vehículo seguido, 

que son ya identificados como colombianos, y otro compuesto por el 

identificado como Jairo y dos españoles sin identificar, que al llegar a la zona 

de estacionamiento del restaurante se separan, introduciéndose Jairo y los 

otros el tres en el Opel Astra en el que habían llegado, regresando a Madrid, y 

los dos españoles en el vehículo Renault, cuya matrícula y titularidad se 

reseñan en el informe. 

Pues al mismo tiempo se organizó la vigilancia de la calle Juan 

Pascual, donde se había apeado del taxi la otra persona que se encontraba 

con Jairo en las proximidades de la estación de Atocha. Durante estas 

vigilancias la policía comprueba que esta persona tanto en sus 

desplazamientos a pie por la calle o en el metro adopta medidas de seguridad 

para evitar ser seguido. El día 10 de febrero de 2012 esta persona fue seguida 

hasta el restaurante “Burguer King” de Atocha, lugar en el que se encontró con 

el conocido como Jairo, dirigiéndose ambos a una cabina de teléfono donde la 

otra persona descolgó el auricular y marcó un número de teléfono que le tuvo 

que dictar Jairo varias veces debido a los errores que cometía en la 

marcación, conociendo de esta forma la policía el otro número de teléfono 

cuya intervención se solicitaba. 

Después de separarse estos dos, se procedió al seguimiento de Jairo, 

quien en su recorrido en transporte público adopto muchas medidas de 

seguridad, como simular apearse en una estación de metro para luego 

introducirse de nuevo en el vagón y otras, hasta que llegó a la calle Leiza nº 6, 

lugar en el que residen Sirleni Ocampo Vargas y su madre Nancy Vargas de 

Ocampo, ambas de nacionalidad colombiana, dándose la circunstancia de que 

la última citada tuvo como anterior domicilio el mismo que figura a nombre de 

Diego Alberto Vélez Garzón, nacido en Colombia pero con nacionalidad 

alemana, hermano de Jorge Isaac Vélez, uno de los principales 

narcotraficantes, detenido en España en el año 2007 y al que se le imputó el 
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transporte de 8.000 kilos de cocaína en dos viajes realizados en un yate, 

habiendo participado en esta operación seis grupos gallegos relacionados con 

familias tradicionalmente vinculadas al narcotráfico como los Charlines, 

Baúlos, Oubiñas o Viriatos. Además, se señala en el oficio que es conocido 

que Diego Alberto Vélez dispone de una amplia infraestructura empresarial 

para los fines ilícitos de este grupo. 

Continuando con los seguimientos de Jairo, el día 17 de marzo de 2012 

éste se traslada a la calle Fuencarral esquina con la calle Beneficencia, donde 

le recoge el vehículo BMW, matrícula 9828DMX, ocupado por una sola 

persona, dirigiéndose de nuevo al restaurante la Cueva de Miñambre de la 

localidad de Valdevimbre (León), no pudiéndose determinar si se reunieron 

con las mismas personas con las que tuvieron una cita el día 17 de enero. En 

su viaje de regreso a Madrid el conductor del vehículo adoptó muchas medidas 

de seguridad (se detiene en estaciones de servicio de las que sale sin 

repostar, reduce anormalmente la velocidad y la incrementa en determinados 

tramos, se coloca a la altura de determinados vehículos mirando fijamente a 

sus ocupantes, etc.). 

El conductor de este vehículo BMW es identificado como Carlos Ignacio 

Pardo Ballester, perteneciente a una familia de Granada ampliamente 

conocida por su relación con el tráfico de drogas. 

Finalmente, en el seguimiento del día 26 de marzo de 2012 

comprueban que Jairo se reúne en la Plaza de Callao con quien es identificado 

por el inspector nº 85.466 como Luis Eduardo Vélez Garzón, de nacionalidad 

colombiana y conocido narcotraficante, que comenzó en esta actividad de la 

mano del cártel de Cali, para quien trabajaba en Madrid ya en el año 1993 bajo 

las órdenes de Baudelino Prieto, representante de dicho cártel en España, lo 

que unido a la fama que precedía a su hermano Jorge Isaac, le permitió 

introducirse en el narcotráfico en Europa. 

Posteriormente este seguimiento llevó a la policía a la calle Valderribas, 

donde Luis Eduardo Vélez se introdujo en un establecimiento de masajes y 

Jairo continúa su ruta hasta un locutorio, saliendo poco después del 

establecimiento Luis Eduardo en compañía de quien es identificado como 

Rene Gabriel Bustos Velásquez, de nacionalidad peruana. 

En definitiva, habiendo comprobado la policía la existencia de un grupo 

de colombianos, algunos identificados por su anterior vinculación con el 
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narcotráfico, que tienen contactos tanto en Galicia como en Granada, donde 

opera la familia Pardo Ballester, y que mantiene reuniones en restaurantes a 

mitad de camino entre Galicia y Madrid, lo que suele ser habitual entre los 

integrantes de los transportistas y de los suministradores de la droga, así como 

las intensas medidas de seguridad que adoptan en sus desplazamientos, es 

por lo que, al no existir otro medio alternativo y ordinario de investigación, se 

hace necesario la interceptación de las comunicaciones telefónicas que se 

solicitan, con el fin de obtener datos que contribuyan al esclarecimiento de los 

hechos y las responsabilidades que se deriven, así como para impedir la 

entrada en España y la colocación en el mercado ilícito de la sustancia. 

Por auto de 11 de abril de 2011 del Juzgado Central de Instrucción nº 1 

se concedió la autorización solicitada, remitiéndose en el razonamiento jurídico 

primero a los citados informes de la policía y añadiendo que la policía presenta 

en su escrito diversos datos y hechos objetivos, obtenidos tanto por 

informaciones exteriores como por las pesquisas practicadas para comprobar 

esa información, que hacen presumir indiciariamente la existencia de una 

organización que está preparando uno o varios importantes envíos de 

estupefacientes, actuando en España en la jurisdicción territorial de varios 

Tribunales Superiores de Justicia. 

Por tanto, el Instructor ha ponderado tanto la proporcionalidad de la 

medida por tratarse de un delito grave como lo es el tráfico de drogas a gran 

escala, como su carácter necesario en orden a la averiguación de los hechos y 

a la identificación de sus presuntos responsables. 

Estas iniciales intervenciones concatenadas con los seguimientos y 

vigilancias derivadas de las escuchas, las investigaciones complementarias 

realizadas por la policía y las informaciones que en alguna ocasión 

proporcionó la DEA (Drug Enforcement Administration/ Agencia de EEUU 

dedicada a la lucha contra el tráfico de drogas) confirmaron las iniciales 

sospechas, permitió obtener nuevos datos e ir identificando a los responsables 

como se comprueba con los informes policiales, dando amplia cuenta de la 

marcha de la investigación y solicitando nuevas autorizaciones, que son 

autorizadas previo informe favorable del Fiscal. Así, resulta de lo siguiente: 

- Como consecuencia del oficio de 24 de abril de 2012 (folios 49 y ss.), 

se dictó el auto de 26 de abril (folio 63 y ss.), autorizando la intervención de 

nuevos teléfonos; 
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-Tras el oficio de 28 de mayo de 2012 (folios 80 y ss.), se acordó por 

auto de 4 de junio (folios 93 y ss.) la intervención de nuevos números de 

teléfono, la prórroga de los ya intervenidos y el cese de otros, dictándose al día 

siguiente 5 de junio (folio 119) auto rectificando el error de transcripción de uno 

de los números de teléfono y de atribución a un determinado usuario; 

-Oficio de 18 de junio de 2012 (folios 129 y ss.), que da lugar al auto de 

26 de junio (folio 148), acornado la intervención de otros teléfonos, la prórroga 

de los ya intervenidos y el cese de intervención de un número; 

-Por oficios de 25 y 27 de junio de 2012 (folios 174 y ss. y 179 y ss.) se 

solicitó la sonorización del vehículo Audi, matrícula 0885CGZ, propiedad de 

Diego Alberto Vélez Garzón, que es utilizado habitualmente por su hermano 

Eduardo y por Luis Adriano Gaviria Solarte para sus desplazamientos a la 

localidad de Valdevimbre y a Burgos; la intervención de la línea adsl asociada 

al número 91.341.75.06, titularidad de Sirleni Ocampo Vargas, dado que se ha 

observado que Jairo Cardona y Eduardo Vélez se comunican por correo 

electrónico, utilizando Eduardo para ello la citada línea de adsl; así como la 

intervención de nuevos números de teléfono utilizados por Jairo Cardona y 

Nancy Vargas. Estas tres medidas fueron autorizadas por auto 29 de junio 

(folios 185 y ss.); 

-Oficio de 17 de julio de 2012 (folios 197 y ss.), que dio lugar al auto de 

24 de julio de 2012 (folios 211 y ss.), autorizando la intervención de nuevos 

números y el cese de la intervención de otro; 

-Oficio de 26 de julio de 2012 (folios 220 y ss.), que dio lugar al auto de 

31 de julio (folios 234 y ss.), autorizando la intervención de dos nuevos 

números de teléfono de los investigados. 

-Oficio de 29 de julio de 2012 (folios 229 y ss.), en el que la unidad 

policial encargada de la investigación participa sobre la inminencia de la 

operación que se está desarrollando y que se ha recibido información del 

Reino Unido sobre Ivan Georgiev Stanchev, que había sido reclutado por una 

organización criminal para traer un barco desde Surinam y que sería cargado 

en la costa de África por miembros del ejército del país en cuyas aguas entre, 

acompañando dicha información con una fotografía del citado que es 

reconocido por los investigadores como la persona que se reunió el día 14 de 

junio dos veces con Jairo y un gallego no identificado, habiendo participado en 

la segunda reunión Luis Eduardo Vélez. 
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-Habiéndose procedido al abordaje del barco “BURGAS 3/SV 

NOKOLAY Varna” y a la incautación de la cocaína que transportaba, se acordó 

por providencia de 20 de agosto de 212 (folio 626) el cese de todas las 

intervenciones telefónicas. 

Pues bien, del oficio de 29 de marzo, y de los demás que le 

subsiguieron tras la inicial autorización de intervención, resulta la suficiencia de 

los indicios aportados, que permitió al Juez de Instrucción formarse un 

adecuado juicio de la proporcionalidad y necesidad de la medida solicitada, 

que es expresado de forma motivada en cada una de las resoluciones 

autorizando la intervención o su mantenimiento. 

2) Asimismo carece de fundamento la alegación de que el recurrente 

no se le intervino ningún teléfono, ya que como se puede constatar desde un 

principio Jairo fue identificado como uno de los implicados en la operación de 

transporte de cocaína, e intervenidos los números de teléfono que utilizaba a 

medida de que se iban conociendo. 

3) En relación al control judicial el juez instructor tuvo siempre 

conocimiento del desarrollo de las intervenciones telefónicas ya autorizadas. 

Que la remisión de las transcripciones no fuera, en su inicio, integra y que la 

selección de las conversaciones se llevará a cabo por la propia policía judicial -

lo que es usual en la práctica- no empecen a que el control judicial anterior a 

los autos acordando las prórrogas o nuevas intervenciones no fuese efectivo. 

En este momento procesal no se trata todavía de utilizar el resultado de las 

intervenciones como medio de prueba, sino que él Juez controle el proceso de 

intervenciones y decida, conforme a su propio criterio profesional y en atención 

a los datos que le proporcionan, la procedencia de la continuación de la 

investigación. 

4) En cuanto al retraso en la entrega de las cintas originales, no existió 

tal, dado que en la parte dispositiva de los autos habilitantes se acordó que las 

grabaciones originales debían quedar en las dependencias policiales y a 

disposición del Juzgado, y aunque se hubiera producido algún retraso, ese 

puntual incumplimiento de los plazos fijados para la aportación de las cintas, 

no supone por sí sólo inexistencia de control judicial, cuando la medida de 

intervención estaba sometida a su límite temporal y el Juez tuvo conocimiento, 

en todo caso, de los resultados, STS 986/2011 del 4 octubre. En igual sentido 

las SSTS 485/2012 del 13 junio, y 849/2013 del 12 noviembre, recuerda que 
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las cintas que se aportaran con retraso sobre el exigido con sus 

transcripciones, carece de trascendencia constitucional, pues aún con retraso 

las tuvo a disposición el Juez y las partes para ejercitar su defensa, por lo que 

el retraso no tuvo injerencia en los derechos fundamentales. 

5) Por último respecto a la falta de acreditamiento de que el recurrente 

sea uno de los interlocutores en las conversaciones telefónicas por falta de 

prueba a la vez la doctrina de esta Sala, por ejemplo SSTS 362/2011 de 16 

mayo, 877/2014 de 22 diciembre, 505/2016 del 9 junio, en definitiva, en 

relación al reconocimiento de voces, el Tribunal puede resolver la cuestión 

mediante el propio reconocimiento que se deriva de la percepción inmediata 

de dichas voces y su comparación con las emitidas por los acusados en su 

presencia, o mediante prueba corroboradora o periférica mediante la 

comprobación por otros medios probatorios de la realidad del contenido de las 

conversaciones. 

En síntesis, a falta de reconocimiento, la prueba pericial no se revela 

necesaria o imprescindible, otra cosa es que sea conveniente, si el Tribunal ha 

dispuesto de los términos de comparación necesarios o de otras pruebas 

legítimas que corroboren el contenido de lo grabado, (SSTS. 163/2003 de 7.2, 

595/2008 de 29.9, que recuerda “en cuanto a la identificación de la voz, baste 

decir que no constituye una diligencia obligada en el desarrollo del  proceso, 

por cuanto –con independencia de que cuando las cintas son oídas en el juicio 

oral, como es el caso, el Tribunal puede llevar a cabo su particular valoración 

sobre dicha cuestión-, la identificación de las personas que intervienen en las 

conversaciones intervenidas puede llevarse a cabo por otros medios distintos 

de las pruebas fonográficas, como pueden ser los seguimientos  policiales que 

sean consecuencia de dichas conversaciones, e, incluso, por el propio 

reconocimiento explícito o implícito, del  propio interesado, al dar las 

explicaciones que estime pertinentes sobre su contenido”, o STS. 2384/2001 

de 7.12, en el sentido de que: “el recurrente está criticando y negando la 

posibilidad de que la Sala sentenciadora efectúe por sí misma, en virtud de la 

inmediación propia del Plenario valoraciones y alcance conclusiones 

relevantes para la resolución del caso. Es evidente que la inmediación no es 

solo estar presente, sino entender, percibir, asimilar, verificar en definitiva 

formar opinión en conciencia y en el conjunto  sobre todo lo dicho, notando las 

reacciones y gestos de todos, singularmente de los inculpados, por ello, lo que 
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se critica supone precisamente la manifestación más propia de la inmediación 

judicial como es verificar que la voz escuchada en una cinta, coincide con lo 

escuchado directamente de una persona en el Plenario, y concluir con la 

afirmación de pertenecer a la misma persona. Ello sin perjuicio de que pudiera 

haberse propuesto la pericial de reconocimiento de voz, lo que no se efectuó 

por ninguna de las partes ni en concreto por la defensa de la recurrente”. 

En el caso presente todas las partes renunciaron a la audición de las 

cintas en el plenario por lo que implícitamente reconocieron su autenticidad y 

autoría, que, en todo caso, en relación a Jairo está acreditada por las 

vigilancias y seguimientos policiales que confirmaban su contenido. 

 

OCTAVO.- El motivo sexto-séptimo en el recurso-amparado en el 

artículo 852 LECrim, activó la infracción de Ley y Doctrina Legal, en 

relación con el artículo 5.4 LOPJ, por vulneración del artículo 24.2 CE, 

sobre derecho fundamental a la presunción de inocencia. 

Se argumenta que habida cuenta del reconocimiento de su 

participación en los hechos del recurrente, así como su colaboración dando a 

conocer las circunstancias y persona que conocía en relación al supuesto 

delito la defensa introdujo alternativamente la aplicación del artículo 376 CP en 

relación con el artículo 21.4, 5, del mismo texto legal, sin que por la Sala se 

hiciera manifestación alguna en orden a su renuncia. 

El motivo se desestima. 

1.- En primer lugar de la grabación del juicio oral se constata que la 

defensa lo que postuló fue la concurrencia de la atenuante muy cualificada de 

confesión tardía y se le impusiera la pena de seis años y seis meses prisión, 

razonando la sentencia la apreciación de dicha atenuante como  analógica con 

el carácter de ordinaria dado que Jairo sólo al final y en parte admitió los 

hechos. Así en primer lugar manifestó que le habían amenazado de muerte si 

no entraba en la actividad criminal, y en segundo lugar existen muchos hechos 

en los que él participa y que implican a otros acusados, que son por aquel. 

En ningún momento se interesó la aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 376 CP, que en todo caso, sería improcedente al no darse los 

presupuestos para ello. 

En efecto como hemos dicho en STS 104/2011 de 21 de marzo, el 

fundamento del artículo 376 CP  responde a una finalidad práctica o utilitaria, 
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consistente en conseguir la colaboración-delación de quienes por dedicarse a 

determinado género de delincuencia (actividades terroristas y contra la salud 

pública), pueden contribuir a su debilitamiento, es decir, la razón de dicho 

tratamiento beneficioso o de benignidad es de política criminal, orientado a 

favorecer la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente el ejecutado por 

delincuentes organizados.  Por lo que atañe al tema de una naturaleza jurídica 

de la previsión legal en juego, el art. 376 CP, dogmáticamente la estructura 

como una figura intermedia entre el “arrepentimiento” y el “desistimiento” (STS. 

10.4.2002). 

Pues bien como hemos precisado en la STS. 145/2007 de 28.2, al 

objeto de delimitar los ámbitos de aplicación y la posible compatibilidad de este 

tipo privilegiado y de la atenuante genérica prevista en el art. 21.4 CP, es 

imprescindible resaltar sus diferencias: mientras que la atenuante de 

arrepentimiento del art. 21.4 requiere como presupuesto material la confesión 

del acusado y como elemento cronológico, que se produzca antes de conocer 

que el procedimiento judicial se dirige contra él, la atenuación especifica de 

colaboración no está condicionada por ningún límite temporal y no precisa que 

la colaboración se materialice a modo de confesión, pudiendo revestir otras 

modalidades diferentes. Nótese que la modificación de dicho precepto operada 

por LO. 15/2003 de 25.11,  buscando una interpretación más flexible de este 

tipo privilegiado, se ha suprimido los requisitos de la presentación ante las 

Autoridades y de la confesión de los hechos en los que hubiera participado el 

colaborador, que exigía el precepto en su originaria redacción. En 

consecuencia, las dos instituciones obedecen a un mismo fundamento y no 

pueden apreciarse simultáneamente, ya que el tipo privilegiado del art. 376, 

con un ámbito de aplicación más amplio abarca los supuestos hasta ahora 

incardinables en la circunstancia genérica de arrepentimiento del art. 21.4. En 

similar dirección la STS.234/2007 de 23.3, entendió que el principio non bis in 

idem, que impide apreciar unos mismo datos de hecho para computarlos en 

dos agravaciones o atenuaciones diferentes, principio que inspira el art. 67 CP, 

se violaría cuando en base a una colaboración eficaz para la investigación se 

aplicara el art. 376 y la atenuante 4 del art. 21 de forma conjunta. 

El tipo privilegiado, aplicable únicamente a los delitos de tráfico de 

drogas comprendidos en los arts. 368 a 372 tiene como primera característica 

de que su aplicación queda al libre arbitrio de jueces y Tribunales, en cuanto 
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en él se emplea la palabra “podrán”, en perjuicio de que cuando lo acepten 

han de motivarlo debidamente en la sentencia. 

La STS. 25/2003 de 16.1, recoge lo precedentemente expuesto al 

afirmar que el artículo 376 del Código Penal prevé la posibilidad, que se deja al 

arbitrio de jueces y tribunales, de imponer a los responsables de los delitos 

previstos en los artículos 368 a 372, la pena inferior en uno o dos grados a la 

señalada por la ley para el delito de que se trate, siempre que, razonándolo en 

la sentencia, se aprecie que el sujeto abandonó voluntariamente sus 

actividades delictivas, y que colaboró activamente con las autoridades o sus 

agentes, circunstancias que han de producirse de modo conjunto como revela 

la propia redacción del precepto, en el que se emplea una conjunción 

copulativa y no disyuntiva (SSTS. 953/2006 de 26.12). Aunque eso si las 

finalidades que pueden pretenderse con esa actitud colaboradora pueden ser 

diferentes. Descritas en el citado artículo como “impedir la producción del 

delito”, “obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros 

responsables” o “para impedir la actuación o desarrollo de las organizaciones 

o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado”. No 

es necesario que se conjuguen todas bastando sólo una de ellas, (STS de 7 

de marzo de 1998). Son razones de política criminal las que impulsan las 

previsiones contenidas en este precepto, orientadas por delincuentes 

organizados, mediante una especie de arrepentimiento activo que 

comenzando por el abandono voluntario de la actividad delictiva, finalice con 

una colaboración eficaz, con una de las finalidades antes expuestas. (STS nº 

624/2002, de 10 de abril).  

2.- En el caso presente el recurrente fue detenido en virtud de las 

investigaciones policiales, por ello no procede sostenerse que hubiera 

abandonado voluntariamente sus actividades policiales y sí forzado por la 

actuación policial, que es el caso de la STS. 23.3.2007 y de la STS. 687/2006 

de 7.6, que precisa que no hubo abandono voluntario de la actividad delictiva, 

al existir una actuación de la Guardia Civil en la aduana del aeropuerto que fue 

seguida de la detención de los autores aunque uno de ellos ayudara a la 

identificación del otro imputado, pues como dice la STS. 1264/2009 de 20.1, 

esta exigencia no se cumple cuando el sujeto es detenido contra su voluntad y 

es en esa situación cuando decide colaborar, por lo que no puede aplicarse el 

tipo privilegiado del art. 376, lo cual no es óbice para conceder una relevación 
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penal a la actuación posterior del recurrente pues qué duda cabe que quien, 

en ese ejercicio de autocrítica reconoce, en parte, su implicación y colabora y 

facilita la investigación de los hechos está patentizando una actitud que debe 

ser valorada como la sentencia impugnada ha hecho con la atenuante 

analógica de colaboración, siendo ésta precisamente la aplicada por la 

sentencia recurrida. 

 

RECURSO INTERPUESTO POR JOSÉ ÁLVAREZ OTERO 

NOVENO.- El motivo primero por infracción de precepto 

constitucional con fundamento en el artículo 5.4 LOPJ, del artículo 852 

LECrim, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 

24.1 y 120.3 CE. 

Denuncia la absoluta ausencia de motivación de los hechos probados 

respecto al recurrente al no dar cumplimiento a su derecho a conocer por qué 

la Audiencia ha considerado que tendría conocimiento del hecho y de las 

concretas circunstancias del transporte de droga en cuestión, porqué aceptó 

colaborar de algún modo en dicha ilícita acción y cuál era la concreta acción 

y/u omisión que habría llevado a cabo el señor Otero. 

El motivo se desestima. 

La sentencia declara probado como en la “rama gallega” de una 

organización hispano-sudamericana integrada y concertada en los últimos 

meses del año 2011 para introducir en Europa, a través de España, una 

importante cantidad de cocaína traída vía trasporte marítimo de Sudamérica 

prestado por una organización búlgara, José Álvarez Otero era uno de los 

responsables de la rama de la organización encargada de preparar la 

infraestructura de seguridad necesaria, personal y material para facilitar el 

acceso de la droga al punto del litoral gallego donde habría de ser descargada 

en condiciones que facilitaran la impunidad de la operación. El mismo, como 

Sargento Primero de la Guardia Civil en activo, a la sazón destinado en el 

puesto de la localidad de Estella ( Navarra), pero con anterior destino en 

Corcubión, aprovechándose de tal condición, con desprecio de los deberes 

inherentes a su oficio y cargo, y valiéndose también del hecho de haber estado 

destinado en la zona, tenía potencial capacidad para conocer tanto los lugares 

de alijo en la costa, como los movimientos y actividades de las fuerzas 

policiales encargadas de la represión del narcotráfico, motivo por el cual era el 
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encargado de coordinar el operativo criminal tendente a dotar de seguridad de 

a la ilícita actividad preparada.  

Manuel Prado López actuaba conjuntamente con José Álvarez Otero a 

los mismos fines, especialmente dirigidos a la descarga, transporte y custodia 

de la droga en territorio nacional  

Francisco José Lema Linares, con funciones de “correo” encargado de 

poner en contacto a y Jairo Cardona Calvera con Álvarez Otero, evitando así 

la organización cualquier contacto directo entre éste último y los dos primeros. 

A tal fin, Lema Linares realizaba frecuentes visitas a ÁLVAREZ OTERO, tanto 

el establecimiento público que éste regentaba, conocido como “El Palacín”, en 

Cee (La Coruña), como en su propio domicilio, ubicado en la calle Río Quenxe 

de la localidad de Corcubión de la misma provincia. Con la idéntica finalidad de 

transmitir información se solía entrevistar a deshoras, inmediatamente 

después de salir del “El Palacín”, en Cee (La Coruña) con Manuel Prado en un 

descampado próximo al establecimiento “ El Corte Inglés” de la localidad de 

Santiago de Compostela. 

Asimismo describe la reunión celebrada en la noche del 2 al 3 agosto 

2012, en el pub “Palacin” propiedad de familiares del recurrente entre el 

representante de la organización hispano- colombiano que introduce la droga 

Jairo Cardona, las de la organización gallega que iba a recibirla y transportada 

desde el barco nodriza hasta, el propio recurrente José Álvarez Otero, 

encargado de dotar de “seguridad a la operación”, Francisco José Lema 

Linares, y un representante no identificado de la organización búlgara, 

destinataria final de la mercancía. 

Reunión en la que se ultimaron todos los detalles sobre la forma y lugar 

de la operación, accediendo al entramado búlgaro a pagar 180.000 € por el 

transporte de la droga a tierra en adecuadas condiciones que aseguraran la 

impunidad de la operación, las que debía proporcionar Álvarez Otero. 

Y en el fundamento jurídico segundo dedicado a la valoración 

probatoria se recoge la declaración de este recurrente en el plenario que negó 

cualquier relación con los hechos objeto de acusación; las escuchas 

telefónicas realizadas que se relacionan con los hechos; el testimonio de tres 

policías nacionales nº 106.000,87.489, y 77.385 que observaron la reunión 

celebrada en la noche del 2 al 3 en el pub “Palacin”. Analiza el testimonio de 

los testigos de la defensa que esa noche se encontraban en el local, que 
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aportaron cuando menos versiones contradictorias no sólo con las prestadas 

por los policías, sino entre ellos mismos; el resultado del registro de su 

domicilio de un fusil de asalto, marca CETME, arma de dotación oficial de la 

Unidad, que no es usual sacarlo del acuartelamiento y menos llevarlo a otra 

zona de España, con abundantemente munición, estando su titular de baja, lo 

que resulta coherente con su papel de prestar seguridad a la operación. 

Es cierto que sobre la prueba de descargo que relaciona en el motivo: 

oficios suscritos de fecha 2 marzo 2016 por el señor Coronel Jefe de la 

Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y de fecha cinco febrero 2016 

del Capitán Jefe de la Compañía sobre la accesibilidad del señor Álvarez 

Otero a los diferentes sistemas de la Guardia Civil, el certificado suscrito el 5 

febrero 2016, por el Teniente Coronel del Puesto Guardia Civil de Estella ( 

Navarra) sobre los servicios prestados el mes de julio de 2012, que evidencia 

que no pudieron existir unas reuniones en la localidad de Cee los días 23 y 24 

julio 2012, entre Lema Linares y el recurrente, no se pronuncia la Sala de 

instancia de forma expresa y es cierto también que la ponderación de la 

prueba de descargo representa presupuesto para la racionalidad del 

desenlace valorativo (SSTS 258/2010 de 12 marzo, 540/2010 de 8 junio). Se 

toma en consideración por el Tribunal a quo es indispensable para que el juicio 

de autoría pueda formularse con la apoyatura requerida por nuestro sistema 

constitucional. No se trata, claro es, de abordar todas y cada una de las 

afirmaciones de descargo ofrecidas por la parte pasiva del proceso.  

En palabras del Tribunal Constitucional exige solamente ponderar los 

distintos elementos probatorios, pero sin que ello implique que esa 

ponderación se realice de modo pormenorizado, ni que la ponderación se lleve 

a cabo del modo pretendido por el recurrente, sino solamente que se ofrezca 

una explicación para su rechazo (SSTC. 148/2009 de 15.6, 187/2006 de 19.6). 

Siendo así aquellas pruebas carecían de entidad suficiente para 

desvirtuar el valor incriminatorio de aquellas pruebas de cargo, pues que no 

tuviera acceso desde el día 25 de septiembre de 2010 a los sistemas que le 

permitían conocer los movimientos y actividades de los agentes de la Guardia 

Civil en puntos concretos del litoral gallego, no significa que no pudiera 

acceder a dicha información por otros medios; como tampoco fue objeto de 

debate si los días 23 y 24 de julio de 2012 tuvo un encuentro o reunión con el 

acusado Francisco José lema Linares, por lo que el certificado aportado para 
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acreditar que esos días se encontraba en su destino en Estella es totalmente 

irrelevante, pues lo que manifestó el funcionario de policía 106.000 fue que en 

el seguimiento que realizó sobre Francisco José Lema los citados días 

observó que se dirigió al pub “Palacín” y a la urbanización de la localidad de 

Corcubión donde reside este recurrente, pero no que tuviera contacto con él; el 

testimonio Ángela Sixto, camarera del pub y pareja de Francisco José Lema, 

fue tenido en cuenta, si bien no se le otorgó ninguna verosimilitud; y, por 

último, el testimonio de la esposa del recurrente carecía de suficiente valor 

probatorio para acreditar la inocencia del recurrente. 

El motivo por lo expuesto se desestima. 

 

DECIMO.- El motivo segundo al amparo del artículo 852 LECrim, y 

artículo 5.4 LOPJ, por vulneración a la presunción de inocencia, artículo 

24.2 CE, por no existir una actividad probatoria de cargo suficiente para 

fundamentar un fallo condenatorio en relación a los hechos que han sido 

declarados probados en la sentencia con respecto al señor Álvarez 

Otero. 

El recurrente insiste en las alegaciones del motivo precedente y 

considera que los hechos probados que la sentencia se señalan contra el 

señor Álvarez Otero sólo se sustentan en inferencias irrazonables, en meras 

suposiciones, carentes de un mínimo dato objetivo y por tanto, 

insuficientemente para acreditar su participación en el hecho delictivo. 

El motivo se desestima. 

Como hemos dicho en SSTS 849/2013 de 12 noviembre, 209/2014 de 

20 marzo, 877/2014 de 22 diciembre, a falta de prueba indirecta, también la 

prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento de condena sin 

menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que: 

1) El hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente 

probados.  

2) Los hechos constitutivos del delito o la participación del acusado en 

el mismo, deben deducirse precisamente de estos hechos bases 

completamente probados.  

3) Para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es 

preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están 
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acreditados, o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce 

lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia.  

4) Y, finalmente, que éste razonamiento esté asentado en las reglas del 

criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 169/1989, de 16 de octubre, (FJ. 2) “en 

una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada 

conforme a criterios colectivos vigentes” (SSTC 220/1998, 124/2001, 

300/2005, y 111/2008). El control de constitucionalidad de la racionalidad y 

solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede 

efectuarse tanto desde el canon de su lógica o coherencia (de modo que será 

irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace 

desprender de ellos o no llevan naturalmente a él), como desde su suficiencia 

o calidad concluyente (no siendo, pues, razonable la inferencia cuando sea 

excesivamente abierta, débil o imprecisa), si bien en éste último caso se debe 

ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales quienes, en 

virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y 

obtenido con todas las garantías del acervo probatorio. Por ello se afirma que 

sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en éste 

ámbito de enjuiciamiento cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en 

su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas 

pueda darse por probada’ (STC 229/2003 de 18.12, FJ. 24). 

En éste sentido las sentencias del Tribunal Constitucional 189/1998 y 

204/2007,  partiendo en que además de los supuestos de inferencias ilógicas o 

inconsecuentes, deben considerarse asimismo insuficientes las inferencias no 

concluyentes, incapaces también de convencer objetivamente de la 

razonabilidad de la plena convicción judicial, ha señalado que un mayor riesgo 

de una debilidad de éste tipo en el razonamiento judicial se produce en el 

ámbito de la denominada prueba de indicios que es la caracterizada por el 

hecho de que su objeto no es directamente el objeto final de la prueba, sino 

otro intermedio que permite llegar a éste a través de una regla de experiencia 

fundada en que usualmente la realización del hecho base comporta la de la 

consecuencia.  

En el análisis de la razonabilidad de esa regla que relaciona los indicios 

y el hecho probados hemos de precisar ahora que solo podemos considerarla 

insuficiente desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia, si a 
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la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, 

cabe apreciar de un modo indubitado o desde una perspectiva externa y 

objetiva que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable. 

En tales casos… no cabrá estimar como razonable bien que el órgano judicial 

actuó con una convicción suficiente (”más allá de toda duda razonable”), bien 

la convicción en sí (SSTC. 145/2003 de 6.6, 70/2007 de 16.4). 

En definitiva el ámbito del control casacional en relación a la presunción 

de inocencia -se dice en la STS 1373/2009 de 28-12- se concreta en verificar 

si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la 

decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es 

lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, 

reglas de la  lógica y principios científicos, aunque puedan existir otras 

conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más 

limitadamente, si la decisión escogida  por el Tribunal sentenciador soporta y 

mantiene la condena -SSTC 68/98, 85/99, 117/2000; 4-6-2001, 28-1-2002, 

STS 1171/2001; 6/2003; 220/2004, 711/2005; 476/2006; 548/2007, entre otras-

.  

Por tanto, no es misión ni cometido de la casación ni decidir ni elegir, 

sino controlar  el razonamiento con el que otro tribunal justifique su decisión, 

es decir, la función casacional no consiste en seleccionar, entre las distintas 

versiones sometidas a la consideración de la Sala, cuál de ellas resulta más 

atractiva, ni siquiera se trata de optar entre la valoración probatoria que 

proclama el Tribunal de instancia y la que con carácter alternativo formula el 

recurrente, sino si en esa valoración la Sala ha respetado las reglas de la 

lógica, principios de experiencia y los conocimientos científicos. 

 

 

DECIMO PRIMERO.- Pues bien en el caso concreto, tal como señala el 

Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación recurso la solidez de los indicios 

manejados por la Sala de instancia es indiscutible. A través de los SMS que 

recibe Jairo Cardona la policía conoce que va a tener lugar una reunión el día 

2 de agosto de 2012, ya que “el jueves va un muchacho para hablar con el 

cuidador”, comprobándose que Francisco José Lema viaja a Santiago de 

Compostela y recoge a Jairo Cardona y a un tercero no identificado, 

trasladándoles a continuación al pub “Palacín” de Cee, donde les espera José 
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Álvarez Otero a la puerta, entrando en el pub con Francisco José Lema, 

permaneciendo los cuatro alrededor de una mesa durante 25 minutos. Cuando 

esta reunión terminó, sobre las 00’35 horas del día 3, Jairo Cardona, Francisco 

José Lema y la otra persona no identificada regresaron a Santiago de 

Compostela, donde en un descampado próximo al establecimiento “El Corte 

Inglés” se reunieron con Manuel Prado para a continuación partir en el 

vehículo en el que cada uno había llegado hasta el restaurante de Manuel 

Prado llamado “Furancho de Catrogundín”. 

Con posterioridad a esta reunión, Jairo recibe otros mensajes que le 

dicen que “la familia llegará el martes” y le preguntan “si están los niños para 

recibirlos” y que “el martes (día 14 de agosto) que viene está ahí” y que 

“menos mal que se vieron el otro día los que son”. También como resultado de 

las escuchas se constatan contactos de la organización búlgara con Jairo 

Cardona, aceptando pagar 180.000 euros para el señor “calvo jefe bar” y que 

será “el martes sí, a la cena” (día 14 de agosto) (El día 7 de agosto Jairo envía 

al teléfono de un desconocido el mensaje “estoy esperando que llegue la 

chavala con el ariendo. hoy es martes.así el acuerdo en la notaría”. El día 9 de 

agosto Jairo Cardona recibe un menaje desde un teléfono con prefijo de 

Bulgaria con el texto “Sinior si 180 calvo jefe bar” y que “lunes llega hombre 

180”, dándose la circunstancia de que José Álvarez Otero es persona 

alopécica y dueño de un bar). Asimismo el día 11 de agosto existen dos 

conversaciones de Francisco José Lema con un hombre que utiliza el teléfono 

678.78.58.52, cuya titular es la esposa de José Álvarez Otero (Rufina Palacín), 

en las que de una forma oscura hablan del “presupuesto” y de las que se 

deduce que están esperando la recepción del dinero para que los narco-

transportistas procedieran a descargar y transportar la droga desde el barco 

nodriza. 

El día 12 de agosto el representante de la organización búlgara 

confirmó a Jairo Cardona que el trasvase de la droga sería el día 14 de agosto 

y le encarga “dile al del bar que martes” y el día 13 de agosto, ante el 

nerviosismo de Jairo por el retraso de la operación, el representante de la 

organización búlgara le llamó desde un teléfono público de Madrid para decirle 

que tuvieron un problema con el carro y que se lo diga “al jefe ahí del bar”.  

Otro indicio, aparte de la escopeta en mal estado de conservación, una 

carabina y dos pistolas halladas en el registro de su domicilio, fue la presencia 
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del fusil de asalto, marca CETME, así como de 910 cartuchos de diversas 

clases, 165 de los cuales eran aptos para cargar el CETME. La posesión de 

este fusil le resultó a la Sala de instancia significativo, porque “al margen de la 

cuestión administrativa de si podía o no llevarse el Cetme, irrelevante para 

este caso, lo que queda claro es que no es usual sacarlo del acuartelamiento, 

y menos transportarlo a otra zona de España, de lo cual se infiere lo extraño y 

excepcional de que un Guardia Civil de baja, se vaya de su acuartelamiento 

portando el CETME y la abundante munición, resultando muy coherente con 

su papel de prestar seguridad a la operación, y también con el contexto de las 

comunicaciones antes aludidas”. 

La realidad de la reunión celebrada en el Pub “Palacín” de Cee la 

noche de los días 2 a 3 de agosto, acreditada por el mensaje que recibió el 

acusado Jairo Cardona y por el testimonio de los funcionarios de policía que 

organizaron el dispositivo de seguimiento y vigilancia a partir de dicho 

mensaje, trató de ser desacreditada por la defensa del recurrente mediante la 

prueba testifical de cuatro personas que alegaron se encontraban en el bar 

esa noche, pero a cuyos testimonios la Sala concedió escasa fiabilidad por las 

contradicciones e imprecisiones en las que incurrieron de modo que de sus 

declaraciones no se podía extraer una conclusión cierta de con quien estuvo 

José Álvarez Otero esa noche en el bar. 

Por Tanto, si en la noche de los días 2 a 3 de agosto se encuentran en 

el pub “Palacín” Francisco José Lema, Jairo Cardona y una persona no 

identificada, habiendo llegado estos tres juntos, así como José Álvarez Otero, 

permaneciendo los tres primeros en el establecimiento durante 25 minutos. Si 

con posterioridad a esta visita al pub “Palacín” Jairo Cardona recibe mensajes 

diciéndole que “menos mal que se vieron el otro día los que son”, así como 

otros mensajes de los que se desprende que la organización búlgara ha 

aceptado pagar 180.000 euros a “calvo jefe bar”, dándose la circunstancia que 

este recurrente padece alopecia, e igualmente después recibe mensajes para 

que alerte “al del bar” o “jefe bar”, que ya es inminente la operación o que el 

carro se estropeó. Y en este contexto tienen lugar dos conversaciones entre 

Francisco José Lema y otra persona que habla a través del teléfono del que es 

titular la esposa del recurrente, conversaciones que se producen de una forma 

enigmática y en las que hablan de presupuesto y que están a la espera de que 

llegue el dinero para que los narco-transportistas se hagan al mar. Si a ello se 
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une que el recurrente es miembro activo de la Guardia Civil, lo que por su 

condición le permite potencialmente conocer los movimientos de las fuerzas 

policiales dedicadas a la represión del narcotráfico, y que en su domicilio se 

encuentra un papel con el número de teléfono de Francisco José Lema, 3.385 

euros y 104 gramos de hachís, efectos sobre los que no ha dado una 

explicación satisfactoria, y, entre otras armas, un fusil CETME, arma de 

dotación de la Unidad de destino del recurrente en el Cuartel de Estella, y que 

no existía justificación para que, estando de baja laboral el recurrente, la 

tuviera en su poder en su domicilio de Corcubión (La Coruña). 

Por tanto, con estos datos no es extravagante, absurdo o irracional 

concluir que dentro de la organización era la persona encargada de preparar la 

infraestructura de seguridad necesaria para facilitar el acceso de la droga al 

punto del litoral gallego donde habría de ser descargada en condiciones que 

facilitaran la impunidad de la operación. 

Consecuentemente el motivo debe ser desestimado, y no cabe sino 

ratificar las conclusiones alcanzadas por el tribunal de instancia, que se basó 

en pruebas personales y conversaciones telefónicas válidamente obtenidas y 

practicadas, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal 

de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la experiencia y a los 

parámetros de racionalidad y ponderación exigibles, quedando extramuros de 

la competencia de la Sala censurar el criterio de dicho Tribunal sustituyéndole 

mediante una valoración alternativa y subjetiva del recurrente del significado 

de los elementos de pruebas personales disponibles, por lo que no se ha 

vulnerado el derecho de presunción de inocencia del hoy recurrente, quien en 

su argumentación critica la fuerza de convicción de las pruebas con apoyo en 

sus propias manifestaciones exculpatorias y en su subjetiva interpretación de 

las distintas testificales, olvidando que el problema no es que no haya más 

pruebas de cargo, o incluso que existan pruebas de descargo que la Sala no 

haya creído, sino determinar si las pruebas de cargo en las que se ha apoyado 

la Sala de instancia para condenar son suficientes y han sido racional y 

lógicamente valoradas. 

Y en este caso no puede considerarse que la valoración de la Sala 

haya sido manifiestamente errónea. Por el contrario ha contado con suficiente 

prueba de carácter incriminatorio con aptitud para enervar la presunción de 

inocencia. Convicción de la Sala lógica y racional y conforme a las máximas de 
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experiencia común, y que conlleva la desestimación del motivo, por cuanto –

como recuerda la STS. 849/2013 de 12.11- “el hecho de que la Sala de 

instancia dé valor preferente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la 

versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo alguno, 

vulneración del derecho a la presunción de inocencia, antes al contrario, es fiel 

expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de 

la función jurisdiccional, y se olvida que el respeto al derecho constitucional 

que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el 

órgano decisorio de las manifestaciones de descargo del recurrente”. 

 

DECIMO SEGUNDO.- El motivo tercero al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 849.1 LECrim, por aplicación indebida de lo dispuesto en el 

artículo 369.5 (notoria importancia) y 370.3 (extrema gravedad por razón 

de cantidad, utilización de buque y de pertenencia a redes 

internacionales) habida cuenta de la inexistencia de justificación del dolo 

tanto sobre el tipo básico, como respecto de los presupuestos fácticos 

de la agravación. 

1º Como cuestión previa, dada la vía casacional elegida, art. 849.1 

LECrim, debemos recordar que respecto a los motivos articulados por este 

motivo de infracción de Ley, la doctrina de esta Sala, por todas SSTS. 

311/2014 de 16.4, 807/2011 de 19.7,  establece los siguientes requisitos:  

1) Respeto a los hechos probados.- la casación, por este motivo, es un 

recurso extraordinario de fijación de la ley, no es una segunda instancia con 

posibilidades revisorías del hecho probado. Su función es comprobar la 

aplicación del derecho realizada por el tribunal de instancia a unos hechos que 

deban permanecer inalterados. 

2)  La denuncia debe ir referida a la infracción de unas normas 

jurídicas. Así se ha declarado (STS 2-4-92) que "no existen posibilidades de 

fundar recurso de casación en materia penal, por infracción de doctrina legal ni 

la vulneración de doctrina jurisprudencial". (STS 18-12-92). Tampoco integra 

ese carácter de norma jurídica  los criterios de interpretación de la ley del art. 3 

del Código Civil "El art. 3 del Código Civil, cuya infracción se denuncia, no 

constituye ninguna norma jurídica sustantiva de aplicación directa. Se trata de 

una norma interpretativa un principio inspirador de la interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas, de difícil concreción e impropio, en 
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cualquier caso, del cauce procesal examinado " (STS 3-2-92). Lo anterior ha 

de ser entendido desde la óptica más estricta del error de derecho. La actual 

jurisprudencia del Tribunal Supremo admite en su inteligencia una ampliación 

de las posibilidades del error de derecho con la invocación de derechos 

fundamentales, desde la tutela judicial efectiva, la infracción de la interdicción 

de la arbitrariedad en la interpretación de los preceptos penales desde su 

comparación con los precedentes jurisprudenciales, la infracción de las 

normas de interpretación sujetas a la lógica y racionalidad. 

3) Las modalidades de la infracción son la aplicación indebida y la 

inaplicación, bien por invocar la aplicación errónea o inobservancia del 

precepto cuyo error se invoca. 

4) La infracción ha de ser de un precepto penal sustantivo, u otra 

norma del mismo carácter que debe ser observada en la aplicación de la ley 

penal Por precepto penal sustantivo ha de entenderse las normas que 

configuran el hecho delictivo, es decir, acción, tipicidad, antijuricidad, 

culpabilidad y punibilidad y que deben ser subsumidos en los tipos penales; en 

las circunstancias modificativas o extintivas de la responsabilidad criminal; en 

la determinación de la pena, ejecución del delito, grados de participación y 

penalidad que se encuentra recogidas, fundamentalmente, en las normas del 

Código penal. 

El respeto al hecho probado es una exigencia básica de este motivo de 

impugnación. Así lo expresa la STS 121/2008, de 26 de febrero, "En el caso 

presente hemos de partir de que cuando se articula por la vía del art 849.1 

LECrim. El recurso de casación ha de partir de las precisiones fácticas que 

haya establecido el Tribunal de instancia. El no constituir una apelación ni una 

revisión de la prueba, se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo 

objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya 

inalterables,  se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. 

La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza 

se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en 

la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado 

al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si 

la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el 

precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, 
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de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho 

probado. 

En definitiva no puede darse una versión de los hechos en abierta 

discordancia e incongruencia con lo afirmado en los mismos, olvidando que los 

motivos acogidos al art. 849.1 LECrim. Ha de respetar fiel e inexcusablemente 

los hechos que como probados se consignan en la sentencia. 

Siendo así desestimados los motivos precedentes e incólume el relato 

fáctico en el mismo se considera probado que José Álvarez Otero era uno de 

los responsables de la rama de la organización encargada de preparar la 

infraestructura de seguridad necesaria, personal y material para facilitar el 

acceso de la droga al punto del litoral gallego donde habría de ser descargada 

en condiciones que facilitara la seguridad de la operación. 

El motivo por tanto, deberá ser desestimado. 

No obstante se constata un error en la sentencia en la determinación 

de la pena impuesta a este acusado, que dada la voluntad impugnativa de 

éste, permite a esta Sala corregir en beneficio del reo, cualquier error de 

derecho suficientemente constatado (SSTS 212/99 del 18 diciembre, 360/2000 

de 22 febrero, 268/2001 de 19 febrero, 139/2009 de 24 febrero, 625/2010 del 6 

julio) por cuanto esta Sala casacional  con asunción de su plena jurisdicción, 

puede entrar en el estudio de una cuestión jurídica de obligado estudio y 

resolución y que forma parte de la demanda de justicia, inevitablemente unida 

a la tutela judicial efectiva que, como derecho  fundamental, implícitamente 

esta asumida por el acusado al formular  la pretensión revocatoria. 

En efecto la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta 15 años 

y seis meses prisión no resulta procedente, conforme a los preceptos cuya 

aplicación solicita el Ministerio Fiscal y la sentencia acoge. Así al no tener el 

señor Otero la consideración de jefe, encargado o administrador de la 

organización el marco penológico del artículo 369 bis, tratándose de 

sustancias que causan grave daño a la salud es de 9 a 12 años de prisión, 

límite máximo que ha sido superado por la Sala  de instancia 

 

 

RECURSO INTERPUESTO POR MANUEL PRADO LÓPEZ 
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DECIMO TERCERO.- El motivo primero por vulneración de 

precepto constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 852 

LECrim, y 5.4 LOPJ, en relación con el artículo 18 CE. 

1.- Cuestiona el auto inicial de intervenciones telefónicas del Juzgado 

de Instrucción número 2 de Corcubión al tener su origen en oficio policial 

basado en una llamada de teléfono anónima y sin que se base en indicios lo 

suficientemente relevantes como para permitir la injerencia en la intimidad de 

dicho auto comporta. 

El motivo se desestima. 

Así en relación a llamadas anónimas o noticias confidenciales esta Sala 

Segunda SSTS 534/2009 de uno de junio, 1183/2009 de uno de diciembre, 

457/2010 de 25 mayo, 373/2017 de 24 mayo, tiene declarado que en la fase 

preliminar de las investigaciones, la Policía utiliza múltiples fuentes de 

información: la colaboración ciudadana, sus propias investigaciones e, incluso, 

datos suministrados por colaboradores o confidentes policiales. La doctrina 

jurisprudencial del T.E.D.H. ha admitido la legalidad de la utilización de estas 

fuentes confidenciales de información,  siempre que se utilicen exclusivamente 

como medios de investigación y no tengan acceso al proceso como prueba de 

cargo (Sentencia Kostovski, de 20 de Noviembre de 1989, Sentencia 

Windisch, de 27 de Septiembre de 1990).  

Habría, sin embargo, que establecer una limitación adicional. En efecto 

no basta con excluir la utilización de la "confidencia" como  prueba de cargo, 

para garantizar una adecuada tutela de los derechos fundamentales. Es 

necesario excluirla también como indicio directo y único para la adopción de 

medidas restrictivas de los derechos fundamentales. Ha de recordarse que la 

confidencia puede ocultar un ánimo de venganza, autoexculpación, beneficio 

personal, etc, así como el antiguo  brocardo de que "quien oculta su rostro 

para acusar, también es capaz de ocultar la verdad en lo que acusa". Es por 

ello por lo que la mera referencia a informaciones "confidenciales" no puede 

servir de fundamento único a una solicitud de medidas limitadoras de derechos 

fundamentales (entradas y registros, intervenciones telefónicas, detenciones, 

etc.), y, en consecuencia, a decisiones judiciales que adoptan dichas medidas, 

salvo supuestos excepcionalísimos de estado de necesidad (peligro inminente 

y grave para la vida de una persona secuestrada, por ejemplo). La supuesta 

información debe  dar lugar a gestiones policiales para comprobar su 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

87 

veracidad, y sólo si se confirma por otros medios menos dudosos, pueden 

entonces solicitarse las referidas medidas.  

En la misma línea, la STS de 14 de abril de 2001 declaraba que es 

lícito que la Policía utilice fuentes confidenciales de información, siempre que 

no tengan acceso al proceso como prueba de cargo. En esos momentos 

iniciales de la investigación es natural que la Policía no aporte la identificación 

de esas fuentes para que mantengan su carácter confidencial. La noticia 

confidencial, sin embargo y con carácter oficial, no es suficiente para justificar, 

por sí sola y como único indicio, la restricción de derechos fundamentales. En 

este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 setiembre 1997 y 4 

marzo 1999.  

Por lo tanto, una vez recibidas las noticias confidenciales, las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad deberán establecer los servicios precisos con el fin de 

practicar las gestiones necesarias para confirmarlas mínimamente, con el 

objeto de aportar al Juzgado de Instrucción, al solicitar la entrada y registro, 

algo más que la mera noticia confidencial. Cuando menos, una mínima 

confirmación después de una investigación.  

Doctrina reiterada en las SSTS. 1488/2005 de 13.12 y 28.2.2007 que 

precisan que una confidencia a la policía no es una denuncia, pues esta 

requiere que se haga constar la identidad del denunciado, como exige el art. 

268 LECrim. pero puede ser un medio de recepción de la notitia criminis que 

dé lugar a que la policía compruebe la realidad de la misma y como resultado 

de esa comprobación iniciar las actuaciones establecidas en los arts. 287 y ss. 

LECrim. elevándolas al órgano judicial competente las solicitudes policiales 

cuando no existe causa penal abierta tienen el valor de denuncia y obligan a 

incoar las correspondientes diligencias judiciales. Si no fuera así sería la 

propia policía la que, prácticamente, decidiría una medida que limita un 

derecho fundamental. Las noticias o informaciones confidenciales, en suma, 

aunque se consideran fidedignas no pueden ser fundamento, por si solas, de 

una medida cautelar o investigadora que implique el sacrificio de derechos 

fundamentales (en este sentido la STC. 8/2000 de 17.1).  

En esta dirección la sentencia 416/2005 de 31.3, ya precisó que la 

existencia de una información anónima no puede considerarse, en principio, 

suficiente para restringir un derecho fundamental a personas que ni siquiera 

consta su mención nominativa en aquella, pues un anónimo "no es por sí 
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mismo fuente de conocimiento de los hechos que relata, sino que en virtud de 

su propio carácter anónimo, ha de ser objeto de una mínima investigación por 

la Policía a los efectos de corroborar, al menos en algún aspecto significativo, 

la existencia de hechos delictivos y la implicación de las personas a las que el 

mismo se atribuye su comisión, STC. Pleno 23.10.2003.  

Igualmente, no será suficiente por regla general, con la mención policial 

que se limita a justificar la petición en alusión a "fuentes o noticias 

confidenciales". Si la confidencialidad está en el origen de la noticia policial de 

la perpetración delictiva para justificar la medida, habrá de ir acompañada de 

una previa investigación encaminada a constatar la verosimilitud de la 

imputación.  

Confidencia, investigación añadida y constatación que habrán de estar 

reseñadas en el oficio policial y que habrán de venir referidas tanto al indicio 

del delito como de su atribución a la persona a la que va a afectar la medida.  

Por lo tanto es necesario que se aporte al Juez algún elemento o dato 

objetivo que le permita valorar la seriedad de su sospecha más allá de las 

mismas consideraciones policiales. Es claro que no puede establecerse como 

regla general que la Policía identifique, lo cual podría ser un dato relevante en 

algunos casos, pero también lo es que para la restricción del derecho 

fundamental no basta la valoración policial acerca de la seriedad de la noticia, 

pues si así fuera la Constitución no requeriría el acuerdo previo del Juez. Las 

informaciones que aquellos facilitan deben ser mínimamente comprobadas 

policialmente con la finalidad de aportar datos objetivos que puedan ser 

valorados por el Juez.  

Dicho con palabras del Tribunal Constitucional -sentencia 167/2002- 

cuando en la solicitud de su intervención se afirma que el conocimiento del 

delito se ha obtenido por investigaciones "lo lógico es exigir al menos que se 

detalle en dicha solicitud en qué ha consistido esa investigación, o como 

recuerda la STS. 32/2014 de 30.1 “Es perfectamente posible iniciar una 

investigación policial por un delito sobre la base de informaciones 

confidenciales anónimas, siempre que sean razonablemente creíbles y a 

continuación se lleven a cabo diligencias de investigación tendentes a 

confirmar la sospecha, obteniendo datos objetivos indiciarios de que se está 

cometiendo o se va a cometer un delito”. 
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Situación que sería contemplada en el oficio en el que a raíz de la 

llamada anónima se llevó una investigación por los delitos contra la salud 

pública y blanqueo de capitales contra otras personas no relacionadas con 

este procedimiento, pero en cuyo curso los investigadores observaron que 

sobre las 18’00 horas del día 18 de julio de 2012 el vehículo Opel Vectra, 

matrícula 9975CPR, ocupado por los que después fueron identificados como 

Francisco José Lema Linares y Jairo Cardona, llegaba al Puerto de Muxia y 

estuvieron haciendo fotografías al barco “OS CASTROS”, que era objeto de 

esta otra investigación, procediéndose a incorporar a la indagación a Francisco 

José Lema Linares y a partir de aquí fueron surgiendo los nombres de Jairo 

Cardona, José Álvarez Otero y Manuel Prado López. 

Estando de guardia el Juzgado de Instrucción n° 2 de Corcubión se 

dictó, con fecha 19 de junio de 2012, el primer auto de habilitación telefónica, 

sobre un asunto que ya estaba investigando el Juzgado n° 1 de dicho partido 

judicial. Este auto de intervención se encuentra precedido de un amplio 

informe policial, que se asume, recogiéndose en el propio auto como indicios 

que justificaban la medida que el día 9 de mayo de 2012 se recibió una 

llamada anónima informando que dentro de una nave, que se sitúa y describe, 

hay una planeadora del clan de los LULUS. A raíz de esta denuncia anónima 

las indagaciones policiales llevaron a conocer que la finca sobre la que se 

situaba la nave estaba a nombre de una sociedad regentada por los hermanos 

Juan Emiliano y José Manuel Bermúdez Montero, personas que han estado 

vinculadas con operaciones de descarga y alijo de sustancias estupefacientes 

en la zona de Touriñan y poseen por tal motivo antecedentes penales por 

tráfico de drogas, manteniendo en el momento actual de emisión del informe 

relaciones con conocidos narcotraficantes que son identificados en el auto. 

Respecto de la lancha, ocultada en la nave, que en la llamada anónima 

se dice que es propiedad de los LULUS se expone que éste es el apodo con el 

que son conocidos los hermanos Fernando y Andrés García Gesto, dedicados, 

según numerosas investigaciones, a la descarga, almacenamiento, custodia y 

transporte de grandes cantidades de cocaína y hachís que introducen en 

territorio nacional, habiendo sido detenido el 10 de enero de 2009 Andrés 

García Gesto cuando se encontraba descargando con su grupo más de 4 

toneladas de cocaína, que habían sido transportados por la lancha de Juan 

Carlos Fernández Cores y patroneada por el conocido lanchero Baltasar Vilar 
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Durán. Se comprobó asimismo otro dato que revelaba la vinculación entre los 

Bermúdez Montero y los García Gesto, ya que la parcela sobre la que está 

construida la vivienda habitual de Juan Emiliano Bermúdez pertenece en un 

50% a la mujer de Fernando García Gesto. 

Con relación a la maquinaria estacionada en la parcela de la nave, se 

comprobó que figuraba a nombre de “Excavaciones y Transportes VIEITES 

S.L.”, siendo su administrador Abelardo Jesús Vieites Ferrio, que, si bien no 

tiene antecedentes por tráfico de drogas, sí tiene vinculaciones con personas 

dedicadas a esta actividad delictiva como los hermanos Bermúdez Montero, 

Jorge Luis López Lago, quien en el año 2003 fue detenido por su implicación 

en el transporte de más de 6.000 kilos de cocaína en el barco “South Sea”. 

Pero, además, en la investigación llevada a cabo dentro de las Diligencias 

Previas 536/2009 del Juzgado nº 2 de Corcubión, en las que se detuvo a 

nueve personas por delito de tráfico de drogas, se pudo apreciar en las 

vigilancias, que se concretan en la resolución, las relaciones que mantenían 

Juan Emiliano Bermúdez, Abelardo Jesús Vieites y Jorge Luis López Lago; 

relaciones que a la fecha del auto persistían como se pudo constatar en las 

vigilancias establecidas en torno a Abelardo Vieites, que adoptan importantes 

medidas de seguridad en sus desplazamientos, se cita con frecuencia con 

José Manuel Bermúdez Montero y acude también asiduamente a la nave, 

donde no realiza actividad alguna. 

En definitiva, concluye el auto, del informe policial se extraen indicios 

fundados de que se está cometiendo o se va a cometer un delito de tráfico de 

drogas, lo que justifica las intervenciones de los teléfonos de Abelardo y José 

Manuel Bermúdez; indicios que, en resumen se pueden extractar en los 

siguientes: 1) se ha acreditado la vinculación con el narcotráfico de 

importantes cantidades de droga del denominado clan de los LULUS, al que el 

denunciante anónimo atribuye la propiedad de la planeadora; 2) se ha 

demostrado la vinculación con tales actividades ilícitas de los hermanos 

Bermúdez Montero, propietarios de la sociedad a cuyo nombre figura la nave 

donde se guarda la planeadora; 3) se ha acreditado la vinculación de Abelardo 

Vieites con los anteriores y que visita frecuentemente la nave sin desarrollar 

actividad alguna, ya que la empresa “Excavaciones y Transportes Vieites S.L.” 

se encuentra en liquidación; 4) se ha constatado las inusuales medidas de 

seguridad y contravigilancia que adoptan los investigados en sus 
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desplazamientos y, en especial, cuando van a visitar la referida nave; 5) 

ninguno de ellos desarrolla actividad laboral a pesar de lo cual poseen bienes 

inmuebles y vehículos que no se compadece con su situación de inactividad 

laboral. 

Por tanto, el auto contiene suficiente motivación fáctica, de la que se 

desprende la proporcionalidad y necesidad de la medida. 

Es cierto que en el auto de 27 de junio de 2012, del Juzgado de 

Corcubión nº 1, no se accedió al libramiento de mandamientos a determinados 

organismos para iniciar una investigación por delito de blanqueo de capitales, 

sin perjuicio de lo que pudiera acordarse a lo largo de la instrucción, porque no 

se aporta indicio alguno del posible origen delictivo de las personas y 

empresas que se pretendía investigar, ya que en el oficio solamente se indican 

los antecedentes por delitos de tráfico de drogas de algunos de los 

investigados o de sus familiares, pero desconociendo si desempeñan actividad 

laboral remunerada o cuenta con otros ingresos, cuyo volumen resulta 

desproporcionado con las propiedades que figuran a su nombre. Y lo mismo 

sucede con las personas jurídicas, cuya actividad real y volumen de negocio 

se desconoce. Y concluye el auto tales indicios, los antecedentes por tráfico de 

drogas de los investigados, no son suficientes para iniciar una investigación 

por delito de blanqueo de capitales, a diferencia de lo sucedido con el delito de 

tráfico de drogas cuyos indicios habilitaron el auto de intervención. 

En consecuencia, no se cumplían los presupuestos para la 

investigación del delito de blanqueo de capitales, porque lo que se pretendía 

era iniciar una investigación para obtener esos indicios; dato sustancial con el 

que sí operaba en el auto de intervención telefónica, donde se aportaron 

sospechas fundadas de la comisión del delito. 

2.- Postula igualmente el recurrente la nulidad del auto de 27 de julio de 

2012, del Juzgado de Instrucción nº 1 de Corcubión, por el que se autoriza la 

intervención de los teléfonos de Francisco José Lema Linares. Este auto está 

precedido igualmente de un informe policial, cuyos indicios son incorporados a 

la resolución señalando que como consecuencia de los avances de la 

investigación se infiere que la trama está a punto de concluir el transporte de 

grandes cantidades de sustancias estupefacientes, concretándose dichos 

avances “por ampliar sus contactos y entablar relaciones con los siguientes: 

por un lado, con patrones de dos embarcaciones pesqueras (de nombres 
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“Farelo” y “Os Castreos”, sitos en el Puerto de Muxia) desde las que han 

descargado cajas y bolsas para después introducirlas en una furgoneta –

durante distintas jornadas y en repetidas ocasiones-; por otro lado, lo que 

parece más llamativo es el contacto con dos personas de claros rasgos 

sudamericanos de los cuales el de mayor edad se habría tomado “las 

molestias” de fotografiar los pesqueros antes mencionados para 

posteriormente, con detenimiento y mayor énfasis, fotografiar “Os Castros”. 

Continúa el auto indicando que el más joven ha sido identificado como 

Francisco José Lema Linares, súbdito venezolano y residente en la localidad 

de Cee, implicado en anteriores operaciones y vinculado directamente con una 

organización de origen venezolano que actúa en la comarca de Arousa. Todo 

lo cual justifica la necesidad de “la información que se solicita puesto que el 

seguimiento y control de los sujetos investigados y de las personas que 

puedan estar con ellos íntimamente relacionados en las labores delictivas –con 

vistas a precisar el lugar y momento en que pudieran consumar el hecho 

delictivo- supone una labor de vigilancia policial que sin el apoyo de la 

información que ahora se peticiona prácticamente sería limitada e incompleta. 

Teniendo en cuenta las características orográficas de la zona en que 

supuestamente desarrollan los sujetos investigados su actividad delictiva, la 

multiplicidad de personas con las que entablan contacto con fines operativos o 

de pura logística, las extremas medidas de seguridad...podemos concluir que 

sin la solicitud de información requerida a la compañía telefónica, la labor 

policial en la represión de estos delitos y detención de los responsables 

quedaría seriamente mermada...”. 

En conclusión, las resoluciones del Juzgado de Instrucción de 

Corcubión contienen suficiente motivación sobre los indicios objetivos que 

sustenta la existencia probable del hecho delictivo, así como de la implicación 

posible de las personas cuyos teléfonos es el objeto de la intervención, 

habiéndose ponderado adecuadamente la proporcionalidad y necesidad de la 

medida, tanto por la gravedad del delito que se pretendía investigar –

narcotransporte de importantes cantidades de droga- como por no existir otro 

medio menos gravoso de investigación, dadas las características de la 

operación proyectada, que comportaba el empleo de unos medios y de unas 

medidas de seguridad, que hacían imposible su investigación sin el apoyo de 

las intervenciones telefónicas. 
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Procede la inadmisión del motivo conforme al art. 885.1 y 2 de la 

LECR, y subsidiariamente su desestimación. 

 

 

DECIMO CUARTO.- El motivo segundo por denegación de prueba 

al amparo del artículo 850.1 LECrim. 

Se sostiene que con el fin de respaldar la declaración en el juicio de 

este recurrente respecto a que conducía el vehículo de su pareja, un Peugeot 

307 de color negro, se propuso por la defensa en ese momento la aportación 

de la correspondiente documentación, prueba que le fue denegada y que no 

pudo proponer con anterioridad, porque en el escrito de calificación del Fiscal 

no se hacía alusión a ningún vehículo que fuera conducido por Manuel Prado. 

La segunda denegación de prueba se produjo al manifestar en el 

plenario el funcionario de policía n° 77.385 que podía verse el interior del 

establecimiento el “Furancho de Castrogundín” al pasar por delante de la 

puerta, proponiendo en ese momento la defensa de este recurrente, al amparo 

del art. 729.3 de la LECR, aportar unas fotografías del establecimiento y sus 

inmediaciones, que desmentían la versión del funcionario de policía. 

La relevancia de estas pruebas viene determinada, porque incide en la 

imposibilidad de que fuera reconocido por el funcionario de policía n° 85.466 

según refirió éste en el juicio por medio del vehículo Renault Megane, 

matrícula 3247BXJ, pues figura a nombre de Juan Francisco Ventoso. Y la 

misma influencia tiene en el hecho de haber sido reconocido por los 

funcionarios de policía 87.489 y 77.385 por medio del vehículo Peugeot 206, 

de color granate, matrícula 5119CBX, que es de un familiar de una hija de la 

pareja del recurrente. 

La segunda prueba servía para rebatir el testimonio de los funcionarios 

de policía en cuanto a que en la madrugada del día 3 de agosto, cuando se 

marcharon del descampado próximo a “El Corte Inglés” y se dirigieron al citado 

“Furancho de Castrogundin”, estacionaron los vehículos que conducían 

Francisco José Lema y Manuel Prado en la plaza existente al lado del 

establecimiento, y sobre la imposibilidad de ver el interior del establecimiento 

desde la puerta. 

El motivo se desestima. 
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Como regla general del artículo 728 LECrim, prohíbe que se practiquen 

otras diligencias de prueba que no sean las propuestas por las partes ni que 

se examine otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas. 

Pero el artículo 729 LECrim, -como recuerdan las SSTS 439/2013 de 

22 mayo y 413/2015 de 30 junio-, establece tres excepciones ha dicho 

principio. Pueden realizarse también, apartado 1º Los careos de los testigos 

entre sí o con los procesados o entre estos, que el Presidente acuerde de 

oficio, o a propuesta de cualquiera de las partes. Apartado  2º) que cita el 

recurrente. Las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes, 

que el Tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de 

los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación, y en el 

apartado 3º) más aplicable al presente caso. Las diligencias de prueba de 

cualquiera clase que en el acto ofrezcan las partes para acreditar alguna 

circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de la declaración de un 

testigo, si el Tribunal las considera admisibles.” 

Puede discutirse –continua diciendo la STS. 439/2013-,  si la 

denegación de una petición canalizada a través del art 729.3º LECrim es 

susceptible de casación. La dicción del art. 850.1º concuerda con los términos 

del art. 659 LECrim, que habla de la necesidad de admitir todas las pruebas 

que sean pertinentes, y arbitra la posibilidad de recurso cuando se denieguen. 

Previsiones semejantes no se encuentran en el art. 729.3º. En éste, además, 

ya no se habla de "pertinencia”, sino que parece abrir paso a una mayor 

discrecionalidad del Tribunal: “si las considera admisibles”.  

Es bastante pacífico entender que las decisiones adoptadas al amparo 

de los números 1 y 2 del art. 729 LECrim no son revisables en casación.  

En relación al art. 729.3 LECrim se ha abierto paso una solución más 

favorable a la posibilidad de supervisar esa decisión por este Tribunal, aunque 

sin perder de vista ese mayor nivel de “discrecionalidad” que concede la Ley a 

la Sala de instancia. 

La STS 276/2012, de 2 de abril analiza los antecedentes 

jurisprudenciales sobre esta cuestión pronunciándose por la apertura a la 

revisión casacional de esa facultad:  

“…se alega que la Sala sentenciadora de instancia debió suspender el 

juicio oral para practicar una sumaria instrucción, al amparo de lo autorizado 

en el art. 729.3º… Dicho precepto permite practicar excepcionalmente «las 
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diligencias de prueba de cualquier clase que en el acto ofrezcan las partes 

para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de 

la declaración de un testigo, si el Tribunal las considera admisibles. 

El ejercicio por el Tribunal de las facultades que le otorga el art. 729 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede, en efecto, ser objeto de control 

casacional, como hemos dicho en nuestra Sentencia de 6 de julio de 2000, y 

reiterado en la STS 306/2003, de 4 de abril. Ahora bien, las razones que 

expresa la Audiencia, en el sentido de que no existe motivo alguno para dudar 

de la veracidad de los testigos funcionarios policiales de aduanas, es suficiente 

para su denegación. 

En este sentido, la STS 1100/2002, de 13 de junio, declara que el art. 

729, en sus apartados 2º y 3º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ha 

destacado la doctrina, es cauce para decidir la práctica de determinadas 

pruebas cuya necesidad nace del curso de los debates. El Tribunal ejercita 

una facultad ordinaria de resolución que la Ley le concede expresamente en 

función de su criterio acerca de la necesidad de la prueba extemporáneamente 

propuesta por alguna de las partes. Aunque los primeros comentaristas de la 

LECrim, vieron con algún recelo esta facultad del órgano jurisdiccional, la 

consideraron fundada por exigencias de Justicia. Para la doctrina actual, es 

inobjetable siempre que se respeten los principios de igualdad y contradicción 

y no se confunda el papel del órgano jurisdiccional con el de la acusación. 

La jurisprudencia de esta Sala -como recordaba la STS 1186/2000, de 

28 de junio- ha distinguido entre carga de la prueba e impulso probatorio. La 

prueba se produce para justificar la pretensión (prueba de cargo) o para 

desvirtuarla (prueba de descargo), que corresponden al Ministerio Fiscal y a 

las partes. La iniciativa que al Tribunal atribuye el art. 729 de la LECrim puede 

ser considerada como «prueba sobre la prueba», que no tiene la finalidad de 

probar hechos favorables o desfavorables, sino de verificar su existencia en el 

proceso, desde la perspectiva del art. 641 de la LECrim, por lo que puede 

considerarse neutral y respetuosa con el principio acusatorio, que impone la 

carga de la prueba a la acusación (existe en este sentido un consolidado 

cuerpo de doctrina antes y después de la sentencia 2706/1993, de 1 de 

diciembre, que fue muy restrictiva sobre el alcance del art. 729 de la LECrim. 

Entre otras, sentencias de 22 de enero de 1992, 2709/1993, también de 1 de 

diciembre, de 21 de marzo de 1994, 23 de septiembre de 1995, 4 de 
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noviembre de 1996, 27 de abril y 11 de noviembre de 1998, 7 de abril y 15 de 

mayo de 1999).  

La incorporación tardía de las pruebas, sin embargo, sólo es posible si 

el Tribunal «las considera admisibles» según expresión del propio art. 729.3º; y 

en este caso, fundadamente estimó que no lo eran”. 

La doctrina sobre esta cuestión y en relación en exclusiva del art. 729.3 

puede articularse en tres puntos: 

a) La denegación de una diligencia de prueba propuesta al amparo del 

art. 729.3 puede revisarse en casación vía art. 850.1 LECrim siempre que se 

haya verificado la oportuna protesta in actu. 

b) Esa revisión solo será posible si la prueba se ajustaba estrictamente 

al presupuesto previsto en el art. 729: ha de ser "prueba sobre la prueba" (que 

tienda a corroborar o desacreditar el valor de las declaraciones de un testigo y 

no a introducir hechos distintos: ha de estar vinculada a otra prueba), y que se 

ofrezca en ese momento por alguna de las partes. Por "ofrecer" ha de 

entenderse no solo la proposición, sino también la posibilidad de practicarla en 

el acto (un documento que se entrega en ese momento; o un testigo no 

propuesto que está en estrados, v.gr). "Ofrecer" implica la aportación en ese 

momento. No es factible la suspensión del juicio oral que solo procedería, en 

su caso, ante "revelaciones o retractaciones inesperadas” (art. 746.6 

LECrim). 

c) Que concurran los demás requisitos que condicionan la 

prosperabilidad de un motivo por el cauce del art. 850.1 LECrim, en el bien 

entendido de que deberá ser muy superior el rigor al enjuiciar la necesidad de 

esa prueba, en la medida en que la ley deposita un mayor margen de 

discrecionalidad, como se ha razonado, en el Tribunal de instancia. 

Desde estos presupuestos la pretensión del recurrente resulte inviable. 

Las SSTS 643/2016 de 14 julio, y 881/2016 de 23 noviembre, sintetizan 

con precisión el alcance de la casación por  motivo de denegación de 

diligencia de prueba previsto en el artículo 850.1 LECrim. que requiere para 

prosperar <<según se deduce de los términos de tal precepto, de lo dispuesto 

en los arts. 659, 746.3, 785 y 786.2 LECrim. y de la doctrina del Tribunal 

Supremo y del Tribunal Constitucional, las condiciones siguientes: 

1º) La prueba denegada tendrá que haber sido pedida en tiempo y 

forma, en el escrito de conclusiones provisionales y también en el momento de 
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la iniciación del juicio en el procedimiento abreviado (art. 793; ap. 2 de la 

citada Ley actual art. 786.2). 2º) La prueba tendrá que ser pertinente, es decir 

relacionada con el objeto del proceso y útil, esto es con virtualidad probatoria 

relevante respecto a extremos fácticos objeto del mismo; exigiéndose, para 

que proceda la suspensión del juicio, que sea necesaria; oscilando el criterio 

jurisprudencial entre la máxima facilidad probatoria y el rigor selectivo para 

evitar dilaciones innecesarias; habiendo de ponderarse la prueba de cargo ya 

producida en el juicio, para decidir la improcedencia o procedencia de aquella 

cuya admisión se cuestiona. 3º)  Que se deniegue la prueba propuesta por las 

partes, ya en el trámite de admisión en la fase de preparación del juicio, ya 

durante el desarrollo del mismo, cuando se pide en tal momento la correlativa 

suspensión del juicio. 4º) Que la práctica de la prueba sea posible por no 

haberse agotado su potencia acreditativa. Y 5º) Que se formule protesta por la 

parte proponente contra la denegación (SSTS. 1661/2000 de 27-11; 869/2004, 

de 2-7; 705/2006, de 28-6; y 849/2013, de 12-11). 

Esta Sala de casación, al examinar el requisito de la necesidad de la 

prueba denegada, establece, en la sentencia 545/2014, de 26 de junio, que 

para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que 

valorar no sólo su pertinencia sino también y singularmente su necesidad; más 

aún, su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar 

el fallo. La prueba debe aparecer como indispensable para formarse un juicio 

correcto sobre los hechos justiciables. La necesidad es requisito inmanente del 

motivo de casación previsto en el art. 850.1 LECrim. Si la prueba rechazada 

carece de utilidad o no es "necesaria" a la vista del desarrollo del juicio oral y 

de la resolución recaída, el motivo no podrá prosperar. El canon de 

"pertinencia" que rige en el momento de admitir la prueba se muta por un 

estándar de "relevancia" o "necesidad" en el momento de resolver sobre un 

recurso por tal razón. 

Y en la misma resolución citada se precisa que en casación la revisión 

de esa decisión ha de hacerse a la luz de la sentencia dictada, es decir, en un 

juicio ex post. No se trata tanto de analizar si en el momento en que se 

denegaron las pruebas eran pertinentes y podían haberse admitido, como de 

constatar a posteriori y con conocimiento de la sentencia (ahí radica una de las 

razones por las que el legislador ha querido acumular el recurso sobre 

denegación de pruebas al interpuesto contra la sentencia, sin prever un 
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recurso previo autónomo), si esa denegación ha causado indefensión. Para 

resolver en casación sobre una denegación de prueba no basta con valorar su 

pertinencia. Ha de afirmarse su indispensabilidad. La superfluidad de la 

prueba, constatable a posteriori convierte en improcedente por mor del 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas una anulación de la sentencia 

por causas que materialmente no van a influir en su parte dispositiva. 

La STC 142/2012, de 2 de julio, al analizar el derecho a la prueba en el 

ámbito del art. 24.2 de la CE, argumenta que "...este Tribunal ha reiterado que 

la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la 

defensa exige, en primer lugar, que el recurrente haya instado a los órganos 

judiciales la práctica de una actividad probatoria, respetando las previsiones 

legales al respecto. En segundo lugar, que los órganos judiciales hayan 

rechazado su práctica sin motivación, con una motivación incongruente, 

arbitraria o irrazonable, de una manera tardía o que habiendo admitido la 

prueba, finalmente no hubiera podido practicarse por causas imputables al 

propio órgano judicial. En tercer lugar, que la actividad probatoria que no fue 

admitida o practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la 

resolución del pleito, generando indefensión al actor. Y, por último, que el 

recurrente en la demanda de amparo alegue y fundamente los anteriores 

extremos (por todas, STC 14/2001, de 28 de febrero)". Y también tiene dicho 

que cuando el medio de prueba rechazado en ningún modo podría alterar el 

fallo no procederá la anulación de la resolución (STC 45/2000, de 14 de 

febrero)>>. 

Aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta al caso presente, las 

pruebas denegadas no alterarán el sentido del fallo. En la reunión que tuvo 

lugar en Valdevimbre el día 17 de enero de 2012 entre este recurrente, Jairo 

Cardona y otras personas más, así como en el encuentro que se produjo en la 

madrugada del día 3 de agosto en el descampado próximo a “El Corte Inglés”, 

el reconocimiento de este acusado como una de las personas que se 

encontraba en ambos lugares se produjo, porque los funcionarios de policía 

que realizaban labores de seguimiento y vigilancia le vieron y sobre su 

presencia testificaron identificándole sin ningún género de dudas. Por tanto, la 

titularidad de los vehículos en los que este recurrente se desplazó a ambos 

sitios era totalmente indiferente, pues es innegable que el solo dato  de la 
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titularidad de un vehículo, sin el acompañamiento de otros, no hubiera servido 

por sí sólo como prueba de la presencia del acusado. 

Igualmente innecesarias e irrelevantes eran las fotografías del 

establecimiento el “Furancho de Castrogundín”, en orden que desde la puerta 

se podía ver su interior, al depender de datos tan aleatorios como distancia, 

enfoque y ángulo desde el que se tomaran. 

 

DECIMO QUINTO.- El motivo tercero por quebrantamiento de 

forma al amparo del artículo 851.3 LECrim, 

Se dice que en el escrito de conclusiones definitivas del Ministerio 

Fiscal se modificaron los hechos que se había fijado en el escrito de 

conclusiones provisionales, dado que en estas situó a este recurrente en la 

reunión celebrada en la madrugada del 2 al 3 agosto en el Pub “Palacin” y, en 

cambio, en la definitiva ya no eran uno de los asistentes en la reunión, sino 

que le situó en el descampado próximo al Corte Inglés, lugar al que una vez 

terminada esta reunión se dirigieron  algunos de los participantes en ella, los 

acusados Lema Linares y Jairo Cardona, acompañados de un tercero no 

identificado y se reunieron con Manuel Prado, que llegó al lugar, conduciendo 

el vehículo Peugeot, Modelo 206,  de color granate, matrícula 5119 CBX. 

Esta modificación de los hechos, lugares y personas motivó que por la 

defensa al reanudarse las sesiones del juicio oral, solicitara la retroacción de 

las actuaciones hasta el momento de la calificación con el fin de poder 

proponer la correspondiente prueba y llevar a cabo una defensa efectiva en 

descargo de los hechos que ahora se le atribuían, sin que en la Sala se 

pronunciará sobre tal petición ni en el juicio ni en la sentencia, incurriendo en 

el vicio procesal de incongruencia omisiva. 

El motivo se desestima. 

Respecto a la incongruencia omisiva, cuya vía casacional adecuada es 

la del art. 851.3 LECrim, tiene dicho esta Sala, SSTS. 721/2010 de 15.10, 

1100/2011 de 27.10, 413/2015 de 30.6, y 909/2016 de 30.11, aparece en 

aquellos casos en los que el Tribunal de instancia vulnera el deber de 

atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al 

proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte, 

integrado en el de tutela judicial efectiva, a obtener una respuesta fundada en 

derecho sobre la cuestión formalmente planteada (STS. 170/2000 de 14.2). 
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Aparece, por consiguiente, cuando la falta o ausencia de respuesta del 

Juzgador se refiere a cuestiones de derecho planteadas por las partes, no 

comprendiéndose en el mismo las cuestiones fácticas, que tendrán su cauce 

adecuado a través de otros hechos impugnativos, cual es el ya mencionado 

previsto en el art. 849.2 LECrim. error en la apreciación de la prueba, o a 

través del cauce del derecho fundamental a la presunción de inocencia (STS. 

182/2000 de 8.2). Por ello, no puede prosperar una impugnación basada en 

este motivo en el caso de que la cuestión se centre en la omisión de una 

argumentación, pues el Tribunal no viene obligado a dar una respuesta 

explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones, bastando 

con la respuesta a la pretensión realizada, en la medida en que implique 

también una desestimación de las argumentaciones efectuadas en sentido 

contrario a su decisión (STS. 636/2004 de 14.5) y desde luego, como ya 

hemos dicho, tampoco prosperará el motivo del recurso se base en omisiones 

fácticas, pues el defecto procesal de incongruencia omisiva en ningún caso se 

refiere a cuestiones de hecho (STS. 161/2004 de 9.2).  

"Puntos”,  nos   dice   literalmente   este  art.  851.3º. “Puntos litigiosos”, 

nos decía el art. 359 LECivil derogado por la nueva Ley 1/2000, que también 

habla de “pretensiones”. Este último término (pretensiones) es el que usa 

nuestro Tribunal Constitucional cuando trata esta materia de la incongruencia 

por omisión a propósito del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, 

mientras que  en la Sala Segunda del  Tribunal  Supremo preferimos  hablar  

de “cuestiones jurídicas”.  

Expresiones varias con las que se trata de decir lo mismo: los extremos 

concretos que deban resolverse en toda sentencia, para excluir las meras 

cuestiones fácticas y también las simples argumentaciones utilizadas en apoyo 

de cada pretensión deducida por la parte. Las partes activas y pasivas de 

cualquier proceso realizan sus peticiones al tribunal correspondiente. Estas 

peticiones se amparan en determinados planteamientos jurídicos. Podemos 

decir que cada uno de estos planteamientos son los "puntos" que deben 

resolverse en la sentencia. "Puntos" que, se diferencian, por un lado, de los 

hechos en que esa petición se apoya y, por otro lado, de los meros 

argumentos o razones especulativas con que se trata de justificar desde el 

punto de vista del Derecho la necesidad de aplicar una norma determinada al 

caso correspondiente.  
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En resumen, la jurisprudencia (SSTS. 23.3.96, 18.12.96, 29.9.99, 

14.2.2000, 27.11.2000, 22.3.2001, 27.6.2003, 12.5.2004, 22.2.2006, 

11.12.2006), viene exigiendo las siguientes condiciones para que pueda 

apreciarse este motivo: 

1) que la omisión padecida venga referida a temas de carácter jurídico 

suscitadas por las partes oportunamente en sus escritos de  conclusiones 

definitivas y no a meras cuestiones fácticas, extremos de hecho o simples 

argumentos.  

2) que la resolución dictada haya dejado de pronunciarse sobre 

concretos problemas de Derecho debatidos legal y oportunamente, lo que a su 

vez, debe matizarse en un doble sentido:  

a) que la omisión se refiera a pedimentos, peticiones o pretensiones 

jurídicas y no a cada una de las distintas alegaciones individuales o 

razonamientos concretos en que aquellas se sustenten, porque sobre cada 

uno de éstos no se exige una contestación judicial explícita y pormenorizada, 

siendo suficiente una respuesta global genérica (STC. 15.4.96).  

b) que dicha vulneración no es apreciable cuando el silencio judicial 

puede razonablemente interpretarse como desestimación implícita o tácita 

constitucionalmente admitida (SSTC. 169/94, 91/95, 143/95), lo que sucede 

cuando la resolución dictada en la instancia sea incompatible con la cuestión 

propuesta por la parte, es decir, cuando del conjunto de los razonamientos 

contenidos en la resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo 

que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino además los 

motivos fundamentadores de la respuesta tácita (STC. 263/93; TS. 96 y 

1.7.97). 

3) que aún, existiendo el vicio, éste no pueda ser subsanado por la 

casación a través de otros planteamientos de fondo aducidos en el recurso 

(SSTS. 24.11.2000, 18.2.2004). 

En estos últimos casos esta Sala ha procedido a dar respuesta 

razonada a la pretensión no resuelta por el Tribunal de instancia. En atención 

al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas “cuando exista 

en el recurso un motivo de fondo que permita subsanar la omisión denunciada, 

analizando razonadamente y resolviendo motivadamente, la cuestión 

planteada, se ofrece a esta Sala la oportunidad de examinar la cuestión de 

fondo cuyo tratamiento ha sido omitido, satisfaciendo a su vez el derecho a la 
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tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, evitando las 

dilaciones que se producirían si la causa hubiese de volver al Tribunal de 

instancia y posteriormente, de nuevo, a este Tribunal de casación (STS. 

1095/99 de 5.7 entre otras). 

Así la STS 292/2000, de 7-4, trata la posibilidad de que al  resolver el 

T.S. sobre la cuestión de fondo, también propuesta como motivo de casación, 

deje con su propia argumentación resuelto también el tema de la 

incongruencia negativa. Es decir, cuando sobre el mismo tema se haya 

planteado este quebrantamiento de forma del art. 851.3 LECrim. y al propio 

tiempo otro de infracción de ley del art. 849.1, en estos casos procede 

entenderse que la pretensión de la parte queda satisfecha con la 

argumentación que para resolver sobre el fondo, habría de hacer esta Sala al 

resolver el recurso. 

Sin olvidar que como se razona en SSTS 35/2013, 360/2014 de 21.4, y 

445/2015 de 26.3, no puede alegarse en esta sede casacional incongruencia 

omisiva cuando se ha dejado pasar la posibilidad de que el Tribunal 

sentenciador pueda subsanar olvidos u omisiones vía párrafo 5º del art. 267 de 

la L.O.P.J.", tras la reforma L.O. 9/2013, "Si se tratase de sentencias o autos 

que hubiesen omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a 

pretensiones oportunamente deducidas y substanciadas en el proceso, el 

Tribunal, a solicitud escrita de parte, en el plazo de cinco días  a contar desde 

la notificación de la sentencia, previo traslado de dicha solicitud a las demás 

partes para alegaciones dictará auto por otros cinco días, por el que resolverá 

completar la resolución con el pronunciamiento omitido", o no habrá lugar a 

completarla, -precepto éste,  dice la STS del T.S. 922/2010 , que encuentra su 

razón de encuentra su razón de ser en la necesidad de evitar que este tribunal 

casacional se pronuncie sobre eventuales vulneraciones cuya estimación 

provoque la nulidad de la sentencia cuando ello puede hacerse aún por el 

propio Tribunal a quo a través de esa vía procesal. Exigencia de agotamiento 

de esta vía judicial en la instancia que tiende a impedir que se acceda 

directamente a casación cuando el órgano judicial “a quo” tenía todavía la 

ocasión de pronunciarse y en su caso, reparar la infracción argüida como 

fundamento del recurso de casación, evitando así posibles nulidades ulteriores 

en esta sede casacional. 
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Por tanto de acuerdo con esta oportuna previsión legal no cabe  en 

sede casacional denunciar incongruencia omisiva cuando se ha dejado 

transcurrir por la parte concernida el trámite de la aclaración de sentencia sin 

instar un pronunciamiento expreso sobre la pretensión articulada, siendo 

constante la jurisprudencia de esta Sala en el sentido expuesto, ya que un 

motivo de esta clase en cuanto tiene por consecuencia la devolución de la 

causa al tribunal de origen para que de la respuesta a la cuestión interesada, 

tiene un efecto negativo en el derecho a un proceso en un plazo razonable 

reconocido en el art. 6.1 del Convenio Europeo, y cuando el legislador ha 

previsto soluciones para evitar el retraso en la decisión jurisdiccional utilizando 

medios para suplir los indebidos silencios, vía recurso de aclaración, en el 

apartado 5 citado, resulta obligado utilizar esta vía y no la denuncia para dar 

lugar a un recurso de casación: En tal sentido SSTS 1300/2011; 272/2012; 

417/2012 y 321/2012, de 4-06. 

Es cierto que algunas sentencias de esta Sala limitan la vía del art.  

267.5 a infracciones que se reduzcan a "completar la resolución ya dictada y 

no a sustituirla o a modificar su contenido esencial  (STS 841/2010, de 6-10),  

por lo que esta vía casacional no es susceptible de aplicación  en todos los 

supuestos de incongruencia omisiva. Pensemos -dice la STS 922/2010 de 28-

10- en aquellos en que la omisión sea denunciada por el acusado y se refiera 

a pronunciamientos sobre pretensiones principales relacionadas con la 

concurrencia de algún elemento del tipo penal o circunstancias eximentes o 

atenuatorias a la responsabilidad criminal, o, desde el prisma de la acusación, 

cuando la sentencia no se pronuncie sobre la existencia de un delito  cuya 

imputación conste en el escrito de calificación, supuestos en los que los 

derechos a la tutela judicial efectiva y acceso a los recursos prevalecerían 

sobre el derecho del acusado a un proceso sin dilaciones y a que en causa se 

resuelva en un plazo razonable, pero, en todo caso al haberse formulado un 

motivo de fondo sobre la cuestión controvertida,   esta Sala Segunda puede 

resolver, con su propia argumentación. 

 

DECIMO SEXTO.- El motivo cuarto por vulneración del derecho a 

un proceso equitativo a ser informado de la acusación y a utilizar los 

medios de prueba pertinentes que se concreta en el derecho de defensa 

reconocido en el artículo 24 CE, al amparo del artículo 852 LECrim. 
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Insiste en lo manifestado en el motivo anterior en cuanto a la 

modificación del escrito de conclusiones definitivas eliminando que el 

recurrente estuvo presente en la reunión del Pub Palacin la madrugada del 2 al 

3 agosto junto a otros acusados, para situarlo en otra reunión celebrada con 

posterioridad, le produjo patente indefensión al no haber podido proponer toda 

la prueba necesaria para desvirtuar tal afirmación. 

El motivo se desestima. 

1.- Como hemos dicho en SSTS 1278/2009 de 23 diciembre, 37/2013 

de 30 enero, 304/2014 de 16 abril, entre las garantías que incluye el principio 

acusatorio se encuentra –dice la STC. 60/2008 de 26.5, la de que nadie puede 

ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo 

tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por 

"cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de 

acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita 

de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el 

debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su 

calificación jurídica” (SSTC  4/2002, de 14 de enero; 228/2002, de 9 de 

diciembre; 35/2004, de 8 de marzo; 7/2005, de 4 de abril).  

En consecuencia, el pronunciamiento del Tribunal debe efectuarse 

precisamente en los términos del debate, tal como han sido planteados en las 

pretensiones de la acusación, no pudiendo el Tribunal apreciar hechos o 

circunstancias que no hayan sido objeto de consideración en ésta y sobre las 

cuales, el acusado, por tanto, no haya tenido ocasión de defenderse en un 

debate contradictorio (SSTC. 40/2004 de 22.3, 183/2005 de 4.7). Además este 

Tribunal ha afirmado que con la perspectiva constitucional del derecho de 

defensa, lo que resulta relevante es que la condena no se produzca por 

hechos (o perspectivas jurídicas) que de facto no hayan podido ser 

plenamente debatidos (por todas STC. 87/2001 de 2.4).  

En similar sentido las SSTC. 34/2009 de 9.2, 143/2009 de 15.6, 

precisan que “al definir el contenido del derecho a ser informado de la 

acusación, el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente en 

anteriores resoluciones que “forman parte indudable de las garantías que 

derivan del principio acusatorio las que son contenido del derecho a ser 

informado de la acusación”, derecho que encierra un “contenido normativo 

complejo”, cuya primera perspectiva consiste en la exigencia constitucional de 
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que el acusado tenga conocimiento previo de la acusación formulada contra él 

en términos suficientemente determinados para poder defenderse de ella de 

manera contradictoria (SSTC. 12/81 de 10.4, 95/95 de 19.6, 302/2000 de 

11.9). Esta exigencia se convierte así en instrumento indispensable para poder 

ejercer la defensa, pues mal puede defenderse de algo quién no sabe qué 

hechos en concreto se le imputan. 

2.- Ahora bien la jurisprudencia de esta Sala Segunda, por todas STS. 

203/2006 de 28.2 – admite la posibilidad de modificación de las conclusiones 

provisionales y considera que no se ha infringido el principio acusatorio básico 

del proceso penal, porque éste, lo que impide es que se traspasen los límites 

de la acción, que queda acotada, en la calificación provisional por los hechos 

que en ella se comprenden, y por las personas a quienes se imputen, pero no 

que se califiquen adecuadamente esos hechos al evacuarse el trámite de 

conclusiones definitivas autorizado por el art. 732 LECrim. para el 

procedimiento ordinario y por el art. 788.4 para el abreviado, en el que, 

manteniéndose la identidad esencial del hecho objeto de la acusación se 

puede variar, sin infringir la Ley, las modalidades del suceso, sus 

circunstancias, la participación de los encartados, tipo de delito cometido y 

grados de ejecución, pero ningún sentido tendría el trámite de modificación de 

conclusiones si fuesen las provisionales las que acotasen los términos del 

debate (SSTS. 1436/98 de 18.11, 7.6.85). 

Es jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo –sentencia, entre 

otras,,  609/2007 de 10.7- que el verdadero instrumento procesal de la 

acusación es  el  escrito de  conclusiones  definitivas, y por ello ha dicho 

reiteradamente que toda  sentencia  penal  ha  de  resolver   sobre   las   

conclusiones definitivas de las partes y no sobre las provisionales. La 

pretendida fijación de la acusación en el escrito de calificaciones provisionales 

privaría, por un lado, de sentido a los artículos 732 y 793.7 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, (ahora art. 788.4) y, por otro  lado,  haría  inútil  la 

actividad  probatoria  practicada  en el juicio oral (SSTC. 19.2.87, 16.5.89, 

284/2001 de 28.2). Ni el procesamiento ni la calificación provisional vinculan 

de manera absoluta al Tribunal sentenciador. El verdadero instrumento 

procesal de la acusación es el escrito de conclusiones definitivas y a él debe 

ser referida la relación a juicio  de congruencia del fallo (SSTS. 7.9.89, 30.6.92, 

14.2.94, 1/98 de 12.1 y STC. 13.2.2003).  
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En esta dirección la STC. 228/2002 de 9.12, precisa que si bien las 

modificaciones del escrito de calificaciones provisionales al fijarse las 

definitivas que impongan una calificación más grave no lesiona el derecho a no 

ser condenado sin acusación, pues al ceñirse a las definitivas el órgano judicial 

habrá respetado este derecho, sin embargo, esas modificaciones pueden 

vulnerar el derecho de defensa contradictoria si el acusado no ha podido 

ejercer la defensa de forma plena en el juicio oral, ni proponer las pruebas que 

estimara pertinentes, al no conocer con carácter previo a su apertura dicha 

acusación. 

Ahora bien -como dice la STS. 1185/2004 de 22.10- tampoco esa 

vulneración se produce con carácter automático derivada de la introducción de 

modificaciones esenciales en el escrito de calificaciones definitivas si el 

acusado ha ejercicio el derecho de defensa contra dicha acusación a partir de 

su conocimiento. En este contexto, es preciso recordar que la LECrim., en el 

marco de la regulación del procedimiento ordinario, establece la posibilidad de 

que se modifiquen las calificaciones provisionales al fijarlas de forma definitiva, 

pues esto puede resultar necesario en virtud de la prueba practicada (art. 732 

LECrim.). Y dispone también que el órgano judicial, una vez efectuadas las 

calificaciones definitivas puede someter a las partes una nueva calificación 

jurídica, si considera que la efectuada incurre en manifiesto error, en cuyo 

caso puede suspender el juicio oral si las partes indicasen que no están 

suficientemente preparadas para discutir la propuesta (art. 733 LECrim.).  

Asimismo, prevé la suspensión del juicio oral a instancia de parte 

"cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones 

substanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba 

o alguna sumaria instrucción suplementaria (art 746.6 en relación con el art. 

747 LECrim. 

Con mayor precisión la LECrim. prevé para el procedimiento abreviado, 

art. 793.7 (actual 788.4), que "cuando en sus conclusiones definitivas, la 

acusación cambie la tipificación penal de los hechos o se aprecia un mayor 

grado de participación o de ejecución o circunstancias de agravación de la 

pena, el Juez o Tribunal podrá conceder un aplazamiento de la sesión, hasta 

el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda aportar 

los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes". Tras la 
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práctica de una nueva prueba que pueda solicitar la defensa, las partes 

acusadoras podrán, a su vez, modificar sus conclusiones definitivas. 

En suma, no toda modificación de las calificaciones provisionales al 

fijarse las definitivas que incide en elementos esenciales del hecho constitutivo 

de delito o que implica una nueva calificación jurídica infringe el derecho de 

defensa sí, utilizando las vías habilitadas al efecto por la LECrim. se permite su 

ejercicio respecto a esos nuevos hechos y su calificación jurídica. Por ello una 

modificación esencial de los hechos y de la calificación jurídica del escrito de 

calificaciones provisionales, al fijar las definitivas puede lesionar el derecho de 

defensa cuando el acusado haya ejercido las facultades en orden a la 

suspensión de la vista y proponiendo nuevas pruebas y le haya sido 

denegada, por cuanto la aplicación de la doctrina general sobre la necesidad 

de que la práctica de prueba inadmitida fuese relevante para la modificación 

del fallo, no es aplicable en los casos de inadmisión o falta de práctica de toda 

prueba de descargo propuesta imputable al órgano judicial (STC. 13.2.2003).  

Por tanto, desde la perspectiva del derecho a ser informado de la 

acusación, como instrumento del derecho de defensa, es decir desde la 

exigencia constitucional de que el acusado tenga conocimiento de los hechos 

para poder defenderse adecuadamente, al contenido de dicha información ha 

de referirse al momento de la calificación definitiva de la acusación o 

acusaciones, y no momentos previos como el de las conclusiones 

provisionales (SSTC. 141/86 de 12.11, 11/92 de 27.1, 278/2000 de 27.11). 

Igualmente, dada la instrumentalidad de este derecho con el derecho de 

defensa es a la parte a quien corresponde, en primer lugar, dar la oportunidad 

al órgano judicial de reparar tal indefensión (SSTC. 20/87 de 19.2, 17/88 de 

16.2).  

Si el defensor del acusado estimaba que la calificación del Ministerio 

Fiscal era sorpresiva al introducir hechos nuevos y por ello no le  era posible 

defenderse adecuadamente de ellos, debió conforme al art. 793.7 (art. 788.4), 

solicitar la suspensión del juicio para poder articular debidamente la defensa, 

lo que no hizo. 

En esta dirección la STS. 295/2012 de 25.3, recuerda que el Tribunal 

Constitucional (STC 33/2003, de 13 de febrero), ha señalado que las 

modificaciones del escrito de calificaciones provisionales al fijarse las 

definitivas que supongan una calificación distinta o más grave no lesionan el 
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derecho a no ser condenado sin acusación (principio acusatorio), pues si el 

órgano judicial se ciñe a la acusación formulada en la calificación definitiva, se 

ha respetado tal principio. 

En cualquier caso, está prevista la suspensión del juicio oral a instancia 

de parte. En efecto, el art. 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone 

que «cuando, en sus conclusiones definitivas, la acusación cambie la 

tipificación penal de los hechos o se aprecien un mayor grado de participación 

o de ejecución o circunstancias de agravación de la pena, el Juez o Tribunal 

podrá considerar un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a 

petición de la defensa, a fin de que ésta pueda preparar adecuadamente sus 

alegaciones y, en su caso, aportar los elementos probatorios y de descargo 

que estime convenientes. Tras la práctica de una nueva prueba que pueda 

solicitar la defensa, las partes acusadoras podrán, a su vez, modificar sus 

conclusiones definitivas». Y el propio fundamento a la agravación, es la 

constatación de una tesis alternativa por las acusaciones. 

En efecto la STS. 1185/2004 de 22.10, perfila con carácter general las 

relaciones entre el derecho de defensa y el principio acusatorio en relación con 

el trámite procesal de la modificación de conclusiones, delimitando los 

recursos de la defensa ante una posible modificación de conclusiones: 

suspensión del juicio oral por la vía del art. 733 ó 746. Y en la STS. 5.12.2005 

puede leerse: “… carece de todo fundamento legal y doctrinal la alegación de 

que la modificación de las conclusiones acusatorias efectuadas en el acto del 

Juicio Oral, signifique una reducción de los derechos de defensa del acusado. 

Dicho trámite, como es notorio, está previsto tanto en el art. 732 como en el 

793.6 L.E.Crim. –actual 788.4-, y, en términos generales, su inexistencia 

convertiría poco menos que en inútil toda la actividad procesal que se 

desarrolla en el acto trascendental del Juicio Oral y que constituye la fase 

esencial de todo el proceso (véanse, por ejemplo, SS.T.S. de 28 de octubre de 

1.997, 12 de enero, 20 de julio, 7 de octubre y 18 de noviembre de 1.998 y,  28 

de febrero de 2.001). De ahí que en dichas resoluciones se haya mantenido 

que el verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de 

conclusiones definitivas, por lo que la sentencia debe resolver sobre ellas y no 

sobre las provisionales. El derecho a ser informado de la acusación, junto con 

la interdicción de la indefensión suponen, de un lado, que el acusado ha de 

tener pleno conocimiento de la acusación contra él formulada, tanto en su 
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contenido fáctico como jurídico, debiendo tener la oportunidad y los medios 

para defenderse contra ella, y de otro, que el pronunciamiento del Tribunal ha 

de efectuarse precisamente sobre los términos del debate, tal y como han sido 

formulados por la acusación y la defensa. El conocimiento de la acusación se 

garantiza inicialmente mediante las conclusiones provisionales y, una vez 

finalizada la actividad probatoria en el acto del juicio oral, mediante las 

definitivas en las que, naturalmente, se pueden introducir las modificaciones 

fácticas y jurídicas demandadas por aquella actividad, siempre que se respete 

la identidad esencial de los hechos que han constituido el objeto del proceso. 

La posibilidad de que en las conclusiones definitivas de la acusación se operen 

cambios, incluso relevantes, se deduce con toda claridad del art. 788.4 

L.E.Crim., "cuando en sus conclusiones definitivas, la acusación cambie la 

tipificación penal de los hechos… el Juez o Tribunal podrá considerar un 

aplazamiento de la sesión  hasta el límite de diez días, a petición de la 

defensa, a fin de que ésta pueda preparar adecuadamente sus alegaciones, y, 

en su caso, aportar los elementos probatorios y de descargo que estime 

convenientes…".    

a) Por tanto en cuanto a los elementos jurídicos de la calificación cabe 

cualquier tipo de alteración, que en principio, no supone mutaciones del objeto 

del proceso pues éste no viene constituido por un delito concreto y 

determinado, ni por una calificación jurídica, sino por un suceso o 

acontecimiento. Se trataría de puras modificaciones jurídicas que arrancan del 

mismo relato fáctico contenido en la calificación provisional, con la excepción 

de aquellas modificaciones que pretendan introducir un tipo penal que haya 

sido rechazado previamente por una resolución judicial firme –por ejemplo 

auto apertura juicio oral (STS. 860/2008 de 17.12). 

b) En cuanto a la variación de los elementos fácticos, como primer 

criterio de carácter general y pacífico, puede afirmarse que no es posible la 

alteración subjetiva, entendida como la introducción de nuevos responsables 

penales o civiles. 

En el otro extremo las simples variaciones que no comportan una 

modificación sustancial del hecho son admisibles sin límites, así como las que 

no conlleven una mera calificación jurídica. El supuesto que se presta a mayor 

controversia es el de la introducción de nuevos hechos en las conclusiones 

con la correlativa introducción de nuevas tipologías penales, dado que el art. 
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788.4 solo contempla variaciones jurídicas de la calificación provisional pero 

no alteraciones de los hechos. Algún autor ha querido encontrar ahí un 

argumento legal para negar la posibilidad de introducir hechos nuevos, pero 

aunque el precepto no se refiere explícitamente a la modificación de los 

hechos, resulta evidente que las alteraciones expresamente previstas vendrán 

acompañadas normalmente, de un previo cambio en los hechos, mutación, 

que por tanto, implícitamente está contemplada en la norma. 

Si se trata de hechos que hasta ese momento no habían sido en modo 

alguno objeto de investigación, sin que hubiera la más mínima referencia a 

ellos en el proceso, en principio, la respuesta a la cuestión de si se pueden 

introducir esos nuevos hechos –y correlativos nuevos delitos- en el trámite de 

calificación definitiva, habría de ser negativa, pues admitir esa posible 

modificación supondría una alteración sustancial del objeto del proceso. Esa 

entrada en el proceso en sus últimos estadios de hechos nuevos en su 

integridad, comportaría privar a la defensa de la fase de investigación y con 

ella, de todas las posibilidades defensivas que se establecen también en esta 

fase. 

En el caso presente la propia parte recurrente viene a reconocer que la 

reunión que tuvo lugar en el descampado junto al Corte Inglés con 

posterioridad a la celebrada en el Pub Palacin, era un hecho que constaba en 

la instrucción de la causa y a consecuencia, no era un hecho nuevo para 

defensa. Si la prueba practicada en el plenario evidenció que Manuel Prado no 

asistió a la reunión en el Pub, pero sí que con posterioridad a esta se reunió en 

el citado descampado con los acusados Lema y Jairo y  otra persona no 

identificada –que habían asistido a la primera reunión- desde dónde se 

dirigieron al restaurante de este  recurrente, tal modificación del escrito de 

conclusiones no produjo indefensión constitucional relevante. 

En efecto se trató de un cambio fáctico que no modificó la tipificación 

del delito que se imputaba a Manuel y motivada por la declaración de los 

agentes policiales que efectuaron el dispositivo policial de seguimiento y 

vigilancia, sin perjuicio de que la defensa del recurrente, con base al artículo 

788.4 LECrim, pudo solicitar, la retroacción de las actuaciones al momento de 

la calificación provisional, sino un aplazamiento de la sesión para aportar los 

elementos probatorios de descargo que estimase  convenientes, lo que no 

realizó. 
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DECIMO SEPTIMO.- El motivo quinto por vulneración del derecho 

a la tutela judicial efectiva al amparo de lo dispuesto en el artículo 852 

LECrim, en relación con el artículo 24 CE. 

Denuncia la falta de motivación de la sentencia tanto en lo que se 

refiere a  la nulidad de las intervenciones telefónicas, -pretensión que debe ser  

rechazada remitiéndonos a lo razonado en el motivo quinto del recurso, 

interpuesto por el coacusado Jairo Cardona- como en lo relativo a la valoración 

probatoria; y el motivo sexto por vulneración del derecho a la presunción 

de inocencia, artículo 852 LECrim, al ser la prueba de cargo insuficiente y su 

valoración arbitraria pueden y deben ser analizados conjuntamente, pero 

diferenciando los contenidos y garantías de uno y otro derecho, tutela judicial 

efectiva y presunción de inocencia, SSTS 789/2014 de 2 diciembre, 119/2015 

de 12 marzo, 286/2016 de 7 abril, 812/2016 de 28 octubre. 

En efecto el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el art. 

24.1 CE, comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución 

fundada un derecho de los jueces y tribunales y exige que las sentencias 

expliciten de forma bastante, las razones de sus fallos, esto es, que estén 

motivadas de forma bastante, lo que como se dice en la STS. 714/2014 de 

12.11, lo que además ya venía preceptuado en el art. 142 LECrim. está 

prescrito en el art. 120.3 CE, y se deduce implícitamente de la prohibición de la 

arbitrariedad que impone el art. 9.3 de la misma Supra Ley.  

Por ello, podrá considerarse que la resolución judicial impugnada 

vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, cuando no sea 

fundada en derecho, lo cual ocurre en estos casos: 

a) Cuando la resolución carezca absolutamente de motivación, es 

decir, no contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer 

cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. Al 

respecto, debe traerse a colación la doctrina constitucional sobre el requisito 

de la motivación, que debe entenderse cumplido, si la sentencia permite 

conocer el motivo decisorio excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de 

la pura arbitrariedad de la decisión adoptada (SSTC. 25/90 de 19.2, 101/92 de 

25.6), con independencia de la parquedad del razonamiento empleado: una 

motivación escueta e incluso una fundamentación por remisión pueden ser 

suficientes porque “La CE. no garantiza un derecho fundamental del justiciable 
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a una determinada extensión de la motivación judicial”, ni corresponde a este 

Tribunal censurar cuantitativamente la interpretación y aplicación del derecho a 

revisar la forma y estructura de la resolución judicial, sino sólo “comprobar si 

existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene 

constituye lógica y jurídicamente suficiente motivación de la decisión 

adoptada” (STC. 175/92 de 2.11). 

b) Cuando la motivación es solo aparente, es decir, el 

razonamiento que la funda es arbitrario, irrazonable e incurre en error patente. 

Es cierto  como ha dicho el ATC. 284/2002 de 15.9 que “en puridad lógica no 

es lo mismo ausencia de motivación y razonamiento que por su grado de 

arbitrariedad e irrazonabilidad debe tenerse por inexistente, pero también es 

cierto que este Tribunal incurriría en exceso de formalismo si admitiese como 

decisiones motivadas y razonadas aquellas que, a primera vista y sin 

necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que 

parten de premisas inexistente o patentemente erróneas o siguen sin 

desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las 

conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las 

razones aducidas”. (STS. 770/2006 de 13.7). 

El Tribunal Constitucional, SS. 165/93, 158/95, 46/96, 54/97 y 231/97 y 

esta Sala SS. 626/96 de 23.9, 1009/96 de 30.12, 621/97 de 5.5 y 553/2003 de 

16.4, han fijado la finalidad y el alcance y límites de la motivación. La finalidad 

de la motivación será hacer conocer las razones que sirvieron de apoyatura a 

la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con 

arbitrariedad. La motivación tendrá que tener la extensión e intensidad 

suficiente para cubrir la esencial finalidad de la misma, que el Juez explique 

suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una manera 

determinada.  

 En este sentido la STC. 256/2000 de 30.10 dice que el derecho a 

obtener la tutela judicial efectiva “no incluye un pretendido derecho al acierto 

judicial en el selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, 

salvo que con ellas se afecte el contenido de otros derechos fundamentales 

distintos al de tutela judicial efectiva (SSTC. 14/95 de 24.1, 199/96 de 4.6, 

20/97 de 10.2).  

Según la STC. 82/2001 “solo podrá considerarse que la resolución 

judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando el 
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razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad 

o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestas y graves que 

para cualquier observador resulte patente que la resolución, de hecho, carece 

de toda motivación o razonamiento”.  

Por ello la motivación requiere del tribunal la obligación de explicitar los 

medios probatorios establecidos para declarar la verdad judicial del hecho 

enjuiciado, y que junto a las consideraciones relativas a la subsunción de los 

hechos en el tipo penal procedente y consecuencias punitivas en caso de 

condena, integran el derecho del justiciable a la tutela judicial efectiva. De esta 

manera la motivación de las sentencias constituye una consecuencia 

necesaria de la función judicial y de su vinculación a la Ley, permita conocer 

las pruebas en virtud de las cuales se le condena (motivación fáctica), y las 

razones legales que fundamentan la subsunción (motivación jurídica), al objeto 

de poder ejercitar los recursos previstos en el ordenamiento, y finalmente 

constituye un elemento disuasorio de la arbitrariedad judicial. 

Ahora bien cuando se trata de la llamada motivación fáctica, la STS. 

32/2000 de 19.1, recordó que la sentencia debe exponer cuál o cuáles son las 

pruebas que sustentan la declaración de hechos probados, al objeto de que, 

conocidas éstas, la parte tenga posibilidad real de impugnar la razonabilidad 

del criterio valorativo del juzgador y que el Tribunal de casación, pueda, 

asimismo, efectuar la función revisora sobre si el razonamiento de la 

resolución judicial impugnada es suficiente para cimentar el relato histórico.  

Siendo así resulta relevante destacar –como hemos dicho en STS. 

577/2014 de 12.7- que la cuestión de si la valoración de la prueba está 

suficientemente motivada en las sentencias no es una cuestión que atañe solo 

al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), afecta principalmente al 

derecho a la presunción de inocencia (art.- 24.2 CE).  

El Tribunal Constitucional ha entendido que uno de los modos de 

vulneración de este derecho lo constituye precisamente la falta de motivación 

del iter que ha conducido de las pruebas al relato de hechos probados de 

signo incriminatorio, como se afirma en la STC. 145/2005 de 6.6, existe “una 

íntima relación que une la motivación y el derecho a la presunción de 

inocencia, que no en vano consiste en que la culpabilidad ha de quedar 

plenamente probada, lo que es tanto como decir expuesta o motivada. La 

culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

114 

sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción 

de inocencia. Así lo hemos afirmado en numerosas ocasiones, señalando que 

no sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya 

pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable 

el iter decisivo que conduce de la prueba al hecho probado, sino también, con 

carácter previo a estos supuestos, en los casos de falta de motivación del 

resultado de la valoración de las pruebas (SSTC. 189/98 de 28.9, FJ.2, 120/99 

de 28.6, 249/2000 de 30.10 FJ.3, 155/2002 de 22.7 FJ. 7, 209/2002 de 11.11 

FJ. 3, 163/2004 de 4.10 FJ.9).  

Por ello una de las consecuencias de esta perspectiva constitucional de 

la falta de motivación suficiente del relato fáctico incriminatorio es la de que la 

plena reparación del derecho vulnerado paSava normalmente por la anulación 

sin retroacción de la sentencia condenatoria. En términos análogos a los 

utilizados por la STC. 151/97 de 18.6, para el derecho a la legalidad 

sancionadora, la falta de un fundamento fáctico concreto y cognoscible priva a 

la pena del sustento probatorio que le exige el art. 24.2 CE, y convierte el 

problema de motivación reparable con una nueva sentencia, en su problema 

de presunción de inocencia, solo reparable con su anulación definitiva.  

El incumplimiento del deber de motivación fáctico ya no solo puede 

suponer un defecto o vicio interno de la resolución que comprometa su validez, 

sino que constituye una fuente de lesión directa del derecho a la presunción de 

inocencia que puede arrastrar como consecuencia no la nulidad de la 

sentencia sino la absolución del inculpado (SSTC. 5/2000, 139/2000, 

149/2000, 2002/2000).  

No obstante el grado de motivación constitucionalmente exigido ex 

derecho a la presunción de inocencia es superior al grado mínimo exigido en 

general para la tutela judicial efectiva, dado que está precisamente en juego 

aquel derecho y en su caso, el que resulte restringido por la pena, que será el 

derecho a la libertad cuando la condena lo sea a penas de prisión (SSTC. 

2009/2002 de 11.1, 169/2004 de 6.10, 143/2005). Esta explicitación debe 

conectarse con el contenido del derecho a la presunción de inocencia y 

transmitir la información necesaria para comprobar “desde un punto de vista 

subjetivo que cuando el Juez llegó a la conclusión fáctica que expresa, lo hizo 

porque no albergaba al respecto duda razonable, y desde una perspectiva 
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objetiva que su convicción no resulta reprobable: que resulta razonable pensar 

que no albergaba dudas razonables” (STC. 145/2005).   

En definitiva, como hemos dicho en STS. 10/2015 de 29.1, con cita  

SSTS. 151/2011 de 10.3, 1429/2011 de 30.12, 241/2012 de 23.3, 631/2012 de 

9.7,  la presunción de inocencia implica que la decisión de condena debe venir 

avalada por la constatación de la existencia de motivos, en los que se funde la 

afirmación de los elementos del delito. Por ello, al decidir el recurso, cuando se 

invoca su vulneración, ha de examinarse si es aceptable o no la afirmación de 

que tales motivos existen.  

Por el contrario, el derecho de tutela judicial, además de que no 

alcanza solamente a los supuestos de sentencia de condena, ni es alegable 

solamente, por ello, por quien es condenado, alcanza a la suficiencia y 

corrección de los argumentos utilizados para afirmar o negar la existencia de 

los motivos que funda la absolución o la condena.  

De ahí que resulte inadmisible la formulación, bajo la invocación del 

derecho a la tutela judicial, de una pretensión que, a modo de presunción de 

inocencia invertida, inste la afirmación de existencia de aquellos motivos para 

obtener una sentencia de condena. El derecho a la tutela judicial no alcanza a 

la existencia o inexistencia de tales motivos.  

Tal diferencia de contenido se traduce en una esencial diferencia de los 

efectos de la vulneración de una u otra garantía. La vulneración de la garantía 

de tutela judicial aquel derecho justifica solamente la exigencia de que sea 

dictada nueva resolución, mientras que en el caso de estimarse vulnerado el 

derecho a la presunción de inocencia, por inexistencia de motivos para la 

condena, la resolución que procede es la de absolver al acusado.  

Por su parte el Tribunal Constitucional se refiere, por un lado, a lo que 

denomina la "cuestión de si la valoración de la prueba está suficientemente 

motivada" afecta al derecho a la tutela judicial, pero también, e incluso 

principalmente, a la garantía de presunción de inocencia. El matiz 

determinante será el grado de incumplimiento de la obligación de motivar. El 

derecho a la tutela judicial se satisface con un grado mínimo. Basta con 

que la sentencia permita la cognoscibilidad de la ratio decidendi. Pero si éste 

no se alcanza se habrá vulnerado el más exigente canon de la presunción de 

inocencia. (SSTC 9/2011 de 28 Feb. 2011  y las ahí citadas SSTC 5/2000), de 

17 de enero, FJ 2;  249/2000 de 30 de octubre,  FJ 3; 209/2002 de 11 de 
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noviembre, FFJJ 3 y 4; 143/2005 de 6 de junio, FJ 4); 245/2007 de 10 de 

diciembre, FJ 5). En la STC 107/2011 de 20 de junio se reitera que el derecho 

a la tutela se considera satisfecho siempre que la motivación no acoja una 

aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o 

irrazonable, y no incurra en un error patente. 

 

 

DECIMO OCTAVO.- En el caso presente la sentencia considera a este 

recurrente como  integrante de la rama “gallega” de la organización hispano-

sudamericana, y con los fines especialmente dirigidos a la descarga, 

transporte y custodia de la droga en territorio nacional, actuado conjuntamente 

con el acusado Otero siendo el principal nexo de unión con la organización 

colombiana al estar en contacto permanente con Jairo Cardona, al que, a tal 

efecto, mantenía hospedado en un inmueble de su propiedad con escasas 

condiciones de habitabilidad, anexo al establecimiento abierto al público, 

conocido como el “Furancho de Castrogundín” de la localidad de Villagarcía de 

Arousa. 

Y a tal conclusión llega la Sala a partir de una serie de indicios 

acreditados por el testimonio de los funcionarios de policía y por las escuchas 

telefónicas, resulta que este recurrente se reunió el día 17 de enero de 2012 

en un restaurante de la localidad de Valdevimbre (León) con Jairo Cardona y 

otros dos colombianos más y se le ve salir del establecimiento junto a Jairo y a 

otro español no identificado. En el mes de julio Jairo se trasladó a Villagarcía 

de Arousa y paso a residir en un anexo del establecimiento “Furancho de 

Castrogundín”, propiedad de Manuel Prado o de su familia, donde le visitaba 

Francisco José Lema Linares. 

Después de haber tenido lugar la reunión en el pub “Palacín”, Francisco 

José Lema, Jairo Cardona y la otra persona no identificada regresaron a 

Santiago de Compostela para dirigirse a un descampado donde a encontrarse 

con Manuel Prado y de aquí partieron, cada uno en el vehículo en el que 

habían llegado, a el “Furancho” propiedad de Manuel. 

Durante el trayecto de regreso de Francisco José Lema y los otros a 

Santiago de Compostela, éste recibió en su teléfono varios mensajes 

procedentes del teléfono utilizado por Manuel Prado: “me llevaste la amiga 

tardas en volver”, “salimos para allí ahora”, “estoy en el bar aparcado”, “te falta 
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mucho ven delante del bar” y más mensajes del mismo tenor sobre su 

tardanza e insistiéndole dónde estaba aparcado. 

La parte recurrente rebate la carga incriminatoria de estos indicios, 

aduciendo que no se ha acreditado la titularidad del teléfono cuya utilización se 

atribuye a este recurrente ni tampoco la titularidad de los vehículos en los que 

llegó a las reuniones de Valdevimbre o del descampado. Se trata de reparos 

sin trascendencia y que no desacreditan la carga incriminatoria de los indicios. 

El recurrente reconoce que utilizaba el teléfono de su pareja, persona que 

aparece como titular del número a través del cual el acusado mantenía las 

conversaciones, pero, además, no se puede negar este hecho cuando la 

defensa del recurrente pudo contrarrestarlo mediante la prueba de la audición 

de las escuchas, prueba a la que renunció. 

Tampoco la titularidad de los vehículos es un dato que sirva para 

acreditar su inocencia. El vehículo Renault Megane en el que se marchó del 

restaurante de Valdevimbre figuraba a nombre de una persona que ninguna 

vinculación se ha acreditado con esta causa. El vehículo Peugeot 206, de color 

granate, con matrícula 5119CBX, reconoce el recurrente que es de un pariente 

de la hija de su pareja. 

En definitiva, su vinculación con el resto de los integrantes de la 

organización, así como el contenido de las escuchas, son indicios suficientes 

para establecer su participación. 

El recurrente ante los indicios expuestos realiza una crítica de cada uno 

de ellos cuestionando el valor como tales, pero eta Sala SSTS. 260/2006 de 

9.3, 487/2006 de 17.7, 56/2009 de 9.3, 877/2014 de 22.12, ya ha descartado el 

error de pretender valorar aisladamente los indicios, ya que la fuerza 

probatoria de la prueba indiciaria procede precisamente de la interrelación y 

combinación de los mismos, que concurren y se refuerzan respectivamente  

cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección (SSTS. 

14.2 y 1.3.2000). Es decir no resulta aceptable analizar cada uno de aquellos 

elementos y a darles otra interpretación, o bien a aislarles del conjunto 

probatorio extrayendo sus propias e interesadas conclusiones, pues la fuerza 

convectiva de la prueba indirecta se obtiene mediante el conjunto de los 

indicios probados, a su vez, por prueba directa, que en esta sede casacional 

no pueden ser nuevamente revisados y que no se trata del aislado análisis de 

cada uno de los indicios en su particularidad probatoria, que pueden ser, en sí 
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mismos, cada uno de ellos, insuficientes a los efectos que resolvemos (porque 

en caso contrario sobraría su articulación referencial) pero en conjunto arrojar, 

a juicio de la Sala sentenciadora, una convicción que despega del propio 

análisis de cada uno de ellos en particular, ofreciendo en su totalidad una 

conclusión probatoria, sobre la que esta Sala casacional únicamente tiene que 

comprobar que cuenta con la necesaria racionalidad y con un adecuado 

soporte estructural de tipo argumental (STS. 19.10.2005). 

Insistiéndose en las SSTS. 33/2011 de 26.1, 5883/2009 de 8.6, 

527/2009 de 25.5, que el análisis descompuesto y fraccionado de diferentes 

indicios puede conducir a conclusiones inaceptables desde el punto de vista 

del razonamiento impugnativo. En efecto, el grado de aceptación de las 

exigencias constitucionales impuestas por el art. 24.2 de la CE, no puede 

obtenerse a partir de una regla valorativa de naturaleza secuencial, en la que 

el todo se descompone hasta ser convertido en un mosaico inconexo de 

indicios. La cadena lógica a la hora de valorar las hipótesis iniciales no puede 

descomponerse en tantos eslabones como indicios, procediendo después a 

una glosa crítica de cada uno de ellos sin ponerlo en relación con los 

restantes. 

En este sentido la STS. 412/2016 de 13.5, rechazó las conclusiones 

que se obtengan a partir de un análisis fraccionado y desagregado de los 

diversos hechos base y de la fuerza de convicción que proporciona su análisis 

conjunto y relacional, advirtiendo el Tribunal Constitucional (por todas, STC 

126/2011, de 18 de julio, FJ 22) que, "cuando se aduce la vulneración del 

derecho a la presunción de inocencia nuestro análisis debe realizarse respecto 

del conjunto de estos elementos sin que quepa la posibilidad de fragmentar o 

disgregar esta apreciación probatoria, ni de considerar cada una de las 

afirmaciones de hecho acreditadas de modo aislado…” la fragmentación del 

resultado probatorio para analizar seguidamente cada uno de los indicios es 

estrategia defensiva legitima, pero no es forma racional de valorar el cuadro 

probatorio (SSTS. 631/2013 de 7.6, 136/2016 de 24.2). 

Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el 

tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente 

obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por 

el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la 

experiencia, y a los parámetros de racionalidad exigibles, quedando 
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extramuros de la competencia de esta Sala censurar el criterio de dicho 

Tribunal sustituyéndole mediante otra valoración alternativa del significado de 

los elementos de prueba disponibles, por lo que no se ha vulnerado el derecho 

a la presunción de inocencia del hoy recurrente quien en su argumentación 

critica la fuerza de convicción de las pruebas de apoyo en sus exclusivas 

manifestaciones exculpatorias, olvidando que el problema no es que no haya 

más pruebas de cargo, o incluso que existan pruebas de descargo que la Sala 

no haya creído, sino determinar si las pruebas de cargo en las que se ha 

apoyado la Sala de instancia para condenar son suficientes y han sido racional 

y lógicamente valoradas. 

 

DECIMO NOVENO.- El motivo séptimo por infracción de Ley del 

artículo 849.1 LECrim, por la indebida aplicación de los artículos 28 y 29 

CP. 

La sentencia recurrida condena recurrente, en concreto de autor 

porque acogió a uno de los acusados, Jairo Cardona, dándole trabajo y 

permitir que se hospedara en su restaurante, y utilizara el local para  reunirse 

con otras personas relacionadas con los hechos delictivos por los que ha sido 

condenado. 

Petición que no puede ser aceptada. 

En efecto en cuanto a la consideración de que su participación sea 

considerada como de complicidad, hemos dicho en SSTS 425/2014 de 28 

mayo, 689/2014 de 21 octubre, 505/2016 del 9 junio, en la cooperación la 

determinación de cuando es meramente eficaz, calificada de complicidad y 

cuando, además, es necesaria, considerada como autoría, se oponen una 

concepción abstracta y una concreta. Para la primera, ha de determinarse si el 

delito se habría podido efectuar o no sin la cooperación del participe, en tanto 

para la segunda por la jurisprudencia ha de investigarse si, en ese caso 

concreto, ha contribuido necesariamente a la producción del resultado como 

condición sine qua non, formulándose en la doctrina, para determinar tal 

necesidad, la teoría de los bienes escasos, tanto en las contribuciones que 

consisten en la entrega de una cosa, como en las que son de un mero hacer, y 

la del dominio del hecho (STS. 89/2006 de 22.9). 

Existe cooperación necesaria cuando se colabora con el ejecutor 

directo aportando una conducta sin la cual el delito no se habría cometido 
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(teoría de la conditio sine qua non), cuando se colabora mediante la aportación 

de algo que no es fácil obtener de otro modo (teoría de los bienes escasos) o 

cuando el que colabora puede impedir la comisión del delito retirando su 

concurso (teoría del dominio del hecho) (STS. 1159/2004 de 28.10).  

En la STS. 699/2005 de 6.6 , se reconoce que para la distinción entre 

cooperación necesaria y complicidad, entre la teoría del dominio del hecho y la 

de la relevancia , la jurisprudencia, aún con algunas vacilaciones, se ha 

decantado a favor de esta última, que permite, a su vez, distinguir entre 

coautores y cooperadores necesarios, visto que "el dominio del hecho 

depende no sólo de la necesidad de la aportación para la comisión del delito, 

sino también del momento en que la aportación se produce "de modo que" el 

que hace una aportación decisiva para la comisión del delito en el momento de 

la preparación, sin participar luego directamente en la ejecución, no tiene, en 

principio, el dominio del hecho" y así "será un partícipe necesario, pero no 

coautor", concluyendo que "lo que distingue al cooperador necesario del 

cómplice no es el dominio del hecho, que ni uno ni otro tienen. Lo decisivo a 

este respecto es la importancia de la aportación en la ejecución del plan del 

autor o autores".  

Como decíamos en la STS. 147/2007 de 28.2, la complicidad criminal 

requiere una participación meramente accesoria, no esencial, que se ha 

interpretado jurisprudencialmente en términos de imprescindibilidad o no 

concreta o relacionada con el caso enjuiciado (STS. 1001/2006 de 18.10), no 

en términos de hipotéticas coyunturas comisivas. Debiendo existir entre la 

conducta del cómplice y la ejecución de la infracción, una aportación que 

aunque no sea necesaria, facilite eficazmente la realización del delito de autor 

principal (STS. 185/2005 de 21.2).  

La complicidad - dice la STS. 1216/2002 de 28.6 -, requiere el concierto 

previo o por adhesión («pactum scaeleris»), la conciencia de la ilicitud del acto 

proyectado («consciencia scaeleris»), el denominado «animus adiuvandi» o 

voluntad de participar contribuyendo a la consecución del acto conocidamente 

ilícito y finalmente la aportación de un esfuerzo propio, de carácter secundario 

o auxiliar, para la realización del empeño común. Se distingue de la coautoría 

en la carencia del dominio funcional del acto y de la cooperación necesaria en 

el carácter secundario de la intervención, sin la cual la acción delictiva podría 

igualmente haberse realizado, por no ser su aportación de carácter necesario, 
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bien en sentido propio, bien en el sentido de ser fácilmente sustituible al no 

tratarse de un bien escaso.  

Tiene declarado este Tribunal que el cómplice no es ni más ni menos 

que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor material, 

del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del 

fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios 

conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que 

participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa 

criminal en el que todos están interesados. Se trata, no obstante, como 

acabamos de exponer, de una participación accidental y de carácter 

secundario. El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de 

coadyuvar a la ejecución del hecho punible. Quiere ello decir, por tanto, que 

para que exista complicidad han de concurrir dos elementos: uno objetivo, 

consistente en la realización de unos actos relacionados con los ejecutados 

por el autor del hecho delictivo, que reúnen los caracteres ya expuestos, de 

mera accesoriedad o periféricos; y otro subjetivo, consistente en el necesario 

conocimiento del propósito criminal del autor y en la voluntad de contribuir con 

sus hechos de un modo consciente y eficaz a la realización de aquél, (SSTS. 

5.2.98, 24.4.2000).  

Ahora bien, en el delito del art. 368 del Código Penal al penalizar dentro 

del mismo marco penal todos los comportamientos que suponen aportación 

causal a la actividad de los autores en sentido estricto, ha definido un concepto 

extensivo de autor (SSTS. 10.3.97 y 6.3.98 ). Por ello la doctrina de esta Sala 

STS. 1069/2006 de 2.11, ha establecido el criterio según el cual, y como regla 

general, en el tipo delictivo del art. 368 CP. y por expresa voluntad del 

legislador, toda forma de participación que implique una colaboración en 

actividades de tráfico de drogas, es una forma de autoría al haber sido 

equiparada con ésta las formas imperfectas de participación por la propia Ley. 

Pero la misma doctrina no excluye la existencia de excepciones en supuestos 

concretos de mínima colaboración mediante actos fácilmente reemplazables, 

accesorios y de escasa o exigua eficacia para el tráfico ilegal efectuado por el 

autor genuino.  

Este criterio ha sido asumido y declarado en numerosas resoluciones 

de esta Sala, pudiéndose citar, entre otras, la de 25.2.2003 que comprenden 

otras muchas y en la que se pone de manifiesto que, se ha admitido, conforme 
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se expone en la sentencia de esta Sala de 14.6.95 , la aplicación de la 

complicidad que permite una más proporcionada individualización de las 

responsabilidades penales derivadas del delito de tráfico de drogas, 

distinguiendo la del verdadero traficante de la del que presta a éste un servicio 

auxiliar.  

Es lo que se ha venido a denominar "actos de favorecimiento al 

favorecedor del tráfico", que no ayudan directamente al tráfico, pero si a la 

persona que lo favorece, que es quien tiene el dominio del hecho mediante la 

efectiva disponibilidad de la droga, sin que los actos realizados por el 

auxiliador tengan la eficacia y trascendencia que exige el concepto de autoría. 

 Y así se afirma  que respecto a la complicidad en sentido estricto, esta 

Sala, ante casos de auxilio mínimo en los actos relativos al tráfico de drogas, 

que se vienen incluyendo en la gráfica expresión de "favorecimiento del 

favorecedor", viene optando por permitir, cuando se trata de supuestos de 

colaboración de poca relevancia, como ocurre, por ejemplo, en caso de 

tenencia de la droga que se guarda para otro de modo ocasional y de duración 

instantánea o casi instantánea, o en el hecho de simplemente indicar el lugar 

donde se vende la droga, o en el solo acompañamiento a ese lugar (STS 

1276/2009, de 21-12). 

En las sentencias de esta Sala se han señalado como casos de auxilio 

mínimo o colaborador de escasa relevancia incluibles en el concepto de 

complicidad, entre otros, los siguientes: a) el mero acompañamiento a los 

compradores con indicación del lugar donde puedan hallar a los vendedores; 

b) la ocultación ocasional y de poca duración de una pequeña cantidad de 

droga que otro poseía; c) la simple cesión del domicilio a los autores por pura 

amistad para reunirse sin levantar sospechas; d) la labor de recepción y 

desciframiento de los mensajes en clave sobre el curso de la operación; e) 

facilitar el teléfono del suministrador y precio de la droga ; f) realizar llamadas 

telefónicas para convencer y acordar con tercero el transporte de la droga ; g) 

acompañar y trasladar en su vehículo a un hermano en sus contactos para 

adquisición y tráfico; h) la colaboración de un tercero en los pasos previos para 

la recepción de la droga enviada desde el extranjero, sin ser destinatario ni 

tener disponibilidad efectiva de la misma (SSTS 312/2007, de 20-4; 960/2009, 

de 16-10; 656/2015, de 10-11; y 292/2016, de 7-4). 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

123 

Al descender ya al caso concreto, el motivo no respeta el hecho 

probado que, tal como se ha señalado en motivos precedentes considera, este 

recurrente, dentro de la rama gallega de la organización hispano-

sudamericana, actuaba conjuntamente con José Álvarez Otero, con quien se 

ponía en contacto a través de Francisco José Lema, y estaba encargado de la 

descarga, transporte y custodia de la droga en territorio nacional, siendo el 

principal nexo de unión con la organización colombiana al estar en contacto 

permanente con Jairo Cardona, al que tenía alojado en un inmueble de su 

propiedad anexo al “Furancho de Castrogundín”. Por tanto, siendo éste el 

papel relevante que tenía asignado el recurrente su participación solamente 

puede calificarse como de autoría. 

 

VIGESIMO.- El motivo octavo al amparo del artículo 849.1 LECrim, 

por la indebida aplicación del artículo 369 bis CP. 

El motivo cuestiona la concurrencia de los elementos configuradores de 

la organización al no mencionar la sentencia de la composición de la 

estructura jerarquizada y cuál es el centro de decisiones, ni tampoco qué 

medios de comunicación no habituales se emplean por quien dice pertenecen 

a dicha organización. 

 Al ser este motivo común a gran parte de los recurrentes, debemos 

reiterar la doctrina de esta Sala en orden a la distinción entre organización, 

grupo criminal y supuestos de mera codelincuencia. 

Así en SSTS. 577/2014 de 12 julio, 454/2015 de 10 julio, 714/2016 de 

26 septiembre, entre las novedades, introducidas por la reforma operada en el 

CP por la LO.5/2010, de 22 de junio, se encuentra la creación de un nuevo 

Capítulo VI en el T. XXII del L. II, que comprende los arts .570 bis, 570 ter y 

570 quáter, bajo la rúbrica “De las organizaciones y grupos criminales”, y que 

obedece a la necesidad de articular un instrumento normativo con el propósito 

de combatir adecuadamente “todas las formas de criminalidad organizada”, y 

responde asimismo a los compromisos derivados de instrumentos 

internacionales de aproximación de las legislaciones nacionales y de 

cooperación policial y judicial asumidos por los Estados miembros de la UE. en 

la lucha contra la llamada delincuencia organizada transfronteriza, tanto en 

materia de prevención como de represión penal. Así, deben citarse la 

Resolución de 20 de noviembre de 1997 del Parlamento Europeo sobre el 
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“Plan de Acción para la Lucha contra la Delincuencia Organizada”, que se 

concreta en la Acción Común  98/733/JAI, de 21 de diciembre  de 1998 del 

Consejo de la Unión Europea, relativa a la tipificación penal de la participación 

en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea, y 

la decisión del Consejo de la Unión Europea 2004/579/CE, de 29 de abril que 

aprueba , en nombre  de la Comunidad, la Convención de las Naciones Unidas 

contra la delincuencia Organizada Transnacional de 15 de noviembre de 2000, 

que fue firmada por España el día 13 de diciembre de 2000 y cuya ratificación 

se produjo mediante Instrumento de 1 de septiembre de 2003. E igualmente la 

decisión marco 2008/841/JAI, de 24 de octubre, del Consejo de la Unión 

Europea sobre la Lucha contra la Delincuencia Transfronteriza, facilitando el 

reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales. 

Por ello en la Exposición de Motivos de la referida LO. 5/2010 de 5.6, 

como recuerda la STS. 271/2014 de 25.3- se expone, para justificar las 

innovaciones relativas a los nuevos tipos penales de organización que “Hay 

que recordar también que la jurisprudencia relativa al delito de asociación 

ilícita, así como la que ha analizado las ocasionales menciones que el Código 

Penal vigente hace a las organizaciones criminales (por ejemplo, en materia 

de tráfico de drogas), requiere la comprobación de una estructura con 

vocación de permanencia, quedando fuera por tanto otros fenómenos 

análogos muy extendidos en la sociedad actual, a veces extremadamente 

peligrosos o violentos, que no reúnen esos requisitos estructurales. La 

necesidad de responder a esta realidad conduce a la definición, en paralelo 

con las organizaciones, de los que esta Ley denomina grupos criminales, 

definidos en el nuevo artículo 570 ter precisamente por exclusión, es decir, 

como formas de concertación criminal que no encajan en el arquetipo de las 

citadas organizaciones, pero sí aportan un plus de peligrosidad criminal a las 

acciones de sus componentes". 

“La estructura de las nuevas infracciones —añade la exposición de  

motivos de la LO 5/2010— responde a un esquema similar en ambos casos, 

organizaciones y grupos, si bien por un lado las penas son más graves en el 

caso de las primeras, cuya estructura más compleja responde al deliberado 

propósito de constituir una amenaza cualitativa y cuantitativamente mayor para 

la seguridad y orden jurídico, y por otra parte su distinta naturaleza exige 

algunas diferencias en la descripción de las acciones típicas”. 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

125 

Asimismo en recientes sentencias 513/2014 de 24.6, 371/2014 de 7.5, 

la nueva regulación del CP tras la reforma operada por la LO 5/2010, 

contempla, como figuras delictivas diferenciadas, la organización criminal y el 

grupo criminal.  

El art. 570 bis define a la organización criminal como: " La agrupación 

formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido 

que, de manera concertada y coordinada, se reparten diversas tareas o 

funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la 

perpetración reiterada de faltas". 

Por su parte el art. 570 ter in fine, describe el grupo criminal como "la 

unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las 

características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga 

por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión 

concertada y reiterada de faltas". 

Por lo tanto, ambas precisan la unión o agrupación de más de dos 

personas y la finalidad de cometer delitos, pero mientras que la organización 

criminal requiere, además, el carácter estable o su constitución o 

funcionamiento por tiempo indefinido, y que de manera concertada y 

coordinada se repartan las tareas o funciones entre sus miembros con aquella 

finalidad, el grupo criminal puede  apreciarse aunque no concurra ninguno de 

estos dos requisitos, o cuando concurra solo uno de ellos. 

El grupo criminal requiere solamente la unión de más de dos personas 

y la finalidad de cometer concertadamente delitos o reiteradamente faltas. La 

ley permitiría configurar el grupo criminal con esas dos notas, pues la 

definición legal contempla la posibilidad de que no concurran alguna o algunas 

de las que caracterizan la organización, que además de las coincidentes, esto 

es, la unión o agrupación de más de dos personas y la finalidad de cometer de 

forma concertada delitos o reiteradamente faltas, son solamente dos: la 

estabilidad y el reparto de tareas –lo que excluye en supuestos de 

transitoriedad que habrían de incluirse en su caso, en la figura del grupo 

criminal. 

La jurisprudencia se ha preocupado de la diferenciación entre la 

organización criminal y el grupo criminal, entre ellas las SSTS. 309/2013 de 

1.4, 855/2013 de 11.11, 950/2013 de 5.12, 1035/2013 de 9.1.2014. 
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En las STS nº 855/2013 y 950/2013, se señalaba que el legislador, con 

la reforma pretendía aportar instrumentos útiles “1º) Para la lucha contra la 

delincuencia organizada transnacional, caracterizada por su 

profesionalización, tecnificación e integración en estructuras legales ya sean 

económicas, sociales e institucionales, para lo cual se diseña como figura 

específica la Organización criminal, del Art. 570 bis. 2º) Para la pequeña 

criminalidad organizada de ámbito territorial más limitado y cuyo objetivo es la 

realización de actividades delictivas de menor entidad,  para lo cual se diseña 

como figura específica el grupo criminal, del Art.  570 ter”. Reconociendo, por 

lo tanto, dos niveles de peligro para los bienes jurídicos protegidos, que hacían 

a las respectivas conductas acreedoras a distinta gravedad en la sanción 

penal. No debe realizarse, por lo tanto, una interpretación extensa del 

concepto de organización, ya que conduciría a incluir en el mismo supuestos 

más propios, por su gravedad, del concepto de grupo criminal, con el riesgo de 

dejar a este prácticamente vacío de contenido. 

Por ello la inclusión de determinadas conductas en el grupo criminal, 

prescindiendo de la figura de la organización criminal, tanto en relación a los 

artículos 570 bis y siguientes, como, concretamente, respecto del subtipo 

agravado de pertenencia a una organización criminal del artículo 369 bis del 

Código Penal, se basa, por lo tanto, en la complejidad y consistencia de la 

estructura organizativa, que ha de ser mayor en la organización criminal, pues 

es la conjunción de la estabilidad temporal y la complejidad estructural lo que 

justifica una mayor sanción en atención al importante incremento en la 

capacidad de lesión del autor de la conducta, en tanto que las facilita afrontar 

operaciones de mayor nivel en cuanto a la cantidad de droga o al ámbito 

territorial en el que se desarrollan. (STS. 1035/2013). Por su parte el grupo 

criminal puede permanecer estable cierto tiempo en función del tipo de 

infracción criminal a que oriente su actividad delictiva (para la comisión de uno 

o varios delitos o la comisión reiterada de faltas), pero carece de una 

estructuración organizativa perfectamente (STS. 950/2013). 

La sentencia 277/2016 de 6.4, precisa como "La distinción entre 

organización y grupo, por lo tanto, se encuentra perfectamente clarificada. 

La jurisprudencia posterior a la reforma ha esclarecido  la diferenciación 

entre ambas figuras. Entre otras,  las STS núm. 309/2013, de 1 de abril;  STS 

núm. 855/2013, de 11 de noviembre; STS núm. 950/2013, de 5 de diciembre;  
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STS núm. 1035/2013, de 9 de enero de 2014, STS núm. 371/2014, de  7 de 

mayo o STS núm. 426/2014, de  28 de mayo. 

En las STS núm. 855/2013 y 950/2013, se recordaba que el legislador, 

con la reforma pretendía aportar instrumentos útiles: 

"1º) Para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, 

caracterizada por su profesionalización, tecnificación e integración en 

estructuras legales ya sean económicas, sociales e institucionales, para lo cual 

se diseña como figura específica la Organización criminal, del Art. 570 bis. 

2º) Para la pequeña criminalidad organizada de ámbito territorial más 

limitado y cuyo objetivo es la realización de actividades delictivas de menor 

entidad, para lo cual se diseña como figura específica el grupo criminal, del 

Art. 570 ter". 

Reconociendo, por lo tanto, dos niveles de peligro para los bienes 

jurídicos protegidos, que determinan una distinta gravedad en la sanción 

penal. 

En consecuencia, debe evitarse que, influidos por la inercia de la 

antigua doctrina jurisprudencial referida al viejo art 369 1 2º CP, se 

incurra en alguno de los dos errores que comienzan a apreciarse en la 

jurisprudencia menor: 1º) utilizar una interpretación extensiva del 

concepto de organización, que conduce a incluir en la organización 

supuestos más propios, por su gravedad, del grupo criminal. 2º) acudir a 

una interpretación del concepto de grupo que exija requisitos propios de 

la organización. En ambos supuestos se corre  el riesgo de vaciar de 

contenido la nueva figura del grupo criminal". 

2º Ahora bien una vez determinada la diferencia entre organización y 

grupo criminal, habrá que distinguir, entonces el grupo criminal de los 

supuestos de mera codelincuencia. 

La STS. 309/2013 nos dice que la codelincuencia se apreciaría, en 

primer lugar, en aquellos casos en los que la unión o agrupación fuera solo de 

dos personas. Cuando el número de integrantes sea mayor, no siempre será 

posible apreciar la presencia de un grupo criminal. El criterio diferenciador 

habrá de encontrarse en las disposiciones internacionales que constituyen el 

precedente de las disposiciones del Código Penal y que, además, constituyen 

ya derecho interno desde su adecuada incorporación al ordenamiento español. 

Así, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
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Transnacional, hecha en Nueva York de 15 de noviembre de 2000, fue firmada 

por España en Palermo el 13 de diciembre de 2000, y ratificada mediante 

Instrumento de 21 de febrero de 2002, por lo que constituye derecho vigente 

en nuestro país.  

En el artículo 2 de la citada Convención se establecen las siguientes 

definiciones: en el apartado a) Por “grupo delictivo organizado” 

[ORGANIZACIÓN] se entenderá un grupo estructurado de tres o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 

propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo 

a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio económico u otro beneficio de orden material; y en el apartado c) Por 

“grupo estructurado” [GRUPO] se entenderá un grupo no formado 

fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no 

necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente 

definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una 

estructura desarrollada. 

Por tanto, interpretando la norma del Código Penal en relación con la 

contenida en la Convención de Palermo, la codelincuencia se apreciaría en los 

casos de agrupaciones o uniones de solo dos personas, o cuando estando 

integradas por más de dos personas, se hubieran formado fortuitamente para 

la comisión inmediata de un delito. 

En el mismo sentido la STS. ya citada, 277/2016 señala que para 

esclarecer la diferencia  entre el grupo criminal y los supuestos de simple 

codelincuencia o coparticipación es conveniente tener en cuenta lo expresado 

en la Convención de Palermo al definir el grupo organizado: un grupo no 

formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito. 

Tanto la organización como el grupo están predeterminados a la 

comisión de una pluralidad de hechos delictivos. Por ello cuando se 

forme una agrupación de personas, para la comisión de un delito 

específico, nos encontraremos ante un supuesto de codelincuencia, en el 

que no procede aplicar las figuras de grupo ni de organización. 

Así lo ha reconocido la doctrina jurisprudencial posterior a la reforma,  

STS 544/2012, de 2 de julio y STS 719/2013, de  9 de octubre, entre otras,  

que señalan que no puede conceptuarse como organización o grupo criminal 

la ideación y combinación de funciones entre varios partícipes para la comisión 
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de un solo delito, por lo que ha de valorarse en cada caso la finalidad del 

grupo u organización. La inclusión en el Código Penal de los arts. 570 bis y ter, 

confirma esta determinación del Legislador, pues los tipos legales  definen las 

organizaciones y grupos criminales como potenciales agentes de 

plurales delitos, y no solamente de uno. 

A estos efectos ha de entenderse que cuando el grupo u 

organización tenga por objeto la realización concertada de una actividad 

de tráfico de drogas integrada por una pluralidad de acciones de tráfico, 

aun cuando en estos delitos el conjunto de la actividad de tráfico pueda 

sancionarse como un delito único, por su naturaleza de tipos con 

conceptos globales (expresiones que abarcan tanto una sola acción 

prohibida como varias del mismo tenor, de modo que con una sola de ellas ya 

queda consumado el delito y su repetición no implica otro delito a añadir, STS 

487/2014, de 9 de junio), sin embargo a los efectos de la tipificación del 

grupo u organización el tráfico reiterado de drogas debe considerarse 

como una actividad delictiva plural. 

Ello se deduce de la propia naturaleza y finalidad de la tipificación 

de las figuras de organización criminal, que no pueden excluir el tráfico 

de estupefacientes, y del hecho de que lo relevante para la concurrencia 

de estas figuras es la vocación de realizar una pluralidad de actuaciones 

delictivas, con independencia de su calificación como delitos 

independientes, delitos continuados o delitos sancionados como una 

sola unidad típica. 

Por último la STS 141/2013 de 15 febrero precisa que la nueva 

regulación obliga tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) La agravación se produce exclusivamente cuando quienes ejecutan 

las conductas descritas en el art 368 CP. pertenecen a una organización 

criminal. 

b) Ha de operarse con la definición legal de organización que ahora se 

plasma en el nuevo art. 570 bis antes transcrita. 

c) La organización ha de estar integrada, en consecuencia, por un 

mínimo de tres personas, no siendo suficiente con dos (art. 570 bis del C. 

Penal). 

d) Se ha suprimido de la agravación para la ejecución del delito el 

consorcio meramente transitorio u ocasional, ajustándose así el subtipo a la 
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exigencia de estabilidad que impone el nuevo art. 570 bis del C. Penal al 

definir la organización. 

e) La agravación no comprende a quienes simplemente formen parte 

de un grupo criminal, tal como aparece definido en el art 570 ter. 

f) Se amplían las conductas que se especificaban en el antiguo 

369.1.2º, pues allí se exigía la pertenencia del culpable a una organización que 

tuviera como finalidad difundir tales sustancias y productos, mientras que la 

actual redacción de la agravación del art. 369 bis cubre la totalidad de las 

conductas previstas en el art 368 (actos de cultivo, elaboración o tráfico, así 

como promover, favorecer o facilitar su consumo ilegal), que van más allá de la 

simple distribución material. Se recogen, pues, sustancialmente en la 

definición legal los caracteres que asumía la jurisprudencia supra citada, en 

cuanto que se requiere una pluralidad de personas (tres o más), estabilidad en 

el tiempo, y una actuación concertada y coordinada con distribución de tareas 

y reparto de roles o funciones entre sus distintos componentes. 

g) Ha de sopesarse también que el nuevo art. 570 bis 1 del C. Penal 

equipara punitivamente a quienes participan activamente en la organización 

con los que forman parte de ella o cooperan económicamente o de cualquier 

otro modo . 

h) El nuevo subtipo agravado de organización previsto en el art. 369 bis 

del CP suscita complejos problemas concursales con la nueva regulación de 

las organizaciones criminales en el art. 570 bis, dada la posibilidad de que se 

dé un concurso de normas entre el nuevo subtipo agravado de organización 

(art. 369 bis), de una parte, y de otra el concurso del delito contra la salud 

pública (arts. 368 y 369) con el nuevo tipo de organización criminal, con sus 

relevantes agravaciones específicas de penas (art. 570 bis, apartados 1 y 2). 

Tal concurso de normas habrá de resolverse, con arreglo al art. 570 quáter.2, 

aplicando el supuesto que tenga asignada una mayor pena (art. 8.4 del C. 

Penal). (SSTS. 334/2012 de 25.4, 732/2012 de 1.10). 

En el caso actual los hechos probados, cuyo escrupuloso respeto exige 

la vía casacional del art. 849.1 LECrim,  en los apartados primero y segundo 

detalla como: “«PRIMERO. -  En fechas no concretadas suficientemente, pero, 

en todo caso, próximas a los últimos meses del año 2011, los procesados que 

luego se concretarán se concertaron para introducir en Europa, a través de 

España, una importante cantidad de cocaína procedente de Sudamérica. En 
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dicha actividad ilegal habría de participar un entramado delictivo hispano-

sudamericano, dividido en dos ramas perfectamente estructuradas en lo 

referente a las relaciones de jerarquía grupal y al rol de cada uno de sus 

miembros, que decidieron aunar sus esfuerzos para la consecución de su 

proyecto criminal: una rama, radicada en Galicia y, la otra, integrada por 

súbditos colombianos, teniendo las dos por objeto, cada una dentro de su 

esfera competencial, procurar la infraestructura material y personal necesaria 

para traer la droga, vía marítima, desde Sudamérica hasta nuestro país, así 

como distribuirla ulteriormente en territorio de la Unión Europea; actuando, a 

tal efecto, junto con una organización búlgara, igualmente definida en lo 

atinente a estructura, jerarquía y rol de parte de sus componentes, que sería la 

encargada del transporte material de la droga. SEGUNDO. -A tal fin, los 

integrantes de los mencionados entramados, hispano-sudamericano y búlgaro, 

entablaron contactos al menos desde enero del año 2012 para planificar y 

desarrollar tal operación, siendo, como mínimo, componentes de las 

respectivas estructuras criminales las siguientes personas”, describiendo a 

continuación las funciones de cada uno de los acusados, y en concreto de este 

recurrente dentro de la “rama gallega” de la organización hispano-

sudamericana. 

El motivo, por lo expuesto se desestima. 

 

RECURSO INTERPUESTO POR FRANCISCO JOSÉ LEMA LINARES 

VIGESIMO PRIMERO.- El motivo primero por infracción del artículo 

852 LECrim, y artículo 5.4 LOPJ, 11, 238 y 240 de la misma Ley en 

relación con los artículos 9, 18.3, 24.1 y 2 y 120 CE, en relación con el 

artículo 851.1.3 y 6 LECrim. 

Solicita la nulidad de las intervenciones telefónicas por insuficiencia del 

atestado motivador y de motivación del auto autorizante, con competencia 

buscada de forma ficticia para autorizar. Nulidad de lo actuado por Órgano 

instructor sin remisión de lo actuado al que debía de serlo, reservándose lo 

actuado para esperar el complemento habilitante que se evidenció ficticio. 

El motivo se desestima. 

1º La licitud del auto inicial de intervención de 11 abril 2011 del 

Juzgado Central de Instrucción número 1 ya ha sido analizada en el motivo 
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quinto del recurso interpuesto por el coacusado Jairo remitiéndonos a lo ya 

razonado en orden a la no prosperabilidad de la petición de nulidad. 

En efecto ya explicábamos que la petición Inicial de la UDYCO Central 

de intervención telefónica fue desestimada por auto del mismo juzgado de 29 

febrero 2012, por no aparecer debidamente justificada la competencia de la 

Audiencia Nacional, pero a raíz de los nuevos datos e investigaciones 

realizadas comprobaron la existencia de un grupo de colombianos con 

contactos en Galicia, Madrid y Granada, que hacían presumir indiciariamente 

la existencia de una organización, lo que dio lugar al oficio de 29 marzo 2012, 

y el auto de 11 abril 2011 del Juzgado Central de Instrucción número 1 

concediendo la autorización solicitada. 

Las quejas del recurrente sobre nulidad por no haberse inhibido 

inicialmente el juzgado Central de Instrucción en el auto inicial de 11 abril 2011 

al competente de Madrid y que fuese este quien se pronunciara sobre la 

nulidad pedida por la fuerza policial, lo que dio lugar a urdirse una pretendida e 

injustificable ampliación del atestado incorporando a bases de datos otras 

fichas de personal policialmente reseñadas para darle la dimensión de 

competencia en más del territorio de una Audiencia Provincial y así de forma 

artificiosa mantener la competencia en el Juzgado Central de Instrucción nº 1, 

debe ser rechazada. 

En primer lugar la actuación del Juez Central de Instrucción nº 1 

limitándose a denegar la intervención telefónica por no estar acreditada la 

competencia de la Audiencia Nacional es correcto al tratarse de supuesto de 

competencia objetiva. 

En segundo lugar, El Tribunal Constitucional ha afirmado que las 

normas sobre competencia y, consecuentemente, la determinación del órgano 

judicial competente, son materias que conciernen exclusivamente a los 

Tribunales de la jurisdicción ordinaria (SSTC 171/1999, de 27 de septiembre, 

F. 2; 35/2000, de 14 de febrero, F. 2, y 126/2000, de 16 de mayo, F. 4), de 

modo que al Tribunal Constitucional solamente le corresponde analizar si en el 

supuesto concreto la interpretación y aplicación de las normas competenciales 

se ha efectuado de un modo manifiestamente irrazonable o arbitrario (SSTC 

136/1997, de 21 de julio, F. 3; 183/1999, de 11 de octubre, F. 2, y 35/2000, 14 

de febrero, F. 2). 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

133 

Línea jurisprudencial reiterada sin solución de continuidad por el 

Tribunal Constitucional, entre otras muchas, en las SSTC 199/1987, de 16 de 

diciembre, F. 6; 55/1990, de 28 de marzo, F. 3; 6/1996, de 16 de enero, F. 2; 

177/1996, de 11 de noviembre, F. 6; 193/1996, de 26 de noviembre, F. 1 ; 

6/1997, de 13 de enero, F. 3; 64/1997, de 7 de abril, F. 2; 238/1998, de 15 de 

diciembre, F. 3, y 170/2000, de 26 de junio, F. 2; AATC 42/1996, de 14 de 

febrero, 310/1996, de 28 de octubre, 175/1997, de 27 de octubre y 113/1999, 

de 28 de abril." 

En este sentido cabe citar nuestra STS 277/2003, de 26 de febrero, 

citada por la más reciente STS 55/2007, de 23 de enero, nos dice que "esta 

Sala ha dicho que la discrepancia interpretativa sobre la normativa legal que 

distribuye la competencia entre órganos de la jurisdicción penal ordinaria no 

constituye infracción del derecho al juez predeterminado por la Ley" (STS núm. 

1980/2001, de 25 de enero). 

Así configurado el contenido del derecho al juez ordinario 

predeterminado, no cabe excluir su exigencia cuando se trata de un órgano 

jurisdiccional aunque éste intervenga en funciones de jurisdiccionalidad poco 

intensa. Como es el caso del Juez de Instrucción cuando no decide sobre 

cuestiones que afectan directamente a derechos fundamentales o sobre el 

denominado juicio de acusación, en los que su estatuto en nada puede 

desmerecer del propio del juez de enjuiciamiento. 

En nuestra STS de 2 de noviembre del 2007, recordábamos los 

criterios fijados con anterioridad sobre las consecuencias que pueden 

derivarse de la asunción de competencias luego reconocidas como no 

correspondientes. 

Como decíamos en la STS. 619/2006 de 5.6, el principio de seguridad 

jurídica y el de necesidad de conservación de los actos procesales, art. 242 

LOPJ, en los que no se haya observado la vulneración de normas esenciales 

del procedimiento que hayan ocasionado indefensión, inclinan a mantener la 

validez de los actos procesales, especialmente en casos, en los que ni siquiera 

se observa vulneración alguna de norma procesal, sino de una interpretación 

que tiene argumentos para sostener ambas posiciones (STS. 10.12.2003). 

2º Y por último que alguno de los inicialmente investigados no 

resultaran procesados ni imputados no afecta a la validez de las iniciales 

intervenciones. 
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La doctrina de esta Sala, SSTS. 974/2012 del 5 julio, 83/2013 de 12 

febrero, 844/2013 de 12 noviembre, 71/2017 de 8 febrero, precisa que:” ocioso 

recordar la doctrina de esta Sala, STS. 974/2012 de 5.7, 83/2013 de 12 

febrero; 844/2013 de 12 noviembre, en el sentido de que en los autos que 

restringen derechos fundamentales, el tipo de juicio requerido cuando, aparece 

cuestionada por vía de recurso la existencia de los presupuestos habilitantes 

de la medida limitativa y la corrección jurídica de su autorización ha de operar 

con rigor intelectual con una perspectiva ex ante, o lo que es lo mismo, 

prescindiendo metódicamente del resultado realmente obtenido como 

consecuencia de la actuación policial en cuyo contexto se inscribe la medida 

cuestionada. Porque este resultado, sin duda persuasivo en una aproximación 

extrajurídica e ingenua, no es el metro con el que se ha de medir la 

adecuación normativa de la injerencia. De otro modo, lo que coloquialmente se 

designa como éxito policial sería el único y máximo exponente de la 

regularidad de toda clase de intervenciones; cuando, es obvio, que tal 

regularidad depende exclusivamente de que éstas se ajusten con fidelidad a la 

Constitución y a la legalidad que la desarrolla. Lo contrario, es decir, la 

justificación ex post, sólo por el resultado, de cualquier medio o forma de 

actuación policial o judicial, equivaldría a la pura y simple derogación  del art. 

11.1 LOPJ e, incluso, de una parte, si no todo, del art. 24 CE. (STS. 926/2007 

de 13.11). Esa obligada disociación del resultado finalmente obtenido de sus 

antecedentes, para analizar la adecuación de éstos, considerados en sí 

mismos, al paradigma constitucional y legal de pertinencia en razón de la 

necesidad justificada, es, precisamente, lo que tiñe de dificultad la actividad de 

control jurisdiccional y, con frecuencia, hace difícil también la aceptación 

pública de eventuales declaraciones de nulidad. Como ponía de manifiesto la 

sentencia de esa misma Sala de 21 de septiembre de 1999, que, a la vez, 

señalaba el alto significado pedagógico de decisiones de esa clase cuando 

dictarlas resulte obligado en una correcta lectura de los preceptos de 

referencia. Por ello, en el caso presente el auto inicial de la intervención 

telefónica debe valorarse a la vista de los elementos y datos disponibles en el 

momento de su adopción, sin que la insuficiencia de los resultados obtenidos o 

la existencia posterior de otras pruebas, que desvirtúen su contenido 

incriminador o incluso su misma relevancia jurídica, afecten a la legitimidad 

inicial de la medida restrictiva del derecho fundamental”. 
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El motivo por lo expuesto se desestima. 

 

VUGESIMO SEGUNDO.- El motivo segundo por vulneración de 

presunción de inocencia por inexistencia de prueba, artículo 24.1 y 2, 9 y 

18 CE, de acuerdo con el artículo 852 LECrim, artículo 5.4 y 11 LOPJ, así 

como el artículo 238  y 240 de igual Ley. 

El motivo cuestiona la existencia de conversaciones telefónicas y el 

testimonio de los policías nacionales número 85.466, instructor del atestado nº 

106.000, secretario del atestado nº 87.489 responsable de la investigación de 

la inicial definida rama gallega y el número 77.385, instructor de otras 

diligencias paralelas, testifical de su novia Lusitania Rodríguez Reyes –

informes de Jefe de Grupo II de 13 noviembre y 30 octubre 2012 sobre el 

barco “os Castros”, acta notarial de 10 mayo 2016 e informe técnico 2 mayo 

2016, aportados por la defensa del acusado José Álvarez Otero. 

El motivo se desestima. 

Reiterando la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la presunción 

de inocencia en casación expuesta en el motivo segundo del recurso 

interpuesto por el coacusado Jairo Cardona, la invocación del derecho 

fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si 

la sentencia de instancia se fundamenta en:  

a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos 

esenciales del delito; 

b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva 

de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas 

impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o 

indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la 

conexión de antijuridicidad entre ellas, 

c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha 

respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la 

prueba y 

d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba 

practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación 

del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el 

iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado. 
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Estos parámetros, analizados en profundidad, permiten una revisión 

integral de la sentencia de instancia, garantizando al condenado el ejercicio de 

su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia 

condenatoria por un Tribunal Superior (art 14 5º del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos).  

En reiterados pronunciamientos esta Sala viene manteniendo que el 

juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo 

que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la 

observación por parte del Tribunal de las reglas de la lógica, los principios de 

la experiencia y los conocimientos científicos. Si bien, salvo supuestos en que 

se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está 

destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las 

pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o 

las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes 

periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba 

practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del 

recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de Instancia haya 

dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado 

razonablemente. 

Siendo así la sentencia recurrida tiene en cuenta y valorar las 

observaciones telefónicas relacionadas con este acusado aparecen aquellas 

en las que Jairo y los búlgaros hacen referencia al precio y aceptan, y las que 

se refieren a la reunión del 2-8-12 y al jefe del bar calvo. Respecto a las 

primeras, que se producen antes y después de la reunión el Pub Palacin 

destacan las siguientes, SMS del 3-8-12 (FRAN recibe llamada del 

651958002, salta el buzón de voz y a continuación a las 0.25.24- Me llevaste 

la amiga tardas en volver-, 0.26.05 -salimos para allí ahora -, 0.40.43- Estoy en 

el bar aparcado-, 1.14.13 -Estoy en el bar aparcado-, 1.14.39 -Te falta mucho 

ven delante del bar-, 1.19.43,-Te falta mucho ven delante del bar-, 1.22.07-

Tardas, 1.25.10, -dónde estás? estamos aquí-, 1.25.18 ,-Tardas-, 1.28.42, -

Delante del bar frente floristería-; estas comunicaciones se producen con el 

teléfono con n° de IMSI 214.03.2380721569,-f. 3229 y 3230).Respecto a las 

segundas son Conversaciones del 11-8-12 a las 13.17.11 sobre el 

presupuesto para llevar a casa y 20.39.33 continúa lo del presupuesto.- No se 
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lo pudo dar porque se tuvo que marchar lejos-, estas desde el teléfono 

661.56.09.92. Folios 35823583. 

Respecto a las Vigilancias, ya se han descrito la de la noche del 2 al 3 

de agosto de 2012 se reunieron en el pub Palacín de Cee JAIRO CARDONA 

CALVERA, JOSÉ ÁLVAREZ OTERO y MANUEL PRADO LÓPEZ y el 

representante de la organización búlgara para quien era finalmente la droga 

(persona no identificada), acudiendo también está acusado. Además, aparece 

reflejado en la a vigilancia policial en el Puerto de Muxia relativas a la 

inspección del barco OS CASTROS por el procesado junto con Jairo Cardona 

el 18-7-12 (f.2728); la vigilancia del 23-7-12 en que va al "furancho" donde se 

aloja Jairo Cardona adoptando medidas de contra vigilancia. Por último, 

también se debe tener en cuenta la ocupación en el camarote del capitán del 

barco en el que se transportaba el alijo de 2.700 kilos de cocaína de un papel 

con el nombre del barco OS CASTROS junto con unas coordenadas y un 

canal. Es una coincidencia cuya probabilidad de producción es nula; además a 

este acusado se le ocuparon fotos en su ordenador de un barco prácticamente 

igual al Burgas, datos que sólo se explican dentro de la lógica de la actividad 

criminal existente. 

Consecuentemente, al igual que en el caso del acusado Manuel Prado 

existe suficiente prueba indiciaria acreditativa de la participación de José Lema 

en los hechos que se le imputan. 

 

VIGESIMO TERCERO.- El motivo tercero al amparo del artículo 852 

LECrim, por infracción del artículo 11 LOPJ. reproduce los motivos 

precedentes dada la inhabilidad de la instrucción efectuada y la conexión de 

antijuricidad. 

El motivo debe ser desestimado al ser las intervenciones telefónicas 

respetuosas con las exigencias de legalidad y constitucionalidad y ordinaria y 

no haber infracción del juez ordinario predeterminado por la Ley. 

 

VIGESIMO CUARTO.- El motivo cuarto al amparo del artículo 849.1 

LECrim, en relación con el artículo 370.3 CP, art. 16.1 y 62 e infracción del 

artículo 66 del mismo Código respecto a la pena impuesta. 

Alega no estar acreditada su pertenencia a una organización, ni la 

sentencia motiva las razones de la aplicación del artículo 370.3. Considera 
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además que nos encontramos ante un supuesto de tentativa inacabada al no 

intervenir en el plan o concierto previo para que la droga fuese transportada 

desde Sudamérica hasta una zona próxima a las costas españolas y nunca 

llegó a tener la disponibilidad efectiva de la sustancia. Por último denuncia la 

falta de motivación de la pena de la imposición de 10 años de prisión. 

1º El hecho probado que debe ser respetado en la vía casacional del 

artículo 849.1 LECrim. señala que los procesados que se concretaran se 

concertaron para introducir en Europa, a través de España, una importante 

cantidad de cocaína procedente de Sudamérica. Para ello se organizó un 

entramado delictivo perfectamente estructurado en cuanto a jerarquía y 

funciones de cada uno de sus miembros, compuesto por dos ramas, una 

radicada en Galicia y la otra integrada por ciudadanos colombianos, teniendo 

por objeto cada rama, dentro de su propia esfera competencial, la preparación 

y organización del transporte marítimo de un importante cargamento de 

cocaína desde Sudamérica hasta un punto de la costa gallega, actuando 

conjuntamente con una organización búlgara que se encargaría del transporte 

efectivo de la droga. 

Este recurrente se integraba dentro de la rama gallega de la 

organización hispano-sudamericana, teniendo como función la de ser el 

“correo” entre Manuel Prado y Jairo Cardona con José Álvarez Otero, a fin de 

evitar el contacto directo entre éste último y los dos primeros, realizando para 

ello frecuentes visitas a José Álvarez Otero tanto en el establecimiento “El 

Palacín” de Cee (La Coruña) como en su domicilio de la localidad de 

Corcubión. Y con la misma finalidad se solía entrevistar a deshoras, después 

de salir del “Palacín” de Cee, con Manuel Prado en un descampado próximo a 

El Corte Inglés de Santiago de Compostela. 

En las semanas previas a la finalización de la operación tales 

conductas se concretaron en acudir, el día 18 de julio, con Jairo Cardona al 

Puerto de Muxia para ver y hacer fotos de la embarcación “Os Castros”, que 

en principio iba a ser utilizada para transportar la droga desde el barco nodriza 

hasta la costa gallega. Asimismo acudió la noche del día 2 a 3 de agosto a la 

reunión del “Palacín” donde se ultimaron todos los detalles de la operación, y 

al finalizar esta reunión se dirigió, junto con Jairo Cardona y otra persona no 

identificada, al descampado citado para encontrarse con Manuel Prado y 
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desde aquí se dirigieron todos al “Furancho” que regentaba la familia de 

Manuel Prado. 

Por tanto, tratándose de una operación de tráfico de drogas de ámbito 

internacional es indudable que su planificación requería una estructura 

organizativa. Como se trataba de evitar el contacto directo o por vía telefónica 

entre José Álvarez Otero con Manuel Prado y Jairo Cardona, dada la condición 

de Sargento de la Guardia Civil del primero, este recurrente tenía un papel 

fundamental dentro de esta estructura que era la de servir de “correo” o 

mensajero entre el uno y los otros para informarles de los acuerdos o 

decisiones que se adoptaban para buena la marcha de la operación y, 

además, era la persona que con Jairo Cardona se ocupaba de buscar la 

embarcación para el trasvase de la droga desde el buque nodriza y su 

transporte hasta la costa. 

2º En relación a la posibilidad de la tentativa está Sala SSTS 877/2014 

de 22 diciembre, 505/2017 de 9 junio, 714/2017 de 26 septiembre, tiene 

declarado que tal posibilidad de los delitos contra la salud pública, ha sido 

siempre una cuestión debatida en la doctrina y muy matizada en la 

jurisprudencia de esta Sala. Esa jurisprudencia ha venido manteniendo un 

criterio general opuesto al reconocimiento de las formas imperfectas de éste 

tipo de delitos (ver STS. 4.3.92, 16.7.93, 3.4.97, 7.12.98, 29.9.2002, 23.1.2003, 

3.6.2005). El tráfico de estupefacientes se configura estructuralmente como 

delito de peligro abstracto y consumación anticipada cuya punibilidad se 

asienta en la situación de eventual peligro que nace de las conductas descritas 

en la figura penal. La consumación delictiva se sitúa en cualquiera de las 

acciones típicas descritas en el art. 368 CP como la posesión o el transporte 

de droga con finalidad de tráfico, en los que el momento consumativo se 

anticipa, adelantando la barrera penal hasta comportamientos previos a los 

que propiamente serían actos de tráfico (STS. 1309(2003 de 3.10).  

El tráfico real o efectivo se sitúa más allá del área de la consumación y 

la obtención de lucro es ajena al tipo (STS. 1160/2004 de 4.10).  

Por ello, el delito en general solo admite formas consumadas y así se 

excluye la aplicación del art. 16.1 CP. cuando el autor no ha conseguido la 

finalidad perseguida. En tales casos, se ha dicho que el alcance de metas que 

van más allá de la mera tenencia no condiciona la consumación, sino que 

pertenece a la fase de agotamiento.  
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Es relevante a estos efectos, la disponibilidad de la droga, comporte o 

no tenencia física o material directa, pues en ella radica el peligro que para la 

salud de los terceros posibles destinatarios, la posesión representa. De otro 

modo, -como tantas veces ha dicho esta Sala- quedarían paradójicamente 

fuera del campo penal los grandes traficantes que manejan el destino de la 

droga a través de llamadas telefónicas, de télex, de documentos y otros 

medios sofisticados y clandestinos y que jamás han poseído en términos de 

materialidad la droga con la que operan (SS de 7 de enero de 1999, y otras 

posteriores como la 19.1.2001, recordaban la doctrina de la de 1.2.95 , según 

la cual "en los envíos internacionales de drogas desde que el estupefaciente 

es remitido..... desprendiéndose de él el suministrador y entrando en el circuito 

de transporte, se ha consumado el delito, tanto respecto del último como del 

destinatario, aunque finalmente no llegue a su poder por el seguimiento e 

intervención policial (SSTS. 19.4.88, 18.4.89, 6.390, 2.11.92, 15.2, 8.3, 29.6, 

26.11 y 23.12.93, 24.1 y 23.2.94).  

El delito se consuma siempre que exista un pacto o convenio entre los 

implicados para llevar a efecto la operación, en cuanto que la droga -en virtud 

del acuerdo- quedó sujeta a la voluntad de los destinatarios, siendo indiferente 

que no se hubiera materializado una detentación física del producto, si es 

patente su preordenación al tráfico (SSTS. 28.2.2000, 3.12.2001, 20.5.2003 ). 

El trafico existe desde el momento en que una de las partes ponen en marcha 

los mecanismos de transporte de droga que el receptor habría previamente 

convenido (STS. 4.10.2004), ya que puede considerarse "a disposición del 

destinatario final y todos sus intermediarios, pues a ellos está avocada". 

En el caso presente el acusado formaba parte en la rama gallega de la 

organización hispano sudamericana encargada de preparar la infraestructura 

necesaria, personal y material para facilitar el acceso de la droga, al punto del 

litoral gallego donde habría de ser descargada en condiciones que facilitaran  

su impunidad, con funciones de correo entre la organización colombiana  y el 

responsable de la rama gallega. 

La consumación se produce desde que se pone en marcha el 

mecanismo de transporte y no se excluye porque en un momento del trayecto, 

que el  transporte sigue, el logro de la llegada al destinatario final, haya sido 

abortado. Iniciado el transporte, la consumación se había producido. Por ello 

ha podido establecerse que el hecho de que la policía tuviese conocimiento de 
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la operación y estuviera vigilando y controlando la operación no sitúa 

necesariamente el delito en fase de tentativa, ya que como precisa la STS. 

953/2008 de 18 diciembre, durante un tiempo se realizó íntegramente el tipo 

penal y la intervención policial puede fracasar, por lo que no se puede escudar 

en un hecho ajeno a la conducta del autor para introducir un factor externo 

como interrruptivo de la comisión. 

3º Por último en relación a la motivación de la pena impuesta, como la 

jurisprudencia tiene establecido –SSTS. 93/2012, de 16-2, 540/2010 de 8.6, 

383/2010 de 5.5, 84/2010 de 18.2, 665/2009 de 24.6, y 620/2008 de 9.10, el 

derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva en el concreto aspecto de la 

motivación de la sentencia exige una explicitación suficiente de la concreta 

pena que se vaya a imponer a la persona concernida. En tal sentido basta citar 

la doctrina constitucional en esta materia concretada en la reciente sentencia 

del Tribunal Constitucional, en su sentencia 21/2008 de 31 de Enero.  

"....Este Tribunal ha declarado reiteradamente que el deber general de 

motivación de las sentencias que impone el art. 120.3 C.E., y que se integra en 

el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E. --

conforme al cual las decisiones judiciales deben exteriorizar los elementos de 

juicio sobre los que se basan y su fundamentación jurídica ha de ser una 

aplicación no irracional-- resulta reforzado en el caso de las sentencias 

penales condenatorias, por cuanto en ellas el derecho a la tutela judicial 

efectiva se conecta con otros derechos fundamentales y, directa o 

indirectamente, con el derecho a la libertad personas (por todas, entre otras 

muchas, SSTC 43/1997 de 10 de Marzo; 108/2001, de 23 de Abril; 20/2003 de 

10 de Febrero; 170/2004, de 18 de Octubre; 76/2007, de 16 de Abril). 

Un deber de motivación que incluye no sólo la obligación de 

fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena 

finalmente impuesta en concreto (por todas, SSTC 108/2001, de 23 de Abril; 

20/2003, de 10 de Febrero; 148/2005, de 6 de Junio; 76/2007, de 16 de 

Abril).". 

"....El fundamento de extender el deber reforzado de motivación a las 

decisiones judiciales relativas a la fijación de la pena radica en que el margen 

de discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí 

mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sin que, por 

el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente 
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por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues sólo así puede 

procederse a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad. De este 

modo, también en el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene 

reconocidas legalmente el Juez penal en la individualización de la pena, es 

exigible constitucionalmente, como garantía contenida en el derecho a la tutela 

judicial efectiva, que se exterioricen las razones que conducen a la adopción 

de la decisión....". 

Reiteradamente ha señalado esta Sala –por todas STS. 809/2008 de 

26.11- que la obligación constitucional de motivar las sentencias expresadas 

en el artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El 

Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de 

individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y 

Tribunales razonen en la sentencia el grado y la extensión de la pena 

concretamente impuesta. La individualización realizada por el tribunal de 

instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la 

determinación de los grados o mitades a la que se refiere especialmente el 

citado artículo 66, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios 

inadmisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación de la 

pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda. 

Es cierto que en ocasiones también ha recordado esta Sala (STS. 

27.9.2006), que el Tribunal Constitucional interpretando los arts. 24  y 120 CE. 

ha señalado que una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal 

motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de 

serlo, ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional (SSTC, 5/87, 152/87 

y 174/87), no exigiéndose que las resoluciones judiciales tengan un 

determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado, pero también 

lo es que esta Sala ha dicho, SSTS. 976/2007 de 22.11, 349/2008 de 5.6, que 

la sentencia impugnada no individualiza la pena impuesta en los términos que 

exige el art. 120 de la Constitución y 66 y 72 del Código Penal, cuando el 

Tribunal tan sólo alude a la gravedad del hecho y a la proporcionalidad, sin 

explicar, de forma racional, el concreto ejercicio de la penalidad impuesta. Y, 

en otras ocasiones, se ha precisado (STS de 18-6-2007, nº 599/2007), que 

aun habiéndose hecho genéricamente referencia a la gravedad del hecho, sin 

embargo, debió justificarse su individualización en cuanto no se impuso la 

mínima legal. 
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En este sentido, el art. 66, regla primera, del Código Penal, disponía 

que: «cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes o 

cuando concurran unas y otras, los Jueces o Tribunales individualizarán la 

pena imponiendo la señalada por la Ley en la extensión adecuada a las 

circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del 

hecho, razonándolo en la sentencia». Esta es la redacción hasta la Ley 

Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, que retocó dicho artículo 66, 

convirtiendo la regla primera, para lo que aquí afecta, en regla sexta, y si bien 

es cierto que desaparece el aserto: «razonándolo en la sentencia», no puede 

ser interpretado de manera que conduzca a la ausencia de motivación, pues 

ésta resulta del art. 120.3 de la Constitución Española y el art. 72 del Código 

penal, modificado por LO 15/2003, de 2.11, aclara ahora que para verificar tal 

individualización penológica, se razonará en la sentencia el grado y extensión 

concreta de la pena impuesta.  

En concreto y en cuanto a la individualización de la pena a imponer 

deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la 

mayor o menor gravedad del hecho. En cuanto a las primeras son las que se 

refieren a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado, así 

como aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente 

esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica y 

que deben corregirse para evitar su reiteración delictiva. 

La gravedad del hecho a que se refiere el precepto no es la gravedad 

del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el 

Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se 

refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas  que el Juzgador ha de valorar 

para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que 

está juzgando; se trata en definitiva, de un ejercicio de discrecionalidad 

reglada, que debe ser fundamentadamente explicado en la propia resolución 

judicial y controlable en casación, incluso por la vía del art. 849.1 LECrim. para 

la infracción de Ley. 

En el caso presente la sentencia de instancia, fundamento de derecho 

sexto, considera adecuada la pena de 10 años de prisión “en atención a los 

diferentes papeles que dentro de la organización tenía cada uno de ellos, 

siendo todo ellos muy importantes en sus respectivos cometidos. Manuel 

Prado López y Francisco José Lema Linares tenían una gran 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

144 

responsabilidad en la parte final de la actividad criminal, tanto en la búsqueda 

del barco para introducir la droga en España, como para el posterior envío a 

Europa y a todo ello se les debe unir las agravaciones generales que 

concurren todos ellos” (notoria importancia, pertenece a la organización, súper 

agravante de extrema gravedad por razón de la cantidad-más de 2500 kilos 

cocaína con riqueza de 75% y valor en el mercado de más de 411.000.000 E-, 

utilización del buque y pertenencía a redes internacionales. 

Consecuentemente ha existido motivación escueta pero suficiente para 

conocer las razones por las que la Sala de instancia ha impuesto una pena, 10 

años prisión, cercana al mínimo legal del artículo 369 bis o al resultante de 

elevar la pena dos grados conforme el artículo 370.3 CP. 

 

RECURSO INTERPUESTO POR IVAN GEORGIEV STANCHEV 

VIGESIMO QUINTO.- El motivo primero por infracción de Ley al 

amparo del artículo 849.1 LECrim, por error de derecho por no aplicación 

de los artículos 561 LECrim, en relación con los artículos 97.3 y 108 

Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, hecha en 

Montego Bay el 10 diciembre 1982, y artículo 17  Convención de las 

Naciones Unidas de 20 diciembre 1988 contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en cuanto a la abordaje del 

barco “SV NIKOLAY” buque de nacionalidad búlgara, portando pabellón  

búlgaro y que se encontraba en aguas internacionales, sin que el dato de que 

se hubiera cambiado la denominación del barco suponga la pérdida de la 

nacionalidad del buque, luego a ser abordado en aguas internacionales por 

miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera, sin presencia de autoridad 

judicial, policial o militar, era preceptiva la autorización de las autoridades 

búlgaras, que no se obtuvo, lo que convierte en radicalmente nula la diligencia 

del abordaje realizado. 

El motivo se desestima. 

Ciertamente el art. 92 de la Convención citada dispone que “los buques 

navegarán bajo el pabellón de un solo Estado y salvo en los casos 

excepcionales previstos de modo expreso en los Tratados internacionales o en 

esta convención, estarán sometidos en alta mar a la jurisdicción exclusiva de 

dicho Estado”. 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

145 

Y el art. 94.2 b) del mismo texto señala que: "En particular, todo Estado 

ejercerá su jurisdicción de conformidad con su derecho interno sobre todo 

buque que enarbole su pabellón y sobre el capitán, oficiales y tripulación, 

respecto de las cuestiones administrativas, técnicas y sociales relativas al 

buque". 

Además, el art. 108 de la Convención, bajo la rúbrica de "tráfico ilícito 

de estupefacientes  y sustancias psicotrópicas previene que:  

"1. Todos los estados cooperarán para reprimir el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas realizado por buques en alta mar 

en violación de las convenciones internacionales". 

Por su parte, el art. 17  de la Convención de las Naciones Unidas 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 

celebrada en Viena el 19-12-1988 prevé, entre otras cosas de interés, lo 

siguiente: 

"1. Las partes cooperarán en todo lo posible para eliminar el tráfico 

ilícito por mar, de conformidad con el derecho marítimo internacional. 

3. Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una 

nave que está haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al 

derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otra 

Parte, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá notificarlo al Estado del 

pabellón y pedir que confirme la matrícula, si la confirma, podrá solicitarle 

autorización para adoptar las medidas adecuadas respecto a esa nave. 

4. De conformidad con el párrafo 3 o con los tratados vigentes entre las 

partes o con cualquier acuerdo o arreglo que se haya podido concertar entre 

ellas, el estado del pabellón podrá autorizar al estado requirente, entre otras 

cosas, a: 

a) Abordar la nave; 

b) Inspeccionar la nave; 

c) Si se descubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito, adoptar 

medidas adecuadas con respecto a la nave, a las personas y a la carga que se 

encuentren a bordo. 

5. Cuando se adopte una medida de conformidad con el presente 

artículo, las partes interesadas tendrán debidamente en cuenta la necesidad 

de no poner en peligro la seguridad de la vida en el mar ni la de la nave y la 
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carga y de no perjudicar los intereses comerciales y jurídicos del Estado del 

pabellón o de cualquier otro Estado interesado". 

Normativa está que implica la desestimación del motivo, que parte de 

unas premisas fácticas inexactas. 

Consta así que por funcionarios de la UDYCO CENTRAL, UDYCO 

CORUÑA y UDYCO GALICIA, solicitaron autorización judicial para el abordaje 

del buque. “Burgas 3”, el día 10 agosto 2012, buque que mantenía apagado en 

ocasiones el  AIS (Sistema de Identificación automática) no transmitiendo su 

posición o haciéndolo bajo el nombre de “SVNIKOLA Varna”. 

Y la petición por parte de la Policía Judicial se hace constar "Asimismo 

se solicita el mandamiento para el caso de que la citada embarcación, en el 

momento de su abordaje no lleve pabellón, lleve más de uno o no lleve 

matrícula o que fuera de conveniencia. Se significa que por el momento se 

conoce por la información acumulada hasta el momento que dicha 

embarcación sería una embarcación mercante de nacionalidad búlgara, de 

unos 114 metros de eslora y 21 de manga, con número IMO: 8518077 e 

MMSI: 207046000". 

En el auto de autorización del abordaje se estableció que "Por tanto, es 

preciso prevenir la posibilidad de que en el momento de la actuación del Grupo 

especial de Operaciones y del cuerpo de la Policía Nacional la embarcación 

carezca de pabellón o tenga uno de conveniencia. En ambos casos la 

intervención podrá realizarse cumpliendo los mismos requisitos que si el 

pabellón fuera español, y, nada impide el abordaje, dirigido exclusivamente a 

garantizar que la sustancia pueda trasladarse junto con la tripulación, detenida 

a disposición judicial hasta un puerto español donde se practicará por la 

Comisión Judicial la correspondiente inspección ocular y registro e 

intervención de la sustancia. Por último, si el pabellón fuera visible y 

correspondiera a otra nacionalidad, se comunicará, inmediatamente a este 

instructor para dar cumplimiento a lo dispuesto en la L.E.CR. sobre la petición 

de autorización diplomática a la legación que corresponda, tomando las 

medidas necesarias para que no se pierda la sustancia que permitirá su 

incautación en el agua caso de que fuera arrojada antes de obtener aquella 

autorización." 

Una vez obtenida la autorización judicial para el abordaje del buque de 

pabellón búlgaro "BURGAS 3/ SV NIKOLAY Varna"; se practicó el mismo día 
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13 agosto a las 22:05 horas – no por miembros del Servicio de Vigilancia 

Aduanera- sino por funcionarios del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del 

C.N.P desde el Patrullero de Altura de la Armada denominado "VIGÍA", y sin 

que todavía constara la autorización previa de la República de Bulgaria, -que 

llegó al día siguiente, 14 de agosto-,dado el peligro que la navegación del 

buque suponía para la seguridad marítima, al encontrarse sin luces y con el 

AIS apagado en una zona de gran tráfico marítimo, muy próxima al Estrecho 

de Gibraltar. 

Consecuentemente el auto por el que se concedió la autorización para 

el abordaje del buque fue correcto, sin que adolezca de nulidad alguna, 

máxime si se tiene en cuenta, como ha recordado esta Sala en STS 229/2008 

de 15 mayo, en la obtención de la prueba... no se ve alterada por el hecho de 

la existencia, o no, del permiso por parte de las Autoridades de la nación de 

abanderamiento del buque, para realizar el referido abordaje.  

La intervención del Estado que ejerce la soberanía en aguas 

internacionales,  remite a las normas que regulan las relaciones entre las 

respectivas naciones, de acuerdo con lo dispuesto en Convenios tales como el 

de las Naciones Unidas de 20 de Diciembre de 1988,  o el de Montego Bay 

sobre Derecho del Mar de 1982, pero, en modo alguno, su finalidad es la 

protección o tutela de derechos fundamentales de carácter personal, de cuya 

infracción, según nuestro ordenamiento y en concreto del artículo 11.1 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, hubiera de derivarse nulidad probatoria 

alguna. 

Por tanto, se trataría, en todo caso, de una materia a debatir en el 

ámbito de las relaciones internacionales entre Estados, pero sin repercusión 

alguna en orden al valor intraprocesal de las pruebas obtenidas. 

Como igualmente manteniendo en las SSTS. 1562 /2003 de 25.11 y 

209/2007 de 9.3, que recuerdan que “el incumplimiento de la norma que prevé 

estas autorizaciones no determina la vulneración de un derecho de los 

acusados ni constituye un motivo que pueda invalidar el proceso, ni condiciona 

la jurisdicción del Estado que ejerza su jurisdicción de acuerdo con su propio 

derecho penal internacional. En efecto, al tratarse de una norma que afecta las 

relaciones entre los Estados partes del Convenio de Viena, generaría, en todo 

caso, una cuestión entre dichos Estados, pero claramente ajena, por lo tanto, 

al presente proceso. En todo caso puede constituir una irregularidad que no 
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invalida el abordaje ni extiende sus consecuencia a la valoración de la prueba 

obtenida", máxime –precisa la última sentencia citada 209/2007- cuando las 

normas de Derecho Penal Internacional, contenidas en el art. 23 LOPJ., 

establecen, sin duda, la competencia universal de la jurisdicción española para 

conocer de los delitos relativos al tráfico ilegal de drogas tóxicas y 

estupefacientes. 

 

VIGESIMO SEXTO.- El motivo segundo por infracción de Ley al 

amparo del artículo 849.2 LECrim, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 5.4 LOPJ y 852 LECrim, por violación del derecho a la 

inviolabilidad del domicilio, artículo 18.2 CE. 

Considera producida la vulneración de los preceptos mencionados al 

practicarse el registro del barco del recurrente que constituía su vivienda 

permanente y lugar de realización de sus actividades propias con los requisitos 

de privacidad y posibilidad de exclusión de terceros, previamente a la 

obtención de la autorización judicial, por cuanto el registro de todos los 

camarotes del barco se realizó un día antes del registro autorizado 

judicialmente, coincidiendo con el abordaje Por miembros del Servicio de 

Vigilancia Aduanera en alta mar. 

El motivo carece de fundamento. 

Según ha declarado el Tribunal Constitucional, resaltando el carácter 

de base material de la privacidad el domicilio es un «espacio apto para 

desarrollar vida privada» un espacio que «entraña una estrecha vinculación 

con su ámbito de intimidad», «el reducto último de su intimidad personal y 

familiar» STC núm. 283/2000, de 27 de noviembre. Entre otras en la STS núm. 

1108/1999, de 6 de septiembre ha afirmado que «el domicilio es el lugar 

cerrado, legítimamente ocupado, en el que transcurre la vida privada, 

individual o familiar, aunque la ocupación sea temporal o accidental».  

Se resalta de esta forma la vinculación del concepto de domicilio con la 

protección de esferas de privacidad del individuo, lo que conduce a ampliar el 

concepto jurídico civil o administrativo de la morada para construir el de 

domicilio desde la óptica constitucional, como instrumento de protección de la 

privacidad.  

Encontrarán la protección dispensada al domicilio aquellos lugares en 

los que, permanente o transitoriamente, desarrolle el individuo esferas de su 
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privacidad alejadas de la intromisión de terceros no autorizados. En la STS 

núm. 436/2001, de 19 de marzo  se afirma que «el concepto subyacente en el 

artículo 18.2 de la CE  ha de entenderse de modo amplio y flexible ya que trata 

de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las 

personas, debiendo interpretarse a la luz de los principios que tienden a 

extender al máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la persona, 

al desarrollo de su privacidad a través de la cual proyecta su "yo anímico" en 

múltiples direcciones. Como también se ha dicho el derecho fundamental a la 

intimidad personal (art. 18.1 CE) se concreta en la posibilidad de cada 

ciudadano de erigir ámbitos privados, es decir, que excluyen la observación de 

los demás y de las autoridades del Estado. Tal derecho se deriva directamente 

del derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE). 

Consecuentemente, la protección del domicilio no es sino un aspecto de la 

protección de la intimidad que sirve al libre desarrollo de la personalidad.  

Este concepto amplio de domicilio permite superar el concepto civil o 

administrativo, pero no autoriza, sin embargo, a incluir en él otros lugares, 

cuyo acceso depende también de la autorización del titular, en cuanto puede 

excluir la presencia de terceros en ellos, pero que por sus propias 

características no permiten afirmar que sean adecuados para que sus titulares 

desarrollen en ellos áreas o esferas de privacidad (STC núm. 228/1997, de 16 

de diciembre). Incluso los lugares que constituyen auténticos domicilios a 

estos efectos, pueden tener zonas que, por sus características, no excluyen la 

presencia de terceros ajenos al ámbito de privacidad protegido.  

Resulta evidente, después de todo lo expuesto, que una embarcación 

puede constituir la morada de una o varias personas cuando la utilicen como 

reducto de su vida privada, pues sin duda en ocasiones están construidas de 

forma que algunas de sus dependencias, como los camarotes, resultan aptas 

para que en las mismas se desarrollen conductas o actividades propias de 

áreas de privacidad, pero resulta dificultoso extender el concepto de domicilio 

en todo caso a otras zonas de aquélla. Nada impide, sino más bien lo contrario 

según la experiencia, que determinadas zonas del barco se destinen 

específicamente a otros fines distintos de los propios del domicilio, como 

puede ocurrir con la cubierta, utilizada en las maniobras náuticas o como lugar 

de esparcimiento, o las bodegas, utilizadas exclusivamente para la carga, o la 

zona de máquinas, y en estos casos no se puede extender 
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indiscriminadamente a estas zonas del barco la misma protección que la 

Constitución otorga al domicilio, pues no pueden entenderse aptas con 

carácter general para la vida privada.  

Como se reconoce en la STS núm. 1200/1998, de 9 de octubre, en el 

barco existen áreas propias y reservadas al ejercicio de la intimidad personal, 

que son precisamente las únicas protegidas por el derecho fundamental 

consagrado en el artículo 18.2 de la Constitución. Las demás zonas de la 

embarcación, destinadas a otras finalidades, no gozan de la protección que la 

Constitución dispensa al domicilio, aunque se trate de lugares respecto de los 

cuales su titular pueda excluir válidamente la presencia de terceros. 

Y la STS. 151/2006 de 20.2 mantiene “Tampoco cabe hablar de 

vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE, 

simplemente porque las embarcaciones no constituyen domicilio a estos 

efectos constitucionales, salvo en aquellas partes destinadas específicamente 

a los camarotes, dormitorios de las tripulación o pasajeros, u otros lugares 

reservados para una persona o grupo de personas. Y ello aunque se tratare de 

un yate o embarcación de recreo, como en el caso aquí examinado, en el que 

podría predominar el aspecto de lugar destinado a la vida personal o familiar, 

íntima en todo caso, que es lo que constituye la razón de ser de esta 

inviolabilidad proclamada en el art. 18.2 CE; porque en el presente caso este 

tipo de embarcación se estaba utilizando, no para tal finalidad de convivencia 

con la familia o amistades, sino sólo para el transporte de mercancía, en este 

caso ilícita, ya que se trataba de hachís en cantidades elevadas. 

Desde esta perspectiva el motivo deviene improsperable. 

En efecto el recurrente confunde las actuaciones propias del abordaje 

de un buque con las de la entrada y registro en lugar cerrado y en domicilio, 

que tienen perfiles propios. 

El abordaje de un buque implica no sólo el acceso al mismo y su 

captura, sino también su inspección y la posibilidad de adopción de medidas 

adecuadas con respecto a la nave, a las personas y a la carga que se 

encuentren a bordo, en el caso de descubrirse pruebas de la implicación del 

mismo en el tráfico de estupefacientes (art. 17, apdo 4 de la Convención de 

Viena sobre el tráfico de estupefacientes y Psicotrópicos). Implica por ello la 

inspección técnica y eléctrica del barco para garantizar su buen 
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funcionamiento y su seguridad, y desde luego, la ocupación y precinto de las 

substancias estupefacientes o armas que llevara. 

En definitiva, el abordaje participa parcialmente de la naturaleza 

procesal del registro de un lugar cerrado que no compromete el derecho a la 

inviolabilidad domiciliaria, protegido en el art. 18.2 de la CE, si bien en punto a 

determinadas zonas de la embarcación que pudieran gozar del concepto de 

domicilio, el registro habrá de acomodarse a las exigencias constitucionales y 

procesales de garantía del derecho fundamental. 

Pues bien en el caso presente la alegación del recurrente-que no fue 

suscitada en la instancia-carece de sustento probatorio, dado que lo 

considerado probado es que una vez que el barco atracó en el puerto de 

Cádiz, el 15 agosto 2012, se procedió al registro judicialmente autorizado, 

encontrándose la droga, no en el camarote del recurrente-que sería el 

protegido por el precepto constitucional-sino en un compartimento estanco en 

la proa del buque. 

 

VIGESIMO SEPTIMO.- El motivo tercero por infracción de Ley, 

artículo 849.1 LECrim, por considerar que se han infringido los artículos 

21.7 y 21,4 CP, de atenuante de confesión por analogía, por no haberse 

aplicado la misma con carácter de atenuante plena, sino sólo como 

confesión tardía. 

Considera que debe ser de aplicación al recurrente atenuante de 

confesión por aplicación analógica en cuanto Stanchev desde el momento que 

se realizó el abordaje dirigió a la policía hacia el montículo en que se 

encontraba la droga, entregándoles incluso la llave, mostró una actitud 

colaboradora con la fuerza actuante para hacerse con el control del barco y 

prestó su consentimiento al registro del buque una vez que atracó en el puerto 

de Cádiz. 

El motivo se desestima.  

La doctrina de esta Sala, SSTS. 1188/2010 de 30 diciembre, los 

246/2011 de 14 abril, 708/2014 del 10 noviembre, 165/2017 de 14 marzo, ha 

puesto de relieve que la razón de la atenuante de confesión no estaba en el 

factor subjetivo de pesar y contrición, sino en el dato objetivo de la realización 

de actos de colaboración a la investigación del delito. Se destaca como 

elemento integrante de la atenuante, el cronológico, consistente en que el 
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reconocimiento de los hechos se verifique antes de que el inculpado conozca 

que es investigado procesal o judicialmente por los mismos.  En el concepto 

de procedimiento judicial se incluye la actuación policial (SSTS. 21.3.97 y 

22.6.2001), que no basta con que se haya abierto, como se decía en la 

regulación anterior, para impedir el efecto atenuatorio a la confesión, sino que 

la misma tendrá la virtualidad si aún no se había dirigido el procedimiento 

contra el culpable, lo que ha de entenderse en el sentido de que su identidad 

aún no se conociera. La razón de ser del requisito es que la confesión 

prestada, cuando ya la Autoridad conoce el delito y la intervención en el mismo 

del inculpado, carece de valor auxiliar a la investigación. Otro requisito de la 

atenuante es el de la veracidad sustancial de las manifestaciones del 

confesante, sólo puede verse favorecido con la atenuante la declaración 

sincera, ajustada a la realidad, sin desfiguraciones o falacias que perturben la 

investigación, rechazándose la atenuante cuando se ofrece una versión 

distinta de la luego comprobada y reflejada en el "factum", introduciendo 

elementos distorsionantes de lo realmente acaecido (SSTS. 22.1.97, 

31.1.2001). Tal exigencia de veracidad en nada contradice los derechos 

constitucionales "a no declarar contra sí mismo" y "a no confesarse culpable" 

puesto que ligar un efecto beneficioso o la confesión voluntariamente prestada, 

no es privar del derecho fundamental a no confesar si no se quiere (STC. 

75/87 de 25.5).  

En la sentencia 25.1.2000, se hace una exposición minuciosa de los 

requisitos integrantes de la atenuante de confesión, que serían los siguientes: 

1) Tendrá que haber un acto de confesión de la infracción; 2) El sujeto activo 

de la confesión habrá de ser el culpable; 3) la confesión habrá de ser veraz en 

lo sustancial; 4) La confesión habrá de mantenerse a lo largo de las diferentes 

manifestaciones realizadas en el proceso, también en lo sustancial; 5) La 

confesión habrá de hacerse ante Autoridad, Agente de la Autoridad o 

funcionario cualificado para recibirla; 6) Tendrá que concurrir el requisito 

cronológico, consistente en que la confesión tendrá que haberse hecho antes 

de conocer el confesante que el procedimiento se dirigía contra él, habiendo 

de entenderse que la iniciación de Diligencias Policiales ya integra 

procedimiento judicial, a los efectos de la atenuante. Por "procedimiento 

judicial" debe entenderse, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, las 

diligencias policiales que, como meras actuaciones de investigación 
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necesariamente han de integrarse en un procedimiento judicial (SSTS. 

23.11.2005, 19.10.2005, 13.7.98, 27.9.96, 31.1.95). 

Expuestos estos requisitos necesarios en orden a la concurrencia de la 

atenuante 4 art. 21, para la estimación de la analogía 21.7, en relación a 

aquella, hemos de partir de que para que una atenuante pueda ser estimada 

como analógica de alguna de las expresamente recogidas en el texto del 

Código Penal, dice la Sentencia de esta Sala de 20 de diciembre de 2000, ha 

de atenderse a la existencia de una semejanza del sentido intrínseco entre la 

conducta apreciada y la definida en el texto legal, desdeñando a tal fin meras 

similitudes formales y utilizándolo como un instrumento para la 

individualización de las penas, acercándolas así al nivel de culpabilidad que en 

los delincuentes se aprecie, pero cuidando también de no abrir un indeseable 

portillo que permita, cuando falten requisitos básicos de una atenuante 

reconocida expresamente, la creación de atenuantes incompletas que no han 

merecido ser recogidas legalmente (sentencias de 3 de febrero de 1996 y 6 de 

octubre de 1998). 

Esta Sala considera que pueden ser apreciadas circunstancias 

atenuantes por analogía: a) en primer lugar, aquellas que guarden semejanza 

con la estructura y características de las cinco restantes del art. 21 del Código 

penal;  b) en segundo lugar, aquellas que tengan relación con alguna 

circunstancia eximente y que no cuenten con los elementos necesarios para 

ser consideradas como eximentes incompletas; c) en un tercer apartado, las 

que guarden relación con circunstancias atenuantes no genéricas, sino 

específicamente descritas en los tipos penales; d) en cuarto lugar, las que se 

conecten con algún elemento esencial definidor del tipo penal, básico para la 

descripción e inclusión de la conducta en el Código penal, y que suponga la 

ratio de su incriminación o esté directamente relacionada con el bien jurídico 

protegido; e) por último, aquella analogía que esté directamente referida a la 

idea genérica que básicamente informan los demás supuestos del art. 21 del 

Código penal, lo que, en ocasiones, se ha traducido en la consideración de 

atenuante como efecto reparador de la vulneración de un derecho 

fundamental, singularmente el de proscripción o interdicción de dilaciones 

indebidas. 

Ahora bien, la atenuante de análoga significación no puede alcanzar 

nunca al supuesto de que falten los requisitos básicos para ser estimada una 
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concreta atenuante, porque lo equivaldría a crear atenuantes incompletas o a 

permitir la infracción de la norma, pero tampoco puede exigirse una similitud y 

una correspondencia absoluta entre la atenuante analógica y la que sirve de 

tipo, pues ello equivaldría a hacer inoperante el humanitario y plausible 

propósito de que hablaba la sentencia 28.1.80, (SSTS. 27.3.83, 11.5.92, 

159/95 de 3.2, lo mismo en SSTS. 5.1.99, 7.1.99, 27.1.2003, 2.4.2004). 

Por ello reiteradamente se ha acogido por esta Sala (STS. 10.3.2004), 

como circunstancia analógica de confesión la realización de actos de 

colaboración con los fines de la justicia cuando ya se ha iniciado la 

investigación de los hechos con el acusado (SSTS. 20.10.97, 30.11.96, 

17.9.99). En efecto la aplicación de una atenuante por analogía debe inferirse 

del fundamento de la atenuante que se utilice como referencia para reconocer 

efectos atenuatorios a aquellos supuestos en los que concurra la misma razón 

atenuatoria. En las atenuantes "ex post facto" el fundamento de la atenuación 

se encuadra básicamente en consideraciones de política criminal, orientadas a 

impulsar la colaboración con la justicia en el concreto supuesto del art. 21.4 

CP. pero en todo caso debe seguir exigiéndose una cooperación eficaz, seria y 

relevante aportando a la investigación datos “especialmente significativos para 

esclarecer la intervención de otros individuos en los hechos enjuiciados 

(SSTS. 14.5.2001, 24.7.2002), que la confesión sea veraz, aunque no es 

necesario que coincida en todo (SSTS. 136/2001 de 31.1, 51/97 de 22.1), no 

puede apreciarse atenuación alguna cuando es tendenciosa, equivoca y falsa, 

exigiéndose que no oculta elementos relevantes y que no añade falsamente 

otros diferentes, de manera que se ofrezca una versión irreal que demuestre la 

intención del acusado de eludir sus responsabilidades (STS. 888/2006 de 

20.9).  

En el caso presente la sentencia razona como el capitán del barco "su 

confesión obedece al material incriminatorio existente contra él, que le 

colocaba sin lugar a dudas como culpable desde el inicio del procedimiento, no 

siendo su confesión necesaria para tal fin, aun así tampoco fue explicito en su 

declaración sobre hechos que le afectan", para concluir que más allá de 

admitir su autoría, no ha colaborado con su declaración de forma suficiente 

para producir el efecto bonificador extraordinario, y consecuente con ello aplica 

la atenuante analógica de confesión con efectos ordinarios. 
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No obstante lo anterior en la pena concreta a imponer a este recurrente 

el mismo tratamiento que a otros acusados -Manuel Pardo, Francisco José 

Lema, Antoniy Ivanov Kiolev, Svetlozar Hristov Dochev, Sava Ilier y Rumen 

Denev Denev, en los que no concurre atenuante alguna, lo que implica no 

conceder valor atenuatorio alguno a aquella atenuante. Siendo así deberá 

imponerse a éste acusado una pena inferior dentro del marco punitivo del art. 

369 bis aplicando en la sentencia su relevante participación en los hechos la 

de 9 años, y 6 meses prisión.  

 

 

VIGESIMO OCTAVO.- El motivo cuarto por infracción de Ley al 

amparo del artículo 849.1 LECrim (en el motivo por el error se cita el 

artículo 849.2 LECrim), por aplicación indebida del artículo 369 (por error 

cita el artículo 369.1.2 CP). 

Cuestiona aplicación del factum de que Ivan Stanchev perteneciera a 

una organización. 

El motivo se desestima. 

Como con acierto argumenta el Ministerio Fiscal en su escrito de 

impugnación la sentencia aprecia la agravación de pertenencia a organización 

en este recurrente tanto por haberlo admitido él en su declaración prestada en 

el juicio como por el fundamental papel que como capitán del buque debía 

desempeñar en el transporte de la droga. 

Reconoció las dos reuniones que tuvo el día 14 de junio en Madrid, e 

incluso admitió otra en Barcelona donde “el gallego” le dio las coordenadas 

para contactar con otro barco, así como la existencia de otra reunión en 

Galicia con otra persona de origen búlgaro y que se habló que el Capitán tenía 

que recibir 140.000 euros. Continuó declarando que las órdenes las recibía de 

la empresa vía e-mail, vía a través de la cual recibió el cambio de ruta, pero 

que coincidían con las del “gallego”. 

Pues bien, este recurrente, previamente a incorporarse al barco el día 

22 de junio, mantuvo varias reuniones con otros miembros de la organización y 

cuando se incorporó dirigió el barco hacia Georgetown, donde en alta mar 

desde otra embarcación se transbordó la droga. Para no ser detectado durante 

el periplo mantenía apagado en ocasiones el AIS (Sistema de Identificación 

Automática), o lo hacía bajo el nombre de “SV NIKOLAY Varna” y asimismo 
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navegaba de forma irregular para a continuación redefinir un rumbo, siempre 

en dirección hacia España. 

En el registro de su camarote se encontraron 3 teléfonos móviles, un 

sobre con tarjetas de teléfono, una nota manuscrita con unas coordenadas 

coincidentes con un punto muy próximo a la costa gallega, la referencia “OS 

CASTROS” y debajo “blue/White”, la relación “SHIP CHARLIE” y “OTHER 

TONY”, otras coordenadas y los canales de comunicación “VHF 62 72”, datos 

que, como se afirma en el hecho probado, se correspondían con el barco al 

que iban a traspasar la droga y las coordenadas del lugar convenido para tal 

acción. 

A esto hay que unir que, como consta en el fundamento segundo, las 

autoridades búlgaras habían iniciado una investigación paralela en su país en 

la que constaba que el acusado Antoniy Ivanov Kolev realizó  gestiones y 

encuentros con muchas personas para organizar el tráfico de diferentes 

sustancias narcóticas de Turquía a Bulgaria y el tráfico de cocaína de 

Sudamérica a Europa. Para esta última finalidad buscó un capitán de barco 

que pudiera realizar este transporte, hasta que logró encontrar y contratar a 

Ivan Georgiev. 

Con estos elementos y con el dato de ser el Capitán del barco en el 

que se transportaban casi 3 toneladas de cocaína, no cabe discutir su 

integración en la organización búlgara encargada del transporte. 

 

VIGESIMO NOVENO.- El motivo quinto por infracción de precepto 

constitucional al amparo del artículo 852 LECrim, por vulneración del 

artículo 24 CE, por conculcación de los principios de presunción de 

inocencia “in dubio pro reo”, y tutela judicial efectiva, todo ello de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.4 LOPJ y artículo 852 LECrim. 

Considera motivo que la nulidad del abordaje del barco, la imposibilidad 

de utilizar como prueba los datos y evidencias obtenidas en el pre registro del 

barco, realizado sin autorización judicial y la nulidad del resto del material 

probatorio por evidente conexión jurídica, hace que no exista prueba de cargo, 

directa ni indiciaria capaz de enervar la presunción de inocencia. 

Supeditado el motivo a la prosperabilidad de los dos primeros motivos 

su desestimación deviene necesaria, máxime cuando el reconocimiento en el 
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acto del juicio de los hechos que se le imputaban, estaría, en todo caso, 

desconectado jurídicamente de esas supuestas nulidades. 

 

 

 

 

RECURSO INTERPUESTO POR ANTONIY IVANOV KOLEV 

TRIGESIMO.- El motivo primero por infracción de precepto 

constitucional conforme el artículo 852 LECrim, en relación con el 

artículo 5.4 LOPJ, al entenderse vulnerado los artículos 18.3 y 24 CE, por 

violación del  derecho a la inviolabilidad del domicilio al producirse el 

registro del barco del recurrente, que constituía su vivienda permanente y lugar 

de realización de sus actividades propias con los requisitos de privacidad y 

posibilidad de exclusión de terceros, previamente a la obtención de la 

autorización judicial, por cuanto el registro de todos los camarotes del barco se 

realizó un día antes del registro, autorizado judicialmente, coincidiendo con el  

abordaje por miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera en altamar. 

El motivo coincide en su planteamiento y desarrollo con el articulado en 

segundo lugar por el recurrente Iván Georgiev por lo que nos remitimos a lo ya 

argumentado en orden a su desestimación. 

 

TRIGESIMO PRIMERO.- El motivo segundo por quebrantamiento 

de forma, al amparo del artículo 850.1 LECrim, por haberse denegado 

diligencias de pruebas que, propuesta en tiempo y forma, se consideren 

pertinentes. 

Las diligencias de prueba fueron las siguientes:  

1.- la testifical de D. Doichun D. Doicher, D. Hristo Yordanov Hrist, D. 

Svelen Uzunov y Ruslan Dimitrov Violer solicitada la suspensión del juicio oral 

el 4 julio 2016 fue denegada y formulada la oportuna protesta. 

2.- la aportación a la presente causa de la investigación llevada a cabo 

por los mismos hechos por las Autoridades de República Bulgaria como 

Diligencias Previas número B 47/2012 de su Dirección General de la lucha 

contra la criminalidad organizada (GOBOP) del Ministerio Interior búlgaro (folio 

1034) dando lugar estas diligencias a una comisión rogatoria (folio 1034) 
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expresamente utilizada por la sentencia de condena como motivo para la 

condena de los acusados. 

3.- la solicitud de aportación de la Caja Negra, Registrador de Datos de 

travesía del mercante Sv. Nikolay, la aportación de los datos relativos al 

teléfono satélite existente en el mercante SV. Nikolay utilizado para la 

comunicación con el exterior y en la apertura del ordenador a bordo, para 

aportar el envío y recepción de documentos del barco. 

 Se formuló la oportuna protesta por escrito de 2 febrero 2016. 

 El motivo se desestima. 

Respecto a la denegación de pruebas es doctrina jurisprudencial que 

"la formulación en tiempo y forma de una proposición de prueba no es 

bastante, aun siendo necesario, para originar en caso de inadmisión, el 

quebrantamiento de forma que se denuncia, es preciso además que la prueba 

merezca la calificación de «pertinente». Como ha recordado el Tribunal 

Supremo, en Sentencia de 16 de abril de 1998, la constitucionalidad, por virtud 

del artículo 24 de la Constitución Española del derecho fundamental a utilizar 

los medios de prueba como inseparable del derecho mismo a la defensa no se 

configura como un derecho absoluto e incondicionado a que se practiquen 

todas las pruebas propuestas por las partes, ya que como señala la doctrina 

del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo,  el derecho a la prueba no 

desapodera al Tribunal competente de su facultad para valorar, en cuanto a su 

admisión, la pertinencia de las propuestas «rechazando las demás» (artículos 

659 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y en cuanto a su 

práctica la necesidad de las admitidas pero cuya realización efectiva plantea 

dificultades o dilaciones indebidas (Sentencias del Tribunal Supremo 

1661/2000 de 27.11).  

No existe para el tribunal la obligación de admitir toda diligencia de 

prueba propuesta, o, en su caso, de suspender todo enjuiciamiento por 

imposibilidad de practicar una prueba anteriormente admitida. Es necesario 

que el Tribunal de instancia realice una ponderada decisión valorando los 

intereses en conflicto, decidiendo sobre la pertinencia de la prueba y su 

funcionalidad. Ha de valorarse, como se ha dicho, los intereses en juego: el 

derecho de defensa, la pertinencia de la prueba propuesta y, en su caso, la 

necesidad de realizar el enjuiciamiento impidiendo su demora.  



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

159 

Por ello, para una adecuada valoración del conflicto, la jurisprudencia 

ha proporcionado dos criterios, el de la pertinencia y el de la relevancia. Por la 

primera se exige una relación entre las pruebas y el objeto del proceso. La 

relevancia presenta un doble aspecto, el funcional, relativo a los requisitos 

formales necesarios para la práctica y desarrollo de la prueba y de la 

impugnación; y el material, relativo a la potencialidad de la prueba denegada 

con relación a una alteración del fallo de la sentencia (STS. 136/2000 de 31.1). 

Así pues, para que tenga éxito un recurso de casación basado en este motivo, 

es preciso que "el órgano judicial haya denegado la diligencia de prueba no 

obstante merecen la calificación de "pertinentes", porque no está obligado el 

Juez a admitir todos los medios de prueba que cada parte estime pertinentes a 

su defensa "sino los que el Juzgador valore libre y razonablemente como 

tales". Y dos son los elementos a valorar al respecto: la pertinencia, 

propiamente dicha, y la relevancia de la prueba propuesta: «pertinencia» es la 

relación entre las pruebas propuestas con lo que es objeto del juicio y 

constituye «thema decidendi»; «relevancia» existe cuando la no realización de 

tal prueba, por su relación con los hechos a que se anuda la condena o la 

absolución u otra consecuencia penal relevante, pudo alterar la Sentencia en 

favor del proponente, pero no cuando dicha omisión no haya influido en el 

contenido de ésta, a cuyo tenor el Tribunal puede tener en cuenta el resto de 

las pruebas de que dispone, por ello ha de ser necesaria, es decir que tenga 

utilidad para los intereses de defensa de quien la propone, de modo que su 

omisión le cause indefensión, y ha de ser posible, en atención a las 

circunstancias que rodean su práctica (STS. 21.5.2004). 

En el caso que nos ocupa aun cuando tales diligencias pudieran ser 

pertinentes-no obstante la Sala explicó en cuanto los testigos que no había 

sido posible su localización y por tanto, no se les pudo citar-no razona la parte 

en qué medida ésas prácticas eran relevantes en el sentido de poder influir en 

el pronunciamiento condenatorio de la sentencia. 

 

TRIGESIMO SEGUNDO.- El motivo tercero por infracción del 

artículo 24 CE al amparo del artículo 5.4 LOPJ, en relación con el artículo 

852 LECrim, por haberse infringido  el derecho de defensa y a un proceso 

con todas las garantías. 
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El motivo se remite a la fundamentación del precedente en cuanto la 

denegación de pruebas supone igualmente una vulneración del derecho a la 

defensa y a un proceso con todas las garantías por lo que debe seguir igual 

suerte desestimatoría. 

 

TRIGESIMO TERCERO.- El motivo cuarto por infracción del 

derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24 CE, y al 

amparo del artículo 5.4 LOPJ, en relación con el artículo 852 LECrim, por 

haber designado en la primera sesión del juicio oral intérprete sin la debida 

cualificación para ello, observándose grandes deficiencias en la traducción que 

llevan indirectamente agravar consecuencias para recurrente. 

El motivo se desestima. 

Es cierto como afirman las SSTC. 188/91 de 3.10 y 181/94 de 3.10, la 

exigencia de un intérprete en el proceso penal para todos aquellos que 

desconozcan el idioma castellano deriva directamente de la Constitución, que 

reconoce y garantiza los derechos a no sufrir indefensión (art. 24.1) y a la 

defensa (art. 24.2). Tal exigencia es, asimismo, reconocida en el art. 6.3 c) 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales, y en el art. 14.3 f) del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, que garantizan el derecho de toda persona a ser asistida 

gratuitamente de un intérprete si no comprende o no hable la lengua empleada 

en la Audiencia o en el Tribunal. Asimismo el art. 398 LECrim. en relación con 

los arts. 440, 441 y 442 de la misma, y establece que si el procesado no 

conociere el idioma español se nombrará un intérprete que prestara a su 

presencia juramento de conducirse bien y fielmente (SSTC. 5/84, 74/87, 71/88, 

30/89). 

La Comisión Europea ha indicado (informe de 18 de mayo de 1977, 

serie B, Vol. XXVII) que la finalidad de este derecho es evitar la situación de 

desventaja en que se encuentra un acusado que no comprende la lengua y 

porque es un complemento de la garantía de un proceso justo y de una 

audiencia pública, así como de «una buena administración de justicia» 

El derecho a ser asistido de un intérprete deriva del desconocimiento 

del idioma castellano que impide al detenido ser informado de sus derechos, 

hacerlos valer y formular las manifestaciones que considere pertinentes ante la 

administración policial. Este derecho se dice en STC. 74/87, debe entenderse 
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comprendido en el art. 24 de la Constitución en cuanto dispone que en ningún 

caso  pueda producirse indefensión. Y aunque es cierto que este precepto 

parece referirse a las actuaciones judiciales debe interpretarse extensivamente 

como relativo a toda clase de actuaciones que afectan a un posible juicio y 

condena y, entre ellas, a las diligencias policiales cuya importancia para la 

defensa no es necesaria ponderar.  

La STS. 867/2000 de 23.5, recuerda que es razonable que el derecho a 

ser asistido gratuitamente por un  intérprete ha de ser incluido sin violencia 

conceptual alguna en el perímetro de este derecho fundamental (derecho a la 

defensa) aun cuando la norma constitucional no lo invoque por su nombre. 

Necesidad de intérprete que ha sido expresamente reconocido por el 

artículo 2º LO 5/2015 para la Transposición de la Directiva 2010/64/UE, que 

dio nueva redacción a los artículos 123 a 127 LECrim, capítulo II, título V, Libro 

primero. Y en concreto el artículo 123.1 reconoce a las personas que se le 

atribuye hecho punible, investigado, encausado o acusado, el derecho a la 

interpretación y traducción gratuita al asumir los gastos la Administración 

independientemente del resultado del proceso. Tal derecho se descompone en 

lo siguiente:  

a)derecho a ser asistido gratuitamente de un intérprete que utilice una 

lengua  que comprenda durante todas las actuaciones en que sea necesaria 

su presencia, Incluido el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas 

las vistas judiciales. 

b) derecho a servirse de intérprete en las conversaciones con su 

abogado en la que preste asistencia letrada. 

c) derecho a la  interpretación de todas las actuaciones del juicio oral. 

d) derecho a la traducción escrita de los documentos que resulten 

esenciales para el ejercicio del derecho de defensa, incluido en todo caso, las 

resoluciones que acuerden la prisión, el escrito de acusación y la sentencia y 

el derecho a la presentación de una solicitud motivada para que se considere 

esencial un documento. 

No obstante lo anterior como recurrente no concreta qué traducciones 

han sido erróneamente realizadas y la relevancia de las mismas para 

fundamentar el fallo condenatorio, el motivo debe ser desestimado. 
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TRIGESIMO CUARTO.- El motivo quinto por infracción del artículo 

24 CE al amparo del artículo 5.4 LOPJ, en relación con el artículo 852 

LECrim, por haberse practicado el abordaje sin las oportunas 

autorizaciones. 

El motivo coincide en su planteamiento con el ordinal primero del 

recurso interpuesto por el coacusado Iván Georgiev, por lo que nos remitimos 

a lo ya razonado para su desestimación para evitar innecesarias repeticiones. 

 

RECURSO INTERPUESTO POR SVETLOZAR HRISTOV DOCHEV 

TRIGESIMO QUINTO.- El motivo primero por infracción de 

precepto constitucional al amparo del artículo 5.4 LOPJ, por infracción 

del artículo 24 CE, derecho a la presunción de inocencia. 

Considera que se ha vulnerado tal derecho por cuanto su condena no 

se fundamenta en prueba material y directa, dado que siendo Jefe de 

máquinas ya se encontraba en el barco cuando se incorporaron al mismo el 

22.6.2012, el capitán Georgiev  y Krasimir Hristovs y no conocía ni tenía 

relación alguna con ninguno de los tripulantes que subieron al buque en esa 

fecha, y que se ha sabido por declaraciones posteriores tenían conocimiento 

de cuál era la verdadera razón del viaje, razón que no fue comunicada a la 

tripulación que ya se encontraba a bordo. No está presente junto a Georgiev, 

Kristov y Sava Ilier cuando en julio de 2012 se efectuó la operación de 

transbordo de la sustancia intervenida. 

Cuestiona la traducción de los intérpretes al no corresponderse con la 

realidad y el valor incriminatorio de las conversaciones de los folios 6105, 

6106, 6107, 6108, 6110, 6112,6113, y 6114. 

El motivo se desestima. 

La sentencia considera a este recurrente, Jefe de máquinas, integrado 

en la organización, conocedor de todas las decisiones del capitán y presente 

en el momento de transbordo de la droga y así declara probado que: “La 

embarcación "BURGAS 3" llevaba navegando por el Atlántico desde hacía 

unos meses, y el 22 de junio de 2012 el Capitán Iván Georgiev se incorporó al 

barco junto a otros miembros de la tripulación.; el Jefe de máquinas Svetlozar 

Hristov se encontraba en el barco previamente a esta incorporación con el 

resto de la tripulación. A partir de ese momento se dirigieron frente a 

Georgetown, donde en alta mar desde otra embarcación no identificada, se 
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trasbordó la sustancia que luego se descubriría en el BURGAS 3, 

seguramente en torno al 22 de julio, operación que duró una media hora, y en 

la que estuvieron presentes Iván Georgiev, Krashimir Hristov, Saya Iliev y 

Svetlozar Hristov más un número indeterminado de marineros”. 

Y la fundamentación jurídica destaca-además de ser uno de los que las 

autoridades búlgaras solicitaban su interrogatorio en la comisión rogatoria-

como a los folios 6095 a 6118 aparece el acta de extracción de datos de su 

teléfono móvil, y de los mensajes se deduce que sabe que van a Brasil y va a 

cargar, así como que, y tiene tratos con alguien de Bulgaria al que le va 

contando, de tal suerte que este último le pregunta que qué tal la nueva 

tripulación; Por el contrario, no se encuentra dato alguno sobre lo alegado por 

el mismo respecto a que no le pagaban y quería abandonar el barco. También 

a los f. 6095-6117, nos encontramos con que en la bandeja de entrada con el 

que habla por SMS parece que está en Bulgaria y que es el dueño del barco, y 

le dice que él es el único que puede traer el barco a Europa; le dice también 

que van a ir a cargar a Brasil y le pregunta si se han subido los nuevos (f. 6115 

el 22-6-12), hasta el punto de que parece que está por encima del capitán, 

cobrando incluso más, informándosele a este del cambio del nombre del barco 

y de cuando salen. 

De tales pruebas deducir su conocimiento de la operación y de la 

mercancía que transportaban no puede tacharse de ilógico, irracional y 

contrario a las máximas de experiencia. 

 

TRIGESIMO SEXTO.- El motivo segundo por infracción de 

precepto constitucional al amparo del artículo 5.4 LOPJ, por infracción a 

un proceso con todas las garantías, y el derecho de defensa. 

Insiste en la nulidad del abordaje del banco al no haberse solicitado la 

autorización de las autoridades búlgaras, cuyo pabellón enarbolaba en el 

momento que se produjo el mismo, así como la vulneración del derecho a la 

inviolabilidad del domicilio al haberse registrado el camarote del recurrente sin 

que hubiese sido acordado por auto judicial. 

Cuestión ya analizada en el motivo primero del recurso interpuesto por 

el capitán Iván Georgiev Stanchev al que nos remitimos en orden a su 

improsperabilidad para evitar reiteraciones innecesarias. 
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TRIGESIMO SEPTIMO.- El motivo tercero por infracción de 

precepto constitucional al amparo del artículo  5.4 LOPJ, por infracción 

del artículo 24 CE, derecho a la tutela judicial efectiva. 

Se denuncia la ruptura de la cadena de custodia al no seguirse el 

acuerdo Marco de 9 octubre 2012, suscrito por el Consejo del Poder Judicial, 

Fiscalía General y el Ministerio de Justicia en el que se establece el protocolo 

regulador de las aprehensiones de sustancias estupefacientes. 

Así consta que en el registro se intervinieron 108 fardos de 25 paquetes 

cada uno, sin establecerse el peso de cada paquete. A partir de ese momento 

se ignora quién custodia la droga desde que es descargada del barco, a qué 

hora se produce el traslado y de qué forma se hace, no se identifican las 

características de los fardos ni las tabletas y en el atestado me ningún número 

de aprehensión que identifique la sustancia. En el acta levantada por el 

funcionario número 122.249 figura que los 108 fardos tienen un peso bruto de 

2500 kilos; pero en cambio se hace constar como peso neto la cantidad de 

2718 kilos, con 350 g que se divide en dos apartados, uno con un peso de 

2554,250 kg, y otro con 164.100 kg. 

En cuanto al muestreo y toma de muestras para los análisis, no se 

consiguió  saber cómo se tomaron las dos muestras, ni de que el fardo, ni 

tampoco que  peso tenían. 

 Por último el informe y análisis de la sustancia (folio 2126) está firmado 

por un solo funcionario, cuando la ratificación por dos peritos es un requisito 

exigido por la Le en el sumario. 

1.- Con independencia de que el protocolo del acuerdo Marco de 3 

octubre 2012 que se transcribe en el motivo no resultaría aplicable al ser de 

fecha posterior a la aprehensión de la sustancia, 15 agosto 2012, el motivo 

debe ser desestimado. 

En efecto el problema que plantea la cadena de custodia ha sido 

resuelto con reiteración en SSTS. 776/2011 de 6 julio, 347/2012 de 25 abril, 

773/2013 de 22 octubre, 1/2014  de 21 enero, 714/2016 de 26 septiembre en 

el sentido de que la irregularidad de la “cadena de custodia, de ser ese el 

caso, no constituye, de por sí, vulneración de derecho fundamental alguno que 

tan solo vendría dado por el hecho de admitir y dar valor a una prueba que se 

hubiera producido sin respetar las garantías esenciales del procedimiento y 

especialmente, el derecho de defensa, y en segundo lugar, que las ”formas 
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que han de respetarse en las tareas de ocupación, conservación, 

manipulación, transporte y entrega en el laboratorio de destino de la sustancia 

objeto de examen, que es el proceso denominamos genéricamente “cadena de 

custodia”, no tiene sino un carácter meramente instrumental, es decir, que tan 

sólo sirve para garantizar que la analizada es la misma e íntegra materia 

ocupada, generalmente, al inicio de las actuaciones. De modo que, a pesar de 

la comisión de algún posible error, ello no supone, por sí solo, sustento 

racional y suficiente para sospechar siquiera que la analizada no fuera aquella 

sustancia originaria, ni para negar el valor probatorio de los análisis y sus 

posteriores resultados, debidamente documentados. 

En similar sentido la STS. 545/2012 de 22.6, resuelve que bien es 

cierto que la vulneración de la cadena de custodia puede tener un significado 

casacional, pero no como mera constatación de la supuesta infracción de 

normas administrativas, sino por su hipotética incidencia en el derecho a la 

presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE. 

En igual sentido la STS 277/2016, de 6-4, resuelve que la cadena de 

custodia no es una especie de liturgia formalizada en la que cualquier falla 

abocaría a la pérdida de toda eficacia. Lo explica bien la STS  795/2104, de 20 

de noviembre: "La cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que tiene 

un valor instrumental, lo único que garantiza es la indemnidad de las 

evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas, lo que en caso 

de quiebra puede afectar a la credibilidad del análisis pero no a su validez. 

SSTS 129/2011 de 10 de Marzo; 1190/2009 de 3 de Diciembre ó 607/2012 de 

9 de Julio (STS núm 1/2014, de 21 de enero). 

Constituye un sistema formal de garantía que tiene por finalidad dejar 

constancia de todas las actividades llevadas a cabo por cada una de las 

personas que se ponen en contacto con las evidencias. De ese modo la 

cadena de custodia sirve de garantía formal de la autenticidad e indemnidad 

de la prueba pericial. No es prueba en sí misma. La infracción de la cadena de 

custodia afecta a lo que se denomina verosimilitud de la prueba pericial y, en 

consecuencia, a su legitimidad y validez para servir de prueba de cargo en el 

proceso penal. Por ello la cadena de custodia constituye una garantía de que 

las evidencias que se analizan y cuyos resultados se contienen en el dictamen 

pericial son las mismas que se recogieron durante la investigación criminal, de 

modo que no existan dudas sobre el objeto de dicha prueba pericial. A este 
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respecto resulta evidente la relación entre la cadena de custodia y la prueba 

pericial, por cuanto la validez de los resultados de la pericia depende de la 

garantía sobre la procedencia y contenido de lo que es objeto de análisis (STS 

núm. 587/2014, de 18 de julio). 

En línea semejante la STS 777/2013, de 7 de octubre, contiene estas 

consideraciones: 

"La cadena de custodia sirve para acreditar la “mismidad” del objeto 

analizado, la correspondencia entre el efecto y el análisis o informe, su 

autenticidad. No es presupuesto de validez sino de fiabilidad. Cuando se 

rompe la cadena de custodia no nos adentramos en el campo de la ilicitud o 

inutilizabilidad probatoria, sino en el de la menor fiabilidad (menoscabada o 

incluso aniquilada) por no haberse respetado algunas garantías. Son dos 

planos distintos. La ilicitud no es subsanable. Otra cosa es que haya pruebas 

que por su cierta autonomía escapen del efecto contaminador de la 

vulneración del derecho (desconexión causal o desconexión de antijuricidad). 

Sin embargo la ausencia de algunas garantías normativas, como pueden ser 

las reglas que aseguran la cadena de custodia, lo que lleva es a cotejar todo el 

material probatorio para resolver si han surgido dudas probatorias que siempre 

han de ser resueltas en favor de la parte pasiva; pero no a descalificar sin más 

indagaciones ese material probatorio". 

Criterio reiterado en la STS 129/2015 de 4 marzo, que declara “el 

problema suscitado se proyecta a la garantía probatoria y no al derecho de 

defensa, ya que las formas que han de respetarse en las tareas de ocupación, 

conservación, manipulación, transporte y entrega en el laboratorio de destino 

de la sustancia objeto de examen, posee un mero carácter instrumental y tan 

solo sirve para garantizar que la sustancia analizada es la misma e íntegra 

materia ocupada generalmente al inicio de las actuaciones sin que haya 

sufrido contaminación alguna. Solo si las deficiencias formales despiertan 

serias dudas racionales, debería prescindirse de esta fuente de prueba, no por 

el incumplimiento de algún trámite o diligencia establecida en el protocolo de 

recepción de muestras y su custodia, sino por quedar cuestionada su 

autenticidad. Ello hace que deban diferenciarse dos planos o aspectos del 

problema, como bien apunta el Fiscal, y que no pueden confundirse. Así la 

irregularidad en los protocolos establecidos como garantía de la cadena de 

custodia no equivale a nulidad, sino que habrá que sopesar si esa irregularidad 
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es capaz de despertar dudas sobre la autenticidad o indemnidad de la fuente 

de prueba”. 

En este caso hay que considerar acreditada la falta de ruptura de tal 

cadena por las declaraciones testificales y por el informe pericial de la toma de 

muestras. Como se expone en la sentencia los testigos explicaron la forma en 

que se procedió a la incautación y aseguramiento y como se remitió a los 

peritos. Y efectivamente un error entre el peso bruto y el peso neto no puede 

hacer dudar de la cadena de custodia. 

Igualmente el perito explicó que la droga fue transportada en 108 

fardos, se extrajo y se identificó una muestra de cada fardo y se homogeneizó 

haciendo un análisis conjunto final. 

Y es doctrina de esta Sala –STS 104/2011 de uno de marzo, “que la 

toma de muestras significativa  adoptada de forma aleatoria, es una medida 

apta para el estudio del aspecto cualitativo (grado de pureza en términos 

porcentuales) de las sustancias intervenidas, sin que sea necesario el análisis 

de la totalidad de la droga intervenida (SSTS. 261/2006 de 14.3, 846%2007 de 

19.10, 960/2009 de 16.10, 111/2010 de 24.2). 

Que el muestreo realizado no se hayan seguido estrictamente las 

directrices recomendadas por el Consejo de la Unión Europea en 30 de marzo 

de 2004, no tiene la trascendencia pretendida. Esta recomendación, -dice la 

STS. 842/2009 de 18.9- es obvio decirlo, no puede constituir ni constituye una 

resurrección de las pruebas regladas del ancienne regime. Ni cabe 

considerarlas con preterición de los demás elementos informativos con que el 

Tribunal cuenta en cada caso.  

En cualquier caso, atendiéndolas en cuanto cristalización de máximas 

de experiencia, corroboradas desde la ciencia estadística, hemos de comenzar 

señalando que, como indica la 3.a) de aquéllas, el Tribunal ha dado especial 

trascendencia a la homogeneidad observada en las características de todas 

las unidades (fardos) intervenidas. 

Por otro lado, no se ha llevado a cabo ninguna pericia que acredite la 

adecuación a los criterios estadísticos suministrados por el teorema de Bayes 

o propios del denominado método hipergeométrico. Por lo que mal estaría el 

Tribunal en condiciones de advertir que el muestreo no garantiza la 

probabilidad postulada sobre la naturaleza de toda la sustancia intervenida en 

el alijo. Tal pericia –sigue diciendo la STS. 842/2009- habría de desvelar, por 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

168 

ejemplo, el grado de corrección de la tesis del recurrente, en principio carente 

de todo aval, de que ha de analizarse el 50% de la "cantidad" de sustancia 

intervenida, que extrae sin reflexión de la directriz 3 b) de las invocadas de la 

Unión Europea. Y tal pericia también habría de proporcionar el matiz del 

porcentaje de muestras a extraer en función del volumen de "unidades" 

intervenidas. Aquél habrá de ser menor en la medida que aumente el número 

de estas unidades". 

2.- Por último en relación a que el informe pericial aparezca firmado por 

un solo perito contraviniendo lo establecido en la LECrim, respecto a la 

exigencia de dos peritos, olvida el recurrente que la duplicidad de peritos no es 

esencial (SSTS 779/2004 de 15 junio, 1313/2005 de 9 noviembre, 935/2006 de 

2 noviembre, 849/2013 de 12 noviembre, señala la jurisprudencia, que “es 

cierto que el art. 459 LECrim. establece que durante el sumario todo 

reconocimiento pericial se haga por dos peritos. Sin embargo la infracción de 

esta disposición no determina la prohibición  de valoración de la prueba 

pericial realizada por un solo perito, dado que la duplicidad de informes no 

tiene carácter esencial. Ello surge del propio texto del art. 459 LECrim. que 

establece que en determinadas actuaciones es suficiente con un solo perito y 

de la falta de una reiteración de esta exigencia entre las disposiciones que 

regulan el juicio oral. Pero además surge del hecho claro de que el tribunal 

contó de todos modos con un asesoramiento técnico (SSTS. 161/2004 de 9.2, 

ATS. 50/2008 de 17.1). 

La intervención de un solo perito no afecta a la tutela judicial efectiva si 

no produce indefensión, de manera que habrá de ser el recurrente quien 

argumente y razone que la irregularidad que aduce ha quebrantado el derecho 

de defensa y  ocasionado un menoscabo real y efectivo de ese derecho en 

que consiste la indefensión (SSTS. 1313/2005 de 9.11, 31/2008 de 8.1). El 

mero hecho de que el informe pericial haya sido ratificado en juicio por un solo 

perito no implica por sí solo la nulidad del mismo, ni la existencia de dudas 

acerca de su contenido o forma de realización. El tribunal  contó con suficiente 

asesoramiento técnico sobre la naturaleza, peso y riqueza de la sustancia 

intervenida, ya que dicho informe fue ratificado y explicado por el perito. No 

existe pues, infracción de Ley ni se ha producido indefensión en el análisis de 

la prueba pericial. 
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En todo caso, en relación con esta cuestión, es preciso tener en cuenta 

también que en el procedimiento abreviado, la propia Ley establece que "el 

informe pericial podrá ser prestado por un perito (art. 788.2 LECrim) y que las 

garantías del proceso penal alcanzan tanto al proceso ordinario como a las 

distintas modalidades del abreviado, por lo que el número de peritos no puede 

considerarse requisito esencial del proceso con todas las garantías a que todo 

acusado tiene derecho, art. 24 CE. (STS. 779/2004 de 15.6). En este sentido 

la STS. 376/2004 de 17.3, señala que si para enjuiciar conductas susceptibles 

de ser castigadas con pena de prisión de hasta 9 años basta la intervención de 

un especialista, esta limitación numérica no infringe derecho constitucional 

alguno, pues las garantías fundamentales se extienden a todos y no cabría 

aceptar que por tratarse de procedimientos diferentes según la pena atribuida 

a los hechos objeto de enjuiciamiento a unos acusados se les garantiza la 

observancia del derecho y a otros no, pues por su propia naturaleza los 

derechos fundamentales y libertades básicas son universales (SSTS. 97/2004 

de 27.1, 935/2006 de 2.11). 

En cuanto a los informes emitidos por Laboratorios oficiales, ha de 

partirse de que son elaborados por equipos de profesionales altamente 

cualificados, dotados de los medios y preparación técnica suficientes para el 

cumplimiento de sus fines, actuando con pautas de división del trabajo,  por lo 

que el Pleno no Jurisdiccional de esta Sala de 21 de mayo de 1999  consideró 

que cumplen con las exigencias del artículo 459 LECrim, aun cuando 

aparezcan suscritos por un solo perito (SSTS núm. 1912/2000, de 7 de 

diciembre; 848/2003 de 13 de junio, 1040/2005 de 20 de octubre), lo que tiene 

su explicación, dice la Sentencia 83/2013 de 13 de febrero de 2009 en las 

particularidades de esta clase de prueba, generalmente consistente en la 

aplicación de procedimientos químicos o protocolos estandarizados, lo que 

unido a las garantías que ofrecen los organismos oficiales que los realizan, 

aporta las necesarias dosis de seguridad acerca de los resultados. Son 

numerosos, reiterados y concordes los precedentes jurisprudenciales de este 

Tribunal de casación que declaran la validez y eficacia de los informes 

científicos realizados por los especialistas de los Laboratorios Oficiales del 

Estado, que, caracterizados por las condiciones de funcionarios públicos, sin 

interés en el caso concreto, con altos niveles de especialización técnica y 

adscritos a organismos dotados de los costosos y sofisticados medios propios 
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en las modernas técnicas de análisis, están revestidos de  unas notas de 

objetividad, imparcialidad e independencia que les otorga "prima facie" eficacia 

probatoria  con independencia de la organización interna de los  

correspondientes servicios que es irrelevante a efectos probatorios. 

En el caso presente habiendo comparecido al juicio el perito que 

elaboró el  informe y responsable del trabajo realizado, no se aprecia la 

irregularidad denunciada. 

 

TRIGESIMO OCTAVO.- El motivo cuarto por infracción de precepto 

constitucional al amparo de los artículos 5.4 LOPJ, y 24 CE, derecho a 

utilizar todos los medios necesarios para el libre ejercicio del derecho de 

defensa. 

Aduce que en el escrito de calificación solicitó una serie de prueba, que 

fueron admitidas y que no llegaron a practicarse, siendo fundamentales para 

demostrar su inocencia. Tales pruebas eran las siguientes: 

1) la remisión por parte del organismo correspondiente de los mensajes 

enviados por SMS por parte de este recurrente, pues en las actuaciones solo 

constan las respuestas dadas a los mismos, lo que puede dar lugar a 

interpretaciones arbitrarias y erróneas. 

2) la prueba testifical de las siguientes personas: 

- Doichin Dimitrov. Esta persona era el propietario del Barco y quien 

contrató a este recurrente. Muchas de las conversaciones SMS que utiliza la 

Sala para justificar la condena del mismo, eran con él. Esta persona está 

perfectamente localizable y además a disposición de las autoridades búlgaras 

por encontrarse como testigo en las actuaciones que allí se estaban 

realizando. Entre otras cosas, era el responsable de buscar un jefe de 

máquinas que sustituyese al acusado.-Svilen Uzunov. Mecánico de la 

Empresa y responsable directo del barco. También figuran SMS con él, e igual 

que el anterior, responsable de buscar un sustituto para mi patrocinado. 

- Andopn Stamotov. Copropietario del barco. Fue a cabo verde con la 

nueva tripulación. Conocedor del deseo de mi patrocinado de abandonar el 

barco y responsable del cambio de nombre del mismo. 

- Petar Kirov. Adjunto al Ministro de Transportes de Bulgaria. Persona 

que firma la autorización de abordaje.  
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Dando por reproducida la doctrina jurisprudencial expuesta en el 

análisis del motivo segundo recurso interpuesto por Manuel Prado y motivo 

segundo de Antoniy Ivanov Kolev, la pretensión del recurrente debe ser 

desestimada. . 

En efecto,  como razón a el Ministerio Fiscal en su escrito de 

impugnación del motivo ninguna de estas pruebas son relevantes para 

demostrar la inocencia del recurrente, pues, aunque su práctica hubiera dado 

un resultado favorable a sus intereses, concurren otros indicios con mayor 

carga incriminatoria, pues aparte de encontrarse en un barco que transportaba 

casi tres toneladas de cocaína, era el Jefe de Máquinas y, por tanto, tenía el 

control del motor del barco y debía estar presente cuando el barco se paraba o 

se arrancaba; circunstancias en este caso de especial significación, ya que el 

día 22 de julio, estando el buque en alta mar, se transbordó la droga desde 

otra embarcación y durante su irregular navegación para evitar ser detectado 

estuvo parado en varias ocasiones. Pero, además, resulta absurdo que se 

hubiera reclutado a un Jefe de Máquinas totalmente ajeno al transporte de tan 

importante cantidad de cocaína, valorada algo más de 436 millones de euros, 

por el riesgo que podía suponer para el buen fin de la operación. 

 

TRIGESIMO NOVENO.- El motivo quinto al amparo del artículo 

849.1 LECrim, por indebida aplicación de los artículos 368,369.1.5, 369 

bis y 370.3 CP. 

1.- Considera en primer lugar, que no es de aplicación el artículo 368 

en lo referente a la pena de multa, al no haberse practicado prueba pericial 

que determine el valor de la droga intervenida. 

Ciertamente es doctrina jurisprudencial reiterada, por todas SSTS. 

776/2011 de 20.7, 12/2008 de 11.1 y 145/2001 de 30.1, la que declara  

presupuesto indispensable para la imposición de la pena de multa de 

determinación del valor de la droga, de suerte que ausente éste dato, no 

procederá imposición de la pena de multa (SSTS. 1170/2006 de 24.11, 

1463/2004 de 2012, 1998/2000 de 28.12). La sentencia antes citada 145/2001, 

advierte de las dificultades interpretativas que alberga el art. 377 CP.  éste 

precepto ha merecido criticas doctrinales porque en la valoración del precio 

juegan de un lado, factores que escapan del dominio del autor en el momento 

de la realización de la conducta para instalarse en futuribles de difícil si no 
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imposible objetivación, y de otro lado no debe olvidarse que se trata de 

sustancias de tráfico ilícito y por lo tanto, cualquier aproximación valorativa 

procede inexcusablemente de un mercado esencial y radicalmente ilegal y 

todo ello puede proyectar sombras sobre el principio de culpabilidad (STS. 

503/2013 de 19.6). 

La jurisprudencia pues reconoce la necesidad de que el factum acoja el 

presupuesto cuantitativo indispensable para la determinación de la pena de 

multa.  

Ahora bien como hemos recordado en SSTS. 73/2009 de 29.1 y 

64/2011 de 8.2, “la determinación de la multa a partir del valor de venta en el 

mercado de la droga aprehendida no está exenta de dificultades. La idea de 

que su fijación ha de ser objeto de prueba pericial es, cuando menos, 

discutible. Su conocimiento no exige estar en posesión de especiales 

“…conocimientos científicos o artísticos”, cuya carencia es la que da sentido y 

justifica la práctica de una prueba pericial –art. 456 LECrim-. Es cierto que no 

estamos en presencia de un mercado oficial en el que el valor de sus 

productos sea objeto de publicación general. Pero también lo es que para el 

conocimiento de ese valor puede ser suficiente la simple consulta a numerosas 

páginas de Internet, algunas de ellas de carácter oficial, en las que  esos 

parámetros son difundidos (cfr, Informe 2007, Observatorio Español sobre 

Drogas, Plan Nacional sobre la Droga, Ministerio Sanidad y Consumo, 

Gobierno de España, en http://www.pnsd.msc.es/home.htm). Además, los 

precios de venta en el mercado son remitidos por la Comisaría General de 

Policía Judicial semestralmente a los órganos judiciales.  

Aun así, no se trata de aceptar de forma incontrovertible que estamos 

en presencia de un hecho notorio y, como tal, exento de prueba. La posibilidad 

de impugnación de esa cuantía, hemos dicho en STS. 776/2008 de 17.12,  

está fuera de dudas. El principio de contradicción, -recuerda la STS. 889/2008 

de 17.12-cuya naturaleza estructural le convierte en vehículo indispensable 

para el eficaz ejercicio del derecho de defensa, ha de permitir, siempre y en 

todo caso, ofrecer al órgano jurisdiccional una prueba alternativa encaminada 

a cuestionar el valor ofrecido por el Ministerio Fiscal. 

En el caso presente el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación 

estableció el valor económico de la droga intervenida, sin que el recurrente 

propusiese pruebas alternativas sobre dicho extremo, la impugnación realizada 
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en esta sede de casacional resulta extemporánea y meramente formal, por lo 

que debe de ese desestimada. 

2.- En cuanto a la aplicación de las agravantes de organización y 

extrema gravedad, la sentencia considera probada su integración en la 

organización búlgara, destacando que su papel como Jefe de máquinas era 

fundamental en el control del barco, máxime con su extraño rumbo y sus 

constantes paradas, sobre las cuales se erigía su máximo responsable de la 

parada o arranque del barco, así como su control sobre la tripulación. 

3.- Y respecto a la extrema gravedad concurren los presupuestos 

contemplados en el artículo 370.3, no sólo por la utilización de un buque, sino 

por la cantidad de cocaína, más de 2700 kilos de cocaína, superior a la 

resultante de multiplicar por 1000 la cuantía aceptada por esta Sala como 

módulo para la apreciación de la agravación de notoria importancia, conforme 

el Pleno no jurisdiccional de 25 noviembre 2008, en el caso de cocaína 750 

kilos. 

 

CUADRAGÉSIMO.- El motivo sexto por quebrantamiento de forma, 

artículo 851 LECrim, por falta de claridad en los hechos probados, pues 

del relato de los mismos se produce una cierta imprecisión debido a la omisión 

o carencia de los supuestos fácticos en relación al recurrente, estando esta 

imprecisión relacionada con la calificación jurídica. 

El motivo carece de fundamento. 

La jurisprudencia, por ejemplo SSTS 94/2007 de 14 febrero y 689/2014 

de 21 octubre, tiene declarado que es un requisito imprescindible de las 

sentencias penales la existencia de un relato de hechos probados que permita 

su  comprensión no sólo por el justiciable al que afectan directamente, sino 

también por el tribunal que conoce la sentencia en vía de recurso y, además, 

por la sociedad en su conjunto, en cuanto pueda tener interés en acceder a 

una resolución pública dictada por los tribunales. Con los hechos declarados 

probados en la sentencia  habrán relacionarse los fundamentos jurídicos de la 

misma, lo que exige que la descripción de lo que la sentencia considera 

probado sea lo suficientemente contundente y desprovista de dudas, al menos 

en los aspectos a los que se aplica el derecho, como para permitir la adecuada 

subsunción de la conducta en el correspondiente precepto sustantivo, de 
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forma que la relación de hechos, su calificación jurídica y el fallo formen en 

todo congruente.    

Reiterada doctrina jurisprudencial ha entendido que la sentencia debe 

anularse cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva 

que lo haga incomprensible o difícilmente inteligible , bien por una omisión total 

de versión fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión; 

bien por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impiden saber lo 

que el tribunal declare probado efectivamente, o bien por contener la sentencia 

un relato de hechos constando de tal forma que conduzcan a la duda acerca 

de si el tribunal los está declarando probado o no. Siendo necesario además 

que los apuntados defectos supongan la imposibilidad de calificar 

jurídicamente los hechos (STS 1610/2001, de 17-9; 559/2002, de 27-3). 

Los requisitos  que conforme a reiterada doctrina jurisprudencial (STS 

1006/2000, de 5-6; 471/2001, de 22-3; 717/2003 de 21-5; 474/2004, de 13-4; 

1253/2005; de 26-10; 1538/2005, de 28-12; 877/2004, de 22-10; 24/2010, de 

1-2) hacer  viable a este motivo son los siguientes. 

a) Que en el contexto del hecho probado se produzca la existencia de 

imprecisión bien por el empleo de términos o frases ininteligibles, bien por 

omisiones que hagan incomprensible el relato, o por el empleo de juicios 

dubitativos, por la absoluta carencia de supuesto fáctico o por la mera 

descripción de la resultante probatorio sin expresión por el juzgador de lo que 

considerar probado.   

Este requisito  comporta, a su vez, la exigencia de que el vicio 

provisional de la falta de claridad debe ubicarse en el hecho probado,  debe 

ser  interna y no podrá oponerse frente a otros apartados de la sentencia, y 

debe ser gramatical, sin que quepa  su alegación frente a una falta de 

comprensión lógica  a argumental, cuya impugnación debiera articularse por 

otras vías, como el error de derecho. 

b) la incomprensión, la ambigüedad, etc…del relato fáctico debe estar 

causalmente relacionado con la calificación jurídica  de la sentencia. La falta 

de claridad impide la comprensión del hecho probado e impide una correcta 

subsunción.  

c) además la falta de claridad debe producir una laguna o vacío en la 

descripción histórica del hecho que se declare probado. 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

175 

d) Las imprecisiones en cuanto a fechas  o intervención de personas 

podrían dar lugar a la falta de claridad en función de la prueba practicada 

pues, si bien es exigible la mayor precisión en cuantos datos fácticos sean 

necesarios para la calificación, su incomprensión por falta de acreditaciones, 

no dará lugar al vicio procesal, pues el hecho probado debe recoger aquellos 

que efectivamente resulta acreditado. 

En el caso presente el motivo se limita a señalar que en los hechos 

probados se observan claras contradicciones-sin concretar cuáles-con lo que 

con posterioridad se analiza en la fundamentación jurídica y con las pruebas 

obrantes en las actuaciones, para hacer referencia a la prueba valorada por la 

Sala, lo que nada tiene que ver con el vicio “in iudicando” denunciado. 

 

RECURSO INTERPUESTO POR SAVA ILIEV ALEKSIEV 

CUADRAGESIMO PRIMERO.- El motivo primero por infracción de 

Ley al amparo del artículo 829.1 LECrim, por error de derecho por no 

aplicación del artículo 561 LECrim, en relación con los artículos 97.3 y 

108 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, hecho 

en Montego Bay, el 10 diciembre 1982, y artículo 17 Convención Naciones 

Unidas de 20 diciembre de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes 

y sustancias psicotrópicas en cuanto al abordaje del barco  

“SVNICOLAY”, buque de nacionalidad búlgara, portando pabellón 

búlgaro y que se encontraba en aguas internacionales. 

El motivo reitera la cuestión ya analizada en el motivo primero del 

recurso interpuesto por el coacusado Iván Georgiev por lo que nos remitimos a 

lo ya razonado en orden a su desestimación. 

 

CUADRAGESIMO SEGUNDO.- El motivo segundo por infracción de 

Ley, artículo 849.1 LECrim, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

5.4 LOPJ y 852 LECrim, por violación del derecho a la inviolabilidad del 

domicilio, artículo 18.2 CE, al producirse el registro del barco que constituía 

su vivienda permanente y lugar de realización de sus actividades propias, 

previamente a la obtención de la autorización judicial, por cuanto el registro de 

los camarotes del barco se realizó un día antes del registro autorizado 

judicialmente, coincidiendo con el abordaje del barco en alta mar. 
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Coincidente con el motivo segundo del recurrente Iván Georgiev debe 

seguir igual suerte desestimatoria. 

 

CUADRAGESIMO TERCERO.- El motivo tercero por infracción de  

Ley al amparo del artículo 849.1 LECrim, -por error cita el artículo 849.2 

LECrim-, por indebida aplicación del artículo 369 bis CP –por error cita el 

artículo 369.1.2-. 

La sentencia recurrida declara probado que el recurrente, segundo 

oficial y ayudante del capital, era partícipe de todas las decisiones de este y 

presente en el momento del transbordo de la droga, por lo que se considera 

integrado en la organización delictiva búlgara, lo que justifica en el fundamento 

de derecho tercero, explicando cómo segundo oficial era uno de los 

responsables de la navegación del barco, teniendo el control exclusivo en 

función de las guardias que tenían establecidas. 

Por tanto, al ser una de las personas con capacidad para tripular el 

barco y uno de los encargados de cubrir las guardias del puente de mando, 

tenía control no sólo sobre el medio de transporte, sino también sobre la carga, 

función relevante dentro de la organización constituida para la comisión del 

hecho delictivo. 

 

CUADRAGESIMO CUARTO.- El motivo cuarto por infracción de 

precepto constitucional al amparo del artículo 852 LECrim, por 

vulneración del artículo 24 CE, por conculcación de los principios de 

presunción de inocencia, “in dubio pro reo” y tutela judicial efectiva de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.4 LOPJ, y 852 LECrim. 

Entiende el recurrente que la nulidad del abordaje del barco, la 

imposibilidad de utilizar como prueba los datos y evidencias obtenidas en el 

pre registro del barco y la nulidad del resto de las pruebas por conexión de 

antijuricidad, hace  que no exista prueba de cargo directa ni indiciaria para 

enervar la presunción de inocencia. 

Desestimados que han sido los motivos precedentes y siendo válidas 

las pruebas cuestionadas el motivo debe ser desestimado. El recurrente 

estaba de guardia la noche en que se produjo el trasbordo de la droga y los 

acusados Iván Georgiev, capitán del barco y Krasimir Hristov Yordanov, 

timonel, le sitúan presente en el momento de la descarga. 
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RECURSO INTERPUESTO POR RUMEN DENEV DENEV 

CUADRAGESIMO QUINTO.- El motivo primero por infracción del 

derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas y a la 

intimidad consagrado en el artículo 18 CE por falta de motivación 

material, al carecer el auto de 11 abril 2011 que da inicio a las 

intervenciones telefónicas de la necesaria plataforma que justifique la 

intromisión en el derecho fundamental conculcado. 

Tal cuestión ya ha sido analizada en motivos similares articulados por 

otros recurrentes por lo que nos remitimos a lo ya razonado en orden a 

desestimación. 

 

CUADRAGESIMO SEXTO.- El motivo segundo por infracción de 

Ley al amparo del artículo 849.1 LECrim por error de derecho por no 

aplicación de los artículos 561 LECrim, en relación con los artículos 97.3 

y 108 Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar de 10 

diciembre 1982, y el artículo 17 Convenio Viena de 20 diciembre 1988 

ratificado por España el 30 julio 1990. 

Cuestiona al abordaje del barco SV Nicolay de nacionalidad búlgara, 

portando pabellón búlgaro, y en aguas internacionales, se efectuó 

contraviniendo las normas citadas y lo dispuesto en el auto del Juzgado 

Central de Instrucción 1 al no haberse obtenido la autoridad diplomática 

correspondiente en el momento de su realización. 

Damos por reproducido lo ya razonado al resolver motivos articulados 

por la misma causa por otros recurrentes en orden a la improsperabilidad del 

motivo. 

 

CUADRAGESIMO SEPTIMO.- El motivo tercero al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 852 LECrim, y art. 6.4 LOPJ, al haberse vulnerado 

los artículos 120 y 24 CE, derecho a la tutela judicial efectiva, a la 

presunción de inocencia y a principios de motivación de las sentencias. 

Argumenta que del hecho séptimo párrafo 1º del factum a contrario 

sensu debe establecerse que Rumen Denev no estaba presente en el 

momento en que tiene lugar la descarga de la droga en el buque, y si por el 

contrario el capital Iván Georgiev, el timonel Krasimir Hristov, el jefe de 
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máquina Svetlozar Histrov y el segundo oficial Sava Ilier, y en la 

fundamentación jurídica en el apartado 2º la valoración de la prueba respecto 

de los autores integrados en la organización búlgara establece en relación a 

este recurrente que era el tercer oficial que se encargaba de mantener la 

documentación de la navegación, se incorporó antes que el capitán 

concretamente con el tercer mecánico, un motorista y un cadete. 

Señala además el recurrente que en la investigación realizada por las 

autoridades búlgaras en la comisión rogatoria remitida a España no se 

solicitaba el interrogatorio de este recurrente por lo que no le consideraban 

miembros de la presunta banda. 

Que Rumen no estaba inicialmente en el barco y se incorporó antes 

que el capitán, sin que conste que tuviera una relación o conocimiento previo 

con los demás miembros de la tripulación. 

Era el tercer oficial el último en la cadena de mando, siendo su labor los 

trabajos administrativos del buque, corrección de las cartas de navegación y 

otros trabajos encomendados por el capitán. 

No explica la sentencia en base a qué prueba se considera acreditado 

que este recurrente en el encargado de la adecuada activación y 

funcionamiento del AIS y no motiva en que prueba se basa para considerar 

probado que aquél estaba presente cuando Krasimir trasmitió al capitán las 

coordenadas mantenidas de la descarga de la droga cuando ni éste ni el 

capitán hicieron en juicio tal afirmación. 

Entiende en suma que la sentencia no da un adecuado razonamiento 

de que pruebas determinan la integración de este acusado en la organización 

criminal, pues concluirlo en base a su responsabilidad en el barco, viola su 

derecho a la presunción de inocencia, el hecho de no tener oficial no justifica 

que era un miembro integrante de la organización criminal, ni que tuviera 

conocimiento de la existencia de la droga en el barco o de la cuantía de la 

misma. 

El motivo se desestima. 

Es cierto que este acusado pertenecía al grupo de cuatro personas que 

se incorporó al buque el 22 mayo, un mes antes que el capitán, y a diferencia 

de otros oficiales de la tripulación no estuvo presente en el momento de la 

descarga de la droga al buque, en torno al 22 julio, y en la que sí estuvieron 

Iván  Georgiev ( capitán); Krasimir Hristov (timonel), Svetlozar Hristov (jefe de 
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máquinas) y Sava Ilier (segundo oficial), +1 número indeterminado de 

marineros, y que en la Comisión rogatoria de las autoridades búlgaras remitida 

a España como consecuencia de la investigación iniciada en ese país sobre 

una presunta trama y organización criminal relacionada con el tráfico de 

drogas, en la que se solicitó el interrogatorio de alguno de los oficiales y otros 

miembros de la tripulación, no se encontraba este acusado, pero también lo 

es, en contra de lo afirmado en el motivo, que  la Sala si refiere qué pruebas 

tiene en cuenta en relación a la participación de este acusado. Así en el 

apartado decimosegundo de los hechos probados relata que el coimputado 

Krasimir Hristov Yordanov en su declaración ante el tribunal reconoció que fué  

la persona encargada de trasladar al capitán del barco las coordenadas 

marítimas en las que debería de realizarse el transbordo y la carga de la 

droga, en cuyo momento estuvo presente junto al capitán del buque Iván 

Georgiev, y todos los que eran partícipes en sus decisiones en la cabina 

de mando,  los también procesados Antoniy Ivanov, primer oficial; Svetlozar 

Hristov, jefe de máquinas; Sava Ilier, segundo oficial; y Rumen Denev, tercer 

oficial y encargado directo de los aparatos de navegación y de la 

adecuada activación y funcionamiento del AIS. 

Declaración del coimputado que dando por reproducida la 

jurisprudencia expuesta en el motivo cuarto del recurso del acusado Jairo 

Cardona en orden a su validez como prueba de cargo, estaría corroborada por 

la propia declaración del recurrente que reconoce que tenían apagado el 

sistema de localización, conectándolo dos días antes del abordaje por el hecho 

de ser el encargado directo de los aparatos de navegación, y junto con el 

segundo oficial, los máximos responsables de la llevanza del barco, teniendo 

el control exclusivo de las guardias que tenían establecidas. 

Relevancia de la función que haría contrario a la lógica y a las máximas 

de experiencia que no conociera al transporte de tan importante cantidad de 

cocaína, dado el riesgo que comportaría para la organización. 

El motivo por lo expuesto se desestima. 

 

CUADRAGESIMO OCTAVO.- El motivo cuarto por infracción de ley 

del artículo 849.1 LECrim –el motivo por error cita al artículo 849.2- por la 

indebida aplicación del artículo 369.1 y 2 CP –debió decir artículo 369 bis- 



 RECURSO CASACION (P)/10006/2017 

180 

por entender que no concurre en el acusado la agravante de 

organización. 

El motivo insiste en que no hay ninguna prueba que vincule a este 

acusado con esa estructura organizada, pues no hay contacto alguno con el 

grupo búlgaro, ni se prueba conocimiento previo con el capitán o con otros 

miembros de la tripulación o estar a las órdenes de la organización más allá de 

su mera pertenencia a la tripulación del buque. 

Dando por reproducida la doctrina jurisprudencial ya expuesta, en el 

análisis de motivos similares articulados por otros recurrentes en orden al 

concepto de organización y su distinción de grupo criminal y supuestos de 

mera codelincuencia, el motivo debe ser desestimado. 

En efecto hemos de partir, STS. 889/2004 de 8 de julio, de que no 

resulta fácil, aunque no sea imposible, concebir una operación de trasporte de 

droga en cantidad tan alta como en este caso sin contar con una previa 

estructura organizativa que permita los adecuados contactos con los 

vendedores; la misma organización del trasporte desde América hasta 

España, lo que supone la utilización de medios de importancia; la recepción de 

la mercancía, su almacenamiento y su posterior distribución a terceros. Todo 

ello supone en la mayoría de los casos una trama, mayor o menor, más o 

menos compleja, que lo haga posible. 

Siendo así la agravación se aplica no sólo a los que pertenecen al 

complejo organizativo en el momento de su constitución, sino también a 

aquellas personas que se incorporan a él, durante el desarrollo de sus 

actividades delictivas, con un papel relevante en las mismas, tal como 

aconteció en el caso concreto en que este acusado, tercer oficial, junto a Sava 

Iliev, segundo oficial eran los encargados de cubrir las guardias del puente de 

mando y responsables de la negación del barco, además de su concreta 

misión de ser el encargado directo de los aparatos de navegación y de la 

adecuada activación y funcionamiento del AIS. 

 

 

CUADRAGESIMO NOVENO.- Resta el análisis de los recursos 

interpuestos por aquellos acusados, miembros de la tripulación del buque a los 

que la sentencia no considera integrantes de la organización pero sí 

conocedores de la carga que transportaba y de la ilícita actividad realizada: 
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IVAN GEORGIEV NIKOLOV, MIROSLAV YORDANOV VLADIMIROV,VASIL 

KIRILOV KIROV, SVETOSLAV DONCHEV  YOVCHEV, BORIS YANKOV 

BACHVAROV, SVETLIN KOSTADINOV DIMITROV, TEODOR MARINOV 

TRENDAFILOV ; PETAR CVETKOV PETROV, ATANAS KALEV IVANOV, 

ATANAS ANDREEV GEORGIEV,VLADEMAR NIKOLOV DRENCHEV , 

BORISLAV VIKTOROV MIHAYLOV , GEORGI GANCHEV GEORGIEV , y 

YULIYAN ANESTIEV PETROV. 

En los distintos motivos se articulan cuestiones ya planteadas y 

analizadas en la presente sentencia como nulidades de intervenciones 

telefónicas, abordaje y registro del barco, prueba pericial analítica de la droga 

por haberse realizado y ratificada por un solo perito y ruptura de la cadena de 

custodia; defectuosa labor del intérprete; calificación de sus conductas como 

de complicidad y no de autoría, a cuyo análisis nos remitimos para evitar 

repeticiones innecesarias. 

Asimismo además de algunos motivos concretos planteados por 

algunos recurrentes por vulneración del artículo 24 CE en relación con el 

artículo 18.1 y 3 CE, así como de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 12 mayo 2012 y resto de la legislación de la Unión 

Europea. Proscripción de la indefensión por delegación de acceso al 

expediente y denegación de las bases de datos en relación con el habea 

datas- cuestión que de forma extensa y detallada se estudia en las SSTS 

795/2014 de 20 noviembre y 975/2016 de 23 diciembre; y por quebrantamiento 

de forma del artículo 850.1 LECrim, y vulneración del derecho a utilizar los 

medios de prueba pertinentes para la defensa, art. 24 CE, por no práctica y en 

su caso denegación de determinados medios de prueba, todo lo recurrentes 

denuncian de una u otra forma, la infracción del derecho fundamental a la 

presunción de inocencia, artículo 24.2 CE, al amparo de los artículos 5.4 

LOPJ y 852 LECrim, por no haberse individualizado en relación a cada 

acusado los indicios que han llevado a la Sala a condenar a cada uno de los 

recurrentes, haciendo una conjunta valoración de la prueba, basándose en 

hipótesis y conjeturas que no excluyen otras hipótesis alternativas más 

beneficiosas. En orden al conocimiento por todos de ellos de que 

transportaban cocaína en el barco y su participación activa en tal transporte. 

Motivo que debe ser analizado prioritariamente en cuanto su eventual 
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estimación implicaría la absolución de los recurrentes y haría innecesario el 

estudio de los restantes motivos. 

 

 

QUINCUAGÉSIMO.- Necesariamente debemos partir de que el deber 

constitucional de motivar los elementos fácticos de las resoluciones, tiene 

entre otras, las siguientes conclusiones: 

1º no es posible una simple valoración conjunta de la prueba, sin dar 

cuenta el tribunal de las fuentes probatorias concretas de las que se ha servido 

para obtener su convicción judicial. 

2º que tal deber no se satisface con la mera indicación de las fuentes y 

los medios de prueba llevados a cabo al juicio “sin aportar la menor 

información acerca de contenido de las mismas” (STS 123/2004 entre otras). 

3º que en el caso de tratarse de diversos acusados, deben 

individualizarse los mecanismos de apreciación probatoria, uno por uno, 

y no de forma globalizada (STS 356/2016 de 26 abril). 

4º que en caso de tratarse de prueba indirecta, han de recogerse 

pormenorizadamente los indicios resultantes de la prueba directa, de donde 

deducir, después motivadamente la incriminación de los acusados. 

La Sala de instancia en el fundamento jurídico segundo “Valoración de 

la prueba, apartado dos-respecto de los autores-Resto acusados. Valoración 

conjunta, razona que la Sala es consciente de que se trata de una 

embarcación de dimensiones considerables -114 m. de eslora y 21 de manga- 

en términos técnicos un buque, que la droga se encontraba en un lugar 

cerrado y bajo llave al que no podía acceder cualquier miembro de la 

tripulación, y que una labor de carga de droga como la de este caso realizada 

por la noche podría haber pasado inadvertida para parte de la tripulación.  Y 

añade que para los miembros de la tripulación no integrados en la 

organización lo que miembros de la tripulación, en algunos casos se ha 

descrito algún elemento específico que genera una plena convicción sobre el 

conocimiento de la actividad criminal, más en todos lo que existe son pruebas 

indirectas, y sobre todo lo irracional que sería de entender que una 

organización puede arriesgarse a realizar una actividad de este tipo con una 

tripulación, que cuando menos no tenga un conocimiento mínimo de la ilicitud 

del transporte. En este caso, se dan además unas circunstancias que infieren 
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que no requería mucho esfuerzo intelectual advertir lo extraño de la 

navegación del buque, más coherente con la actividad criminal, que consistía 

en acercarse a las costas americanas frente al puerto de Georgetown, cargar 

allí la cocaína procedente de otra embarcación, y navegar hacia España, 

donde estaba previsto a su vez descargar la droga en una embarcación más 

pequeña para introducirla seguramente por Galicia. Mientras tanto y tras varios 

meses el barco no procedía a cargar nada, lo cual no es nada normal; una 

embarcación de este tamaño no puede estar más de dos meses navegando 

sin cargar o descargar algo, habida cuenta del coste que tiene su 

mantenimiento y el de la tripulación, además de sus sueldos. Muchos de ellos 

ha referido que no cobraron los últimos meses y a pesar de ello no 

manifestaron problema alguno; esto sólo se explica si se espera percibir 

alguna cantidad, por exigua que sea, mayor que la del sueldo normal, y que 

solo puede provenir de una actividad criminal como la que se estaba 

realizando a bordo del barco. También está acreditado que, en la carga de la 

droga, además del capitán, timonel y segundo oficial había un grupo de la 

tripulación, naturalmente necesario para proceder a la carga y alijo de la 

misma; la carga se hace en alta mar desde otra embarcación a la de autos, lo 

cual requiere un importante número de marineros para hacerlo en una hora y 

media como se ha declarado. 

Es cierto, no obstante, que muchos de los acusados se exculpan 

respecto a su conocimiento de la finalidad ilícita del viaje con anterioridad al 

embarque. Pero no es menos cierto que, una vez tenido por probado que la 

finalidad del viaje era del transporte de la droga, resulta totalmente inverosímil 

que ello pudiera intentar llevarse a cabo por los organizadores o promotores 

de la operación, sin asegurarse éstos previamente de la colaboración de la 

tripulación, colaboración que en muchos casos consistió en el ejercicio de su 

profesión marinero. Asimismo, resulta absurdo suponer que una operación 

clandestina que puede producir un beneficio como el de este caso vaya a 

organizarse sin asegurarse previamente del concurso de quienes deben pilotar 

y tripular el medio de transporte de la droga. Por ello, este Tribunal estima más 

convincente, y en base a tales manifestaciones ha formado su convicción al 

respecto, referente a que en el transporte de la droga, como no podía ser de 

otra manera, participaron todos los tripulantes del barco o por lo menos tenían 

conocimiento de la misma. Dichos datos cumplen los requisitos que una 
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doctrina reiterada de esta Sala viene estableciendo para que la prueba 

indirecta, circunstancial o derivada de indicios pueda enervar el derecho 

reaccionar a la presunción de inocencia, loco cual como ya se ha adelantado 

impone partir de hechos declarados probados, de los cuales se puede inferir la 

conclusión acusatoria. En el orden de la ejecución del delito todos los 

procesados llevaron a cabo la misma acción necesaria de posibilitar con su 

pericia profesional la navegación y el transporte, no actuando como simples 

instrumentos recambiables, sino como personas concretas que accedieron 

voluntariamente a la consecución de un objetivo económico con el desarrollo 

de esta actividad ilícita". 

Y en el fundamento jurídico tercero: Calificación jurídica. 2. Delitos 

contra la salud pública. Drogas 2..3 Delito de tráfico de drogas relativo a 

sustancias que causa un grave daño a la salud, artículos 368,369.1.5 y 370.3 

CP del que se acusa a IVAN GEORGIEV NIKOLOV, MIROSLAV YORDANOV 

VLADIMIROV, VASIL KIRILOV KIROV, SVETOSLAV DONCHEV YOVCHEV, 

BORIS YANKOV BACHVAROV, SVETLIN KOSTADINOV DIMITROV, 

TEODOR MARINOV TRENDAFILOV, PETAR CVETKOV PETROV, ATANAS 

KALEV IVANOV, ATANAS ANDREEV GEORGIEV, VLADEMAR NIKOLOV 

DRENCHEV, BORISLAV VIKTOROV MIHAYLOV, GEORGI GANCHEV 

GEORGIEV, YULIYAN ANESTIEV PETROV, no se les considera miembros de 

la organización, pero si conocedores de la actividad criminal. No se ha 

acreditado quienes participaron en la descarga de la droga, pero lo que sí 

parece cierto es que participó un grupo numeroso habida cuenta la cantidad de 

droga transbordada, así como el tamaño del buque. Además, como se ha 

dicho, todos han participado en la actividad criminal realizando sus concretas 

actividades en la navegación y mantenimiento del buque. 

 

 

QUINCUAGESIMO PRIMERO.- De lo anterior se desprende: a) que la 

Sala no ha especificado quiénes de los tripulantes han participado en la carga 

de la droga, ninguna referencia hay sobre ello en los hechos probados y los 

acusados que reconocieron su participación en los hechos Krasimir Hristov, 

timonel del buque, declaró que no puede precisar qué  marineros sabían del 

ilícito y al concretar a las personas que estaban presentes en la carga de la 

droga, no menciona a ninguno de estos acusados, e Iván Georgiev Stanchev, 
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capitán del buque, que no puede especificar que miembros de la tripulación 

sabían lo de la droga-lo que evidencia que había miembros que no sabía-. 

b) Tampoco se pronuncia la sentencia sobre el grado de conocimiento 

de cada uno de ellos sobre transporte de cocaína, teniendo en cuenta: la 

distinta profesión, oficio u ocupación que cada uno de ellos desempeñaba a 

bordo- MIROSLAV YORDANOV VLADIMIROV, PETAR CVETKOV PETROV, 

oficiales de máquinas; IVAN GEORGIEV NIKOLOV, Timonel,VASIL KIRILOV 

KIROV, ATANAS ANDREEV GEORGIEV, VLADEMAR NIKOLOV 

DRENCHEV, GEORGI GANCHEV GEORGIEV mecánicos, ATANAS KALEV 

IVANOV, YULIYAN ANESTIEV PETROV, oficiales en prácticas, SVETLIN 

KOSTADINOV DIMITROV, cocinero, TEODOR MARINOV TRENDAFILOV, 

ayudante de cocina, y SVETOSLAV DONCHEV YOVCHEV, BORIS YANKOV 

BACHVAROV, BORISLAV VIKTOROV MIHAYLOV,marineros, y el momento 

en que cada uno de ellos llegó el barco, pues si bien la sentencia distingue tres 

grupos: unos que ya estaban en el barco, un grupo que, junto al capitán, 

acceder al mismo el 22 junio, procedentes del barco Barna, y los que llegan en 

medio, no concreta quienes pertenecen a cada grupo y que consecuencias 

podrían derivarse de ese distrito momento de incorporación al barco en 

relación a su conocimiento de la sustancia transportada. 

c) Igualmente da el mismo tratamiento a los que en la Comisión 

rogatoria enviada a España por las autoridades búlgaras, se solicitaba su 

interrogatorio, sin distinguir en que concepto: imputado o testigo, y a los que 

no se incluía en tal comisión PETAR CVETKOV PETROV, ATANAS KALEV 

IVANOV, ATANAS ANDREEV GEORGIEV, VLADEMAR NIKOLOV 

DRENCHEV, BORISLAV VIKTOROV MIHAYLOV GEORGI GANCHEV 

GEORGIEV,YULIYAN ANESTIEV PETROV. 

En este extremo resulta relevante que algunos recurrentes solicitaron 

como prueba la incorporación a las actuaciones de la investigación llevada a 

cabo en Bulgaria, siendo denegada tal petición tanto por el Juzgado, Ministerio 

Fiscal, y Sala de apelación como por la propia Sala sentenciadora por no 

resultar de relevancia para la presente causa, lo que resulta contradictorio con 

que la sentencia utilice la existencia de la comisión rogatoria en contra de 

todos los acusados. 

El motivo deberá ser estimado. 
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QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- El argumento básico de la sentencia 

es el peligro que supondría para el buen fin de la operación mantener  

tripulantes que desconozcan la existencia de la carga ilícita, pero teniendo en 

cuenta que la propia  Sala -como ya hemos señalado más arriba- afirma ser 

consciente de que se trata de una embarcación de considerables dimensiones, 

que la cocaína se encontraba el lugar cerrado y bajo llave, al que no podía 

acceder cualquier miembro de la tripulación, y que una labor de carga de 

droga como la de este caso, realizada por la noche, podría haber pasado 

inadvertida por parte de la tripulación, puede considerarse hipótesis alternativa 

tan lógica como la anterior, que la organización no iba a arriesgarse a poner en 

conocimiento de todas las personas a bordo -21 en total-el hecho de que en el 

barco se transportaban casi 3 toneladas de cocaína. Más seguro sería 

esconder bien la droga y asegurarse que cuenta con pocas personas-los 

oficiales y unos pocos marineros-pero seguros que nunca permitirían a 

ninguna otra persona acercarse a la droga y comprometer la operación. 

En efecto el verdadero riesgo para la organización estaría en difundir 

indiscriminadamente el contenido de la mercancía a cualquier tripulante de la 

embarcación con los problemas que ellos suscitaría-entre ellos posible aviso a 

la policía-. La organización no podría arriesgarse a que los 21 tripulantes 

conozcan la operación. En estos casos la posibilidad de éxito no aumenta, sino 

que disminuye considerablemente, pues de 21 personas puede haber alguna 

que no esté conforme y comprometa su buen fin. La garantía de ese buen fin 

se consigue mejor en un barco grande, en compartimento sustraído a la 

mayoría de la tripulación y un grupo pequeño de personas que guardan en 

secreto y velan por ese buen fin de la operación. 

b) La extraña navegación del buque que consistía en acercarse a las 

costas americanas frente al puerto de Georgetown, donde se carga la cocaína  

procedente de otro barco, y luego navegar hacia España, donde estaba 

previsto   descargar la droga en una embarcación más pequeña, no puede 

tenerse como indicio relevante pues parte de unos presupuestos no 

acreditados cuales son ese conocimiento previo sobre la travesía del buque, y 

que en todo caso sería algo ajeno a las funciones propias de estos 

recurrentes. 
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c) Afirma que la sentencia igualmente que la navegación del barco por 

más de dos meses sin carga era insostenible y por ello los recurrentes tuvieron 

que haberse dado cuenta de lo anómalo de la situación. Ello no pasa de ser 

una mera afirmación de la Sala de la que no puede deducirse que los 

tripulantes debieran conocer que el barco estaba cargado de una importante 

cantidad de cocaína. Sin olvidar que esa ausencia de carga podía ser debida a 

múltiples causas: problemas logísticos, trámites burocráticos, completar la 

dotación de la tripulación-como ya se ha indicado hubo hasta tres momentos 

distintos en la incorporación de la tripulación-, obtención de permisos y 

autorizaciones pertinentes, reparaciones y mantenimiento de la embarcación, 

cambio de titularidad y nombre del barco-cobraría aquí relevancia la falta de 

práctica de la testifical del gerente del barco y de los tripulantes de tierra que 

podrían haber aclarado ese cambio de titularidad y las razones de la ausencia 

anterior de carga del barco. 

d) En cuanto a ese impago de salarios no especifica la sentencia 

tampoco que tripulantes denunciaron esa falta de cobro de sueldos en los 

últimos meses-lo que es negado expresamente por parte de varios de los 

recurrentes-e inferir de ello, y de que no plantearan problema alguno, que 

esperaban recibir una cantidad superior al sueldo, y de ahí su participación en 

el delito de tráfico ilícito, supone una inferencia no razonable, al ser 

excesivamente abierta y de la que no deriva inequívocamente la conclusión 

pretendida. 

e) Finalmente no resulta ocioso precisar que para poder sostener que si 

durante la travesía del barco, ya en alta mar, todos o algunos de los 

recurrentes tuvieron conocimiento del contenido de la carga, tal conocimiento 

les convirtió en partícipes del delito contra la salud pública, debería haberse 

explicado que actuaciones podían haber llevado a cabo para evitarlo que no 

implicasen un peligro grave y fundado para su vida o integridad física o de sus 

familiares en su país de origen. 

Por ello, desde la perspectiva del razonamiento presuntivo seguido por 

el tribunal “a quo” es claro que no toda inferencia que vaya del hecho conocido 

al hecho ignorado ofrece sin más, la prueba de este último. Las inferencias 

deben ser descartadas cuando sean dudosas, vagas, contradictorias o tan 

débiles que no permitan la proclamación del hecho a probar: que todos  estos 
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recurrentes conozcan la existencia de la cocaína en el barco y participaron en 

el tráfico ilícito. 

La sentencia recurrida confunde la necesidad de valorar los indicios de 

forma conjunta, con la valoración conjunta de toda la prueba para todos los 

acusados, sin individualizar qué indicios operaban en contra de cada 

recurrente. Esa falta de individualización de la motivación respecto de cada 

recurrente implica una vulneración de la presunción de inocencia. 

Podemos por ello, concluir que no existen pruebas suficientes para 

fundamentar la condena. La estructura lógica del razonamiento o juicio sobre 

la prueba es débil y no alcanzan las seguridades mínimas para responsabilizar 

a los recurrentes del hecho delictivo. La fragilidad o debilidad incriminatoria 

resulta incompatible con el juicio de certeza que debe generar toda prueba de 

cargo que fundamente la convicción del juzgador para dictar una sentencia 

condenatoria, y que se traduce, por otra parte, en la falta de la necesaria 

racionalidad de tal valoración, cuando dicha prueba, por la inconsistencia e 

incertidumbre de qué adolece no excluye la duda razonable de un resultado 

valorativo diferente, sino que propicia y robustece tal posibilidad alternativa, 

cuando, como aquí ocurre, el tribunal se abstiene de precisar las razones por 

las que ese inclina por una de las alternativas que ofrece la prueba y excluye 

las que favorecen a los acusados, incumpliendo de este modo, la obligación de 

motivación que le incumbe en extremos sustanciales de las resoluciones 

judiciales. 

No podemos olvidar que un sistema Penal propio de un Estado 

democrático de Derecho, basado en principios que reconocen derechos 

individuales y entre ellos, el derecho a la presunción de inocencia, no puede 

asumir la condena de inocentes, aun cuando ello sea a costa de declarar en 

ocasiones de absolución de algunos que pudieran ser culpables. 

La condena de un inocente representa una quiebra absoluta de los 

principios básicos de libertad, igualdad y justicia que fundamentan el contrato 

social y en consecuencia, excluir dicha posibilidad constituye un objetivo 

esencial del enjuiciamiento penal que debe garantizarse todo caso. 

El motivo por lo expuesto deberá ser estimado y absolver a estos 

recurrentes del delito contra la salud pública por el que habían sido 

condenados, sin que sea necesario el análisis del resto de los motivos 

articulados por cada uno de ellos. 
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QUINCUAGÉSIMO TERCERO.-  Estimándose los recursos 

interpuestos por  IVAN GEORGIEV NIKOLOV,  MIROSLAV YORDANOV 

VLADIMIROV; VASIL KIRILOV KIROV; SVETOSLAV DONCHEV YOVCHEV; 

BORIS YANKOV BACHVAROV; SVETLIN KOSTADINOV DIMITROV; 

TEODOR MARINOV RENDAFILOV;  PETAR CVETKOV PETROV; ATANAS 

KALEV IVANOV; ATANAS ANDREEV GEORGIEV; VALDEMAR NIKOLOV 

DRENCHEV; BORISLAV VIKTOROV MIHAYLOV; GEORGI GANCHEV 

GEORGIEV; YULIYAN ANESTIEV PETROV, se declaran de oficio las costas 

de sus respectivos recursos. 

Y desestimando los recursos interpuestos por JAIRO CARDONA 

CALVERA;JOSE ALVAREZ OTERO; MANUEL PRADO LOPEZ; FRANCISCO 

JOSE LEMA LINARES;  IVAN GEORGIEV STANCHEV; ANTONIY IVANOV 

KOLEV; SVETLOZAR HRISTOV DOCHEV,  SAVA ILIEV ALEKSIEV; RUMEN 

DENEV DENEV; se les condena al pago de las costas de sus respectivos 

recursos (art. 901 LECrim). 

 

   

F A L L O 

 

 

 Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le 

confiere la Constitución, esta sala ha decidido 

  Haber lugar a los recursos interpuestos por IVAN GEORGIEV 

NIKOLOV,  MIROSLAV YORDANOV VLADIMIROV; VASIL KIRILOV KIROV; 

SVETOSLAV DONCHEV YOVCHEV; BORIS YANKOV BACHVAROV; 

SVETLIN KOSTADINOV DIMITROV; TEODOR MARINOV RENDAFILOV;  

PETAR CVETKOV PETROV; ATANAS KALEV IVANOV; ATANAS 

ANDREEV GEORGIEV; VALDEMAR NIKOLOV DRENCHEV; BORISLAV 

VIKTOROV MIHAYLOV; GEORGI GANCHEV GEORGIEV; YULIYAN 

ANESTIEV PETROV,  contra la Sentencia de fecha 29 de Julio de 2.016, 

dictada por la Sección Segunda, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 

por delito contra la salud pública; y en consecuencia CASAMOS y ANULAMOS 

parcialmente referida resolución dictando segunda sentencia más conforme a 

derecho, declarando de oficio las costas de los respectivos recursos. 
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  Y no haber lugar a los recursos interpuestos por JAIRO CARDONA 

CALVERA;JOSE ALVAREZ OTERO; MANUEL PRADO LOPEZ; 

FRANCISCO JOSE LEMA LINARES;  IVAN GEORGIEV STANCHEV; 

ANTONIY IVANOV KOLEV; SVETLOZAR HRISTOV DOCHEV,  SAVA ILIEV 

ALEKSIEV; RUMEN DENEV DENEV; contra la referida sentencia, 

condenándoles al pago de las costas de sus respectivos recursos. 

 

  Comuníquese dicha resolución,  a la mencionada Audiencia, con 

devolución de la causa en su día remitida. 

  

 Notifíquese esta resolución a las partes  e insértese en la colección 

legislativa. 

 

 Así se acuerda y firma. 

 

 

 

 

 

D. Andrés Martínez Arrieta  D. José Ramón Soriano Soriano 

 

 

 

 

 

 

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre  D. Antonio del Moral García 

 

 

 

 

 

 

 

Dª. Ana María Ferrer García  
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 En Madrid, a 6 de noviembre de 2017. 

 Esta sala ha visto   recursos de casación por infracción  de Ley y de 

precepto constitucional interpuesto por la representación legal de los acusados 

JAIRO CARDONA CALVERA,   en situación de prisión provisional, con NIE X-

2943679-R, fecha de nacimiento: 26/06/1949, lugar de nacimiento: Cartago 

Valle - Colombia, hijo de Ángel María y Paulina.  JOSÉ ALVAREZ OTERO, 

con DNI 50.412.583-X, fecha de nacimiento 30/06/1954, lugar de nacimiento 

La Bañeza - León, hijo de José y Luisa, domicilio Rúa Ramón Camaño n° 7 - 

Corcubión - La Coruña.   MANUEL PRADO LÓPEZ, con DNI 35.433.800-T, 

fecha de nacimiento 9/10/1958, lugar de nacimiento Vilanova de Arousa - 

Pontevedra, hijo de Pablo y Marina, con domicilio Lugar Curras n° 33 - Caleiro 

Vilanova de Arousa - Pontevedra.   FRANCISCO JOSÉ LEMA LINARES, con 

DNI 47402169-C, fecha de nacimiento 22/12/1989, lugar de nacimiento 

Caracas - Venezuela, hijo de: José Manuel y Esther, domicilio Rúa Armada n° 

136 - 1° Cee - La Coruña.   IVAN GEORGIEV STANCHEV, en situación de 

prisión provisional, con Pasaporte ri°: 380671165, fecha de nacimiento 
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7/07/1954, lugar de nacimiento Varna - Bulgaria, hijo de Georgi y Donka. 

ANTONIY IVANOV KOLEV, en situación de prisión provisional, con Pasaporte 

n° 363821180, fecha de nacimiento 18/04/1955, lugar de nacimiento: Sliven -

Bulgaria, hijo de Ivan y Stayka. SVETLOZAR HRISTOV DOCHEV, en 

situación de prisión provisional, con Pasaporte n°: 367852497, lugar de 

nacimiento Pleven -Bulgaria, fecha de nacimiento 12/01/1953, hijo de Hristo y 

Tsvetana. MIROSLAV YORDANOV VLADIMIROV, pasaporte n° 380046744, 

fecha de nacimiento 8/05/1960, lugar de nacimiento Varna - Bulgaria, hijo de 

Yordan y Anna, domicilio c/ Siete Aguas n° 13-2°D - Valencia. VASIL KIRILOV 

KIROV, con pasaporte n° 368916928, fecha de nacimiento 28/11/1964, lugar 

de nacimiento Varna - Bulgaria, hijo de Kiril y Lubka, domicilio c/ Canal de 

Suez n° 54 - Madrid. IVAN GEORGIEV NIKOLOV, con pasaporte n° 

364364852, fecha de nacimiento 7/07/1950, lugar de nacimiento: Branishte - 

Bulgaria, hijo de Georgi y Parashkeva, con domicilio C/ Capitán Dema n° 36- 

4°B- Alicante-domicilio letrada-. SVETOSLAV DONCHEV YOVCHEV, con 

pasaporte n° 364898910, fecha de nacimiento 1/07/1971, lugar de nacimiento 

Shumen - Bulgaria, hijo de Doncho y Dimitrichka, con domicilio C/ Simón 

Hernández n° 705°B- Móstoles- Madrid. BORIS YANKOV BACHVAROV, con 

pasaporte n° 381307585, fecha de nacimiento 22/01/1956, lugar de nacimiento 

en Bulgaria, hijo de Yanko y María, con domicilio C/ Odonell n° 4- 1°- 12 - 

Madrid, y asistido por el Letrado D. Victor Díaz Crego. SVETLIN 

KOSTADINOV DIMITROV, con pasaporte n° 381354653, fecha de nacimiento 

31/12/1968, lugar de nacimiento Varna - Bulgaria, hijo de Kostadin y 

Magdalena con domicilio C/ Blenda n° 19- Sector 3 - Getafe -Madrid. TEODOR 

MARINOV TRENDAFILOV, con pasaporte n° 380695783, fecha de nacimiento 

14/01/1969, lugar de nacimiento Isperih - Bulgaria, hijo de Marin y Yanka, con 

domicilio C/ Bravo Murillo n° 231- 2° Dcha. -Madrid-(domicilio de su D. 

Francisco Aguado Arroyo. SAVA ILIEV ALEKSIEV, con pasaporte n° 

363830668, fecha de nacimiento 24/10/1957, lugar de nacimiento Varna - 

Bulgaria, hijo de Giordanka e Dia, con domicilio C/ Claudio Coello n° 18 

- 3° Iqda. - Madrid. RUMEN DENEV DENEV, en situación de prisión 

provisional, con pasaporte n° 368265447, fecha de nacimiento 18/06/1956, 

lugar de nacimiento Burgas - Bulgaria, hijo de Denyo y Sabina. PETAR 

CVETKOV PETROV, en situación de prisión provisional, con pasaporte n° 

369520955, fecha de nacimiento 21/03/1960, lugar de nacimiento Yambul - 
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Bulgaria, hijo de Cuyatko y Totka. ATANAS KALEV IVANOV, con pasaporte 

n°: 380334398, fecha de nacimiento: 23/09/1965, lugar de nacimiento E. 

Antimovo - Bulgaria, hijo de Kalyo y Atanaska. ATANAS ANDREEV 

GEORGIEV, DM Búlgaro 644032476, fecha de nacimiento 25/01/1974, lugar 

de nacimiento Bulgaria, hijo de Todora y Andrey. VALDEMAR NIKOLOV 

DRENCHEV, con DNI búlgaro 604273200, fecha de nacimiento 4/11/1947, 

lugar de nacimiento Varna - Bulgaria, hijo de Nikola y Kostadinka, con domicilio 

C/ Capitán Dema n° 36- 4°B- Alicante, domicilio de su Letrado D. Jorge 

Rodríguez Pla. BORISLAV VIKTOROV MIHAYLOV, con DNI búlgaro 

646318299, fecha de nacimiento 9/04/1979, lugar de nacimiento Sofía - 

Bulgaria, hijo de Viktor y Elisaveta y con domicilio C/ Goya n° 51-Iqda. - Madrid 

- GEORGI GANCHEV GEORGIEV, con DNI búlgaro 640359876, fecha de 

nacimiento 13/01/1962, lugar de nacimiento Beloslav - Bulgaria, hijo de 

Gancho y María, con domicilio Avda. Alberto Alcocer n° 40- 1° Iqda. - Madrid - 

domicilio de su Letrado D. Carlos Sobrino Nuñez. YULIYAN ANESTIEV 

PETROV, con DNI búlgaro 602155755, fecha de nacimiento 13/11/1972, lugar 

de nacimiento Burgas - Bulgaria, hijo de Anesti y Milka; que ha sido CASADA 

Y ANULADA PARCIALMENTE, por lo que los Excmos. Sres. Magistrados 

anotados al margen, bajo la Presidencia del primero de los indicados proceden 

a dictar esta Segunda Sentencia con arreglo a los siguientes: 

 Ha sido ponente  el Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la 

Torre. 

  

   

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

  PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia recurrida incluidos los 

hechos probados, suprimiendo del apartado séptimo, en cuanto a los 

acusados no integrados en la organización, la expresión "pero conocedores de 

la carga que transportaban y de la ilícita actividad realizada". 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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   PRIMERO.- Tal como se  ha razonado en el fundamento jurídico 12º la 

pena de prisión que fue impuesta por la sentencia recurrida a José Álvarez 

Otero, excede  del máximo imponible, por lo que teniendo en cuenta la 

relevancia de su papel y demás circunstancias expuestas por la sentencia de 

instancia, en particular su condición de agente de autoridad procede imponerle 

la pena de 12 años de prisión. 

 

  SEGUNDO.- Conforme lo explicitado en el fundamento jurídico 28º 

concurriendo en  IVAN GEORGIEV STANCHEV la atenuante analógica de 

confesión tardía, que no se aplica a otros acusados a los que se les impone la 

misma pena de prisión que a este, deberá aminorarse la pena para conceder 

algún valor atentatorio a aquella atenuante, siendo adecuada y proponiendo 

una de nueve años y seis meses prision. 

 

  TERCERO.-  Dando por reproducidos los fundamentos del derecho de 

50 a 52 de la sentencia precedente, debemos absolver a IVAN GEORGIEV 

NIKOLOV,  MIROSLAV YORDANOV VLADIMIROV; VASIL KIRILOV KIROV; 

SVETOSLAV DONCHEV YOVCHEV; BORIS YANKOV BACHVAROV; 

SVETLIN KOSTADINOV DIMITROV; TEODOR MARINOV RENDAFILOV;  

PETAR CVETKOV PETROV; ATANAS KALEV IVANOV; ATANAS ANDREEV 

GEORGIEV; VLADIMAR NIKOLOV DRENCHEV; BORISLAV VIKTOROV 

MIHAYLOV; GEORGI GANCHEV GEORGIEV; YULIYAN ANESTIEV PETROV 

 

   

F A L L O 

 

 

 Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le 

confiere la Constitución, esta sala ha decidido 

 

  Manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia 

dictada  por la Sección Segunda, de la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional,  de fecha 29 de Julio de 2.016,  debemos absolver  IVAN 

GEORGIEV NIKOLOV,  MIROSLAV YORDANOV VLADIMIROV; VASIL 
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KIRILOV KIROV; SVETOSLAV DONCHEV YOVCHEV; BORIS YANKOV 

BACHVAROV; SVETLIN KOSTADINOV DIMITROV; TEODOR MARINOV 

RENDAFILOV;  PETAR CVETKOV PETROV; ATANAS KALEV IVANOV; 

ATANAS ANDREEV GEORGIEV; VLADIMAR NIKOLOV DRENCHEV; 

BORISLAV VIKTOROV MIHAYLOV; GEORGI GANCHEV GEORGIEV; 

YULIYAN ANESTIEV PETROV, declarando de oficio las costas 

correspondientes. 

  Y debemos condenar y condenamos a JOSÉ ÁLVAREZ OTERO 

como autor responsable de un delito contra la salud pública ya definido a la 

pena de 12 años prisión. 

  Y debemos condenar y condenamos a IVAN GEORGIEV 

STANCHEV como autor responsable de un delito contra la salud pública ya 

definido, concurriendo la atenuante analógica de confesión a la pena de 9 

años y 6 meses prision. 

  

 Notifíquese esta resolución a las partes  e insértese en la colección 

legislativa. 

 

 Así se acuerda y firma. 

 

 

 

 

 

D. Andrés Martínez Arrieta  D. José Ramón Soriano Soriano 

 

 

 

 

 

 

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre  D. Antonio del Moral García 

 

 

 

 

 

 

Dª. Ana María Ferrer García  
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DILIGENCIA.- En Madrid a dieciséis de noviembre de dos mil 

diecisiete. Seguidamente se procede a notificar a las partes, 

por los medios telemáticos (servicio Lexnet) la resolución que 

se adjunta que es firme y contra la que se podrá interponer, 

en su caso, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, 

dentro del término de treinta días hábiles siguientes al de la 

presente notificación. Certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


