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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM. SEIS 
 
 
 
D. MANUEL PÉREZ ESPINA, Procurador, en nombre de D. 
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA, representación que tengo 
acreditada en las Diligencias Previas 174/11, ante el Juzgado 
comparezco y como mejor en Derecho proceda, 
respetuosamente, DIGO: 
 

 
Que con fecha 24 de los corrientes me ha sido notificado Auto 
de 24 de abril de 2012, mediante el que se acuerda la prisión 
provisional comunicada y sin fianza de mi representado; y 
considerando dicha resolución contraria a Derecho y 
gravemente lesiva de los intereses de quien me manda, dicho 
sea en respetuosos términos de defensa, es por lo que mediante 
el presente escrito en tiempo y forma legales y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 766 LECrim. vengo a interponer contra 
la misma RECURSO DE APELACIÓN, formulando al efecto los 
siguientes, 
 
 
  
     MOTIVOS DE RECURSO 

 
 
 
ÚNICO.- AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
766.3 EN RELACIÓN AL 216 Y CONCORDANTES DE LA LEY 
DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, POR VIOLACIÓN DE LO 
DISPUESTO AL ARTÍCULO 503 DE LA MISMA EN CUANTO A 
LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE DEBEN CONCURRIR 
PARA DECRETAR EL INGRESO EN PRISIÓN DE UN 
SOSPECHOSO, Y CON VULNERACIÓN CONSIGUIENTE DE 
LOS ARTÍCULOS 17.1 (DERECHO A LA LIBERTAD 
PERSONAL) Y 24.1 y 2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
(DERECHO A TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DERECHO DE 
DEFENSA Y DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA). 
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1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS.-  
 
Si bien es obvio que este procedimiento ha alcanzado suficiente 
notoriedad como para que su objeto pueda entenderse como de 
general conocimiento, estimamos sin embargo necesario y se 
nos permitirá establecer ciertas nociones introductorias a fin de 
facilitar el análisis de la Ilma. Sala. sobre las complejas 
cuestiones que se abordarán en el recurso.  
 
A nuestro juicio este procedimiento nace, y a día de hoy se 
desarrolla hipertróficamente, sobre una serie de equívocos 
fundamentales: A saber: (i) que supuestamente y a lo largo de 
una década a partir de 2001 se habrían producido 
disposiciones con cargo a fondos públicos opacos 
(lamentablemente la expresión “fondo de reptiles” se ha inscrito 
ya en el imaginario colectivo), (ii) que esas disposiciones se 
habrían producido sin sujeción a procedimiento legalmente 
establecido y por parte de quien carecía absolutamente de 
competencia para ello, y (iii) que las mismas se habrían 
producido sin el menor control, contra el criterio de la 
Intervención de la Junta de Andalucía y, además, para 
favorecer a personas próximas al Gobierno o al partido político 
que lo sustentaba. 
  
Es sin embargo lo obvio y ya ni siquiera debatido en la causa  
que (i) aquellas disposiciones se produjeron sobre fondos 
públicos no opacos sino, muy al contrario, sobre fondos bajo 
consignación en los sucesivos presupuestos Generales de la 
Junta de Andalucía; como es nuestra convicción y 
resplandecerá que aquellas disposiciones se efectuaron (ii) 
conforme a un procedimiento específico –Convenio Marco de 17 
de Julio de 2001- que, siguiendo a decisiones de carácter 
político adoptadas legítimamente por el Gobierno andaluz –la 
dotación de ayudas excepcionales a trabajadores despedidos 
sin posibilidades de recolocación y a empresas en situación de 
extraordinaria dificultad-, fue establecido al amparo de la 
normativa legal que los Servicios Técnicos y Jurídicos de la 
Junta de Andalucía estimaron de aplicación, y fue conocido y 
aplicado por los operadores (parlamentarios, técnicos y de los 
órganos de gestión) en todas sus fases, a lo largo de una década 
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y sin tacha o denuncia alguna; y finalmente, (iii) unas 
disposiciones de fondos, estimamos nosotros y así se 
acreditará, sujetadas a lo largo de todo el periodo investigado a 
filtro y control legal por vía de la actuación, tanto de la Cámara 
de Cuentas (que año tras año efectuó sus labores de 
fiscalización sin jamás haber advertido irregularidad alguna en 
aquel procedimiento específico), como de la Intervención de la 
Junta de Andalucía, la cual jamás puso tacha de ilegalidad a 
dicho procedimiento, sino todo lo contrario, pues los distintos 
funcionarios de la Intervención que actuaron a lo largo del 
periodo descrito se limitaron a emitir, y solamente en algún 
ejercicio, informes con el carácter de “observación” y sin efectos 
suspensivos del expediente, sino al  mero objeto de su 
aclaración –la cual se produjo en efecto- en la siguiente fase 
procedimental, todo ello de acuerdo con el Reglamento de 
Intervención de la Junta de Andalucía. 
 
Conviene dejarlo sentado desde ahora: desde que conforme al 
artículo 1 del mencionado Reglamento (Decreto 148/1998, de 5 
de Abril. BOJA 10-6-1988) la función interventora tiene por 
objeto controlar la legalidad económico-presupuestaria y 
contable de los actos de la Administración Andaluza que den 
lugar al reconocimiento de derechos u obligaciones de 
contenido económico, queda fuera de toda discusión 
conducente que, en el caso de haber apreciado cualquier 
elemento de ilegalidad en el procedimiento, la Intervención de la 
Junta de Andalucía, lejos de efectuar meras “observaciones”, en 
base a un específico deber legal y muy al contrario, sin la 
menor duda, se hubiera opuesto, con suspensión de la 
tramitación y paralización de los pagos. Y como nunca lo hizo, 
como jamás la Intervención llegó a la fase del denominado 
“informe de actuación”, entonces la significación obvia de tal 
modo de actuar sólo puede ser que, con independencia y más 
allá de las divergencias técnicas de criterio comunicadas al 
órgano de gestión mediante aquellas “observaciones”, la 
Intervención de la Junta de Andalucía jamás apreció causa de 
ilegalidad en el procedimiento. 
 
Sin embargo, la tesis de la instrucción consiste precisamente en 
lo contrario: su punto de partida es la ilegalidad del 
procedimiento específico –incorporado por Acuerdo Marco 
suscrito entre Consejero de Empleo y Presidente del Instituto de 
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Fomento de Andalucía (IFA) en fecha 17 de julio de 2001- a 
través del que durante diez años se canalizaron las (i) ayudas 
socio laborales, (ii) ayudas a empresas y (iii) ayudas 
individuales objeto de aquellas disposiciones de fondos públicos 
investigadas.  
 
No sólo eso: la Instructora sospecha [e imputa al Sr. Fernández 
García en cuanto a] que dicho procedimiento específico se 
estableció justamente al propósito de “eludir ilícitamente los 
importantes controles que podía ejercer la Intervención de la 
Junta de Andalucía”, a fin de “institucionalizar la arbitrariedad 
en la concesión de ayudas públicas… (y) … regalarse las 
mismas fraudulentamente a… personas o entidades próximas a 
los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. 
 
Pues bien, tamaña sospecha de generalizada corrupción, 
absoluto descontrol y falta de funcionamiento de los 
mecanismos de fiscalización elementales en el funcionamiento 
de cualquier Administración; semejante creencia de que 
realmente un sistema oculto, desviado de la legalidad, ajeno a 
toda clase de control… pudo realmente haber operado durante 
nada menos que una década en favor de los políticamente 

próximos -una sospecha que ab initio y a todas luces parece 
desmesurada-, todo ello choca de entrada con una realidad 
que, aunque documentada en el procedimiento, parece no 
haber sido tenida en cuenta y que conviene realzar para situar 
las cosas en su justa medida: de los 5.982 trabajadores en su 
día objeto de expedientes de regulación de empleo y que han 
recibido o siguen recibiendo en la actualidad ayudas 
sociolaborales de la Junta de Andalucía, sólo en el caso de 183 
se han observado irregularidades; y de éstos 111 se catalogan 
como fallo administrativo –trabajaban en una empresa auxiliar 
de una matriz y se les prejubila por ésta- y sólo 72 son los 
denominados “intrusos” –personas que nunca han trabajado 
para las empresas promotoras del ERE-, de los cuales 
exclusivamente 9 de ellos resultan ser militantes del PSOE. 
 
Y lo que por evidencia estos datos fácticos no controvertidos 
significan es que aquella tesis de la instrucción claramente 
deforma la realidad y hace perder la perspectiva de las cosas. 
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De modo que, una cosa -enteramente legítima- sea investigar a 
fondo y castigar si procede las excepciones, desviaciones y 
abusos que en relación al procedimiento específico de referencia 
aparentemente se han producido, y otra muy distinta –de cuya 
legitimidad desde los fundamentos y objetivos del proceso penal 
mucho dudamos- sea constituir una investigación generalizada 
a partir del desmedido e injustificado presupuesto consistente 
en que, por supuestamente ser ilegal el referenciado 
procedimiento específico, en consecuencia son igualmente 
ilegales todas las ayudas (las sociolaborales, las directas a 
empresas y las individuales) que se concedieron a su través y 
todas han de ser objeto de investigación y consecuencias 
jurídico-penales. 

 
La desmesurada ampliación del objeto del procedimiento a 
cientos de actuaciones administrativas a las que subyacen 
delicados y muy complejos aspectos de legalidad económico-
presupuestaria y contable es, a nuestro juicio, claramente 
invasora de competencias funcionales de otro orden 
jurisdiccional y desde luego contraria a las exigencias del 
principio de intervención mínima del derecho penal.  
 
Basar el procedimiento sobre la sospecha de una prevaricación 
continuada -con su correlato de igualmente continuada 
malversación de caudales públicos- nada menos que durante 
un periodo temporal de diez años, supone concebir y proyectar 
una grave sombra de duda sobre la general actuación y 
funcionamiento, no ya de concretos altos cargos del Gobierno 
de la Junta de Andalucía, sino, más ampliamente, de la propia 
Administración Andaluza, a varios de cuyos grupos 
funcionariales de elite inevitablemente se extiende tal ominosa 
duda de actuación, tales como los del Cuerpo de la Intervención 
y los varios departamentos técnicos y jurídicos, incluido el 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, obligados todos 
ellos a velar por la legalidad de la actuación económico-
presupuestaria y contable y por la pureza de los procedimientos 
de esa actuación. 
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2. SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE PRODUCE LA 
DECLARACIÓN DEL IMPUTADO Y EL DICTADO DE AUTO 
DECRETANDO SU PRISIÓN PROVISIONAL INCOMUNICADA Y 
SIN FIANZA. 

 
 

1.- Basta una lectura somera del Auto que recurrimos para que, 
sin necesidad de entrar en su análisis técnico, se produzca la 
inevitable sensación de estarse, más que ante un auto, ante una 

sentencia, y además condenatoria. Pues aquél no se ciñe o limita 
a mencionar los indicios que se entiende determinan la 
imputación delictiva del Sr. Fernández García, sino que, antes al 

contrario -y paradójicamente en sede de razonamientos jurídicos 
(el 1º)- se hace una descripción detallada, minuciosa y 

exhaustiva de los hechos que se estima la integran, a la cual 
dedica más de 61 páginas de un total de 77; en el 2º se califican 
penalmente los hechos, si bien con las carencias de que luego se 
hará mención; y en el 3º, al que se dedican las páginas 62 a 75, 
se trata de explicar cuáles son los indicios que se entiende 
justifican la imputación al Sr. Fernández García por los delitos 
acabados de tipificar, contestándose incluso argumentos 
esgrimidos bien por la defensa, bien por otras partes personadas 
(extremo sobre el que posteriormente volveremos). Es, pues, el 
cuerpo y estructura propios y característicos de una sentencia: 
hechos probados, apreciación de la prueba y calificación jurídico-
penal. 

 
2.- No deja de resultar especialmente doloroso que tratándose de 
un auto por el que se decide la prisión provisional sin fianza, en 
el mismo se dedica a lo que debió haber sido lo importante de 
la resolución, esto es la motivación y/o justificación de las 
razones que conducen a adoptar la medida procesal más grave 
de nuestro Derecho, apenas 2 páginas de un total de 77, y 
además utilizando argumentos, a nuestro respetuoso entender y 
como luego se verá, escasos, débiles y estereotipados.  

 
3.- Relacionado con lo que se acaba de exponer no podemos 
dejar de referirnos a ciertos aspectos que afectan 
sustancialmente al derecho de defensa del Sr. Fernández García 
y que creemos de extraordinaria relevancia tener presente en 
orden a un cabal análisis del Auto que se recurre. Viene ello 
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referido a la forma y circunstancias concretas en que se ha 
llevado a cabo el interrogatorio del Sr. Fernández García. 

 
En efecto: 

 
a) Es un hecho que el Sr. Fernández García llevaba cuando 
compareció a declarar un lapso superior a 13 meses, un lapso de 
casi 14 meses “imputado”, si es que tal efecto se estima puede 

hacerse derivar del simple burofax de pocas líneas que a los 
pretendidos efectos del art. 118 LECr. en su día recibió del 
Juzgado y en el que se mencionaban tres delitos: prevaricación, 
malversación y tráfico de influencias. 

 

A tal sui generis comunicación del procedimiento y 
determinación de imputación, tras de la cual nuestro defendido 
procedió a su inmediata personación en la causa, sucedió como 
único hito procesal relevante en relación a dicha imputación el 
Auto de 17 de enero de 2012 (estimatorio de nuestro recurso de 
reforma contra la decisión de investigar el patrimonio del Sr. 
Fernández García y su círculo parental acordada en el Auto de 
16 de abril de 2011; y por cierto que incurriendo en 

incongruencia al revestir como estimación parcial lo que debió ser 
plena estimación, ya que el recurso de reforma no tenía como 
objeto ni podía dirigirse contra una imputación en ese momento 
no conocida ni formalizada en modo alguno y, pues, aquella 
resolución recurrida contenía unas brevísimas líneas generales 
de atribución de sospecha que esta representación en absoluto 
valoró ni combatió en aquel momento, de modo que de hecho el 
recurso se dirigió exclusivamente contra aquella orden de 
investigación patrimonial y, al acogerse tal petición, de facto 
hubo estimación íntegra del mismo). El hecho en cualquier caso 
es que, ya sí, en dicho Auto de 17 de enero de 2012 se 
expusieron los términos de indiciaria participación del Sr. 
Fernández García en los hechos investigados [básicamente: un 
supuesto papel en el “diseño” de Convenio Marco supuestamente 
ideado para eludir controles legales y que incorporaría un 
procedimiento supuestamente “inadecuado” y en realidad 
predispuesto al objeto de “encubrir verdaderas subvenciones 
excepcionales”, mediante el que se adquirieron compromisos de 
pago “sin cobertura presupuestaria” por parte de la Dirección 
General competente para ello según aquel procedimiento, “siendo 
perfecto conocedor de todos los reparos opuestos por la 
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Intervención General” al mismo, y en especial el “mantenimiento 
de esta fórmula durante el desempeño de su cargo como 
Consejero”; y de otro lado, su “inclusión en las pólizas de 
prejubilación derivadas del ERE de la empresa González Byass… 
cuando era Consejero de Empleo”]. 

 
Pues bien, con dichos antecedentes y cuando tras esos más de 
trece meses de espera por fin es llamado a declarar, el día en que 
se va a iniciar el interrogatorio la Ilma. Magistrada le realiza una 
nueva imputación, que viene minuciosamente escrita en más de 
60 folios –los cuales, anticipamos ya, muy significativamente y 
salvo nuestro error coinciden, punto por punto, con los primeros 
60 folios del auto de prisión-, en la que ya no son tres delitos, 
sino seis los que se imputan, abandonando el tráfico de 
influencias aludido en el burofax inicial y añadiendo cuatro 
delitos novedosos, que se califican ahora de continuados, con 
el incremento penológico que todo ello conlleva y que se tienen 
muy en cuenta posteriormente a la hora de decidir la prisión. 

 
Resulta a nuestro juicio patente, bajo cualquier ángulo de 
aproximación al asunto pero ante todo considerando que la 
imputación del Sr. Fernández García había sido expresamente 
configurada en los precisos términos del mencionado Auto de 17 
de enero de 2012, que esta amplísima nueva imputación se 
efectúa con claro menoscabo de los derechos que le confieren los 
artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, 
además, le ha generado indefensión, con vulneración del art. 24 
de la Constitución Española; de lo que se hace invocación 
expresa, a sus efectos. Téngase en cuenta que ni tan siquiera 
puede indicarse o explicarse desde el Órgano en ese momento 
que tal sorpresiva imputación proceda, por ejemplo, de nuevo 
material allegado a la causa, pues ello sencillamente no era así, 
sino que se basaba en datos y expedientes que han obrado en 
autos desde meses atrás. Es más, lo que resulta verdaderamente 
llamativo es, justamente al contrario, que tal imputación se 
produce en condiciones de franco déficit, si es que no auténtica 
desertización documental en relación a parte sustancial de la 
atribución de sospecha efectuada, pues es lo cierto que aquella 
imputación y toma de declaración al Sr. Fernández García se 
efectúan cuando la Guardia Civil en funciones de policía 
judicial no ha entregado aún al Juzgado el atestado 
correspondiente a la empresa González Byass; lo que es decir, 
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que esta concreta imputación de hechos enormemente lesivos de 
la honorabilidad personal del Sr. Fernández García, ya que tiene 
la consistencia nada menos que de atribuírsele prevalimiento de 
su cargo al designio de obtener un lucro personal, se produce (y 
se propala a través de los medios de comunicación nacional) en 
ausencia del atestado policial correspondiente. 

 
Así las cosas, el Sr. Fernández García se presentó a prestar su 
declaración en atención, de un lado, a los tres delitos que 
expresamente se le imputaron de inicio a los efectos del art. 118 
LECr. y, de otro, al contenido de su imputación expresamente 
determinada en el Auto de 17 de enero de 2012, mas es así que 
se encuentra de improviso con un extensísimo y técnicamente 
muy complejo relato de hechos los cuales le son en ese momento 
imputados –su mera lectura ocupó unas dos horas-, con más 
cuatro delitos distintos de los anteriores, todo lo cual en absoluto 
esperaba y en relación a lo que, por tanto, no pudo prepararse. 
Ello le generó inseguridad e incertidumbre, debiendo responder a 
cierto número de preguntas afirmando desconocer la respuesta, 
ignorancia que paradójicamente se le reprocha en el auto por 
el que se decide meterle en prisión (pág. 72, apartado 5). 

 
b) Ciertas circunstancias que han rodeado el interrogatorio del 
Sr. Fernández García son notorias al haber sido destacadamente 
puestas de manifiesto en los medios de comunicación; 
circunstancias que, dentro del más absoluto respeto por la 
función jurisdiccional, han de ser imperativamente destacadas 
en aras del derecho de defensa de una persona sin antecedentes 
penales y a día de hoy privada de libertad sin haber sido juzgada.  

 
No nos referimos sólo a tonos elevados de voz, gestos claros de 
desaprobación o disgusto ante respuestas del Sr. Fernández 
García que es de suponer no agradaban o convencían a la 
dignísima Magistrada Instructora; extremos éstos que, habiendo 
sido presenciados por las partes, de alguna manera han 
trascendido a la prensa local y nacional hasta la saciedad.  

 
Es que por parte de aquélla no se duda en espetar al  Sr. 
Fernández García, ante una concreta respuesta del mismo: 
“ahora me cuenta usted otra” (así se publica en el periódico El 
Pais, edición Andalucía, de 21/4/12), lo que a nuestro juicio, 
siempre respetuoso y dicho sea en méritos de defensa, revela 
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claramente que en el ánimo de la misma no existía la menor 
intención de creer, en modo alguno, cualquier afirmación o 
explicación del imputado. Pero además la Instructora se permite 
decir al mismo, y ello ha de mover a necesaria reflexión, que 
“asuma al menos su responsabilidad como Consejero” (así se 
publica en la edición digital de ABC de ese mismo día). ¿Cómo 
debió entender el Sr. Fernández García esas expresiones y el 
modo en que se dirigía a él la Juez? No era, evidentemente, una 
pregunta; entonces, ¿era una orden de la Magistrada para que 
reconociese una culpabilidad que ella ya sentía y que no 
reparaba en ocultar? 

 
Tal forma en que realmente sucedieron las cosas supone olvido 
de los modos en que nuestras leyes preordenan que se debe 
llevar a efecto la declaración de un imputado. El art. 389 LECr. 
obliga a hacer preguntas directas, no capciosas ni sugestivas, 
desde luego sin género alguno de coacción al declarante, y que 
dicho precepto no se observó en algún momento se concluye por 
simple lectura de las preguntas a que el Sr. Fernández García 
fue sometido por parte de la Magistrada, las cuales venían ya 
previamente configuradas y se desplegaban en larguísimos 
enunciados que, a menudo y como puede observarse, encerraban 
subordinaciones, presupuestos y juicios de valor. 

 
Que tales incidencias no fuesen puestas de manifiesto o 
protestadas por parte de la defensa letrada durante el acto, 
puede ciertamente llamar la atención a posteriori y para quien no 
estuvo allí. Y sin embargo ello ha de entenderse esencialmente a 
partir de la firme determinación con que el Sr. Fernández García 
se presentó en el Juzgado, que no era otra que la de colaborar 
plenamente y dar contestación a todo cuanto se le preguntara, y 
a partir también del máximo respeto y la altísima estima 
profesional que nosotros dispensamos a la dignísima Instructora, 
con franca comprensión de la dificultad de su labor y no 
albergando la menor duda sobre su designio de máxima 
probidad en cuanto a la preservación de los derechos y garantías 
del justiciable –de todo lo cual esto último queremos dejar 
expresa constancia-. En cualquiera de los casos es lo cierto y 
verdad que la tensión alcanzó un alto grado en ciertos momentos 
y que de hecho se produjeron las situaciones recién descritas. 
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c) En conclusión, si resulta que tras declarar durante cuatro 
agotadoras sesiones a lo largo de cuatro días (lo que, más allá de 
que naturalmente la Instructora ofreciera al imputado 
suspensiones momentáneas cada vez que el mismo manifestó 
encontrarse cansado, en sí mismo supone objetivamente 
apartarse del mandato y prevenciones del artículo 393 LECr.), 
acaba reproduciéndose en el auto de prisión, punto por 
punto y sin variar ni un ápice, la imputación que ya estaba 
preparada antes de comenzar; que aquélla no dudó a lo largo 
del interrogatorio en traslucir su incredulidad ante lo que le dice 
el imputado, y no sólo le reprocha que no le dice la verdad sino 
que le conmina a que asuma sus responsabilidades, y que la 
lectura del auto de prisión remite más bien a los términos de una 
sentencia condenatoria, resulta forzosa -y dolorosa- una 
conclusión en el sentido de que, lamentablemente, y seguro que 
no de una manera consciente y deliberada, existía un previo 
ánimo en la instructora respecto de la conducta y 
participación del Sr. Fernández García en los hechos 
investigados; una cierta predisposición que difícilmente se 
concilia con las mínimas exigencias de imparcialidad que deben 
adornar la actividad jurisdiccional, también –diríamos que muy 
singularmente- tratándose de la actividad instructora. 

 

 

3. SOBRE LOS INDICIOS DE CRIMINALIDAD 
SUPUESTAMENTE CONCURRENTES. 

 

La adecuada crítica de la resolución dictada, en aras de obtener 
el pronunciamiento revocatorio que nos proponemos, pasa sin 
duda por combatir los argumentos o razonamientos vertidos en 
el Auto y con la finalidad de llevar al ánimo de la Ilma. Sala un 
convencimiento en el sentido de que no concurren los 
presupuestos necesarios para la adopción de la medida que 
fue finalmente acordada, esto es, la prisión provisional 
comunicada sin fianza. 

Desde ello, cabe recordar de inicio doctrina constitucional 
sobradamente conocida: “La prisión provisional, en tanto que 
restrictiva del derecho a la libertad adoptada dentro de un 
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proceso penal, exige como presupuesto la existencia de indicios 
racionales de la comisión de un delito”. Y así pues, la razonable 
y justificada constatación de hallarse a presencia no de meras 
conjeturas o sospechas sino de verdaderos indicios 
objetivamente basados, indispensablemente se erige en un 

prius sólo a partir del cual cabe plantearse la concurrencia del 
resto de requisitos legales para la prisión provisional. 

Es nuestra convicción que en efecto lo que desde la instrucción 
se estiman como indicios racionales de criminalidad no pasan 
de ser, en el caso del Sr. Fernández García, meras sospechas 
y, además, muy débilmente sustentadas. A justificar tal 
convicción dedicaremos este apartado. Y se entenderá bien que, 
dadas las características de gran extensión y complejidad del 
Auto sobre este particular, a su vez nos veamos abocados a una 
cuidadosa y necesariamente extensa exposición de descargo. 

La Instructora delimitó al inicio de la declaración, y reproduce 
en el Auto de prisión (pág. 62), los siguientes delitos imputados 
al Sr. Fernández García:  

a) delito continuado de prevaricación (404 en relación 
con el 74 del Código Penal),  

b) delito continuado de malversación de caudales 
públicos (432 y 433 en relación con el 74 del Código Penal);  

c) delito de negociación y actividad prohibida a 
funcionario (art. 439 del Código Penal);  

d) delito de cohecho (art. 419 y 435 del Código Penal); 

e) delito de falsedad en documento mercantil (art. 
390.1.1º y 4º del Código Penal);  

f) y por último, participación en un delito continuado 
de obtención de ayudas públicas (art. 308 en relación con el 
art. 74 del Código Penal). 

 

1.- Respecto de los delitos de prevaricación y malversación 
de caudales públicos, la Magistrada los concreta en cinco 
puntos del razonamiento jurídico 3º, debiendo destacarse en 
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primer término que parece, pues no lo dice concretamente, que 
hace una apreciación conjunta y global de ambos delitos, hasta 
el punto de que basa en los mismos indicios el sustento 
delictivo de ambos tal como permite concluirlo el último 
apartado del punto 5; y así, resumiendo, en el entender de la 
Instructora, los actos administrativos prevaricadores han 
sido los que han producido como consecuencia la 
sustracción de caudales públicos. Esta cuestión es 
extraordinariamente importante a nuestro juicio, y ello por dos 
razones fundamentales: la primera, porque permite basar la 
existencia de la malversación en la previa prevaricación, y por 
tanto, desde propia tesis de la instrucción, si se acredita que no 
ha existido prevaricación al no ser las resoluciones injustas ni 
arbitrarias, consecuentemente las disposiciones de caudales 
públicos habrían de ser en todo caso legítimas y ajustadas a 
derecho y por tanto nunca constitutivas de ilícito penal; quiere 

decirse con esto que “desmontando” la prevaricación, 
probablemente eliminaríamos la malversación, y de ahí que 
nuestra argumentación se va a centrar esencialmente en la 
primera figura delictiva. Y en segundo lugar, tal cuestión es 
también relevante para el futuro, pues aunque la Instructora ni 

siquiera lo insinúa, permitiría prima facie sostener la posible 
existencia de un concurso ideal de delitos ex art. 77 del Código 
Penal, lo que quizás no resultase ser del todo beneficioso para 
quien debiese soportar acusación en tales términos, aunque 
ello sea extremo que deberá analizarse llegado el caso. 

A pesar de las rotundas afirmaciones del Auto creemos que 
existen sólidos argumentos que permiten entender que no 
concurre la ilegalidad que se afirma y es precisa a su vez para 
adentrarnos en el tipo penal de prevaricación. Es obvio que en 
este momento procesal no ha de dilucidarse una cuestión tan 
de fondo como ésta, pero sí corresponde y nos vemos en la 
precisión de mostrar, argumentadamente, la existencia de 
dudas, sólidamente fundadas, sobre la concurrencia de los 
requisitos del tipo y, por consecuencia, de dudas –graves 
dudas- sobre la concurrencia de los delitos que se imputan 
al Sr. Fernández García. 

Debemos comenzar recordando la doctrina tradicional en la 
materia: 
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a) Como dice el Auto del Tribunal Supremo 9/2/2012, “para 
la precisa delimitación del ilícito administrativo y del penal, el 
estado de derecho parte de una concepción democrática del 
poder en que todos los actos de la administración y del Gobierno 
pueden ser controlados por Jueces y Tribunales. El control 
judicial de la actividad administrativa es realizado por el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. También por el penal 
cuando la actuación del administrador infringe notoriamente 
los principios consustanciales de una administración en 
un estado democrático, esto es, cuando se vulneran 
abiertamente los principios de imparcialidad, objetividad, 
igualdad de oportunidades, de legalidad, etc. que 
conforman la actuación administrativa, de acuerdo a los 

arts. 103 y 106 de la Constitución. En la más reciente 
jurisprudencia de esta Sala se ha delimitado el requisito típico de 
la injusticia frente a la mera ilegalidad en la contradicción con la 
legalidad pero entendiendo por tal la derivada de tomar en 
consideración los principios y valores constitucionales. El 
contenido material del delito de prevaricación parte de comprobar 
que el acto administrativo no sólo contradice el derecho positivo, 
lo que sería controlado por la propia administración o por la 
jurisdicción contenciosa administrativa, sino que, además, 
requiere que el acto suponga una vulneración de los principios y 
valores constitucionales. Concretamente, dice la STS 723/2009, 
de 1 de julio, con cita de otras anteriores, "se ejerce 
arbitrariamente el poder cuando la autoridad o funcionario dicta 
una resolución que no es efecto de la aplicación de la 
Constitución...”. 

b) Acorde con el principio de intervención mínima, es reiterada 
la doctrina que indica que la injusticia de la resolución puede 

entenderse referida “a la falta absoluta de competencia jurídica 
de decisión del sujeto activo, a la carencia de los elementos 
formales indispensables o a su propio contenido sustancial, 
entendiéndose cumplido este supuesto cuando existe una 
contradicción patente, notoria e incuestionable con el 
ordenamiento jurídico o la resolución que se dicte en un 
procedimiento administrativo lo sea sin cumplir lo que 
legalmente está preceptuado con carácter esencial”, y de 

ahí “la necesidad de no acudir, ante toda interpretación errónea 
o discutible de las normas jurídicas, a entender que la conducta 
del funcionario ha de estimarse delictiva, sino que ha de 
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reservarse tal carácter a actuaciones plena y 

patentemente contrarias a la justicia, y así, cuando la 
resolución pueda ser revisada y sus nocivas consecuencias 
modificadas en vía de recurso administrativo, no se considerará 
en general delictiva, consiguiéndose así evitar que el grupo social 
dependa siempre para solucionar problemas surgidos en la 
Administración pública de acudir a la última ratio que es la 
sanción penal (STS 1 de julio de 2007 y 25 de septiembre de 
2008)” (Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 
4/12/11). 

Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 30/3/09 recuerda que “el tipo penal del artículo 
404 exige que la resolución sea arbitraria lo que, según 
reiterada Jurisprudencia, supone algo más que una 
resolución ilegal, tanto si se trata de actividad reglada 
como si se trata de una actividad discrecional -desviación 

de poder- (Tribunal Constitucional en su STC 27/1981). Señalan 
las SSTS de 2 de abril de 2003 EDJ2003/25339 y 24 de 
septiembre de 2002 que la antijuridicidad de la resolución es el 
mínimo contenido de la arbitrariedad a la que se refiere el 
artículo 404 del Código Penal. Resolución arbitraria equivale a 
resolución objetivamente injusta, esperpéntica, clamorosa, 
en abierta contradicción con la Ley, de manifiesta 

irracionalidad, expresiones todas que se refieren en las SSTS 
de 13 de noviembre de 2002 EDJ2002/51399 y 25 de 
septiembre de 2001 EDJ2001/31950, y debemos reputar 
arbitrarias aquellas resoluciones que son dictadas en virtud de 
actos contrarios a la justicia, la razón y las leyes, dictados sólo 
por la voluntad o el capricho (SSTS 13 de junio de 2003 
EDJ2003/92840, 7 de enero de 2003 EDJ2003/990, 21 de 
diciembre de 1999 (caso Roldan) EDJ1999/35876 , 9 de junio 
EDJ1998/5860 , 6 de abril EDJ1998/2308 y 27 de enero de 
1998 EDJ1998/366)”, a lo que añade que “es preciso 
distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque 
sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno 
derecho, y las que, trascendiendo el ámbito 

administrativo, suponen la comisión de un delito. A pesar 
de que se trata de supuestos de graves infracciones del derecho 
aplicable, no puede identificarse simplemente nulidad de 
pleno derecho y prevaricación. En este sentido, conviene 
tener presente que en el artículo 62 de la Ley 30/92 de 26 de 
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noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se contienen 
como actos nulos de pleno derecho, entre otros, lo que lesionan el 
contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de 
amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente 
incompetente; los dictados prescindiendo total y absolutamente 
del procedimiento; y los que sean constitutivos de infracción 
penal o se dicten como consecuencia de ésta, lo que revela que, 
para el legislador, y así queda plasmado en la Ley, es posible un 
acto administrativo nulo de pleno derecho por ser dictado por 
órgano manifiestamente incompetente o prescindiendo totalmente 
del procedimiento, sin que sea constitutivo de delito (STS de 18 
de mayo de 1.999 EDJ1999/7983. No basta, pues, con la 
contradicción con el derecho. Para que una acción sea 
calificada como delictiva sería preciso algo más, que permita 
diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las 
conductas constitutivas de infracción penal. Este plus viene 
concretado legalmente con la exigencia de que se trata de una 
resolución injusta y arbitraria, términos que deben entenderse 
aquí como de sentido equivalente (STS de 4 de diciembre de 
2.003 EDJ2003/209393 . 

Numerosas sentencias de esta Sala han señalado criterios de 
diferenciación entre el ilícito administrativo, susceptible de 
corrección por la propia Administración y la jurisdicción 
administrativa, del ilícito constitutivo de delito. En la sentencia 
del T.S. 12-12-1994 EDJ1994/9486, se afirma debe alcanzar la 
categoría de manifiesta, insufrible para la armonía del 
ordenamiento jurídico que no soporta, sin graves 
quebrantamientos de sus principios rectores, que las 
Administraciones Públicas se aparten de los principios de 
objetividad y del servicio de los intereses generales que les 
vienen impuestos por la Constitución. No se da el simple hecho 
de que se hayan vulnerado las formalidades legales, ya que 
estos defectos deben y pueden quedar corregidos en la vía 
administrativa. El derecho penal sólo justifica su aplicación en 
los supuestos en los que el acto administrativo presente 
caracteres notoriamente contradictorios con los valores que debe 
salvaguardar y respetar. Más recientemente la jurisprudencia 
de la Sala II, por todas la S.T.S. de 2 de abril de 2.003 
EDJ2003/25339 y de 24 de septiembre de 2002, exige 
para rellenar el contenido de la arbitrariedad que la 
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resolución no sólo sea jurídicamente incorrecta, sino que 
además no sea sostenible mediante ningún método 

aceptable de interpretación de la Ley”. 

c) Especial interés reúne a nuestro juicio la recientísima STS 
181/2012, de 15 de marzo, conforme a la cual: “No se trata 
aquí de establecer cuál es, de las varias posibles, la 
interpretación que debe prevalecer, como más correcta, en 
relación a las normas que regulan estos complejos aspectos…, 
pues tal cosa resulta competencia de los tribunales del orden 
contencioso administrativo… optando por una de las 
interpretaciones posibles… La competencia del orden penal se 
contrae a determinar si deben ser calificadas como 
prevaricadoras determinadas resoluciones administrativas, y 
para ello es precisa no sólo la mera contradicción al derecho, sino 
la arbitrariedad, que sólo será apreciable cuando la 
resolución no encuentre un posible apoyo en una 
interpretación de la norma mínimamente razonable de 

acuerdo con los métodos usualmente admitidos… La 
prevaricación… es apreciable… cuando se haya prescindido 
absolutamente del procedimiento establecido… Pero no todas las 
normas del procedimiento pueden reputarse esenciales a estos 
efectos… En la STS 331/2003 se decía que „no se puede 
identificar de un modo automático la omisión del 
procedimiento con la calificación de los hechos como 
delito de prevaricación. En este sentido…, es posible una 
nulidad de pleno derecho sin que la resolución sea 

constitutiva de delito‟…”. 

 

1.1.- Sobre los indicios de los delitos estimados 
concurrentes. 

Proyectando esa perspectiva a los datos obrantes en el 
procedimiento –y a partir de los que, se verá y como decimos, 
surgen serias dudas sobre esa absoluta ilegalidad del 
procedimiento que la Magistrada afirma de modo tan rotundo- 
corresponde entrar ya en los concretos indicios expresados en 
el Auto. 

El primero de ellos explícitamente aludido en aquél 
simplemente hace referencia a la abundante documentación 
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que obra en la causa, en especial los expedientes de ayuda y los 
informes de la Intervención General. 

A ello cabría aducir lo ya dicho por el imputado en diversas 
fases de su declaración, esto es que siendo obvia la existencia 
de los expedientes y demás documentación que se cita, ello 

desde luego no constituye per se indicio alguno de 
prevaricación, ni de malversación, ni por supuesto obra en el 
Auto explicación alguna sobre porqué la mera existencia o 
presencia de aquella ingente documentación administrativa se 
constituye en indicio racional de criminalidad. 

El segundo punto hace referencia al Convenio Marco de 
17/7/01, resaltando, en primer lugar, que el Sr. Fernández 

García “participó en la ideación y elaboración” del mismo. Pero 
bien, con no ofrecerse en la resolución dato alguno a partir del 
cual la Magistrada extraiga o justifique aquella conclusión –en 
apariencia la misma se produce por la sencilla razón de que el 
imputado es firmante de dicho Convenio-, lo cierto a nuestro 
juicio es que ello en cualquier caso y por lo que luego se dirá 
resulta perfectamente irrelevante. El Sr. Fernández García 
explicó convincentemente que fue el entonces Consejero Sr. 
Viera quien, a partir de decisiones gubernamentales sobre 
políticas sociolaborales y de ayuda a empresas, ordenó la 
preparación y suscripción de dicho Convenio Marco; órdenes de 
su Consejero que él se limitó a acatar, desde luego que desde el 
pleno convencimiento de normalidad y regularidad de un 
instrumento que, por otro lado y claro está, no fue 
confeccionado por el Consejero Sr. Viera y el Presidente del IFA 
Sr. Fernández, sino por parte de los servicios jurídicos de la 
Consejería de Empleo y del propio IFA. 

 
Sencillamente se conjetura en el Auto –pues la declaración que 
en tal sentido efectuó el Sr. Guerrero no se sostiene por ningún 
dato objetivo- que ese Convenio Marco habría nacido como una 
consecuencia de las dificultades presentadas por la 
Intervención a las ayudas decididas a la empresa Hijos de 
Andrés Molina, S.A. (Cárnicas Molina), y como medio idóneo 
para deliberadamente evadir en lo sucesivo los controles de 
dicha Intervención. Pero es que el único dato objetivo al 
respecto, de fácil comprobación por otro lado, y que es 
justamente -en línea con lo declarado por el Sr. Fernández 
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García- el Informe de Intervención de 18 de septiembre de 
2000 (acompañamos copia del mismo: Documento nº 1) relativo 
al expediente de ayudas a las prejubilaciones de la mencionada 
empresa, lo que muestra por las claras es justamente lo 
contrario: pues lo que precisamente mediante dicho informe se 
verificó fue la fiscalización de conformidad del expediente. Lo 
que es decir que no existieron “dificultades” relacionadas con la 
actuación de la Intervención y que por tanto el Convenio Marco 
no nace con el fin de evitar hipotéticas nuevas dificultades en el 
futuro. Muy al contrario: como más adelante se verá, es muy 
otra, y perfectamente legítima, la relación entre las vicisitudes 
de ese concreto expediente de ayudas y la decisión de instaurar 
un procedimiento específico de ayudas excepcionales a 
trabajadores y empresas en el ámbito autonómico andaluz. 

Por otro lado, la imputación se extiende a que el imputado fue 
quien ordenó las directrices para la aplicación de ese Convenio 
Marco, impartiéndolas al entonces Director General de Trabajo 
Sr. Guerrero; de cuyas directrices añade que no se amparaban 
en normativa estatal ni de desarrollo reglamentario por parte de 
la Junta de Andalucía, añadiendo que se trataba simplemente 

de criterios verbales que “sólo sabían las personas o cargos más 
cercanos a la Administración, y de ahí que sólo lo supiesen 
personas o cargo más cercanos a la administración, y de ahí que 
los beneficiarios necesariamente tuvieran que tener estrecha 
relación con ellos”. La Instructora añade que el imputado tenía 
conocimiento indiciario de que, en cuanto a ayudas 

sociolaborales, “la única normativa de aplicación venía 
establecida por las Órdenes de 5 de octubre de 1994”, así como 
de que de las mismas “no existía el correspondiente desarrollo 
reglamentario en virtud de las competencias de la Junta de 
Andalucía”, y en cambio “ordenó unas directrices absolutamente 
ajenas a las citadas Órdenes que era la única normativa de 
aplicación”, pasando a citar el art. 149.1 7 de la Constitución 
Española, y el Estatuto autonómo andaluz. Igual explica 
respecto de los criterios para la concesión de ayudas directas a 
empresas, considerando que los que afirma el Sr. Fernández 

García haber impartido “son poco creíbles”, lo que fundamenta 
por el hecho de haberse dado ayudas a determinadas empresas 
que no los cumplían.  

 



 20 

Al respecto indicar que efectivamente el Sr. Fernández García 
llanamente afirmó haber transmitido instrucciones y criterios 
concretos de actuación al Director General de Trabajo, en 
cuanto que órgano al que se le dotaba de competencia 
específica para acordar las ayudas. Y esos criterios, ha 
mantenido el imputado, los debía estrictamente aplicar el 
Director General, como órgano competente, desde recta 
discrecionalidad y bajo parámetros objetivos (cumplimiento 
de determinados requisitos mínimos por parte de los 
solicitantes) y restrictivos (obviamente no se concederían 
todas las ayudas solicitadas ni las que se concediesen lo serían 
por los totales importes interesados).  

Como asimismo el Sr. Fernández García justificó, 
razonablemente, que la falta de publicidad a través de norma 
específica (factor de cargo en la imputación que se le hizo) no 
estuvo sin embargo reñida con lo que se entendió esencial y 
suficiente: un conocimiento general por parte de los agentes 
sociales de la existencia y funcionamiento del programa de 
ayudas sociolaborales (sindicatos y empresarios) a través de 
sus respectivas organizaciones representantivas, y habiendo 
sido además objeto de publicación a través de los Acuerdos de 
Concertación Social. 

Y en cualquiera de los casos no han de ignorarse las 
conclusiones a que rectamente conduce la pura lectura de las 
Memorias Presupuestarias y Fichas Presupuestarias de la 
Consejería de Empleo, porque de ellas resulta de manera 
abiertamente explícita el procedimiento: la publicidad era, cada 
año, la de la propia Ley de Presupuestos. Se leían allí, sobre el 
papel, las transferencias de financiación a Idea, incluso en 
determinados años en la propia Memoria se hacía referencia 
directa al Acuerdo Marco (2009: continuar la línea de 
colaboración con IDEA en aplicación del concierto de 
ayudas para el mantenimiento del empleo y tejido productivo 
andaluz en vigor desde el año 2001. El diseño y la ejecución de 
dicha política de ayudas sociales ha de atender a las 
necesidades y peculiaridades de cada empresa para afrontar 
cada situación concreta y lograr su reestructuración, dirección 
temporal y reclutamiento).  

Igualmente ha de considerarse que la publicidad y general 
conocimiento del procedimiento venía de su discusión 
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parlamentaria: véase lo dispuesto a los artículo 40 y ss. del 
Reglamento del Parlamento  de Andalucía, sobre las Comisiones 
y sus integrantes, y se verá la evidencia: todos los partidos 
políticos con representación parlamentaria conocían la 
mecánica instaurada y sus fines. 

Pues bien, no hay la menor base objetiva ni, en observancia del 
riguroso proceder imprescindible en sede de este orden 
jurisdiccional penal, cabe responsabilizar en modo alguno al Sr. 
Fernández García, ni por el hecho de que aquellos criterios no 
llegaran a instaurarse a través de norma escrita, ni desde luego 
por el hecho de que, eventualmente y en los casos que ello haya 
podido ser así, el Director General se excediera y recorriera la 
abismal distancia que hay entre la discrecionalidad –normal 
concepto jurídico administrativo- y la arbitrariedad.  

En este sentido, presumir sin más –y en base a ello pasar a 
imputar coparticipación delictiva- que el Consejero tuvo que 
conocer, y por tanto conoció y consintió, la miríada de concretas 
actuaciones que en ejercicio de sus propias competencias llevó 
a efecto el Director General, constituyendo desde luego 
inadmisible presunción contra reo, empero incorpora a la 
evidencia del muy endeble ensamblaje lógico de las 
conclusiones sobre las que se basa la instrucción. 

 
Efectivamente, suponer o presumir, desde esta perspectiva, que 
un Consejero al que los sucesivos Decretos de estructura 
orgánica de la Consejería de Empleo atribuyen la superior 
dirección del departamento, debiera haber conocido expedientes 
concretos e intervenido en su tramitación y resolución, es 
sencillamente desconocer realidades básicas del normal actuar 
en la Administración; y desde luego, como decimos, presumirlo 
contra reo resulta contrario a las exigencias del derecho al 
proceso debido. 
 
A este respecto, por parte del Sr. Fernández García, desde las 
dificultades humanamente comprensibles que se presentan tras 
40 horas de declaración, desde el cansancio y hasta a veces el 
bloqueo mental, ha sido capaz sin embargo de ofrecer 
explicaciones coherentes de su actuar. Cada cual podrá 
legítimamente albergar la opinión que le merezca el conjunto de 
decisiones políticas que condujeron a la implantación del 
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procedimiento, pero cuestión radicalmente diferente de ello sea 
el presumir, desde la pura sospecha desprovista de cualquier 
soporte objetivo, que aquél sabía y consentía sobre actuaciones 
concretas del sujeto con llamado competencial específico en 
cuanto a los actos dispositivos aquí investigados y que, por 
demás, se reconoce como autor de los mismos. 
 
No se puede sujetar a nadie al imposible demostrar que no 
sabía algo. O no se debe. Desde esta perspectiva y en cualquier 
caso resulta esencial metodológica y racionalmente, como pauta  
para la formación de las trascendentes decisiones en juego, no 
confundir dos planos lógicos bien diferentes: uno es el 
correspondiente a las extracciones, conclusiones o valoraciones 
que a día de hoy puedan hacerse, desde perspectiva técnico 
jurídica, en relación a los hechos investigados; y otro, muy 
distinto, el plano de lo que se conoció y se decidió, en un 
contexto, por parte de la persona sujeta al proceso, en el 
momento de los hechos. 
  
Confundir ambos planos lógicos puede conducir o de seguro 
conducirá a resultados indeseables desde la perspectiva del 
derecho al proceso debido y las decisiones que desde sus 
exigencias han de adoptarse por el Órgano. O dicho de otro 
modo, que a la hora de valorar esos indicios racionales de 
criminalidad que se erigen en presupuesto obligado de la 
adopción de cualquier medida cautelar, el actuar del Sr. 
Fernández García ha de ser y sólo puede ser examinado 
desde los estrictos parámetros del dolo. 
 
En todo caso debe considerarse que cuando el Sr. Fernández 
García declara en sentido de que el procedimiento específico “lo 
conocían todos”, no lo ha hecho para eludir responsabilidades 
por elevación, sino para enmarcar la gestación y continuada 
aplicación del procedimiento en sus adecuados términos, que 
no son otros que los de una implantación normalizada en el 
proceder administrativo económico de la Junta de Andalucía 
durante diez años. Y cuando ha dicho que sabe lo que sabe y 
que se responsabiliza de lo que se responsabiliza, no ha sido 
para descargar sobre sus subordinados responsabilidades que 
a él pudieran serle atribuibles, sino sencillamente desde la 
invocación de parámetro elemental en el actuar administrativo 
como es el llamado competencial. 



 23 

 
No son en absoluto creíbles las afirmaciones defensivas del Sr. 
Guerrero en sentido de que en los Consejos de Dirección de la 
Consejería de Empleo él informaba a los presentes –todos altos 
cargos- de las concretas personas físicas beneficiarias de las 
ayudas sociolaborales (sobre las ayudas a empresas, ya 
reconoce llanamente que sólo informaba al IFA/IDEA). Es 
absurdo pensar que en aquellas reuniones el mismo confesara 
situaciones llamativas como que su propia suegra hubiera 
resultado beneficiaria de una ayuda… 
 
Por cierto, y en cuanto a las ayudas directas a empresas. Al Sr. 
Fernández García se le imputa haber decidido o consentido 
sobre las ayudas concentradas en la Sierra Norte de Sevilla. Y 
no se tiene en cuenta la clarísima declaración al respecto del 
Sr. Guerrero: las mismas le fueron directamente ordenadas por 
parte del Consejero Sr. Viera, y jamás por el contrario el 
imputado participó en tales órdenes, sino que las aquellas 
ayudas cesaron y no se concedió ninguna más tras su 
nombramiento como Consejero. 
 
Sobre estos particulares: es injusta la atribución de conducta 
ilícita por supuesta concentración de ayudas en la zona de 
Jerez de la Frontera. No hay tal. Y el imputado contestó, 
explicando razonablemente cuanto sabía al respecto: sobre las 
ayudas que conoció y sobre las que ni siquiera conoció. 
 
Injusto parece imputar al Sr. Fernández García no haber 
llevado al Consejo Rector del IFA la aprobación de ayudas a 
empresas superiores a setenta y cinco millones de pesetas: es 
absurdo entender que fuera el Presidente del organismo quien 
debiera confeccionar el orden del día de los Consejos, y sobre 
todo es evidente que si esas ayudas debían ser decididas o 
aprobadas por el Consejo, y siendo evidente que se estaban 
pagando, quienes debían advertirlo eran los servicios técnicos y 
jurídicos. Téngase en cuenta que de dicho Consejo Rector es 
miembro nato el propio Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía. 
 

En cualquiera de los casos y más allá de lo anterior, es en el 
punto 3 del razonamiento donde la Magistrada sostiene cuál es 
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la base fundamental de la imputación: “el mantenimiento del 
procedimiento específico una vez conocidas por el inculpado las 
graves consecuencias que el mismo generaba en virtud del 
informe de cumplimiento de la Intervención General emitido en el 
año 2005”, lo que le hace concluir que ese informe, y los 
sucesivos, “ponían de manifiesto la ilegalidad del procedimiento 
de conformidad con el art. 38.2” de la Ley General de la 
Hacienda Pública de Andalucía. 

Este es, sin duda, el núcleo central del asunto y eje básico 
sobre el que recae la imputación: se predica la injusticia o 
arbitrariedad de las resoluciones dictadas, en la medida que 
éstas se habrían seguido dictando después y a pesar de que, 

supuestamente, su ilegalidad hubiera sido advertida por la 
propia Intervención General.  

Y nada más alejado de la realidad. 

En el Auto la Instructora sostiene una interpretación de 
determinadas Órdenes ministeriales, para concluir que las 
directrices ordenadas por el imputado eran absolutamente 
ajenas a ella, mientras que por el contrario, el imputado 
sostiene y explicó suficientemente en su declaración que existía 
un apoyo normativo suficiente, al amparo de la Ley General de 
la Hacienda Pública y el Convenio Marco ya citado. Y conviene 
por cierto señalar que si las vulneraciones estimadas por la 
instrucción consisten básicamente en la elusión de la 
normativa de subvenciones excepcionales y el desvío indebido 
de la competencia del Consejero al Director General, es lo cierto 
que en la Orden de 2005 citada, de un lado se alude a ayudas 
excepcionales y no a subvenciones excepcionales, a cuya 
regulación específica no hay remisión alguna, y de otro la 
competencia se delega desde el Ministro a precisamente el 
Director General: exactamente igual que se hace en el Convenio 
Marco. 

En cualquiera de los casos, resulta altamente significativo que 
en el momento en que se produce aquel informe de 
observaciones por parte de la Intervención (ejercicio 2005), ya 
está vigente la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que 
expresamente contempla la posibilidad de subvenciones 
directas excepcionales, por “razones de interés público, social, 
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
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dificulten su convocatoria pública” (art. 22.2.c), que tendrán los 
convenios como “instrumento habitual” de canalización y que 
se ajustarán a “las previsiones contenidas en esta Ley, salvo en 
lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia” (art. 
28). 

Conviene tener en cuenta que en la etapa anterior a la entrada 
en vigor del Convenio de 2001 puede identificarse un panorama 
de cierta inseguridad jurídica. Ante la ausencia de un cuerpo 
normativo desarrollado, las Instrucciones de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía nº 5/1997, de 6 de Febrero, y 
nº 1, de 22 de Mayo de 2001 (publicadas ambas en el Boletín 
Informativo de dicho órgano) establecían Normas de 
fiscalización previa de los expedientes de subvenciones 
otorgadas con carácter excepcional y en supuestos especiales.  

 En la primera de ellas se hace mención a la disposición 
contenida en el artículo 107 de la Ley General de la 
Hacienda Pública, de conformidad con el  cual se “contiene 
una habilitación legal, siempre que se acredite la finalidad 
pública o interés social o económico que la justifique, que 
posibilita la concesión de subvenciones de forma excepcional al 
margen del procedimiento ordinario”. Y, a renglón seguido, se 
indica que “no obstante, aún no han sido desarrollados por vía 
reglamentaria los requisitos que deben revestir el otorgamiento 
de estas subvenciones, tal y como se señala para las 
subvenciones regladas, lo que está provocando, sin duda, 
diferentes aplicaciones prácticas del precepto indicado por 
parte de los órganos concedentes de las subvenciones que 
inciden en el ejercicio correcto y homogéneo de la función 
interventora”.  

 La referida Instrucción 5/97 determina que el procedimiento 
para otorgar esta clase de subvenciones puede terminar con 
una resolución o con un convenio (“los proyectos de Resolución 
y los convenios a suscribir entre la Junta de Andalucía y entes 
públicos o privados para la concesión de subvenciones con 
carácter excepcional…”).   

 En la regla tercera de la misma se establece de manera 
indubitada la contemplación de la posible ausencia de solicitud 
cuando se está en el caso de subvenciones excepcionales 
otorgadas a través de convenio (“en el caso de subvenciones con 



 26 

carácter excepcional que se instrumentan a través de convenios 
se deberá verificar que estos extremos, en caso de ausencia de 
solicitud, se recogen en el proyecto de convenio”). 

Es un hecho cierto –que se establece en el Auto en entendidos 
términos de robustecimiento de la imputación- que no existió 
en el periodo 2.000-2.009 ninguna normativa específica propia 
que regulara este tipo de ayudas. Ahora bien, hay que decir 
que, lejos de basarse en el capricho o producirse en un contexto 
de absoluta indeterminación o injustificación, la forma en que 
se reguló la situación por vía del Convenio Marco obedecía a 
lógica evidente y no carecía de cobertura normativa. En efecto, 
cabía entender naturalmente residenciada en la Consejería de 
Empleo la competencia para el otorgamiento de ayudas 
sociolaborales y a empresas, con carácter de ayuda excepcional, 
con base en dos argumentos:  

(i) La regulación de los diferentes Decretos de estructura 
orgánica de dicha Consejería que se produjeron durante el 
periodo de referencia, que atribuyen a ésta la competencia en 
materia de relaciones laborales, estudio de viabilidad de 
empresas, análisis de productividad y resolución de los 
expedientes de regulación de empleo.  

(ii) El 18 de septiembre de 2.000 la Intervención General emitió 
Informe (nuestro Documento nº 1), en contestación a la 
discrepancia planteada por la Viceconsejería de Empleo al 
informe de disconformidad de 19 de junio de 2.000 de la 
Intervención Delegada, en relación al expediente de subvención 
excepcional para siete trabajadores de la empresa Hijos de 
Andrés Molina S.A.  

En dicho informe de septiembre de 2.000 la Intervención 
General analiza expresamente la competencia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para conceder la ayuda excepcional, 
concluyendo que  la concesión de ayudas en esta materia no es 
competencia exclusiva del Estado, con base en la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de abril de 1.995 
(todavía vigente) por la que se determinan las ayudas que se 
podrán conceder a trabajadores afectados por procesos de 
reconversión y/o restructuración de empresas y que, por tanto, 
puede otorgarse por la Junta de Andalucía como ayuda 
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excepcional por no existir una regulación específica de dichas 
ayudas en el ámbito de la Comunidad.  

Como decimos, es enteramente incierto que la Intervención de 

la Junta de Andalucía haya jamás denunciado la ilegalidad del 
procedimiento específico para la concesión de las ayudas. 
 
Las disposiciones de fondos en examen han estado sujetadas a 
lo largo de todo el periodo al filtro a actuación de la 
Intervención de la Junta de Andalucía en la precisa forma 
prevista en aquel procedimiento, además de con arreglo a sus 
normas propias de actuación, y jamás la misma puso tacha de 
ilegalidad al procedimiento, sino todo lo contrario, pues, como 
ya hemos dicho, los distintos funcionarios de la Intervención 
que actuaron a lo largo del periodo descrito se limitaron a 
emitir, y solamente en algún ejercicio, informes con el carácter 
de “observación” y sin efectos suspensivos del expediente, sino 
al mero objeto de su aclaración en la siguiente fase 
procedimental y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
7.2 y 12.1.a) párrafo primero del Reglamento de Intervención de 
la Junta de Andalucía; cuya aclaración en efecto en aquella 
ocasión (ejercicio 2005) se produjo, a través de la contestación 
dada por parte del órgano cuestionado, y sin en ningún 
momento llegar a emitir informe de los denominados “de 
reparo, discrepancia o disconformidad”, del artículo 12.1.b) y 
con los imperativos efectos suspensivos de tramitación 
previstos al artículo 13. 

Hay que decir que la existencia de observaciones a ese 
procedimiento emitidas por la Intervención General, tan 
importantes para la Magistrada y nunca negadas sino todo lo 
contrario, implica y demuestra en primer lugar que existió 
un control efectivo de las resoluciones, de modo que no 
puede razonablemente afirmarse que se tratase de actuaciones 
opacas o realizadas con la intención de burlar los controles 
administrativos pertinentes; y en segundo lugar, como venimos 
afirmando, el hecho de que sólo se emitiesen tales 
observaciones, pero nunca el Informe de Actuación que 
legalmente permitiría haber paralizado el procedimiento, es 
claramente significativo de que la Intervención no estimaba su 
ilegalidad; siendo inaceptable, por la enorme gravedad que ello 
encierra y en cualquier caso por su carácter de mera 
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suposición, además contra reo, la apreciación en el Auto de 
que en la definitiva ausencia del informe de actuación pudiera 

haber pesado “de alguna forma alguna orden o decisión política” 
(pág. 69, penúltimo párrafo, in fine). 

Y así pues, si por la propia Magistrada se admite que el 
imputado nunca recibió algún tipo asesoramiento técnico o 
jurídico que contradijese de forma expresa la legalidad del 
procedimiento (hasta el punto de que en el Auto decide 
investigar esta cuestión), resulta forzosa la conclusión de que el 
procedimiento objeto de la principal imputación delictiva, y 
base a su vez de la malversación, es sumamente dudoso 
incluso que sea nulo de pleno derecho y contradiga la 
legalidad administrativa, pues la existencia de un debate 
jurídico administrativo sobre la regularidad o no del mismo, 
siendo en sí misma índice firme y claro (a la vista de la doctrina 
jurisprudencial expuesta) de que debe descartarse aquel 
clamoroso y grosero torcimiento del Derecho que es condición 
de la prevaricación, en todo caso apunta a que el mismo debe 
ser sustanciado ante la jurisdicción correspondiente -la 
contencioso administrativa- e impide en definitiva y como 
decimos considerar la existencia de la injusticia de la 
resolución en los términos de la jurisprudencia antes 
expresada.  

Y con ello se descarta igualmente que el Sr. Fernández García 

actuase a sabiendas de tal supuesta injusticia -nunca admitida 
por él, sino justo lo contrario- y que por lo dicho no es ni 
mucho menos clara, notoria ni patente. No pueden aceptarse 
las sospechas contra reo que se vierten en el Auto, huérfanas 
del más mínimo indicio, tales como que por estar formado en 
Derecho debía haber adivinado la presunta ilegalidad del 
procedimiento (pág. 71 del Auto), o la más peregrina aún, 
relativa a que por haber ido a Bruselas para defender la 
concesión de determinadas ayudas debía conocer la normativa 
comunitaria sobre ellas (pág. 70), presumiendo así que un 
responsable político que va a un órgano político a conseguir 
determinadas ayudas ha por ello de conocer una legislación 
extremadamente técnica y compleja, legislación sobre la que, 
como luego veremos, incluso la propia Instructora parece 
albergar dudas.  
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Efectivamente y como decimos, entre los distintos informes que 
puede y en su caso debe emitir la Intervención destaca el 
denominado “Informe de Actuación”. El Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía ha venido aprobando año a año por 
Acuerdo el programa de control financiero permanente en el 
que se determinan las entidades sujetas al mismo. Al menos 
desde 2.003 estos acuerdos han venido regulando el 
denominado “Informe de Actuación”.  

La programación del control financiero permanente se 
estableció por primera vez por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 1.993 (BOJA nº 23 de 2 de marzo de 1.993). En este no se 
incluye al IFA. Pero posteriormente, el Acuerdo de 4 de marzo 
de 2.003 (BOJA nº 71, de 14 de abril de 2.003) ya incluye en su 
Anexo I (apartado B) al IFA, entre otras entidades.  

Entre otras disposiciones, en Acuerdo Quinto establece que:  

“La Intervención General, en el plazo de quince días, emitirá 
informe de actuación en aquellos casos en los que los 
responsables de la gestión controlada no adopten las medidas 
necesarias para solventar las deficiencias observadas.  

Asimismo, se emitirá informe de actuación cuando se aprecien 
circunstancias que por su importancia pudieran ocasionar 
menoscabo a los fondos públicos.”  

Esta misma disposición se reprodujo en idénticos términos en 
los sucesivos acuerdos de 2.004 (Acuerdo de 25 de mayo de 
2.004-BOJA nº 121 de 22 de junio-), 2.005 (Acuerdo de 19 de 
abril de 2.005 -BOJA nº 88 de 9 de mayo-), 2.006 (Acuerdo de 
29 de agosto de 2.006-BOJA nº 179 de 14 de septiembre-) y 
2.007 (Acuerdo de 8 de mayo de 2.007-BOJA nº 102 de 24 de 
mayo-) que establece que el programa de control financiero 
tendrá vigencia indefinida, incluyendo la referencia expuesta al 
Informe de Actuación.  

En todos los acuerdos mencionados se incluye al IFA/IDEA 
como entidad sujeta al control financiero.  

Esta normativa fue desarrollada por las Circulares de la 
Intervención General de la Junta de Andalucía 2/1993 y 
6/1993, así como por la Instrucción IGJA 1/2005 que hace 
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expresa referencia al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de 
abril de 2.005 antes mencionado.  

No hay duda, por tanto, de que existen una serie de reglas y 
normativa interna de la propia Junta de Andalucía de cuyo 
cumplimiento no puede abstraerse la Intervención ante casos 
conocidos por ésta de (i) no adopción de las medidas necesarias 
para solventar las deficiencias observadas por la Intervención o 
(ii) cuando ésta aprecie circunstancias que por su importancia 
pudieran ocasionar menoscabo a los fondos públicos.  

Ante estos supuestos, los sucesivos Acuerdos de Consejo de 
Gobierno establecían un procedimiento (el mismo en todos) 
que, en definitiva, en caso de discrepancia de la entidad 
controlada, terminaría sometiendo las actuaciones a la 
consideración del Consejo de Gobierno.    

Es evidente que, desde obligada sujeción a sus deberes legales, 
la Intervención hubiera debido emitir y -no se puede dudar- 
hubiera emitido Informe de Actuación en caso de entender 
concurrente: 

a) Causa de ilegalidad en el cauce administrativo y 
presupuestario seguido por parte de la Dirección General 
de Trabajo y el IFA-IDEA para la concesión de ayudas 
sociolaborales y directas a empresas: el procedimiento 
instaurado por Convenio Marco 17 Julio 2001. 

b) Falta de competencia del órgano al que por vía de dicho 
procedimiento se atribuía dicha competencia para la 
concesión de las ayudas (Dirección General de Trabajo). 

c) Riesgo –cierto, actual, concreto- de menoscabo a los 
fondos públicos. 

Y de haber sucedido así las cosas, o bien los órganos gestores 
concernidos (DGT - IFA/IDEA) hubieran hecho lo necesario 
para cesar en dicha actividad (de entender fundado y haber 
aceptado el informe), o bien (en caso contrario) hubiera debido 
en última instancia resolver el propio Consejo de Gobierno.  

Adicionalmente es preciso constatar, a la vista de los 
expedientes de modificación presupuestaria aportados a la 
causa y por los que se incrementan las transferencias de 
financiación del Programa 31L, que tal documentación pone 
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claramente de manifiesto que la Intervención ha venido 
conociendo año a año el destino y finalidad de las mismas.  

En realidad, ese destino de las transferencias de financiación 
era conocido también por otros cauces, tanto por figurar en el 
presupuesto a favor de la instrumental, como por la 
codificación presupuestaria, que permite identificar qué 
transferencias van a IFA/IDEA.  

Lo cierto es que con la tramitación de las modificaciones 
presupuestarias, el órgano gestor (DGT y Secretaria General 
Técnica de Empleo) está obligado a explicar las causas de las 
mismas. Se puede apreciar que en dichos expedientes se dice 
claramente que tales transferencias se destinan a dar ayudas a 
trabajadores de empresas reestructuradas, indicando incluso 
algunas entidades concretas. Y, a mayor abundamiento, 
también se dice que en la gestión de tales ayudas participa o se 
utiliza al IFA/IDEA.  

Dado que para la tramitación de las modificaciones  
presupuestarias son siempre preceptivos los informes de la 
Intervención, que de hecho existen (con carácter favorable) en 
todos los expedientes de modificación presupuestaria aportados 
a las actuaciones, es meridiano que la Intervención ha venido 
conociendo recurrentemente (i) la existencia de la transferencia 
de financiación, (ii) su destino (iii) su finalidad subvencional (iii) 
la intermediación de IFA/IDEA e incluso (iv) algunos de su 
destinatarios.  

Con estos antecedentes, no cabe duda de que la Intervención 
conocía fehacientemente año a año cuál era la forma de 
actuación en la concesión de subvenciones del 31L; como 
conocía que tal forma de actuación, sobre la que ella misma 
había emitido en 2005 observaciones en cuanto a posible 
inadecuación del procedimiento, -cuyas observaciones fueron 
oportunamente contestadas por el órgano de gestión, que 
mantuvo criterio contrario y en el sentido de la adecuación del 
procedimiento- se mantenía y se consolidaba.  

E innecesario resulta ahora recordar que en ningún caso podrá 
ser objeto de este proceso penal dilucidar o establecer qué 
interpretación de entre varias posibles deba prevalecer, como 
más correcta, en relación a las normas que regulan estos 
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complejos aspectos de la legalidad económico-presupuestaria y 
contable, pues ello es el ámbito propio del orden contencioso-
administrativo, y sí cabe en cambio afirmar con rotundidad que 
en este momento ni se atisban las elementales condiciones para 
que quepa entender estarse, ni indiciariamente, ante conductas 
respecto de las que pudieran predicarse las severas condiciones 
que respecto a la patente arbitrariedad y el deliberado ánimo de 
torcimiento del Derecho exige la jurisprudencia para 
entenderlas como prevaricadoras. Y obviamente referimos tal 
afirmación exclusivamente al único ámbito que creemos  
concierne y potencialmente afecta al Sr. Fernández García, que 
es el de la recta aplicación del procedimiento específico 
establecido. Diferente análisis corresponderá, en su caso, a las 
concretas decisiones adoptadas por parte del Director General, 
desde su personal y directa competencia, que eventualmente se 
apartaran de tal recta aplicación, lo que es decir: conforme a los 
términos del Convenio Marco, de un lado, y, de otro, conforme a 
los criterios objetivos y restrictivos de aplicación del mismo que 
a aquél se le suministraron.  

En cualquiera de los casos lo que no se puede desconocer, 
como necesario correlato de todo lo anterior, es que, desde sus 
funciones de alta dirección como Consejero, el Sr. Fernández 
García sólo podía observar y observó con toda tranquilidad, 
y se confirmó en su permanente convicción de ajuste a la 
legalidad respecto de las actuaciones que en este orden 
emanaban de la Dirección General de Trabajo. Lo que aquél 
supo, y así lo ha declarado, es que (i) en 2005 llegó a la 
Consejería informe de observaciones por parte de la 
Intervención, (ii) que las divergencias de orden técnico 
expresadas por ésta no fueron compartidas y por ello, conforme 
al procedimiento legal, tales observaciones fueron contestadas 
por los servicios jurídicos de la Consejería, (iii) que en ningún 
momento al Intervención elevó informe de discrepancia o de 
actuación, (iv) que aquellas observaciones no se repitieron en 
ejercicios sucesivos, y que en cualquier caso la Intervención 
informó favorablemente en años sucesivos tanto los 
presupuestos de la Consejería de Empleo como sus 
ampliaciones presupuestarias, con constancia expresa en ellos 
tanto del procedimiento de actuación (Convenio Marco), órgano 
competente (DGT), técnica dispositiva (transferencias de 
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financiación al IFA/IDEA) y destino de los fondos (ayudas 
sociolaborales y a empresas). 

Pues bien, es un hecho que a medida que estas evidencias se 
han ido introduciendo por parte de la defensa, de manera 
correlativa se han ido produciendo (y además claramente, en el 
propio curso de la diligencia de declaración) ciertos reajustes en 
la tesis de la instrucción. Y así, desde el inicial entendimiento 
de estarse ante actuaciones oculta e interesadamente 
promovidas por unos pocos responsables políticos, no ha 
habido más remedio que asumir que estamos ante 
procedimientos de imposible ocultación, perfectamente 
normalizados y ejecutados a lo largo de los años; e 
innegablemente habiendo operado los filtros y los controles 
legalmente preordenados. 

Así, resultó bien significativo que por parte de la Instructora se 
manifestase, cuando el Sr. Fernández explicaba la actuación de 
la Intervención, que “probablemente habrá que llamar al 
Interventor General y que explique porqué no elevó informe de 
actuación…”. 

 
En este sentido y desde luego hemos de subrayar que resultaría 
contrario a los principios de la lógica y la experiencia pensar 
que pudo ser posible la gestación a escondidas de ese 
procedimiento específico de autos y su posterior ocultación 
premeditada durante una década en el fondo de algún 
misterioso cajón, cuando según es obvio el mismo pasó a 
inscribirse en el núcleo de la estructura económico-
presupuestaria de la Junta de Andalucía; cuando el mismo 
aparece visiblemente como base de la justificación de 
innumerables actos: de formación o ampliación presupuestaria, 
en sede gubernamental y parlamentaria, de concesión de 
ayudas, de materialización de las disposiciones consecuentes; 
así como con ocasión de cada una de las fases en que actuaron 
bien los Servicios Técnicos y Jurídicos, bien la propia 
Intervención. 

Hay más. Es un hecho que incluso ahora, en tiempos muy 
recientes, es decir, siéndose conscientes de todos los focos 
situados sobre este proceso penal, los procedimientos seguidos 
en esta materia a partir del año 2001 han sido considerados 
perfectamente legales por parte de diferentes instancias 
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técnicas llamadas a pronunciarse sobre tal legalidad, buena 
prueba de lo cual –y ello es una clamorosa evidencia que 
debiera dar lugar a sosegada reflexión- es que en la actualidad 
por parte de la Junta de Andalucía se siguen atendiendo los 
compromisos adquiridos en el pasado con base y arreglo al 
procedimiento específico cuestionado. 

Veamos. Resulta extraordinariamente ilustrativo, en primer 
lugar, la comunicación del Director Financiero de la Agencia 
IDEA, Sr. Diz-Lois Ruiz, al Director General de Trabajo Sr. 
Márquez Contreras en 10 de septiembre de 2009 (por error 
material se consigna fecha 10 de septiembre de 2008), que 
acompañamos como Documento nº 2. Dicha comunicación 
sucede y es consecuencia de las previas consultas efectuadas 
desde dicha Dirección General a la Agencia sobre la pertinencia 
y corrección del “modelo y tramitación de las subvenciones 
excepcionales de ayudas sociolaborales y de inversión a 
empresas”, y es relevante indicar que dicha consulta se evacua 
previa obtención de criterio por parte tanto de la Unidad de 
Control Interno del Control Financiero Permanente de IDEA 
como de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Y las 

conclusiones así evacuadas son las siguientes: “El 
procedimiento es correcto con carácter general, pero es preciso 
hacer una serie de correcciones: …. Es imprescindible corregir la 
irregularidad que consiste en resolver expedientes de subvención 
con fundamento en una encomienda de gestión del año 2001, 
prorrogada tácitamente mediante la memoria de la ley de 
presupuestos. Es imprescindible actualizar el contenido de la 
encomienda de gestión a la normativa actualmente vigente y 
hacer una nueva…. De los expedientes de resolución de pago y 
orden de pago firmadas y recibidas durante el mes de agosto 
pasado, comunicarle que se va a proceder al pago de las órdenes 
en la medida de que dispongamos de fondos para hacerlo, ya 
que la Intervención como la Unidad de Control Interno no 
consideran un defecto invalidante las observaciones 

vertidas al citado procedimiento…”. [Y lo subrayamos, pues 
en el contexto de nuestras anteriores interpretaciones sobre la 
significación de los actos de la Intervención, esto es de 
importancia fundamental: a fecha septiembre de 2009 la 
Intervención de la Junta de andalucía no considera un defecto 
invalidante sus “observaciones” anteriormente vertidas al 
procedimiento.] 
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Consecuencia de la anterior comunicación, es la emitida en 
fecha 21 de octubre de 2009 por parte del indicado Director 
General Sr. Márquez Contreras al también señalado Director 
Financiero de la Agencia IDEA, mediante la que se toma buena 
nota de las directrices recibidas y se compromete un puntual 
seguimiento de las mismas. La acompañamos como Documento 
nº 3. 

Como es igualmente significativa la comunicación de fecha 17 
de febrero de 2010 (por error material se consigna al inicio del 
documento fecha 17/02/2009) que dirige el Director General de 
la Agencia IDEA, Sr. Valverde Ramos, al Director General de 
Trabajo Sr. Márquez Contreras, en relación –y siguiendo el 
curso de las anteriores comunicaciones antes aludidas- al 
asunto “Aceptación previa Encomienda de Gestión”, 
manifestando la disposición y disponibilidad de la Agencia 
“como así lo ha estado haciendo desde el año 2001, para 
atender a las necesidades y urgencias de pago de estas ayudas 
resueltas por su Dirección. Congratularnos del trabajo 
desarrollado en el anterior ejercicio para la normalización y 
cumplimentación que nos han llevado a que hoy podamos 
disponer de la posibilidad de realizar esta encomienda de 
acuerdo con las sugerencias y recomendaciones de la 
Intervención General”; a cuya comunicación se adjuntaban 
modelos de Resolución y anexos. La acompañamos como 
Documento nº 4. 

Es pues de resaltar que, tal como el Sr. Fernandez García 
declaró, a raíz del cese del Sr. Guerrero lo primero que ordenó 
al nuevo Director General Sr. Márquez Contreras fue analizar la 
situación anterior y evacuar las consultas necesarias para 
garantizar el pleno ajuste a la legalidad de la actuación pasada 
y futura de la Dirección General. Y producto de ello fue 
precisamente la modificación de la herramienta técnica del 
sistema, pasándose de la “transferencia de financiación” a la 
“encomienda de gestión”. 

En este orden y finalmente conviene muy especialmente 
resaltar que incluso en la actualidad, lo que es decir, tras de 
conocerse este procedimiento penal y las bases de la sospecha 
sobre las que opera la instrucción, se siguen abonando por 
parte de la Junta de Andalucía las ayudas sociolaborales y 
directas a empresas comprometidas en ejercicios anteriores; lo 
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que sólo puede significar que se estima por parte de la 
Consejería de Empleo y -es una obviedad repetirlo a estas 
alturas- también por parte de todos los servicios jurídicos 
implicados, de pleno ajuste a la legalidad el sistema y 
procedimientos seguidos en la concesión de aquellas ayudas. La 
buena prueba de ello es que en la Memoria del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, 
Sección 14.00, Consejería de Empleo, páginas 228 y 
siguientes, literalmente se dice:  

“3.1.L. ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES. 

Objetivos del Programa…. encomienda de gestión a IDEA para la 
materialización de líneas de ayudas de carácter sociolaboral a 
los trabajadores afectados por los procesos de reestructuración 
laboral y viabilidad de empresas, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 114 … la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía; y Reglamento (CE) 2006/1998, de 15 de 
diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea a las ayudas de 
mínimis y a los planes sociolaborales ligados a la extinción de 
los puestos de trabajo. Constituye la partida presupuestaria 
impuesta por la necesidad de cubrir los compromisos 
asumidos por expedientes de regulación de empleo, ayudas a 
prejubilaciones, proyectos de viabilidad de pequeñas, medianas 
y grandes empresas y potenciación de la consolidación 
económica en aquellas empresas con dificultades para el 
mantenimiento del empleo” (página 236). La acompañamos 
como Documento nº 5. 

 

En fin, desde la perspectiva de cuanto se lleva dicho, es claro 
que la hipótesis de trabajo de la instrucción se ha visto alterada 
y necesariamente ha de adaptarse –de hecho se adapta, a ojos 
vista- a estos nuevos elementos, pero a nuestro juicio 
respetuoso lo hace en una forma perturbadora y excesiva, pues 
no se extrae la que entenderíamos como una ajustada 
conclusión en el sentido de que, dadas aquellas evidencias, se 
debe descartar una secuencia prevaricadora continuada 
durante diez años (que implica asumir la perversión 
generalizada del sistema). Más bien nos tememos que, muy al 
contrario, la Ilma. Magistrado Instructora no sólo no rechaza 
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sino que abiertamente asume como probable y actual ese 
inimaginable iter prevaricoso general y continuado [gravosísimo 
en términos de imagen institucional para nuestra Comunidad] 
y parece dispuesta a emprender su comprobación. 

Ello, lo repetimos, nos parece francamente desproporcionado y, 
además, contrario a las exigencias del principio de intervención 
mínima del Derecho Penal. 

Lo que no podrá negarse es que, por lo que ahora 
sustancialmente nos interesa, la imputación al Sr. Fernández 
García por prevaricación continuada se muestra muy 
precaria y poco convincente, y en todo caso aparece como 
claramente prematura: desde el propio acontecer de la causa y 
desde la consideración de ciertas decisiones de la Magistrada. Y 
es que en efecto es el propio órgano instructor el que mediante 
Auto de 7 de febrero de 2012 se ha entendido en la necesidad 
de acudir al auxilio pericial -con lo que ello significa- de la 
Intervención General del Estado, a la cual se solicita expreso 

pronunciamiento sobre “si tales expedientes en cuanto a su 
tramitación y resolución se han ajustado a los procedimientos 
legalmente establecidos en la normativa aplicable tanto 
comunitaria, estatal, como autonómica... … deberá examinarse 
desde la perspectiva de la legalidad... la idoneidad del 
procedimiento utilizado a través de las transferencia de 
financiación, para la concesión de las ayudas cuyo pago 
materializaría la agencia IDEA... la competencia para el 
otorgamiento de ayudas”. 

Y así pues, la propia Magistrada, a pesar de afirmar con tanta 
rotundidad la ilegalidad del procedimiento, no debe tenerlo tan 
claro cuando ha decidido acudir al auxilio pericial de la 
Intervención General del Estado. Con independencia de lo 
sorprendente que resulta que por el juez se pida en un informe 

pericial que el perito se pronuncie sobre “la legalidad” de un 
determinado sistema, cuando la pericial sólo es precisa cuando 

fuesen necesarios conocimientos “científicos o artísticos” (art. 
456 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), pero no los jurídicos 
que se supone los posee quien debe conocer la Ley y el Derecho 

(iura novit curia), es lo cierto en todo caso que la petición de 
ese informe demuestra, bien a las claras, la existencia en el 
ánimo de la Instructora de dudas acerca de la corrección 
jurídica del sistema instaurado, lo que ya de por sí debería 
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haber impedido la apreciación de la injusticia en la resolución, 
y con ello se denota claramente que la conclusión de existencia 
de prevaricación -y consecuente malversación- resulta cuando 
menos, como decimos, prematura y apresurada. 

 

2.2.- La participación en los hechos. 

Salvo error por nuestra parte, en ninguna de las resoluciones 
dictadas, y desde luego no en el Auto de prisión, la Magistrada 
ha indicado el concepto participativo en el que imputa al Sr. 
Fernández García los hechos delictivos. No dice si es autor, 
cómplice o cooperador necesario. 

Así las cosas, no deja de causar indefensión el silencio del Auto 
sobre esta cuestión. En sede hipotética, no podría aceptarse 
ninguna imputación de prevaricación por el hecho de haber 
ideado o firmado el Convenio Marco del año 2001, por 
mucho que en la tesis de la Magistrada sea el origen del 
procedimiento ilegal, pues de todos es sabido que el delito de 
prevaricación exige el dictado de una resolución 
administrativa, y tal Convenio no lo es: la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Asturias de 19/12/11 nos recuerda que 
este delito ha moverse en el marco de los expedientes 
administrativos individualizados por las acusaciones, porque 
sólo en ellos se identifica el "asunto administrativo" que exige el 
presupuesto típico del art. 404 del Código Penal. 

Por otro lado es evidente que el Sr. Fernández García no ha 
dictado las resoluciones presuntamente prevaricadoras, ni hay 
–más allá de la pura suposición- el menor indicio objetivo de 
que conociera o consintiese las sustracciones o disposiciones 
indebidas de efectos como consecuencia de aquéllas. Todas las 
resoluciones de concesión de ayudas y las órdenes de pago al 
organismo colaborador han sido firmadas y autorizadas por el 
coimputado Sr. Guerrero, en quien como Director General de 
Trabajo recaía la competencia expresa para ello, lo cual permite 
descartar la autoría directa del Sr. Fernández García.  

El silencio de la Magistrada nos obliga a conjeturar si es posible 
la cooperación necesaria del 28 b) del Código Penal. Para ver 
ésta, y dejando aparte disquisiciones doctrinales (son conocidas 
las teorías de Gimbernat y Welzel en la materia), la 
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jurisprudencia suele acudir a la tesis de la conditio sine qua 
non, es decir que por el cooperador haya la aportación de una 
conducta sin la cual el delito no se hubiera cometido, o bien a 
la de los bienes escasos, cuando se contribuye con un "algo 
escaso pero no fácil de obtener de otro modo, o finalmente 
cuando la persona que interviene tiene la posibilidad de impedir 
la infracción retirando su concurso (teoría del dominio del 
hecho") (Sentencias de 18 de septiembre de 1995 
EDJ1995/5249 y 10 de junio de 1992 EDJ1992/6110), y 
también se ha de tener en cuenta la teoría de la relevancia de la 
colaboración, citadas todas por la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Baleares de 17/12/09.  

Ninguna de tales circunstancias se menciona por la 
Magistrada, ni se puede deducir de autos. Establecido el 
procedimiento, legal desde la perspectiva del imputado como 
hemos visto, las posibles desviaciones que hayan podido 
cometerse por su subordinado, en su caso favoreciendo 
indebidamente a personas sin derecho a ello o cualesquiera 
otras, no parece que entrasen dentro del dominio del hecho del 
Sr. Fernández García, que hubo de confiar en la adecuación a 
la legalidad de la actuación de su subordinado, ni se objetiva 
que actuación del mismo, suprimida, hubiese impedido la 
realización de tales excesos, ni que haya realizado o aportado 
algo sin lo cual los hechos no hubieran podido cometerse. 

Por último, las argumentaciones vertidas por la Magistrada 
respecto de esta imputación doble en el apartado 5, último 
soporte para estos delitos de prevaricación y malversación, son 
inadmisibles desde el punto de vista jurídico-penal y han de ser 
rotundamente rechazadas. En efecto, en él, como se ha dicho 

anteriormente, tras reprocharle al imputado el absoluto 
desconocimiento sobre la mayor parte de los temas particulares 
sobre los que se le interrogaba, la Instructora le recuerda las 
obligaciones que como Viceconsejero y como Consejero tenía de 
supervisar, vigilar e inspeccionar el funcionamiento de los 
órganos de la Consejería, entre ellos la Dirección General de 

Trabajo, lo que le hace concluir que había hecho “dejación 
absoluta de las funciones que le correspondían generando las 
lamentables consecuencias que se han producido, de 
enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento 
para las arcas de la Comunidad Autonóma Andaluza, por el 
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despilfarro continuado de sus fondos públicos, y todo ello por la 
inconmensurable falta de control, autorizada, conocida y 
consentida, entre otros, por el citado Sr. Fernández”. 

Aquí, como antes, no concreta la Instructora qué forma de 
participación en estos delitos implicaría esa “dejación absoluta 
de las funciones” y “la inconmensurable falta de control, 
autorizada, conocida y consentida, entre otros, por el citado Sr. 
Fernández”. Este silencio, además de generar una nueva 
indefensión que se suma a las ya indicadas, obliga de nuevo a 
efectuar conjeturas y suposiciones. 

La utilización de expresiones como “dejación” y “falta de 
control” nos induce a pensar que en el ánimo de la Instructora 
parece estar como base de la imputación que el Sr. Fernández 
García omitió determinadas obligaciones de supervisión, 
inspección y control sobre el agente, el Sr. Guerrero, a las que 
vendría obligado por Ley, lo que acarreó las demoledoras 

consecuencias que indica, el “enriquecimiento injustificado para 
unos y de empobrecimiento para las arcas de la Comunidad 
Autonóma Andaluza, por el despilfarro continuado de sus fondos 
públicos”. Entramos así en la posibilidad de que el Sr. 
Fernández García sea considerado responsable de estos delitos 
de prevaricación no por acción en sentido estricto, sino también 
por omisión (art. 10 del Código Penal). 

Pero ello no resulta admisible. Es de todos conocido que los 
delitos de omisión pueden ser de omisión pura, cuando lo 
castigado penalmente es simplemente una inactividad (caso 
paradigmático, entre otros muchos, es la omisión del deber de 
socorro, art. 195 del Código Penal), y los de omisión impropia, 
en los que el resultado penal se produce no por una acción en 

sentido estricto, sino por una omisión, una dejación, en los 
términos que usa el Auto. Esta modalidad, también conocida 
como comisión por omisión, se regula en nuestro Código Penal 
en el art. 11, que ha recogido esencialmente la construcción 
doctrinal y jurisprudencial de la denominada posición de 
garante, y que exige que la producción del resultado se 
entenderá así producido cuando la no evitación del mismo al 
infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según 
el texto legal, a su causación. 
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Pues bien, es indiscutible que el delito de prevaricación es un 
delito de resultado: como dice la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 9/7/99, es un delito de lesión, si bien no precisa 
que se produzca o a particulares o a la propia administración 
pública, sino que basta que se lesione la Justicia. Así las cosas, 
la conducta que se le reprocha al imputado, esa dejación de 
funciones, no puede integrar nunca la comisión por omisión 
que tipifica la ley, y ello entre otras por las siguientes razones: 

a) La admisibilidad de la comisión por omisión en el delito de 
prevaricación ha sido una cuestión discutida en la 
jurisprudencia penal. Finalmente fue admitida en el Pleno no 
jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 30-
6-97 (con reflejo en Sentencias de 5-1-01, 24-5-03, 18-10-06 y 
15-2-11), acuerdo cuyo texto literalmente indica los siguiente: 
"Cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en su 
modalidad de comisión por omisión, cuando es imperativo 
realizar una determinada actuación administrativa y su omisión 
tiene efectos equivalentes a la denegación". Bien que la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 16/10/09, posterior a tal 
pleno, sigue manifestando el carácter reacio al reconocimiento 
de esta modalidad comisiva.  

b) No obstante, aun en esta tesis, la posibilidad admitida se 
refiere al supuesto de que el funcionario debía dictar una 
resolución necesaria para permitir a un particular el ejercicio 
de un derecho, o para dejar sin efecto una restricción cuyos 
presupuestos han desaparecido (Sentencia de la Audiencia 
Provincial Asturias 19/11/11 EDJ 324622), situación que no es 
en modo alguno la descrita por la Magistrada, que sólo habla 
del deber de supervisar o controlar. 

c) Por si lo anterior no es suficiente, la tesis que parece 
contenerse en el Auto se compadece mal con las previsiones del 
art. 11 del Código Penal, con el principio de legalidad y con el 
de intervención mínima. El Sr. Fernández García no puede ser 
considerado en modo alguno en posición de garante por el solo 
hecho de que tenga encomendadas genéricas funciones de 
control según la Ley de la Administración Pública Andaluza. Al 
Código Penal, por exigencias del principio de intervención 
mínima, no le basta con un deber general de control como el 
que figura en los preceptos citados en el Auto, sino que exige 
un especial deber jurídico del autor, y no sólo eso, una 
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específica obligación legal o contractual de actuar, o la 
creación de una ocasión de riesgo, para que pueda 
equipararse una omisión a la acción, pues en otro caso todo 
superior jerárquico sería responsable penalmente, en 
concepto de autor por comisión por omisión, de los delitos 
del subordinado, lo que parece evidente que no es la intención 
del legislador y que ensancharía injustificadamente el ámbito 
punitivo, convirtiendo en autor criminal a todo responsable por 
culpa in eligendo o in vigilando. 

Recapitulando lo hasta ahora expuesto, hemos de concluir que 
no se observa en la causa la existencia ni de indicios suficientes 
de la comisión por el imputado de los delitos de prevaricación 
que se le imputan, ni que las irregularidades cometidas no por 
él, sino por un tercero, pueden serle achacadas ni a título de 
autor, ni de cooperador necesario, ni por comisión por omisión. 
Ello conlleva de igual forma que los delitos de malversación, 
derivados de las resoluciones presuntamente prevaricadoras, 
tampoco pueden ser tenidos por existentes, siéndole aplicables 
todos los problemas de subsunción legal, autoría y comisión 
por omisión ya expuestos, pues como hemos indicado, el Sr. 
Fernández García no sólo no dictó las resoluciones concediendo 
ayudas o subvenciones, sino que tampoco autorizó, ni conoció 
las entregas de dinero efectuadas como concreta consecuencia 
de cada una de ellas.  

 

2.- Los delitos de negociación y actividad prohibida a 
funcionarios públicos y, en su caso, de cohecho. 

Se circunscriben en el Auto estos delitos a lo que se denomina 
“asunto González Byass”. 

Mas de los propios términos del Auto es forzosa la conclusión 
de la carencia de indicios de aquéllos, y ello por las siguientes 
razones: 

1) Resulta llamativo aquí, de nuevo, que para entender 
concurrentes estos delitos la Instructora se vea obligada a 
acudir a complicadas interpretaciones de normativa laboral 
para concluir tajantemente, en su tesis, que el Sr. Fernández 
García no tenía ningún derecho a ser incluido en el Expediente 
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de Regulación de Empleo de la empresa González Byass, pero 
que, sabiéndolo, maniobró para su inclusión, y todo ello con 
vistas a beneficiarse de la ayuda sociolaboral otorgada a los 
trabajadores incluidos en dicho ERE. Así (págs. 56 a 58 de la 
resolución), básicamente entiende la Instructora que por el 
hecho de no haber comunicado a la empresa la prórroga de su 
excedencia forzosa, allá por los años 90, el Sr. Fernández 
García habría perdido su puesto de trabajo, así como que, por 

ello, “el inculpado, experto jurista, debía conocer que su relación 
laboral con la empresa se había extinguido”.  

2) Aun en la tesis de la Magistrada (que como veremos después 
no es correcta) la imputación no resiste un análisis jurídico por 
las siguientes razones: 

a) Parte de la base de entender aplicable el Convenio Colectivo 
de la Vid, en su redacción del año 1983, porque es cuando el 
Sr. Fernández García solicita la excedencia, y en concreto su 
art. 50, que en los supuestos de excedencia forzosa obligaba a 
preavisar con antelación en caso de solicitar prórroga. Pero se 
olvida que los convenios colectivos tienen vigencia temporal, y 
de hecho, cuando se produce la extinción del contrato de 
trabajo, a consecuencia del ERE de 2008, ya no está vigente ese 
concreto convenio, sino el XXIII, publicado en el BOP de Cádiz 
de 14/11/07, y con vigencia 2007-2010. 

Por tanto, aun siendo cierto que al Sr. Fernández García se le 
concedió la excedencia bajo el Convenio del 83, la obligación de 
solicitar la prórroga -y por tanto su posible incumplimiento- 
debería ser examinada a la luz de lo que pudieron haber 
establecido los sucesivos Convenios Colectivos vigentes cuando 
cada situación de prórroga se produjo, pero nunca con el 
convenio colectivo inicial, pues sería tanto como mantener su 
vigencia individual para un solo trabajador, lo que es 
incompatible con la derogación que cada Convenio posterior 
hizo del anterior: el art. 86.4 del Estatuto de los Trabajadores 

establece rotundamente que “el convenio que sucede a uno 
anterior deroga en su integridad a este último, salvo los aspectos 
que expresamente se mantengan”. 

b) Pero es que además el precepto en cuestión no dice lo que 
la Magistrada parece entender. 
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El Convenio indica que “al terminar el plazo de excedencia 
concedida por estas causas -se refiere a las forzosa por cargo 
público o ejercicio de actividad sindical-, el trabajador tendrá 
derecho a ocupar en la empresa automáticamente el nivel y área 
que disfrutaba al iniciarse el período de excedencia”, añadiendo 
la coletilla utilizada por la Instructora, esto es que “en caso de 
que se solicitase prórroga, el trabajador deberá preavisar al 
menos con 15 días de antelación a su efectiva reincorporación 
para mantener el derecho al beneficio de la reincorporación 
automática”. 

Así las cosas, lo que el precepto indica es que el trabajador en 
excedencia forzosa sometido a este Convenio, una vez 

terminado el plazo concedido, no necesita solicitar el reingreso 
en su puesto de trabajo, pues se le concede el beneficio que el 
propio texto llama de la reincorporación automática, que implica 
una mejora respecto del régimen general que establece el 
Estatuto de los Trabajadores, cuyo art. 46.1 in fine exige a los 
restantes trabajadores en excedencia forzosa que expresamente 
soliciten el reingreso en un plazo de un mes siguiente al cese en 
el cargo público.  

Y lógicamente, para los supuestos de prórroga, al no constar ya 
la duración concreta en la que el trabajador va a estar 
excedente, es por lo que la norma convencional exige 
preaviso, pero sólo para mantener lo que el propio precepto 
denomina beneficio, es decir la reincorporación automática 

sin necesidad de la preceptiva solicitud de reingreso. Pero lo 
que no establece en modo alguno es la obligatoriedad de 
comunicar la prórroga o prórrogas de la situación de 
excedencia.  

En consecuencia, ni el Convenio establece la obligación de 
comunicar las sucesivas prórrogas, ni la falta de preaviso, con 
dicha norma en la mano, implica la pérdida de la situación de 
excedente, sino que únicamente haría perder el beneficio 
citado, caso en el que el trabajador si habría de solicitar su 
reingreso en los términos ya citados del art. 46.1 del Estatuto 
de los Trabajadores, pero nunca, se repite, determinaría la 
extinción de la situación de excedencia forzosa que se quiere 
sostener.  
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c) Más aún, según el Auto de prisión, la extinción del contrato 
de trabajo del Sr. Fernández García y consecuente carencia de 
derecho a ser incluido en el ERE se confirmarían por aplicación 
de doctrina contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo 
de 24/11/06 y en especial por la de 25/10/00. 

Resultan llamativas esas citas jurisprudenciales. Pues ambas 
se refieren a supuestos de excedencia voluntaria, mientras 
que la que ha venido disfrutando el Sr. Fernández García, sin 
solución de continuidad, ha sido la forzosa, cuyas 
características y efectos, desde mínima ortodoxia laboral, son 
sustancialmente distintas: mientras la primera sólo concede un 
derecho preferente al reingreso en vacantes de igual o similar 
categoría (art. 46.5 del Estatuto de los Trabajadores), la 
segunda es una verdadera suspensión del contrato de trabajo 
(art. 45 1 K del citado Estatuto de los Trabajadores), 
manteniendo el trabajador el derecho a la conservación del 
puesto y al cómputo de la antigüedad (art. 46.1 del citado 
Estatuto).  

Y es que la jurisprudencia existente que ha contemplado un 
caso verdaderamente similar al que nos ocupa conduce, como 
ya se indicó a la Instructora precisamente durante la 
comparecencia, justo a solución contraria a la suya. En 
efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7/3/90 (EDJ 
1990/2571) considera, en un supuesto de excedencia forzosa 
por cargo público, que la obligación de comunicar la 
continuación del cargo público no impide la continuidad de 
dicha excedencia ni por supuesto es un incumplimiento 

contractual constitutivo del despido: “Lo que dice el ya citado 
artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores es que el 
reingreso, en los supuestos de excedencia forzosa, deberá ser 
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público. Y 
esto fue precisamente lo que hizo el actor: solicitó su reingreso en 
la Empresa el 5 de octubre de 1988, cuando no habían 
transcurrido aún treinta días desde su cese como Vocal Asesor 
del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones. La 
Empresa dice, y la sentencia impugnada acepta, que esa 
solicitud debió ser hecha al cesar en el cargo de Director del 
Gabinete de Prensa y Portavoz- del Ministerio del Interior, que 
era el cargo por razón de cuyo desempeño había sido concedida 
la excedencia. Pero ya se ha dicho antes que esta tesis no es 
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aceptable. No lo es porque el actor no podía solicitar el reingreso 
si continuaba desempeñando un cargo público igualmente 
incompatible con cualquier otra actividad pública o privada como 
lo era el de Vocal Ejecutivo o el de Vocal Asesor del Gabinete del 
Ministro del Interior primero y del Ministro de Transportes 
después. Lo que sí pudo hacer, y además debió hacer, era 
dar cuenta a la Empresa de la nueva situación producida. 
Pero la omisión de esta obligación no puede constituir un 
incumplimiento contractual determinante de la más grave 
sanción, como lo es la de despido, y en todo caso, y 
aunque sí no fuese, no fue un despido sobre la base de tal 
incumplimiento lo que la Empresa llevó a cabo”. 

d) por último, y para terminar el examen de la tesis utilizada en 
el Auto, debe decirse que con ella en realidad la Magistrada 
pretende imponer al Sr. Fernández y a la empresa para la que 
prestaba sus servicios una determinada solución jurídico-
privada basada en su peculiar entendimiento de lo aquí 
acaecido, pretendiendo hacerles decir lo que nunca ellos dijeron 
y menos decidieron hacer, esto es que el contrato de trabajo se 
extinguió en los años 90 del siglo pasado, extremo del que no 
consta dato alguno, y sobre esta artificiosa base construye y 
asienta, nada menos que penalmente, una imputación de dos 
delitos.  

A este respecto dígase que toda posible duda queda zanjada de 
raíz mediante el  Documento nº 6 acompañado: acta de 
manifestaciones emitido a nuestra instancia en fecha 27 de los 
corrientes por parte de la empresa González Byass, a través de 
su Jefe de Personal D. Juan Manuel Sánchez Martín, mediante 
la cual se advera y queda certificada una realidad que 
desmiente y desmonta las bases de la imputación, y en 
concreto acredita que el Sr. Fernández García ha sido 
trabajador de aquella empresa -y como tal ha figurado 
ininterrumpidamente en los listados oficiales de la misma- 
desde 1980 hasta 2010; siendo así que dicha relación laboral 
y con reserva de puesto de trabajo por excedencia forzosa 
quedó extinguida en fecha 15 de julio de 2010, según queda 
igualmente adverado mediante el Documento nº 7 acompañado: 
original de la carta que la empresa remitió al Sr. Fernández 
García notificándole este particular. 
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Resulta de cualquier manera especialmente sorprendente que 
por parte de la Magistrada Instructora se efectúe tamaña 
imputación (ilícito actuar para hacer aparecer como vigente y 
actual una relación de carácter laboral que en realidad habría 
fenecido mucho tiempo atrás; con intervención, sin someterse a 
los deberes de abstención, en el expediente de ayuda, y esto 
último en relación con su propia inclusión en la póliza de 
prejubilación a favor de los ex trabajadores afectados por el 
ERE y desde un ánimo de lucro personal, insidiosamente 
ocultado) –lo cual por razones obvias resulta especialmente 
dolorosa y humillante para el Sr. Fernández García- dado 
que, como ya hemos señalado, en el momento de procederse 
a dicha imputación la Guardia Civil en funciones de Policía 
Judicial no ha aportado aún el correspondiente atestado 
sobre la empresa González Byass. Lo que de entrada 
incorpora una duda, razonable y fundada, sobre si 
verdaderamente se dispone a día de hoy por parte del órgano 
del material necesario y suficiente como para apoyar aquella 
grave imputación. 
 
Así pues, en ausencia del atestado policial que probablemente 
aclarará muchos extremos, y por ahora supliendo esta parte la 
labor de aportación, lo cierto es que la certificación (Documento 
nº 6) acompañada viene a acreditar cumplidamente la 
completa falta de certeza del elemento sobre viene 
primariamente establecida la imputación (y que se erige en 
presupuesto sobre el que sostiene el resto de la misma), es 
decir, se acredita la entera falsedad de esa supuesta y lejana 
extinción de la relación laboral imputado-empresa sobre la que 
opera y de que parte la Instructora para imputar. Pues lo que 

prima facie y sin discusión posible muestra el documento es 
precisamente todo lo contrario: que aquél se mantuvo como 
personal laboral de carácter fijo y en situación de excedencia 
obligatoria por parte de la empresa constante y 
permanentemente desde el año 1980 hasta la fecha de 
extinción de la relación laboral como consecuencia del ERE.  
 
Creemos verdaderamente llamativo este debate de orden 
jurídico laboral en sede penal. No se está ante una relación de 
derecho público donde pudieran producirse efectos de ius 
cogens, sino ante una relación jurídico privada entre empleador 
y trabajador donde nada cabe presumir fuera del imperio de la 
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voluntad de las partes. Y de ahí resulta que la empresa 
mantuvo de alta al imputado como trabajador en excedencia 
forzosa hasta que en julio de 2010 y como consecuencia legal 
del ERE aprobado, esa relación laboral quedó extinguida. 
 
Y aquí debería terminar cualquier debate al respecto. Pero como 
hemos visto, se llega al extremo de poner en tela de juicio lo 
decidido libremente por las partes y se intenta extraponerles 
artificiosamente una solución jurídica distinta a la que ellas se 
dieron, según aquella documentación acredita cumplidamente. 

 
E igual que decíamos antes en relación al riesgo de sostener 
imputaciones penales endeblemente cosidas sobre posiciones 
teóricas adoptadas en cuanto a las complejidades jurídico 
presupuestarias, debemos repetir ahora en cuanto a este 
ámbito del derecho laboral y en el que, a nuestro juicio siempre 
respetuoso, tal vez peligrosamente se ha adentrado la 
instrucción. No se puede por vía de suplantar la voluntad de las 
partes instaurar ficticiamente una situación que en la realidad 
nunca existió y todo ello al designio, nada menos, de utilización 
como pretendido fundamento de la imputación de gravísimos 
delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, eventual 
cohecho y falsedad. 

 
Lo que llanamente los hechos indican es que, estando vigente la 
relación laboral, se produjo la inclusión obligatoria del Sr. 
Fernández García en el ERE instado por la empresa, en base a 
criterios objetivos, y que tuvo como consecuencia el despido: la 
pérdida de su puesto de trabajo. Posteriormente a ello, y a 
través de los mecanismos normalizados del procedimiento 
específico, se produce la solicitud del Comité de Empresa y la 
concesión de una ayuda sociolaboral a la prejubilación de los 
afectados por parte del Director General de Trabajo. En la 
confección de la documentación correspondiente a esa ayuda, 
incluidos los listados de la póliza de prejubilación, se produjo la 
inclusión automática del Sr. Fernández García como uno más 
de los 94 trabajadores  afectados. Se ha dicho que el mismo 
maquinó para constituirse en beneficiario de dicha póliza y 
personalmente lucrarse. Pero lo que indica la realidad de los 
hechos es que no nació a la vida jurídica aquel derecho, ya que 
el mismo se produce justamente con ocasión de la suscripción 
del boletín de adhesión, que, ya lo hemos dicho, no tiene el 
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carácter de mero requisito formal, sino carácter constitutivo, 
como así lo preordena la Ley del Contrato de Seguros. 

 
La tesis puramente conjetural es que el Sr. Fernández no llegó 
a firmar porque conocía esta causa. Pero que esto no fue así -y 
lo decimos desde la limitación evidente que nos produce la 
imposibilidad una vez mas de demostrar el hecho negativo- lo 
acredita significativamente y aún de manera indirecta el hecho, 
fácilmente comprobable, de que cuando el 2 de mayo de 2008 
los 94 afectados fueron citados a la firma de dicho boletín de 
adhesión a la póliza, sólo acudieron a esa cita y firmaron dicho 
boletín 93 ex trabajadores: no el Sr. Fernández García. 

 

3) Centrándonos ya en el aspecto penal, a nuestro juicio no 
puede cabalmente serle imputado al Sr. Fernández García el 
delito que nos ocupa. 

El delito tipificado en el art. 439 del Código Penal, según 
reiterada jurisprudencia, trata de tutelar el bien jurídico de la 
administración pública en un doble aspecto, el de su correcto 
funcionamiento y el mantenimiento de su prestigio de 
neutralidad (Sentencias del Tribunal Supremo de 9/2/95 y 
9/12/98), siendo por ello esencial el incumplimiento del deber 
de abstención exigida a la autoridad o funcionario interviniente 
(Sentencias del Tribunal Supremo de 28/9/95 y de 17/7/98). 

Pues bien, en el extenso razonamiento jurídico primero, copia 
como se ha dicho de la imputación que se leyó al imputado 
antes de tomarle declaración, se admite por la Magistrada que 
el ERE en el que se incluyó al Sr. Fernández García fue resuelto 
no por él, sino por el Delegado Provincial de Cádiz, sin que 
conste en modo alguno que por ser el Consejero tuviese alguna 

obligación de “informar”, en cualquiera de las acepciones de 
esta palabra, tal como exige el tipo penal, y como consecuencia 
de ello tuviese alguna obligación de abstenerse que fuese 
finalmente incumplida. 

A lo expuesto se añade que, como hemos dicho hasta la 
saciedad, el Sr. Fernández García nunca se adhirió a la Póliza 
de Prejubilación de González Byass; Póliza constituida con 
fondos públicos otorgados por decisión del Director General 
competente en el seno del procedimiento bajo discusión, 
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consecuentemente a la solicitud de ayuda sociolaboral que el 
Comité de Empresa realizó en interés de los trabajadores 
afectados por el ERE; y en virtud de lo cual aquél de hecho –y 
esto no está en discusión- no sólo no ha cobrado un euro de 
ella, sino que, añadimos, jamás pudo haberlo cobrado, puesto 
que nunca llegó a ser “beneficiario” de dicha Póliza, status sólo 
alcanzable conforme a la Ley del Contrato de Seguro mediante 
ese acto de adhesión, que no es meramente rituario sino de 
carácter constitutivo: sólo como consecuencia de haber suscrito 
el Boletín de Adhesión de la Póliza podía producirse el 
nacimiento a la vida jurídica de dicha condición de beneficiario 
y consecuente derecho al cobro. Y es sencillamente un dato 
de la realidad, incuestionable, que el Sr. Fernández García 
decidió por razones personales no acceder a esa condición 
de beneficiario que le hubiera correspondido en puridad y 
desde una perspectiva de igualdad con el resto de 
trabajadores despedidos. La buena prueba de ello es que el 
imputado actuó contrariamente al resto de sus 93 compañeros 
de trabajo afectados por el ERE, que suscribieron –todos ellos- 
aquel boletín de adhesión a la Póliza de Prejubilación de 
González Byass el día 2 de mayo de 2008: el Sr. Fernández 
García no compareció a ese acto de firma y ni entonces ni 
jamás luego la llevó a efecto.  

Lo que desde luego no le es dable es la acreditación del hecho 
negativo, la prueba en contrario de lo que por mera suposición 
se le atribuye: que no firmó en 2008 porque no quería que su 
nombre apareciera y que no firmó más tarde porque este 
procedimiento se lo impidió. 

El Sr. Fernández García sí suscribió en cambio el boletín de 
adhesión correspondiente a la Póliza de Indemnización por 
Despido, íntegramente abonada con fondos de la propia 
empresa (obsérvese al respecto nuestro Documento nº 7), y a 
que honestamente pensamos nadie puede poner en duda que 
aquél tiene derecho como cualquier trabajador que ve 
extinguido su contrato de trabajo. Lo cual no parece que, desde 
las garantías del proceso debido, debiera utilizarse en su contra 
(presumiendo contra reo que igual que firmó más tarde esta 
Póliza también podría haber hecho lo mismo con la de 
prejubilación), sino, más llanamente, concluir que si jamás 
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firmó dicha Póliza de prejubilación es porque entendió que no 
debía hacerlo y por eso no lo hizo. 

Con lo que resulta forzosa la conclusión antes expresada, esto 
es que el Sr. Fernández García no puede ser tenido ni siquiera 
como indiciariamente responsable, bajo ningún concepto, del 
delito de negociación prohibida que se le imputa. 

 

3.- Respecto del delito de cohecho, una vez más hemos de 
decir que a pesar de la extensa redacción del Auto, no consta 
qué hechos concretos considera la Magistrada actuante como 
constitutivos de este presunto delito, y de ahí que una nueva 
indefensión haya de sumarse a las ya denunciadas.  

En efecto, en el razonamiento jurídico 3º nada se dice sobre 
esta concreta figura delictiva, lo que obliga de nuevo a acudir a 
las conjeturas. No sabemos si se refiere a eventuales gestiones 
del imputado dirigidas a su inclusión en la Póliza de 

Prejubilación, ante quien en el Auto se llama su “íntimo amigo” 
D. José González Mata (mera suposición de tal clase de 
relación, rotundamente negada por el Sr. Fernández García y 
de la que no hay dato objetivo que la corrobore), como 
responsable de la entidad UNITER que al parecer técnicamente 
intervino y asesoró al comité de empresa en la constitución de 
la Póliza. Pero es evidente, de referirse a ello, y aun de haber 
sido ciertas aquellas gestiones lo cual negamos, que las mismas 
no constituirían, no podrían constituir, la dádiva o presente 
exigidos por el tipo penal, ni menos cabe presumir que fueren 
para realizar ninguna acción u omisión constitutivas de delito, 
que no se concreta en lugar alguno, y de ahí que como se 
expuso hayan de ser de nuevo rechazadas. 

 

4.- Delito de falsedad en documento mercantil (art. 390.1-1º 
y 4º CP). 

De este delito nada se explicita tampoco en los razonamientos 
jurídicos del auto, por lo que de nuevo se produce otra 
situación de manifiesta indefensión. 
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Sobre tal hipotética falsedad, tras rastrear el extenso 
razonamiento jurídico 1º, pudiera quizás concretarse en la 
mención que hace en el folio 62, relativa al boletín de adhesión 

de la Póliza 394, del que se indica que está “datado falsamente 
el 1/5/08”; pero, de entrada, ésa es la Póliza correspondiente a 
la indemnización por despido, financiada con fondos de la 
empresa y no con fondos públicos, cuyo derecho indemnizatorio 
es irrenunciable para el Sr. Fernández García en cuanto que 
trabajador despedido, y por tanto debe descartarse residenciar 
en ella cualquier clase de imputación. Y estamos seguros de 
que no puede pensarse que lo jurídicamente correcto sea que 
cuando alguien se adhiere a un protocolo previamente 
formalizado en fecha anterior, se deba alterar la fecha de dicho 
protocolo y datarlo a la fecha de la adhesión… Pero no debemos 
ir más allá en el terreno de la suposición, sino limitarnos a 
recalcar una vez más que nada se explica, ni se menciona, 
sobre los datos o indicios por los que la Magistrada puede 
concluir que se ha alterado bien ése o bien algún otro 
documento en alguno de sus elementos esenciales (apartado 
1.1º) o bien se ha faltado a la verdad en la narración de los 
hechos (apartado 1.4º). 

En cualquiera de los casos y por si lo anterior no fuera 
suficiente para entender que no existen indicios que corroboren 
siquiera mínimamente este delito, ha de añadirse que es difícil 
compartir que un boletín de adhesión de una póliza haya 
podido ser suscrito por el Sr. Fernández García como autoridad 
y además en el ejercicio de sus funciones, requisitos ineludibles 
para la falsedad que se imputa del art. 390 del Código Penal. 

 

5.- Delito continuado de fraude en la obtención de ayudas 
públicas. 

Y menos crítica resiste aún la imputación por delito de fraude 
en la obtención de subvenciones (art. 308 del Código Penal) de 
que en su modalidad continuada también es objeto el Sr. 
Fernández García. A riesgo de parecer cansinos, y una vez más 
desde la pura conjetura ante el silencio del Auto, digamos que 
si por tal entiende la Magistrada la percepción de ayuda socio 
laboral a la prejubilación, derivada del ERE de Gonzalez-Byass, 
baste recordar que ni consta la obtención de la subvención que 
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exige el precepto (se repite que el Sr. Fernández García no pudo 
jamás percibir ni ha percibido un euro de ella), ni menos que se 
haya falseado condición alguna para su obtención, pues 
concurriendo como concurrían en él los requisitos para su 
inclusión inicial en el listado de la Póliza, al ser trabajador de 
dicha mercantil en el momento en el que el ERE se decide y 
afecta a un grupo de trabajadores por razones objetivas de edad 
entre los que se encuentra, es lo relevante y se repite una vez 
más que el Sr. Fernández García decidió no adherirse y no 
se adhirió jamás a la Póliza de prejubilación subvenida con 
fondos públicos.  

Si en cambio se refiere y relaciona esta imputación con el 
complejo de la prevaricación/malversación continuados, 
entonces simplemente digamos que resulta muy dudosa incluso 
una hipotética posibilidad de subsunción en tales términos, por 
más que probable vulneración, entonces, del principio de 
consunción y del mandato contenido en la regla 4ª del art. 8 del 
Código Penal. 

 

Por todo lo expuesto consideramos que no se dan los elementos 
para estimar la indiciaria concurrencia de los delitos que se 
mencionan en el Auto, y menos aún que el Sr. Fernández 
García pudiera entenderse responsable de ellos. Y por tanto que 
no concurre el primer requisito, real precondición, que para la 
adopción de la medida de prisión provisional fija el art. 503, 
apartados 1º y 2º LECr., al no constar en la causa la existencia 
de uno o varios hechos atribuibles al imputado que presenten 
caracteres de delito, o cuando menos existir serias y 
trascendentes dudas sobre su concurrencia; y en segundo lugar 
al no objetivarse motivos para creer que los que pudieran 
haberse cometido por terceros puedan serle imputados, 
penalmente hablando, a D. Antonio Fernández García. 

 

 

4. SOBRE LA NO CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS 
ESPECÍFICOS QUE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 
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ESTABLECE PARA EL DECRETO DE LA MEDIDA CAUTELAR 
PERSONAL DE PRISIÓN PROVISIONAL SIN FIANZA. 
 
 
1.- Planteamiento general. 
 
En esta materia debe comenzarse recordando, como hace esta 
Audiencia Provincial de Sevilla en el Auto de 4/5/06 (EDJ 
2006/357656), que nuestro Tribunal Constitucional declara 

que “la prisión provisional es una medida de aplicación 
excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la 
consecución de sus fines, ha de adoptarse siempre ponderando 
los intereses en juego (la libertad de una persona cuya inocencia 
se presume, la realización de la administración de la justicia 
penal y la evitación de nuevos hechos delictivos). Lo cual debe 
hacerse tomando en consideración además de las características 
y gravedad del delito imputado y de la pena con que se le 
amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales 
del imputado”. 
 

En efecto, la prisión provisional “es una medida cautelar de 
naturaleza personal, que tiene como primordial finalidad la de 
asegurar la disponibilidad física del imputado con miras al 
cumplimiento de la sentencia condenatoria que eventualmente 
pueda imponerse en su contra, impidiendo de este modo que 
dicho sujeto pasivo de la imputación pueda sustraerse a la 
acción de la justicia” (STC 19/1999, de 22 de febrero). 
 
La jurisprudencia constitucional ha ido adaptando la prisión 
provisional al contenido esencial del derecho a la libertad 
(artículo 17 CE) y de las garantías procesales del imputado (art. 
24 CE), particularmente el derecho a la presunción de 
inocencia. De esa doctrina constitucional, recogida en la 
reforma incorporada por LO 13/2003, se desprenden como 
principios que obligatoriamente han de regir el instituto de la 
prisión provisional los de excepcionalidad, necesidad, 
subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad. Y en cuanto 
a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), como derecho del 
imputado y límite a la valoración judicial, conforme a la STC 
128/1995 imperativamente ha de condicionar la adopción de la 
prisión provisional en una doble vertiente: como regla de juicio, 
que exige que sólo se decrete la prisión provisional cuando 
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existan indicios racionales de criminalidad, y como regla de 
tratamiento, que prohíbe utilizar la prisión provisional como 
pena anticipada o castigo al imputado por su comportamiento 
procesal, o para impulsar la investigación forzando 
declaraciones, del propio afectado o de terceros imputados. 
 
El art. 17 CE consagra un derecho fundamental expresamente 
denominado “derecho a la libertad y a la seguridad”. En 
parecidos términos se pronuncian el art. 5 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
(CEDH ) y el art. 6 de la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. En concreto y por lo que hace al CEDH, la 
disposición relevante es el art. 5.1. c), que se refiere a que una 
persona pueda ser privada de libertad “para hacerle comparecer 
ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios 
racionales de que ha cometido una infracción o cuando se 
estime necesario para impedirle que cometa una infracción o 
que huya después de haberla cometido”. Lo que sin duda 
significa que la prisión provisional es admisible cuando 
existen indicios racionales de que el sospechoso del delito 
puede sustraerse a la acción de la justicia, o puede 
delinquir de nuevo; lo que exige que la orden judicial que 
decreta la prisión provisional deba tener una motivación 
suficiente y razonable, no sólo sobre si sobre el imputado 
pesan indicios racionales de que cometió el delito 
(precondición), sino ante todo llevar a cabo una 
ponderación de las circunstancias del caso concreto, bajo 
exigencia de interpretación restrictiva, en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos de Ley (en el caso español, 
los del art. 502 y 503 LECrim). 
 
A nuestro juicio y tal como trataremos de demostrar en el 
apartado siguiente, las medidas cautelares de orden personal 
adoptadas en el Auto que recurrimos resultan improcedentes, 
por falta de la obligatoria observancia de los requisitos de 
necesidad, proporcionalidad, idoneidad y utilidad que 
preceptivamente exige cualquier medida de injerencia o 
limitación de derechos fundamentales por parte de los poderes 
públicos. 
 
Un correcto juicio de proporciones entre el sacrificio del derecho 
fundamental a la libertad personal y el fin que se pretende con 



 56 

su adopción pasa por concluir, siguiendo en ello la expresada 
doctrina del Tribunal Constitucional, que una medida de 
instrucción penal restrictiva de los derechos fundamentales 
deberá reputarse necesaria sólo cuando de su resultado pueda 
depender el ius puniendi, lo que tan sólo acontecerá cuando su 
puesta en práctica permita acreditar, objetivamente, la 
existencia de alguno o algunos de los hechos constitutivos del 
tipo o tipos delictivos objetos de investigación y, 
subjetivamente, la participación del imputado en los mismos. 
 
La proporcionalidad  viene explícitamente consagrada en el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales, y de las resoluciones del Tribunal de 
Estrasburgo se aprecia claramente que aplica el principio de 
proporcionalidad en la protección de los derechos y libertades 
garantizados en el Convenio, y ello por vía de examinar si la 
intervención pública es indispensable, por no existir un 
instrumento más moderado para su consecución. De entre los 
diversos medios posibles habrá de optarse por aquél que 
implique una menor restricción en la esfera jurídica del 
afectado, esto es, que no se imponga un sacrificio innecesario 
de derechos. 
 
En la necesaria ponderación de bienes constitucionales en 
presencia a que por parte de la Ilma. Sala se ha de proceder, es 
relevante, junto a la consideración de la radical excepcionalidad 
de la medida en cuestión (pues es evidente que repugna a 
cualquier sentido de justicia que alguien sea encarcelado antes 
de ser juzgado), el que ninguno de sus objetivos 
preordenados pasan porque pueda considerársela como una 
condena anticipada y a través de una preterición del 
derecho constitucional a la presunción de inocencia, que se 
constituye como una garantía esencial informadora del proceso 
penal en todas sus fases.  
 
En este sentido, permítasenos invocar desde el máximo de los 
respetos la necesidad de que, más allá de su proclamación, se 
esté en estos momentos a la plena coherencia en el respeto y la 
plasmación práctica de los principios rectores del derecho a un 
proceso debido, pues ello es, ni más ni menos, lo que reclama 
la realización del Derecho. 
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Esta defensa invocaba ante la Ilma. Magistrada Instructora con 
ocasión de la comparecencia de medidas –y ahora nos vemos en 
la necesidad de reproducir ante la Ilma. Sala- lo que 
honestamente sentíamos como una imperiosa necesidad: que 
desde una sala de Justicia que en este momento concita la 
atención nacional, en ningún momento la opinión pública 
reciba un mensaje a nuestro juicio profundamente perturbador, 
cual es que el principio de presunción de inocencia y el valor 
libertad pueden ser sacrificados en vía de unas medidas 
cautelares adoptadas en fase instructora de un procedimiento 
cuya culminación de la investigación ni siquiera se atisba 
en este momento. 
 
Mensaje perturbador mucho más en cuanto que, por el 
contrario, han sido judicialmente adoptadas ciertas decisiones 
recientes, que son del dominio público y que han puesto por 
bandera aquellos valores; y ello aun cuando, lejos ya de la fase 
instructora y el nivel de los indicios, las mismas se han 
producido tras el dictado de sentencias condenatorias a 
elevadas penas de privación de liberad por graves delitos y con 
lo que ello significa de ruptura siquiera provisoria de la 
presunción de inocencia. Nos referimos, naturalmente, a la 
condena de un expresidente autonómico al que no sólo se 
mantiene en libertad tras haber recurrido en casación la  
sentencia condenatoria , sino al que hace pocas fechas se le ha 
reducido sustancialmente la fianza pro libertate en base a 
ejemplares argumentos por parte del Tribunal Superior de 
Justicia de Baleares; así como a la condena de un presidente de 
club de fútbol, que la Audiencia Provincial de Málaga mantiene 
en libertad tras su condena recurrida en casación, en méritos y 
desde el pleno respeto a las exigencias del derecho fundamental 
a la presunción de inocencia.  
  
Se eleva, de otra perspectiva, una respetuosa consideración a la 
Sala: los efectos demoledores del decreto de la medida de 
prisión sobre el honor personal y la reputación de quien 
durante una treintena ha sido un dignísimo servidor público 
sin tacha, el ex Consejero de Gobierno de la Junta de Andalucía 
Sr. Fernández García, que en este momento y por desgracia ha 
quedado profundamente estigmatizado personal, social y 
profesionalmente, sólo podrán ser paliados y parcialmente 
repuesto aquel derecho fundamental mediante la revocación de 
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la medida e inmediata puesta en libertad de aquél. Tarde sería 
en todo caso, y ello es bien lamentable, en orden a la 
recuperación de su actual puesto de trabajo como Presidente 
del Consejo Regulador del Vino de Jerez; cargo electivo en una 
Corporación de Derecho Público y en relación al cual está ya en 
curso y va a adoptarse por dicho Consejo una decisión de cese 
en próximas fechas: resultó perfectamente inútil nuestra 
invocación ante la Instructora en sentido de que, en caso de 
adopción de la medida, se produciría este efecto de automática 
y definitiva pérdida del puesto de trabajo con el que se sustenta 
a sí y a su familia el Sr. Fernández García. 
 
Y finalmente, advertir que, además de los de libertad personal, 
presunción de inocencia y honor personal, todavía hay otro 
derecho constitucional gravemente afectado por la medida de 
prisión cautelar adoptada: el propio derecho de defensa.  
 
En el Auto se despacha la cuestión indicando que aceptar que 
la prisión del Sr. Fernández García obstaculizaría su derecho de 
defensa implicaría que entonces todos los privados 
provisionalmente de libertad en este país estarían “huérfanos 
de ese derecho”. 
 
Ese no es el asunto. Simplemente porque esta causa no es –por 
fortuna- en absoluto comparable con la inmensa mayoría de las 
causas penales. Su extraordinaria complejidad y extensión 
llama la atención e impresiona ya en este momento; pero es que 
esa dimensión es creciente y exponencial, estándose pendientes 
de recibir aún gran cantidad de atestados policiales y 
documentos de la Junta de Andalucía. 
 
De otro lado y ello es fundamental, ya se advierte en el propio 

Auto que el Sr. Fernández García sufre “un más que evidente 
desconocimiento del estado actual de las actuaciones, de la 
documentación incorporada a la misma, y por consiguiente de los 
datos que pueden incriminarle”. 
 
Pues bien, ¿es imaginable siquiera que el imputado pueda, 
estando ingresado en prisión, examinar los miles y miles de 
folios que componen y seguirán engrosando la causa al objeto 
de salir de ese “evidente desconocimiento del estado actual de 
las actuaciones” que padece, y a fin de tomar constancia e 
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imponerse en esos “datos que pueden incriminarle”? ¿Deberá 
trasladar por tandas el Letrado defensor esos miles de folios 
para que sean leídos a través del vidrio por parte del imputado? 
¿Cabe pensar siquiera que la labor de defensa sea posible con 
las graves limitaciones físicas que a cualquier género de 
comunicación mínimamente reposada impone el locutorio del 
centro penitenciario, la separación del vidrio, la presencia 
cercana y la comunicación en voz alta de otros internos…, etc., 
etc.? 
 
 
2.- Sobre la inconsistencia y falta de ajuste legal de las 
razones en base a las cuales se justifica la medida cautelar 
de prisión sin fianza en el Auto recurrido. 
 

En el Auto se justifica la medida de prisión, aun sin 
mencionarlo expresamente, en los apartados a) y b) del punto 
3º del art. 503 la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, en 

palabras de la propia Magistrada, “de un lado el riesgo de que 
pueda sustraerse a la acción de la justicia, y más aún el riesgo 
de que pueda entorpecer la instrucción de la causa”. 

A nuestro respetuoso juicio, ninguno de esos elementos de 
riesgo concurre en el caso del imputado Sr. Fernández García. 
No se dan ninguna de esas circunstancias que, debiendo estar 
preordenadas al cumplimiento de aquellos superiores fines, se 
invocan como base de la decisión adoptada. 

 

2.1. El riesgo de fuga. El riesgo de que el Sr. Fernández 
García pueda sustraerse a la acción de la justicia. 
 
Se invoca la posibilidad de sustracción a la acción de la 
Justicia. Es difícil oponerse desde una mínima racionalidad a la 
pura presunción servida sin argumentos convincentes; y ante 
ello lo único que podemos hacer es elevar a la atención y 
consideración de la Sala ciertos datos de carácter objetivo y 
que, desde sana crítica y a partir de las reglas de la lógica y la 
experiencia, sin duda hacen concluir que el Sr. Fernández 
García no presenta ningún riesgo de sustraerse a la acción de 
la Justicia. 
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En primer lugar, el arraigo familiar, laboral y económico que 
expresamente se reconoce en el Auto posee el imputado. Así, el 
Sr. Fernández García tiene, como no puede menos que 
reconocer la Magistrada, un importante arraigo familiar, 
personal y laboral. Tiene dos hijos, de los que es su sustento 
personal y económico, pues aunque son mayores de edad se 
encuentran realizando estudios pero sin realizar ninguna 
actividad remunerada. Y obtenía sus ingresos al ser el 
Presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, cargo 
público de notoria importancia y por elección de las empresas 
integrantes; cuyo cargo, y ello debe destacarse, seguía 
ostentando a pesar de haberse visto empañada su reputación 
con su implicación en este procedimiento. 
 
Sobre este particular debemos manifestar, desde el respeto, que 

nos desarma argumentalmente, y nos sorprende, que esta 
condición de poseer o no arraigo familiar, laboral y económico, 
sea empleado por parte de la Instructora, desde la 
discrecionalidad de criterio que indudablemente le confiere la 
Ley, en sentido absolutamente contradictorio y según qué caso: 
al ex Director General Sr. Guerrero se le justificó en Auto 10-

03-12 la medida de prisión provisional en términos de “… no 
podemos obviar que existe riesgo de fuga, sobre todo teniendo en 
cuenta que… el Sr. Guerrero habría perdido cierto arraigo social 
y desde luego ha perdido su arraigo laboral, pues no ha podido 
reingresar a su puesto de funcionario público. Su delicada 
situación personal y social, no harían en modo alguno 
descartable la evasión de este señor, sobre todo si a ello se le 
une la precaria situación económica que él mismo afirma…”; al 
Sr. Fernández García, en cambio, se le justifica en este punto la 

decisión en términos de “Existe riesgo de fuga porque, pese a 
tener suficiente arraigo familiar y laboral, la gravedad delictual y 
penológica… podrían generar el más que lógico temor ante una 
eventual condena, riesgo que no se evitaría por dicho arraigo, 
pues el Sr. Fernández dado los importantes cargos públicos que 
ha desempeñado y que a día de hoy aún desempeña, con 
importantes salarios mensuales, se le supone suficiente 
capacidad económica para dicha evasión, sin que el arraigo 
familiar pudiera ser obstáculo porque podrían acompañarle sus 
familiares más próximos en la misma”. 
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El Sr. Guerrero va a prisión porque no tiene arraigo familiar, 
laboral y económico…, pero el Sr. Fernández García va 
igualmente a prisión por justamente lo contrario. 
 
¿A qué interpretación no caprichosa del parágrafo a) del 
artículo 503.1.3º LECr. se ha de estar? En nuestra opinión, y 
con arreglo a común doctrina jurisprudencial, cuando se dice 
que para valorar el riesgo de fuga, conjuntamente con otros 
factores “se atenderá… a la situación familiar, laboral y 
económica” del imputado, lo que la Ley previene es 
justamente que quien posee ese arraigo familiar, laboral y 
económico presenta menos riesgo de fuga que quien no lo 
posee. Y no puede caerse en una interpretación voluntarista, o 
a la carta, del precepto legal; mucho menos cuando en abono 
de lo que se decide se llega a la pura fabulación de hipótesis 
extravagantes, como ésta del Auto: puesto que hay medios 
económicos para ello, pues entonces consideremos la 

posibilidad de una fuga a la que “podrían acompañarle sus 
familiares más próximos”… 
 
El valor interpretativo objetivo del dato consiste en que, 
precisamente por su fuerte arraigo familiar, laboral y económico 
(y aunque reconozcamos amargamente que nuestro argumento 
en este último aspecto, el económico, decae un tanto tras de la 
pérdida del puesto de trabajo ostentado hasta el momento de 
entrada en prisión), el Sr. Fernández García no tiene nada que 
ganar, sino mucho que perder, con una hipotética fuga. Y ello 
por muy importantes que sean los cargos imputados y la 
penalidad a ellos aparejada, pues aquél es plenamente 
consciente de su inocencia y, ante todo, confía en la Justicia. 
 
De otro lado y por demás, se valora ese riesgo de fuga por parte 
de la Instructora en el hecho de que el Sr. Fernández García 
“ha conocido en este momento la importancia de los indicios y 
por consiguiente la gravedad de los delitos que se le imputan y 
de las penas que llevan aparejadas”.  
 
Pero es que lo que indican los hechos constatables y 
acreditados es la disposición permanente del imputado hacia el 
Juzgado y el procedimiento. El Sr. Fernández García, cuya 
condición de jurista ha sido esgrimida en su contra en algunos 
momentos, precisamente por esa condición conocía y desde 
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hace tiempo valoró, convenientemente asesorado, las 
consecuencias de una más que anunciada imputación; y por 
cierto que además lo hizo a la vista y consideración del 
antecedente muy reciente en el tiempo constituido por la 
declaración e inmediata posterior entrada en prisión del Sr. 
Guerrero. Y sin embargo, esa presunción de que se hace colgar 

sin defensa posible al Sr. Fernández en el sentido de que puede 
pretender fugarse, desde luego que no se tradujo ni se confirmó 
en el terreno de la realidad, en el terreno de los hechos, durante 
los largos meses de espera y reflexión que transcurrieron hasta 
su citación. Por el contrario, el Sr. Fernández García 
compareció cuando fue llamado, plenamente consciente de 
adónde iba y bajo qué clase de inminentes riesgos procesales; lo 
que significa que acudió al llamamiento judicial con todo y a 
pesar de un inevitable e irreprimible sentimiento de miedo.  
 

Es más, incluso tras conocer ya de forma concreta la imponente 
imputación de que fue objeto, así como el incremento 
penólogico a ella aparejado, y desde luego siendo plenamente 
consciente, por ser ello inocultable, de que las actitudes de la 
Magistrada durante el interrogatorio denotaban que ésta 
sencillamente no lo creía…, a pesar de todo ello el imputado 
siguió compareciendo a prestar declaración ante la Instructora 
durante cuatro maratonianos días, cada uno de los cuales 
pernoctó en su domicilio, lo que le hubiese permitido en 
cualquier momento sustraerse, de haber querido, a la acción de 
la justicia.  
 
Pero allí estuvo el Sr. Fernández García: con toda su tensión, 
sus dudas y su miedo, allí estuvo el imputado a plena 
disposición de la Justicia. Y en este momento de la alzada, sólo 
–pero nada menos- podemos aspirar a que esta realidad de los 
hechos antecedentes, con su indudable significación, sea 
atendida por parte de la Ilma. Sala desde una óptica de 
racionalidad y objetividad, dejando a un lado y descartando lo 
que meramente se conjetura o, muy alejadamente del recto 
entendimiento de los principios y garantías esenciales del 
proceso penal, sin más se aventura o imagina. 
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Invocamos en este sentido el entendimiento y solución, 
impecables desde óptica garantista, que en un caso con menor 
dilación temporal entre imputación y declaración, brinda el 
Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9/12/09 (EDJ 

265651,caso Palau): “Pero sobre todo, lo que a juicio de este 
Tribunal constituye el indicio más evidente y demostrativo de que 
los imputados no presentan un riesgo de fuga tan cualificado e 
intenso que justifique la privación cautelar de su libertad como 
única medida apta para garantizar su sujeción al procedimiento 
es que los querellados, pese a que han podido fugarse sin la 
menor traba o dificultad durante los cinco meses anteriores, no lo 
han hecho...”. 
 
Nos interesa, de otro lado, traer a colación una circunstancia o 
condición legal que muy significativamente no se menciona en 
el Auto: “La inminencia de la celebración del juicio oral” 
(art. 503.1.3º a) LECr.).  
 
Expresamente alegada esta circunstancia por la defensa en la 
comparecencia, la misma como decimos no aparece en modo 
alguno siquiera mencionada y ni mucho menos parece haber 
sido apreciada a la hora del dictado del Auto de prisión. 
 
Pero es relevante. Porque es un clamor y nadie podrá negar 
que, no ya  “la celebración del juicio oral” a que se refiere el 
precepto, es que ni tan siquiera la finalización de la propia 
instrucción puede razonablemente atisbarse en este 
momento. A lo que tras casi año y medio desde el inicio de la 
investigación todavía hoy día procede la Instructora es a la 
petición y recepción de más y más documentación, que se 
acumula en forma ingente a esta causa que crece mastodóntica 
e inconteniblemente y cuya duración en fase instructora, 
repetimos, por ahora es impredecible. 
 
Lo anterior no puede ser ignorado por la dignísima Magistrada, 
sino todo lo contrario. Y así pues, considerando los términos de 
la resolución dictada, nos preguntamos: ¿es una prisión 

provisional indefinida y sine die lo que se prevé o proyecta 
desde la instrucción? ¿Puede semejante –y aterradora- 
posibilidad ser aceptada, o más bien lo que se impone es una 
reflexión sosegada en la adopción de una decisión que, desde la 
consideración de estas reales circunstancias de la causa, sea 
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respetuosa con los principios informadores del sistema y en 
todo caso con la presunción de inocencia del imputado y la 
absoluta necesidad de que el mismo no sufra el cumplimiento 
anticipado de una pena que nadie puede afirmar si un día se le 
impondrá? 
 
2.2. El entorpecimiento de la instrucción de la causa. 
 

Se dice en el Auto que “la finalidad fundamental es la de evitar 
que pueda entorpecer la instrucción de la causa… pues ha 
puesto de manifiesto… evidente desconocimiento del estado 
actual de las actuaciones… y de los datos que pueden 
incriminarle; esto unido a la multiplicidad de testigos e 
imputados… (que) puede generar… una notable influencia en los 
mismos”. 
 
De manera que, parece tácitamente aceptarse en el Auto la 
posición manifestada en la comparecencia por parte del 
Ministerio Fiscal en el sentido de que contestar no es colaborar; 
y acaba imperando la idea de que aunque el Sr. Fernández 
García contestó a todo lo que fue preguntado por todas y cada 
una de las partes –unas quinientas preguntas-, sin embargo, al 
parecer, no colaboró con la Justicia. Ello a pesar de la fuerza de 
los hechos y la evidencia de todo lo contrario: el Sr. Fernández 
García, al límite de sus fuerzas pero desde una renovada 
convicción personal de precisamente colaborar con la 
instrucción, de atender a cuantas cuestiones le fueren 
planteadas por cada una de las partes procesales -incluidas 
aquellas a que se siguen claros intereses extraprocesales- 
estuvo durante cuatro días, cuarenta horas de sesión, 
enfrentándose a todo ello y tratando de satisfacer aquellas 
exigencias autoimpuestas. Y, nuevamente, ahora sólo podemos 
esperar una consideración objetiva en cuanto a estas 
evidencias, desde el firme compromiso de nuestro defendido en 
el sentido de que esa disposición y colaboración hacia el órgano 
ya demostradas en el pasado, igualmente se va a mantener en 
el futuro. 
 

Desde luego sorprende el reproche que se hace al imputado por 
su desconocimiento de las actuaciones. El Sr. Fernández García 
había estudiado en la medida de lo que le resultó posible y 
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entendió como conducente una causa que en la actualidad 
tiene ya una extensión inabarcable, con multitud de tomos, 
piezas, declaraciones y expedientes. Pretender que el mismo 
pudiera recordar datos concretos obrantes en algunos de los 
miles de expedientes tramitados bajo su mandato pero no 
directamente por él sino por parte de sus subordinados y, claro 
está, fuera de su personal ámbito de competencia…, era pedir 
algo materialmente imposible, y además era desconocer la 
realidad del funcionamiento de una macroconsejería como la de 
Empleo y las funciones que tiene encomendada en ella un 
Consejero. 
 
 
Pero en el Auto se va un paso más allá, y no sólo no se valora 
en sus justos términos la constatada voluntad de colaboración 
con la justicia, sino que, desde pura intuición, se considera, o 
más bien se conjetura, que el Sr. Fernández García podría por 
el contrario obstruirla, influyendo sobre otros imputados y 
testigos. 
  
Ante ello ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, la lejanía en 
el tiempo desde la producción de los hechos investigados, con 
la consiguiente imposibilidad de destrucción u ocultación de 
pruebas; pero también la lejanía en el tiempo desde el inicio de 
la investigación y el proceso, con la consiguiente imposibilidad 
de objetiva o efectiva influencia sobre terceros y en obstrucción 
a la Justicia.  
 
Estos elementos, cuya concurrencia nosotros negamos 
firmemente, no pueden ser sencillamente esgrimidos como 
formal justificación de una medida drástica como la prisión 
provisional, que es lo que se hace en el Auto, sino que han de 
ser objeto de cumplida acreditación, o cuando menos, 
argumentado razonamiento por parte del Órgano. Pero ello 
brilla por su ausencia en el Auto recurrido.  
 
Es innegable, por obvio y evidente, que tiempo ha tenido el Sr. 
Fernández García, imputado desde hace más de un año, para, 
si tal hubiese sido su designio, proceder en ese sentido, que 
contra sus derechos más elementales se aventura y se presume 
sin la menor prueba, y que no hay elementos de carácter 
objetivo, repetimos, para apreciar como concurrentes: no se 
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atisba cómo o por qué el imputado habría de destruir u ocultar 
pruebas que, de haberlo deseado, no hubiera destruido u 
ocultado ya, ni cómo o por qué habría de influir ahora, catorce 
meses después, sobre imputados o testigos que siempre tuvo 
accesibles. 
 

Respecto de hipotéticos futuros testigos o imputados que el Sr. 
Fernández García pudiera pretender influenciar, ello no deja de 
ser una mera hipótesis que nunca podría justificar la adopción 
de una medida como la que nos ocupa. En cualquier caso, la 
Magistrada no concreta, como estaba obligada a ello por el art. 

503.1 2º b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cual es “la 
capacidad del imputado para acceder por si o a través de 
terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros 
imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo”. Antes al 
contrario, de los datos que ya obran en autos podría deducirse 
justo lo contrario. El Sr. Fernández no pertenece a la Consejería 
de Empleo desde el año 2010, ni tiene responsabilidades 
políticas, dejó de ser parlamentario e incluso ha dejado de 
pertenecer a su partido, tal como él mismo reconoció en su 
declaración a presencia judicial. 
 

3. Corolario. 

De todo lo hasta ahora expuesto puede concluirse que la 
medida de prisión provisional comunicada y sin fianza 
acordada respecto de D. Antonio Fernández García se revela 
como injustificada, desproporcionada e insólita, y ello por lo 
siguiente: 

a) En primer lugar, estamos seguros que el revuelo mediático 
que ha generado y sigue generando la presente causa no 
impedirá a la Sala el reposado examen técnico jurídico de los 
requisitos que se exigen para la adopción de dicha medida. 

b) Con esa perspectiva, y aunque sabemos que no corresponde 
a esta fase un estudio de fondo sobre la causa, no puede dejar 
de destacarse que la determinación de los delitos que se 
imputan al Sr. Fernández García y la participación que se le 
atribuye, ha precisado por parte de la Instructora, como hemos 
visto, de la realización de complicadas y alambicadas 
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interpretaciones jurídicas, además sobre diferentes ámbitos del 
Derecho -administrativo y laboral-, lo que, junto a la pendencia 
de prueba pericial acordada de oficio sobre ajuste a la legalidad 
económico presupuestaria contable y pendencia también del 
atestado policial sobre el expediente de González Byass, todo 
ello se constituye en indicio evidente de la fragilidad de las 
figuras delictivas achacadan. Una lectura sosegada y serena del 
Auto de prisión permite ver que está cuajado de suposiciones, 
conjeturas, o de meras creencias particulares de la Magistrada, 
lo que de por sí debería ser más que suficiente como para 
revocar la prisión provisional comunicada y sin fianza. 

c) El Sr. Fernández García ha colaborado plenamente con la 
Administración de Justicia. Ha esperado más de trece meses 
para ser llamado a declarar, con el daño que esta dilación le ha 
causado a su imagen personal y profesional; ha aceptado 
estoicamente un sorprendente incremento de su imputación 
precisamente en el momento de su declaración, y ha contestado 
en la medida de lo posible las innumerables preguntas que le 
han hecho, no sólo la Sra. Juez, sino el Ministerio Fiscal e 
incluso las acusaciones y defensas personadas. 

Y no se olvide que los presentes autos nacen como una 
derivación del caso conocido como “Mercasevilla”, del que 
precisamente fue el Sr. Fernández García, aún Consejero de 
Empleo, quien tomó la decisión de denunciarlo ante la Fiscalía. 

Como no debe olvidarse que fueron decisiones del propio Sr. 
Fernández García las que hicieron que por primera vez 
quedaran de manifiesto eventuales irregularidades en relación a 
estas ayudas sociolaborales y directas a empresas. Aunque 
nada dice de ello el Auto, lo cierto y verdad es que, cuando en 
2008 fue cesado el Sr. Guerrero y el hoy imputado nombró a un 
nuevo Director General, D. Juan Márquez, la primera 
consecuencia fue que, siguiendo las instrucciones de su 
Consejero, el mismo, además de tomar consultas sobre ajuste 
legal del procedimiento, denegó una serie de ayudas ya 
comprometidas su antecesor en el cargo. Entre ellas ni más ni 
menos que las correspondientes a un ERE promovido por 
Mercasevilla (entidad mayoritariamente participada por el 
Ayuntamiento de Sevilla, a la sazón gobernado por el PSOE); lo 
que evidentemente significa que, lejos de la sospecha de la 
instrucción, el Sr. Fernández García no dedicaba sus esfuerzos 
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a complacer o a favorecer a personas o entidades políticamente 
afines. E igualmente fue por instrucciones del imputado que 
fueron denegadas ciertas ayudas a empresas, cuyas 
denegaciones dieron lugar a reclamaciones judiciales y 
subsiguientes resoluciones de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo en Sevilla del TSJA, que obran en autos y 
además fueron del dominio público, a través de las que llegaron 
a conocerse ciertas extralimitaciones del periodo anterior y a 
que, innegablemente, el Sr. Fernández García fue quien puso 
coto. 

d) No podemos dejar de destacar que tras muchos meses de 
investigación, no sólo consta sino todo lo contrario que el Sr. 
Fernández se haya enriquecido o beneficiado en modo alguno, 
directa o indirectamente, como consecuencia de ninguno de los 
delitos imputados, ni tampoco que lo haya procurado a favor de 
terceros (no puede ni podrá constar, simplemente porque no ha 
sucedido). Así se ponía de manifiesto en el aludido Auto de 17 

de enero de 2012: “Lo cierto es que habiendo avanzado unos 
meses la investigación, si bien existen indicios de efectivo 
enriquecimiento por parte del Sr. Guerrero…, no acontece lo 
mismo… con el Sr. Fernández García (del cual) no existen 
indicios de que haya habido… un efectivo enriquecimiento 
ilícito…”. Ello –junto al trascendental dato de la autoría directa 
de los actos administrativos examinados, en cuanto que órgano 
competente- marca diferencias fundamentales entre los 
respectivos cuadros de responsabilidad de los Sres. Guerrero y 
Fernández García; lo que ponemos de manifiesto para que 
jamás pudieran invocarse razones de igualdad en justificación 
del mantenimiento de esta injusta y desproporcionada medida 
de prisión sin fianza en relación al Sr. Fernández García. 

e) No hay, en suma, dato objetivo alguno que permita siquiera 
suponer que el Sr. Fernández García tratará de sustraerse a la 
acción de la justicia, ni de que pueda entorpecer su labor, pues 
ha tenido tiempo y oportunidades más que suficientes para 
poder hacerlo de haber querido. 

f) Por si todo lo expuesto no es suficiente para llevar al ánimo 
de la Sala que la medida acordada resulta injustificada y 
desproporcionada, ha de decirse además que es insólita. 
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En efecto, la Magistrada en el Auto considera como figuras 
delictivas más graves las de prevaricación y malversación, en 
especial ésta. Y consultadas las bases de datos habituales, el 
concepto “prisión provisional” arroja un total de 2106 entradas, 
integradas por los autos y sentencias de Audiencias y 
Tribunales relativas a la materia. Filtradas éstas con el 
concepto de “prevaricación”, arroja un resultado de sólo 10 
resoluciones, y de éstas sólo una tendría interés, pues las otras 
nueve se trata de supuestos en que había sido pedido por 
alguna acusación la pena de prisión provisional, pero que fue 
rechazada por el Instructor, y en todos los casos confirmado el 
rechazo por el Tribunal Superior. La única, como decimos, en 
que si se acordó, fue el caso contemplado por el Auto de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 24/8/06 (EDJ/355122), en 
la que al imputado, además de prevaricación, se le imputaban 
diversos delitos más, y sobre todo porque se trataba de una 
persona, titular de un locutorio público, inserta en una 
organización delictiva y que tenía nacionalidad extranjera, caso 
que ni de lejos se parece al del Sr. Fernández García. 

Por lo demás, debe resaltarse que en un supuesto de 
notoriedad mediática similar, y de delitos igualmente de 
prevaricación, malversación, falsedad y fraude, el denominado 
Caso Palma Arena, el Juez Instructor, en auto de fecha 
30/3/10 respecto del expresidente del Gobierno Balear, que 
tenía una residencia conocida en la ciudad de Nueva York, 
acordó la medida cautelar de prisión provisional pero eludible 
mediante fianza, posibilidad que la Magistrada ni siquiera ha 
considerado en el presente supuesto.  

Y expuesto ello respecto del delito de prevaricación, ha de 
decirse que efectuado el mismo cruce de datos respecto del de 
la malversación, el resultado que arroja es cero. Es decir, no 
hay ningún precedente reflejado en las bases de datos que 
permita afirmar que se haya acordado la prisión provisional de 
un imputado por este delito.  

En consecuencia, por todo lo expuesto, creemos que la medida 
de prisión acordada es absolutamente contraria a Derecho y 
debe ser revocada por la Sala, acordando la inmediata puesta 
en libertad del Sr. Fernández García; subsidiariamente 
interesamos, para el hipotético supuesto de que se acordase 
una fianza, que su fijación se efectúe desde criterios de 
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prudencia, teniendo en cuenta el lamentable estado de 
desempleo en que se encuentra aquél, producto precisamente 
de la injusta prisión provisional que sufre. 
 

Resulta obvio, por demás, y considerando como 
consideramos que no se dan en el presente caso las 
circunstancias del apartado 1.3º del art. 503, en cambio y por 
virtud de los invocados criterios de necesidad y 
proporcionalidad, pudiera ser aplicación lo dispuesto en el 
artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, el 
decreto de la obligación de constituirse apud-acta y 
compareciendo periódicamente en el Juzgado, o, simultánea o 
alternativamente, con la retención del pasaporte al objeto de 
garantizar el cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con 
lo que establece el citado precepto. 
 
 
Por lo expuesto, 

  
SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito y lo 
admita, teniendo por interpuesto en tiempo y forma legales 
directo RECURSO DE APELACIÓN contra el Auto de 24 de Abril 
de 2012 y le dé su tramitación de ley; y A LA SALA SUPLICO, 
acuerde, con estimación del recurso, la revocación de la 
acordada medida de prisión comunicada y sin fianza, y ordene 
la inmediata puesta en libertad de D. Antonio Fernández 
García, con cuanto más proceda. Es justicia. 
 
 
OTROSÍ DIGO, que conforme a lo establecido en el artículo 
766.3 interesamos testimonio y elevación a Sala de los 
siguientes particulares: 
 

1. Burofax remitido al Sr. Fernández García a los efectos del 
art. 118 LECr. 

2. Documentación relativa a actuaciones de la Intervención 
de la Junta de Andalucía:  

a. Informes emitidos por la misma en relación al 
procedimiento específico;  

b. Contestaciones emitidas por parte tanto de la 
Consejería de Empleo como desde IFA/IDEA a dichos 
Informes. 
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c. Cajas de la Intervención: años 2000 y 2001 
3. Sobre la publicidad presupuestaria de la partida 31L:  

i. Fichas presupuestarias y memorias económicas 
de la Consejería de Empleo (aquellas que obren 
en la causa). 

ii. Modificaciones presupuestarias (Obran en 
Anexo y no son actuaciones foliadas, sino, 
creemos, digitalizadas).  

4. Actas del Consejo Rector del IFA/IDEA. 
5. Auto de 16.4.2011. 
6. Escrito de recurso de reforma interpuesto por nosotros 

contra el anterior. 
7. Auto de 17.1.2012, resolutorio de dicho recurso de 

reforma. 
8. Último desplegable aportado por IDEA. 
9. Auto de 10.3.2012 (decretando la prisión provisional del 

Sr. Guerrero). 
10. Acta de comparecencia de medidas cautelares sobre 

el Sr. Fernández García, de 23.4.2012. 
11. Auto recurrido de 24.4.2012. 

 
 
SUPLICO AL JUZGADO, acuerde de conformidad. Es justicia 
que pido en Sevilla, a treinta y uno de mayo de dos mil doce. 
 
 
 
 
Ldo. Alfonso Martínez del Hoyo            Proc. Manuel Pérez Espina 

 

 


