


Ministro de Justicia

Prejudicialidad y dinero público para reclamar indemnizaciones por represalias

Francisco Javier Marzal Mercader, con DNI nº 693624J y  javier_marzal@hotmail.com a
efectos  de  notificaciones,  solicito  dinero  público  para  reclamar  las  responsabilidades
derivadas por varias actuaciones judiciales que se concretan en un Auto judicial y en el
recurso  de  apelación  contra  él.  Previamente,  presento  prejudicialidad  por  falta  de
independencia e imparcialidad de las autoridades públicas del Ministerio de Justicia.

HECHOS

El 21 de abril de 2010, telefoneé a la Guardia Civil para que viniera a la casa de una
amiga mía, con la que yo estaba en ese momento, porque la hija mayor de mi amiga y
su pareja con la que convivía, estaban en el jardín de la casa, tras saltar la valla de más
de dos metros y medio de altura. La hija había robado a su madre todos sus ahorros
(más de 42.000 euros), además de maltratarla y otros delitos que estaban denunciados
en el cuartel de la Guardia Civil. 

Según un íntimo amigo mio, también sobrino carnal de un juez de carrera que, en su
caso, fue Ministro de Justicia, y también nieto de mandos militares, alguno de la pareja
de asaltantes debía ser amigo de algún agente de ese cuartel.

Vinieron seis agentes y obligaron a mi amiga a dejar que los asaltantes desvalijaran la
casa. Ante mis quejas, uno de ellos me empujó empotrándome contra la pared según se
dice en el atestado policial. Este agente estaba drogado. Los Agentes se quedaron en
evidencia  por  no  detenerme y cambiar  sus  propias  diligencias  policiales  tras  nuestra
denuncia contra ellos.

Denunciamos a los asaltantes y a los agentes en su mismo cuartel. Seis días después se
repitió la situación y volvimos a denunciarlos. Desde entonces hemos sufrido más de cien
represalias  policiales,  judiciales,  gubernamentales,  tributarias,  médicas,  hospitalarias,
colegiales y municipales, todas las instituciones se ponen al servicio de las represalias
contra dos denunciantes de corrupción, que acreditan que el sector público español es
una metamafia.

Mi amiga tuvo que abandonar su casa que fue ocupada por su hija mayor y su pareja.

Como consecuencia de estas actuaciones,  contra los  dos cometieron varias  veces un
delito de detención ilegal (a ella una vez durante más de 30 días), me condenaron dos
veces por tres delitos inventados por los agentes policiales denunciados. Las juezas no
me dejaron recurrir las sentencias.

A ella, estos agentes policiales la ingresaron en un psiquiátrico, por primera vez en su
vida, con una excusa falsa e ilegal, aprovechándose de la corrupción hospitalaria y las
relaciones mafiosas entre miembros de la metamafia institucional de este régimen de
totalitarismo autoritario.

Posteriormente,  denunciamos  a  varios  fiscales  y  jueces,  siendo  encubiertos  por  sus
compañeros.

Desde entonces, los secretarios judiciales, fiscales y jueces de los nueve juzgados de
Arganda del Rey (Madrid) han actuado criminalmente de forma sistemática.

En el Auto del 27 de abril de 2015 de las DPA 524/2015 del Juzgado de Instrucción nº 7
de Arganda del Rey (Madrid) se dice:

ANTECEDENTES

UNICO.- El presente procedimiento se incoó tras la recepción en este Juzgado del
procedimiento de diligencias previas número 1283/15 del Juzgado de Instrucción
nº 50 de Madrid, quien por auto de fecha 20 de febrero de 2015, acuerda la
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inhibición a favor de este partido judicial.

Por el Juzgado Decano se procedió al reparto del mismo, correspondiendo a este
Juzgado.

En fecha 23 de marzo de 2015 se solicitó por esta instructora la estimación de
una causa de abstención por parte de la Audiencia Provincial, negándose por ésta
mediante auto número 316/15, dictado por la Sección nº 1, de fecha 13 de abril
de 2015.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Del relato de los hechos realizado por los denunciantes se desprende
que se imputan hechos delictivos a diversos miembros de la Guardia Civil, Sin
embargo, como ya ha puesto de manifiesto a Audiencia Provincial en el referido
auto,  también  se  imputan  hechos  a  varios  jueces  y  fiscales  de  este  partido
judicial, en concreto en el apartado 3.2, folio 8 de la denuncia.

SEGUNDO.- Con carácter previo a resolver en relación a los hechos imputados a
los agentes de la Guardia Civil denunciados, procede realizar una referencia a los
distintos procedimientos que se han tramitado en este juzgado, relativos a los
mismos hechos o similares, que son referidos igualmente en la denuncia.

En  este  Juzgado  se  tramitaron  diligencias  previas  1619/10,  incoadas  como
consecuencia de la  presentación de denuncia por parte de D. Francisco Javier
Marzal mercader contra los agentes de la Guardia Civil. Dicho procedimiento fue
archivado por auto de sobreseimiento libre de fecha 9 de septiembre de 2010 y
posteriormente confirmado por Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha
21 de junio de 2011.

En fecha 19 de febrero de 2013, D. Francisco Javier Marzal Mercader interpuso
ante los juzgados de Arganda del Rey querella criminal contra diversos agentes de
la  Guardia  Civil,  tanto  de  Rivas-Vaciamadrid,  como  de  Arganda  del  Rey,
incoándose  diligencias  previas  464/2013.  Dicha  querella  relataba  los  mismos
hechos que ya se contenían en la denuncia que dio lugar a las diligencias previas
1619/2010, si bien más detallados, motivo por el cual se acordó en fecha 6 de
mayo  de  2013  el  sobreseimiento  provisional  de  la  causa  por  cosa  juzgada,
resolución  confirmada  por  auto  de  la  Audiencia  Provincial  de  fecha  12  de
septiembre de 2013.

Pues bien, nuevamente vuelve a plantear el Sr Marzal Mercader, esta vez junto
con  Dª  XXX,  una  denuncia  contra  diversos  agentes  de  la  Guardia  Civil  que
intervinieron  en  mayor  o  menor  medida,  en  diversos  hechos  en  lo  que  han
participado  los  denunciantes-  Como  los  propios  denunciantes  refieren  en  la
denuncia que ha dado lugar este procedimiento, los hechos ahora denunciados
han sido objeto de otros procedimientos […]

De lo expuesto se deduce que los hechos objeto del presente procedimiento han
sido ya objeto de estudio y decisión en otros procedimientos judiciales.

En relación a los hechos contenidos en la denuncia, respecto de los que mantiene
que nunca antes habían sido denunciados, por ejemplo los contenidos en el folio
10, no se aprecia en los mismos caracteres de delito. En dicho folio se refiere las
inexactitudes que al parecer contiene la hoja de antecedentes delictivos realizada
por  los  agentes  de  la  Guardia  Civil.  Destacar  que  dicha  hoja  no  recoge
antecedentes penales, sino antecedentes policiales, por lo que las referencias en
el mismo a hechos delictivos que no fueron condenados no constituyen ningún
delito de falsedad documental.

Por todo ello, considerando que los hechos contenidos en la denuncia que da lugar
al presente procedimiento han sido objeto de otros procedimientos en los que se
han dictado las oportunas resoluciones judiciales, procede dictar el sobreseimiento
provisional de las actuaciones, no revistiendo los hechos nuevos narrados en la
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denuncia caracteres de delito.

[…], previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado,
recurso de reforma y/o apelación, en el plazo de TRES DIAS.

Sobre este Auto deben hacerse las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- INHIBICIÓN

La corrupta instructora omite que en la denuncia se dice:

PREVIO.- SOBRE LA COMPETENCIA JUDICIAL

Los  Juzgados  de  Arganda  del  Rey  llevan  cinco  años  sin  reconocer
nuestros derechos, por lo que aunque se han cometido los presuntos delitos
aquí  denunciados  en   su  jurisdicción,  no  cabe  que  sean  allí  instruidos,
máxime cuando ya han sobreseído injustamente nuestras denuncias y dos
querellas  contra  dos  Puestos  Principales  de  la  Guardia  Civil  en  esa
jurisdicción.

Por  este  motivo,  solicitamos  que  sta  denuncia  sea  instruida  en  los
Juzgados de Madrid en la Plaza de Castilla donde ha sido interpuesta.

En este sentido se aporta la denuncia interpuesta el día 30 de octubre de
2014 contra:

[...]  catorce  jueces,  once  fiscales  (incluyendo  la  Fiscal  Jefe)  y  a  los
secretarios judiciales de los Juzgados de Arganda del Rey (Madrid), cuyos
nombres o identificación de su juzgado se reflejan en cada apartado de la
descripción de los hechos, por realizar más de ciento cincuenta actuaciones
presuntamente delictivas contra nosotros -dos cincuentones honorables, sin
antecedentes policiales ni judiciales anteriores a este conflicto-, cometiendo
presuntos delitos  de homicidio (CP 137), coacciones (CP 172), revelación de
secretos (CP 199), falsedad documental (CP 390), abandono de destino (CP
407), denegación de auxilio (CP 412), cohecho (CP 419), prevaricación por
sentencias y resoluciones manifiestamente injustas (CP 447), prevaricación
por negarse a juzgar (CP 448), prevaricación por retardo malicioso (CP 449),
omisión  de  impedir  delitos  y  de  promover  su  persecución  (CP  450),
encubrimiento (CP 451), acusación falsa (CP 456), usurpación de atribuciones
(CP 506, 507, 508 y 509), discriminación (CP 511) y asociación ilícita (CP
515)

También se aporta la resolución del Consejo General del Poder Judicial
tras  la  tramitación  durante  un  año,  de  una  queja  nuestra  contra  los
Secretarios Judiciales de los siete Juzgados de Instrucción de Arganda por no
entregarnos los testimonios completos de los procedimientos allí  seguidos.
Más adelante se acredita que hubo varias filtraciones en estos juzgados sobre
la información de nuestras denuncias contra la Guardia civil.

Tras recibir los testimonios íntegros de algunos juzgados, en noviembre de
2014, Javier interpuso una denuncia contra dos de los jueces denunciados,
precisamente contra los dos primeros que encubrieron las denuncias contra la
Guardia Civil, creando la presunta asociación ilícita de los fiscales y jueces
para encubrir la actuación policial. Esta pareja de jueces, hombre y mujer, ya
habían coincidido en otros Juzgados antes de coincidir en los de Arganda del
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Rey y después de su paso por Arganda, sospechosamente en la actualidad
trabajan en los mismos Juzgados. Son los dos primeros encubridores de esta
corrupción policial, influyendo en la Fiscalía y en el resto de los jueces para
que mantuvieran el encubrimiento descarado de la corrupción policial.

Por  último,  no  pudiendo  existir  una  corrupción  policial  y  judicial,  sin  la
corrupción de los abogados, se aportan siete solicitudes de justicia gratuita de
Javier  al  Colegio  de  Abogados  de  Alcalá  de  Henares  que  no  han  sido
atendidas,  probablemente  por  haber  denunciado  a  tres  abogados  en  el
Colegio, por lo que cabe inferir que tampoco atenderían la solicitud de justicia
gratuita para representar a Javier en el procedimiento donde se instruya esta
denuncia, no pudiendo ser tramitada. Estas solicitudes fueron remitidas por
correo certificado el 11 y 12 de septiembre de 2014, sin obtener respuesta.

En este contexto de disfunción del Estado de Derecho no cabe en Derecho
ni en Justicia que los Juzgados de Arganda tramiten esta denuncia para que
procedan a archivarla en cuanto lean nuestros nombres.

Se aporta la primera denuncia referida como  DOCUMENTO Nº DOS,  la
resolución del  CGPJ como  DOCUMENTO Nº TRES,  la  segunda denuncia
como  DOCUMENTO Nº CUATRO y las solicitudes de justicia gratuita como
DOCUMENTO Nº CINCO.

PRIMERO.- SOBRE LA JURISDICCIÓN DE ARGANDA

La zona de Arganda del Rey es un territorio especialmente sensible a la
corrupción  institucional.  En  2009  dimitió  el  Alcalde  de  Arganda  por  su
imputación en la trama Gürtel, descubierta fuera de los Juzgados de Arganda.
Esta información está en Wikipedia.

Rivas-Vaciamadrid es el municipio mayor del término judicial de Arganda y
es donde suceden la mayoría de los hechos que originan los atestados y
procedimientos  judiciales  que  forman  parte  de  esta  denuncia.  Rivas-
Vaciamadrid también es el municipio mayor de la Cañada Real que es la zona
de  Madrid  donde  existe  un  mayor  contrabando  de  estupefacientes  y,  por
tanto, inevitablemente existe corrupción policial y, probablemente, judicial. El
Puesto Principal de la Guardia Civil en Rivas-Vaciamadrid es el mayor de este
territorio, tanto en metros cuadrados de sus instalaciones como en el número
de agentes.

Precisamente  las  drogas  pueden  haber  ocasionado  el  inicio  de  este
conjunto de actuaciones ilegales en nuestra contra.

Obviamente, primero el Juzgado Decano y, después, la instructora deberían
haber inadmitido la inhibición del corrupto Juzgado de Madrid que no había
notificado  el  Auto  ni  la  DIOR  por  las  que  se  inhibía  y  remitía,
respectivamente,  las  actuaciones  al  partido  judicial  de  Arganda.  En  su
escrito promoviendo su abstención, la instructora  omite este detalle.

La  primera  notificación  que  recibí  fue  el  auto  de  archivo  del  juzgado  de
Arganda. Recurrí en apelación el auto de inhibición y este auto de archivo,
siendo desestimados ambos por la corrupta Audiencia Provincial,  por dos
motivos  encubrir  la  corrupción  policial  y  la  judicial,  y  como  represalia
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porque en el  recurso de apelación se decía:  “Mis  mandantes  me  han  exigido  que
incluya la recusación de varios Magistrados de la APM que han manifestado su animadversión por los
denunciantes en los procedimientos señalados que forman parte del mismo conflicto. Concretamente
los  siguientes:  Sec  1ª  por  su  Auto  nº  316/15,  Sec  3ª  por  la  Sentencia  nº  305,  Sec  5ª  Auto  nº
4313/2013, Sec 6ª por el Auto nº 374/2011, Sec 7ª por el Auto nº 335/15, Sec 16ª por sus Autos nº
393/13, nº 108/14 y nº 739/13”, siendo todas ellas resoluciones corruptas que nos
habían perjudicado.

SEGUNDA.- DPA 1619/2010 y DPA 464/2013

La  corrupta  juez  omite  que  este  procedimiento  fue  archivado  porque  el
instructor afirmó que “concurriendo lo dispuesto en los artículos 637.2 y
779.1,  Regla  primera  del  mismo  texto  legal,  al  no  ser  los  hechos
constitutivos  de  infracción  criminal”,  procede  acordar  el  archivo  de  las
mismas”.

El recurso de apelación fue desestimado, tras la oposición del fiscal.

Como se dice en el Auto, la querella tramitada por la misma instructora fue
archivada por “cosa juzgada”, a pesar de que el instructor anterior la había
archivado  porque  no  se  describían  los  hechos;  es  decir,  porque  no  se
concretaban los hechos y,  por tanto,  jurisprudencialmente no había cosa
juzgada sobre ningún hecho. A mayor abundamiento, se denunciaban más
hechos y a más agentes.

Igualmente, el recurso de apelación fue desestimado, tras la oposición del
fiscal.

TERCERA.- DPA  524/2015

Sobre el contenido cabe decir lo siguiente:

1. La  corrupta  instructora  archiva  una denuncia  de  dos  perjudicados
porque  ella  y  su  predecesor  me  habían  archivado  dos  denuncias,
ignorando  completamente  los  delitos  cometidos  sobre  la  otra
denunciante.

2. La corrupta instructora  archiva la  denuncia  afirmando que sólo  se
denuncian a agentes policiales, cuando también se denuncia a cinco
oficiales y no sólo de los cuarteles de Rivas y Arganda, como dice ella,
sino también de Alcalá de Henares.

3. Se contradice cuando afirma que los hechos ya estaban denunciados
en la que ella que ella archivó y, después, reconoce que hay nuevos
hechos.

4. Se  burla  de  los  denunciantes  cuando  afirma  que  los  antecedentes
policiales,  como no son penales,  aunque  tengan irregularidades  no
constituyen una falsedad documental.  No son errores,  sino que me
atribuyen seis delitos y una orden de alejamiento activa, siendo todo
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ellos  falso;  además,  lo  hace  el  cuartel  de  Rivas-Vaciamadrid,  como
represalia por mis denuncias contra esta metamafia policial.

5. Se  burla  cuando dice  que de  los  nuevos  hechos,  “por  ejemplo”  los
antecedentes policiales no constituyen delitos, sin referirse al resto de
los delitos denunciados.

Como  no  podía  ser  de  otra  manera,  los  magistrados  de  la  Audiencia
Provincial prevaricaron para desestimar los recursos de apelación, contra la
incoación y contra el sobreseimiento.

Otros  miembros  de  la  metamafia  judicial  de  la  Audiencia  Provincial
desestimaron la recusación de la jueza Decana y de la instructora.

CUARTA.- CORRUPCIÓN EN LA NORMATIVA COMUNITARIA
El Convenio penal sobre la corrupción (Convenio número 173 del Consejo de Europa) de
27 de enero de 1999, firmada por España el día 10 de mayo de 2005 (BOE del 28 de julio
de 2010) y en vigor desde el 1 de agosto de 2010. Resulta significativo que se tardara
más de cinco años en ratificarlo. Algunos artículos relacionados con el caso presente y/o
con su origen son los siguientes:

En su Artículo 1 “Terminología” se dice:
A efectos del presente Convenio:
a) la expresión «agente público» se interpretará con referencia  a la  definición de

«funcionario», «oficial público», «alcalde», «ministro» o «juez», en el derecho nacional
del Estado en que la persona en cuestión ejerza dichas funciones y tal como se aplique
en su derecho penal;

Artículo 2. Corrupción activa de agentes públicos nacionales.
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias

para  tipificar  como  delito,  conforme  a  su  derecho  interno,  cuando  se  cometa
intencionalmente,  el  hecho de proponer,  ofrecer  u  otorgar,  directa o indirectamente,
cualquier ventaja indebida a uno de sus agentes públicos, para sí mismo o para algún
otro, con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 3. Corrupción pasiva de agentes públicos nacionales.
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias

para  tipificar  como  delito,  conforme  a  su  derecho  interno,  cuando  se  cometa
intencionalmente, el hecho de que uno de sus agentes públicos solicite o reciba, directa o
indirectamente, cualquier ventaja indebida para sí mismo o para algún otro, o de que
acepte la oferta o promesa de esa ventaja, con el fin de realizar o de abstenerse de
realizar un acto en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 12. Tráfico de influencias.
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias

para  tipificar  como  delito,  conforme  a  su  derecho  interno,  cuando  se  cometa
intencionalmente,  el  hecho de proponer,  ofrecer  u  otorgar,  directa o indirectamente,
cualquier  ventaja  indebida  en  concepto  de  remuneración  a  cualquiera  que  afirme  o
confirme  ser  capaz  de  ejercer  influencia  sobre  las  decisiones  de  cualquiera  de  las
personas a que se refieren los artículos 2, 4 a 6 y 9 a 11, independientemente de que la
ventaja indebida sea para sí mismo o para cualquier otro, así como el hecho de solicitar,
recibir o aceptar la oferta o promesa de la misma en concepto de remuneración por dicha
influencia,  independientemente  de  que  se  ejerza  o  no  esa  influencia  o  de  que  la
influencia supuesta produzca o no el resultado perseguido.

En la misma línea se redacta  el Convenio Civil  sobre la Corrupción (número 174 del
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Consejo de Europa) de 4 de noviembre de 1999, firmada por España el día 10 de mayo
de 2005 (BOE del 31 de marzo de 2010) y en vigor desde el 1 de abril de 2010. Resulta
significativo que se tardara casi cinco años en ratificarlo. En su Artículo 2 “Definición de
corrupción” se dice: “A los efectos del presente Convenio se entenderá por «corrupción»
el hecho de solicitar, ofrecer, otorgar o aceptar, directa o indirectamente, un soborno o
cualquier  otra ventaja indebida o la promesa de una ventaja indebida,  que afecte al
ejercicio normal de una función o al comportamiento exigido al beneficiario del soborno,
de la ventaja indebida o de la promesa de una ventaja indebida”.

La  Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003  (UNCAC por sus
siglas en inglés) fue publicada en el BOE el 19 de julio de 2006, entrando en vigor el 20
de julio de 2006. La  UNCAC también forma parte de derecho comunitario, mediante la
Decisión del Consejo 2008/801/CE que “Está en vigor desde el  25 de septiembre de
2008”. Destacan los siguientes artículos:

1. Artículo  17.  Malversación o  peculado,  apropiación  indebida  u  otras  formas de
desviación de bienes por un funcionario público. Cada Estado Parte adoptará las
medidas  legislativas  y  de  otra  índole  que  sean necesarias  para tipificar  como
delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la
apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en
beneficio  propio  o  de  terceros  u  otras  entidades,  de  bienes,  fondos  o  títulos
públicos  o  privados  o  cualquier  otra  cosa  de  valor  que  se  hayan  confiado  al
funcionario en virtud de su cargo.

2. Artículo 18 “tráfico de influencias”

a)  La  promesa,  el  ofrecimiento  o  la  concesión  a  un  funcionario  público  o  a
cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con
el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o
supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un
beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de
cualquier otra persona;

 Artículo 19. Abuso de funciones. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de
adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar
como delito, cuando se cometa intencionalmente, el  abuso de funciones o del
cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por
parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de
obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.

 Artículo  20.  Enriquecimiento  ilícito.  Con  sujeción  a  su  constitución  y  a  los
principios  fundamentales  de  su  ordenamiento  jurídico,  cada  Estado  Parte
considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el
enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un
funcionario  público  respecto  de  sus  ingresos  legítimos  que  no  pueda  ser
razonablemente justificado por él.

 Artículo 24.  Encubrimiento.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la
presente Convención, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las
medidas  legislativas  y  de  otra  índole  que  sean necesarias  para tipificar  como
delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de
los  delitos  tipificados  con  arreglo  a  la  presente  Convención  pero  sin  haber
participado  en  ellos,  el  encubrimiento  o  la  retención  continua  de  bienes  a
sabiendas  de  que  dichos  bienes  son  producto  de  cualesquiera  de  los  delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención.

 Artículo 25.  Obstrucción de la justicia.  Cada Estado Parte adoptará las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando
se cometan intencionalmente:
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a)  El  uso  de  fuerza  física,  amenazas  o  intimidación,  o  la  promesa,  el
ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una
persona  a  prestar  falso  testimonio  o  a  obstaculizar  la  prestación  de
testimonio  o  la  aportación  de  pruebas  en  procesos  en  relación  con  la
comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;
b) El  uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el
cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de
los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión
de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada de lo
previsto en el presente articulo menoscabará el  derecho de los Estados
Parte  a  disponer  de  legislación  que  proteja  a  otras  categorías  de
funcionarios públicos.

El apartado 2 “Descripción de la corrupción” del Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre  “Combatir  la  corrupción en la  UE:  afrontar  las  preocupaciones de las
empresas y la sociedad civil” (2016), tiene la siguiente redacción: “2.1 La corrupción se
define  comúnmente  “cualquier  abuso  de  poder  para  obtener  ganancias  privadas”,
tomando como inspiración la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El
presente Dictamen toma esta definición como punto de partida”, “2.3.1.Ejemplos típicos
de corrupción son actos de cohecho, en su forma tanto pasiva como activa, incluido el
ofrecimiento, el pago y la aceptación o petición de una ventaja como incentivo para
efectuar una acción legal, ilegal o poco ética, que puede adoptar la forma de donaciones,
préstamos,  honorarios,  pagos  de  facilitación  («o  comisiones»),  bonificaciones
(«sobornos»)  y  otras  ventajas,  como  la  reducción  de  impuestos,  visados,  servicios,
patrocinio y donaciones. En muchos casos, la corrupción está vinculada a otras prácticas
ilegales, como la fijación de precios, la colusión en un procedimiento de licitación, el
blanqueo de dinero, el enriquecimiento ilícito, el chantaje y el fraude. También incide en
operaciones menos tangibles, como el favoritismo y el nepotismo al nombrar funcionarios
públicos,  el  tráfico  de  influencias  y  favores,  el  clientelismo,  inmunidades  abusivas,
amnistías y prácticas de privatización, el soborno de autoridades judiciales y policiales, la
financiación  de  partidos  políticos  o  la  manipulación  de  campañas  electorales.  Los
conflictos de interés no regulados o mal gestionados pueden conducir a la corrupción, por
ejemplo empresas que ofrecen puestos lucrativos a antiguos funcionarios sin respetar los
períodos de incompatibilidad (fenómeno denominado de «puertas giratorias»)”, “2.5.2.1.
[---]  más  de  dos  tercios  de  los  europeos  considera  que  existe  corrupción  en  las
instituciones de la UE y más de la mitad de ellos considera que las  instituciones no
contribuyen  a  reducir  la  corrupción  en  Europa”  y  “5.  Observaciones  relativas  a  las
empresas y las inquietudes de la sociedad civil. 5.1. La situación relativa a la corrupción
y el fraude a los fondos públicos es inaceptable”.

Volviendo a la UNCAC, su Artículo 15 “Soborno de funcionarios públicos nacionales” tiene
la siguiente redacción:

Cada Estado Parte  adoptará las  medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma
directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o
en el de otra persona o entidad con el fin de que, dicho funcionario actúe o se
abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta,
de  un  beneficio  indebido  que  redunde  en  su  propio  provecho  o  en  el  de  otra
persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar
en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

La DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de
octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones
del Derecho de la Unión que entra en vigor el 16 de diciembre de 2019, según dispone su
artículo 28. En esta norma aparece la palabra corrupción en sus considerandos nº 6, 15,
23 y  64,  por  lo  que  se conoce popularmente  como la  Directiva  de  protección a los
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alertadores de corrupción (whistleblower). En su artículo 1.1 concreta que la DIRECTIVA
se refiere a “infracciones del Derecho de la Unión“, considerando que las infracciones son
“las acciones u omisiones que: 1.  sean ilícitas” (artículo 5) porque son “amenazas o
perjuicios para el interés público” (Considerando 1), “graves perjuicios al interés público,
en  el  sentido  de  que  crean  riesgos  importantes  para  el  bienestar  de  la  sociedad”
(Considerando 3) y “detectar y prevenir,  reducir  o eliminar los riesgos para la salud
pública” (Considerando 13).  La salud pública forma parte del ámbito de aplicación de
esta NORMATIVA, según dispone el artículo 1.a).viii) y el principal problema de salud,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo constituyen los problemas mentales
y la  mayoría  de éstos son causados,  de forma directa o  indirecta,  por la  corrupción
institucional, entendida ésta como normas o prácticas que perjudican el interés general
para beneficiar los intereses institucionales, incluyendo los políticos.

Con estas definiciones se establece que las coacciones, la prevaricación y el terrorismo
de  Estado,  entre  otros  delitos,  son  formas  de  corrupción  a  efectos  de  la  normativa
comunitaria.  Se  entiende  por  terrorismo  de  Estado  cuando  dos  o  más  autoridades
públicas  coordinan  su  poder  para  beneficiar  o  perjudicar  a  terceros,  de  forma
intencionada e ilícita.

SOBRE LA CORRUPCIÓN JUDICIAL

El artículo 11 de la UNCAC se refiere a la corrupción judicial y en el artículo 2 se refiere a
la corrupción de los jueces y de otros funcionarios.

La corrupción judicial ha sido objeto de varias resoluciones del Consejo de Europa, entre
otras la  Resolución 1703 (2010),  la  Recomendación 1896 (2010),  la  resolución 1943
(2013) y la Recomendación 2019 (2013).

La  corrupción  judicial  también  ha  sido  objeto  de  estudio  y  recomendaciones  para
prevenirla  en la  4ª  Ronda de evaluación del  Grupo de Estados  Contra la  Corrupción
(GRECO), cuyas primeras publicaciones son de 2013.

QUINTA.- PROTECCIÓN A ALERTADORES DE CORRUPCIÓN

La  Convención de las  Naciones Unidas contra la  Corrupción de 2003 (en adelante la
Convención) fue publicada en el BOE el 19 de julio de 2006, entrando en vigor el 20 de
julio de 2006. La Convención también forma parte de derecho comunitario, mediante la
Decisión del Consejo 2008/801/CE que “Está en vigor desde el  25 de septiembre de
2008”. En su Artículo 33 “Protección de los denunciantes” establece lo siguiente: “Cada
Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno
medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las
personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos
razonables,  cualesquiera  hechos  relacionados  con  delitos  tipificados  con  arreglo  a  la
presente Convención”.

En el  Artículo  9 del  Convenio  Civil  sobre la  Corrupción  (número 174 del  Consejo de
Europa) de 4 de noviembre de 1999, firmada por España el día 10 de mayo de 2005
(BOE  del  31  de  marzo  de  2010)  y  en  vigor  desde  el  1  de  abril  de  2010.  Resulta
significativo  que  se  tardara  casi  cinco  años  en  ratificarlo,  se  dice  que:  “Cada  Parte
establecerá en su derecho interno medidas de protección adecuadas contra toda sanción
injustificada a los empleados que tengan motivos fundados de sospecha de corrupción y
que denuncien de buena fe sus sospechas a las personas o autoridades responsables”.

Una ampliación del nivel de protección de los alertadores de corrupción se establece con
la  DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,  de 23 de
octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones
del Derecho de la Unión que entra en vigor el 16 de diciembre de 2019, según dispone su
artículo 28.

Se  protege  a  los  alertadores  de  corrupción  respecto  de  las  represalias  en  los
considerandos 9, 18, 20, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 62, 81, 82, 87, 88,
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89,  93,  94,  96,  99  y  102,  así  como en los  artículos  4.4.b),  5.11),  6.3,  7.2,  13.f),
15.1.b).ii) y en el Capítulo VI “MEDIDAS DE PROTECCIÓN” (artículos 19 a 24).

En el artículo 19 se prohíben las represalias, incluyendo las amenazas y las tentativas.
Especifica  un  listado  de  tipos  de  amenazas,  pero  el  artículo  5.11)  lo  precisa  de  la
siguiente forma: “«represalia»:toda acción u omisión, directa o indirecta, que tenga lugar
en un contexto laboral, que esté motivada por una denuncia interna o externa o por una
revelación pública y que cause o pueda causar perjuicios injustificados al denunciante”.

En el  considerando 32 de esta  DIRECTIVA se establece que prevalece el  criterio  del
alertador sobre el criterio del corrupto o de las instituciones: “Para gozar de protección al
amparo de la presente Directiva, los denunciantes deben tener motivos razonables para
creer, a la luz de las circunstancias y de la información de que dispongan en el momento
de la denuncia, que los hechos que denuncian son ciertos. [,,,] De manera similar, los
denunciantes deben tener derecho a protección en virtud de la presente Directiva si
tienen motivos razonables para creer que la información comunicada entra dentro de su
ámbito de aplicación”.

En el considerando 36 se dice: “Las personas necesitan protección jurídica específica
cuando obtienen la información que comunican con motivo de sus actividades laborales
y,  por tanto, corren el  riesgo de represalias  laborales, por ejemplo,  por incumplir  la
obligación  de  confidencialidad  o  de  lealtad.  La  razón  subyacente  para  prestarles
protección es su posición de vulnerabilidad económica frente a la  persona de la que
dependen  de  facto  a  efectos  laborales.  Cuando  no  existe  tal  desequilibrio  de  poder
relacionado con el trabajo, por ejemplo, en el caso de demandantes ordinarios o testigos,
no es necesaria la protección frente a represalias”.

El  artículo  21  de  la  Directiva  (UE)  2019/1937  establece  lo  siguiente:  “5.  En  los
procedimientos ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad relativos a los perjuicios
sufridos  por  los  denunciantes,  y  a  reserva  de  que  dicha  persona establezca  que  ha
denunciado o ha hecho una revelación pública y que ha sufrido un perjuicio, se presumirá
que el perjuicio se produjo como represalia por denunciar o hacer una revelación pública.
En tales casos, corresponderá a la persona que haya tomado la medida perjudicial probar
que esa medida se basó en motivos debidamente justificados”  y “6. Las personas a que
se refiere el artículo 4 tendrán acceso a medidas correctoras frente a represalias, según
corresponda, incluidas medidas provisionales a la espera de la resolución del proceso
judicial, de conformidad con el Derecho nacional”. El referido artículo 4 tiene la siguiente
redacción: “La presente Directiva se aplicará a los denunciantes que trabajen en el sector
privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto
laboral”.

A mayor abundamiento, el artículo 21 tiene como título: “Medidas de protección frente a
represalias”  y  en  su  apartado  7  trata  los  habituales  abusos  institucionales  en  los
siguientes términos: “En los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, […],
o  a  solicitudes  de  indemnización  basadas  en  el  Derecho  laboral  privado,  público  o
colectivo, las personas a que se refiere el artículo 4 no incurrirán en responsabilidad de
ningún tipo como consecuencia de denuncias o de revelaciones públicas en virtud de la
presente Directiva. Dichas personas tendrán derecho a alegar en su descargo el haber
denunciado  o  haber  hecho  una  revelación  pública,  siempre  que  tuvieran  motivos
razonables para pensar que la denuncia o revelación pública era necesaria para poner de
manifiesto  una  infracción  en  virtud  de  la  presente  Directiva”.  Por  tanto,  estos
procedimientos deben ser archivados, sobreseídos o terminar con absolución.

En el considerando 33 se establece que “es necesario proteger la revelación pública de
información, teniendo en cuenta principios democráticos tales como la transparencia y la
rendición  de  cuentas,  y  derechos  fundamentales  como la  libertad  de  expresión  y  la
libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, al tiempo que se encuentra un
equilibrio entre el interés de los empresarios en la gestión de sus organizaciones y la
defensa de sus intereses, por un lado, y el  interés de los ciudadanos en que se los
proteja  contra  todo  perjuicio,  por  otro,  conforme a los  criterios  desarrollados por  la
jurisprudencia del TEDH”.
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En el  considerando 34 se dice:  “No obstante,  las  personas  que denuncien de forma
anónima  o  hagan  revelaciones  públicas  de  forma  anónima  dentro  del  ámbito  de
aplicación de la presente Directiva y cumplan sus condiciones deben gozar de protección
en  virtud  de  la  presente  Directiva  si  posteriormente  son  identificadas  y  sufren
represalias”.

En  el  considerando  91  se  establece  que  “No  debe  ser  posible  ampararse  en  las
obligaciones legales o contractuales de las personas, como las cláusulas de fidelidad o los
acuerdos de confidencialidad y no revelación para impedir las denuncias, para denegar la
protección o para penalizar a los denunciantes por haber comunicado información sobre
infracciones o haber efectuado una revelación pública cuando facilitar la información que
entre dentro del alcance de dichas cláusulas y acuerdos sea necesario para revelar la
infracción. Cuando se cumplan esas condiciones, los denunciantes no deben incurrir en
responsabilidad alguna, ya sea civil, penal, administrativa o laboral. Es conveniente que
haya una protección frente a la responsabilidad por la denuncia o revelación pública de
información en virtud de la presente Directiva respecto de la información de la que el
denunciante tenía motivos razonables para pensar que era necesario denunciar o hacer
una revelación pública para poner de manifiesto una infracción en virtud de la presente
Directiva”.

El  considerando 92 protege los siguientes extremos: “Cuando el denunciante hubiera
adquirido la  información sobre las  infracciones denunciadas o los documentos que la
contienen, o hubiera obtenido acceso a dicha información o dichos documentos, debe
gozar de inmunidad frente a dicha responsabilidad. Esto debe aplicarse tanto a los casos
en los que el denunciante revele el contenido de documentos a los que tenga acceso
lícitamente como a aquellos en los que realice copias de los mismos o los retire de los
locales  de  la  organización  de  la  cual  es  trabajador  en  contravención  de  cláusulas
contractuales o de otro tipo que estipulen que dichos documentos son propiedad de la
organización.  Los  denunciantes  deben  gozar  asimismo  de  inmunidad  cuando  la
adquisición de la información o los documentos o la obtención de acceso a ellos pudiera
generar responsabilidades de tipo civil, administrativo o laboral. Ejemplos de ello serían
casos en que el denunciante hubiera obtenido la información accediendo a mensajes de
correo  electrónico  de  un  compañero  o  consultando  documentos  que  no  utiliza
habitualmente en el marco de su trabajo, o fotografiando los locales de la organización, o
entrando en lugares a los que no suele tener acceso”.

Para evitar el abuso de poder del corrupto, el considerando 93 establece que el corrupto
es culpable, mientras éste no demuestre lo contrario, inversión de la prueba en términos
jurídicos: “una vez que el denunciante demuestre, razonablemente, que ha denunciado
infracciones o que ha efectuado una revelación pública de conformidad con la presente
Directiva y que ha sufrido un perjuicio, la carga de la prueba debe recaer en la persona
que haya tomado la medida perjudicial, a quien se debe entonces exigir que demuestre
que las medidas adoptadas no estaban vinculadas en modo alguno a la denuncia o la
revelación pública”.

Para evitar el encubrimiento institucional de la corrupción y las represalias institucionales,
en el considerando 103 se establece que: “Toda decisión adoptada por autoridades en
perjuicio de los derechos otorgados por la presente Directiva, en particular las decisiones
por las que las autoridades competentes decidan archivar el procedimiento relativo a una
infracción denunciada a causa de ser manifiestamente menor o reiterada, o decidan que
una denuncia concreta no merece tratamiento prioritario, está sujeta a control judicial de
conformidad con el artículo 47 de la Carta”.

Para  evitar  la  corrupción  legislativa,  en  el  considerando  104  se  dice:  “La  presente
Directiva establece normas mínimas […] La transposición de la presente Directiva no
debe, en ninguna circunstancia, proporcionar una justificación para la disminución del
nivel de protección de que ya gozan los denunciantes en virtud del Derecho nacional en
sus ámbitos de aplicación”.
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SEXTA.- INDEMNIZACIONES A ALERTADORES DE CORRUPCIÓN

La  Convención de las  Naciones Unidas contra la  Corrupción de 2003 (en adelante la
Convención) fue publicada en el BOE el 19 de julio de 2006, entrando en vigor el 20 de
julio de 2006. La Convención también forma parte de derecho comunitario, mediante la
Decisión del Consejo 2008/801/CE que “Está en vigor desde el  25 de septiembre de
2008”. En su Artículo 35 “Indemnización por daños y perjuicios” establece lo siguiente:
“Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con los
principios  de  su  derecho  interno,  para  garantizar  que  las  entidades  o  personas
perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a
iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin
de obtener indemnización”.

En el  Artículo  1 del  Convenio  Civil  sobre la  Corrupción  (número 174 del  Consejo de
Europa) de 4 de noviembre de 1999, firmada por España el día 10 de mayo de 2005
(BOE  del  31  de  marzo  de  2010)  y  en  vigor  desde  el  1  de  abril  de  2010.  Resulta
significativo  que  se  tardara  casi  cinco  años  en  ratificarlo,  se  dice  que:  “Cada  Parte
establecerá en su derecho interno procedimientos eficaces en favor de las personas
que  hayan  sufrido  daños  resultantes  de  actos  de  corrupción,  con  el  fin  de
permitirles  defender  sus  derechos  e  intereses,  incluida  la  posibilidad  de  obtener
indemnización por dichos daños”.

Esta idea es ampliada en el Artículo 3 “Indemnización por daños” de la siguiente forma:
“2. Dicha indemnización podrá cubrir los daños patrimoniales, el lucro cesante y
los daños no patrimoniales”.

En el Artículo 5 “Responsabilidad del Estado” se dice: “Cada Parte establecerá en su
derecho  interno  procedimientos  apropiados  para  que  las  personas  que  hayan
sufrido daños resultantes de un acto de corrupción cometido por sus agentes
públicos  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  puedan  reclamar  indemnización  al
Estado o, si se trata de una Parte que no sea Estado, a las autoridades competentes de
dicha Parte.

Entre los principios que establece la resolución  A/RES/60/147 de Naciones Unidas, los
siguientes están relacionados con las indemnizaciones:

20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad
de  la  violación  y  a  las  circunstancias  de  cada  caso,  por  todos  los  perjuicios
económicamente evaluables que sean consecuencia  de violaciones manifiestas  de las
normas  internacionales  de  derechos  humanos  o  de  violaciones  graves  del  derecho
internacional humanitario, tales como los siguientes:

a) El daño físico o mental;
b)  La  pérdida  de  oportunidades,  en  particular  las  de  empleo,  educación  y
prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e)  Los  gastos  de  asistencia  jurídica  o  de  expertos,  medicamentos  y  servicios
médicos y servicios psicológicos y sociales.

21. La  rehabilitación  ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios
jurídicos y sociales.
22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte
de las medidas siguientes:

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad,
en  la  medida  en  que  esa  revelación  no  provoque  más  daños  o  amenace  la
seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de
personas  que  han  intervenido  para  ayudar  a  la  víctima  o  impedir  que  se
produzcan nuevas violaciones;
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c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños
secuestrados y de los cadáveres de las  personas asesinadas,  y la ayuda para
recuperarlos,  identificarlos  y  volver  a  inhumarlos  según  el  deseo  explícito  o
presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
d)  Una  declaración  oficial  o  decisión  judicial  que  restablezca  la  dignidad,  la
reputación  y  los  derechos  de  la  víctima  y  de  las  personas  estrechamente
vinculadas a ella;
e)  Una  disculpa  pública  que  incluya  el  reconocimiento  de  los  hechos  y  la
aceptación de responsabilidades;
f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las
violaciones;

Los gobiernos y el legislador de turno no han desarrollado estas normas, a pesar de las
continuas quejas por parte de los correspondientes organismos de la Unión Europea y de
Naciones  Unidas.  El  19/02/2020,  el  Presidente  del  tribunal  Constitucional  “llamó  la
atención  sobre  la  necesaria  armonización  de  nuestro  ordenamiento  jurídico  con  el
derecho europeo, no solo mediante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos sino sobre todo, de los principios, valores y objetivos de la Unión Europea,
recogidos en los artículos 2, 4.2 y 6 del tratado de la Unión Europea”.

El artículo 7.2 del Código Civil español establece que:

La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo
acto  u  omisión  que  por  la  intención  de  su  autor,  por  su  objeto  o  por  las
circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales
del  ejercicio  de  un  derecho,  con  daño  para  tercero,  dará  lugar  a  la
correspondiente  indemnización  y  a  la  adopción  de  las  medidas  judiciales  o
administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Un  nuevo  nivel  de  protección  de  los  alertadores  de  corrupción  se  establece  con  la
DIRECTIVA (UE)  2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,  de 23 de
octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones
del Derecho de la Unión que entra en vigor el 16 de diciembre de 2019, según dispone su
artículo 28.

La protección a los alertadores de corrupción respecto de las represalias está reconocida
en los considerandos 9, 18, 20, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 62, 81, 82,
87, 88,  89,  93, 94, 96,  99 y 102 de la  Directiva (UE) 2019/1937, así  como en los
artículos 4.4.b), 5.11), 6.3, 7.2, 13.f), 15.1.b).ii).

Las  medidas  de  protección  a  los  alertadores  de  corrupción  están  establecidas  en  el
Capítulo VI (artículos 19 a 24) de la referida Directiva (UE) 2019/1937. Se prohíben las
represalias  en el  artículo  19.  El  artículo  21.8 proporciona el  siguiente  derecho:  “Los
Estados  miembros  adoptarán  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que  se
proporcionen vías de recurso e indemnización íntegra de los daños y perjuicios sufridos
por las personas a que se refiere el artículo 4 de conformidad con el Derecho nacional”.

Considerando 99 establece que: “Los honorarios de abogados pueden suponer un coste
significativo para los denunciantes que tengan que defenderse de medidas de represalia
adoptadas contra ellos a través de procesos judiciales. Aunque podrían recuperar dichos
honorarios al final del proceso, podrían no estar en condiciones de pagarlos si se les
condena en costas al final del proceso, sobre todo si están desempleados y han sido
incluidos en una lista negra. En determinados casos, una asistencia para los procesos
judiciales  penales,  especialmente  cuando  el  denunciante  cumple  las  condiciones
establecidas en la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo (47)
y, de manera más general, una ayuda a quienes tienen serias dificultades económicas
puede ser esencial para poder hacer efectivos sus derechos a protección”.

El considerando 102 establece: que “Las sanciones penales, civiles o administrativas son
necesarias  para  garantizar  la  eficacia  de  las  normas  sobre  protección  de  los
denunciantes.  Las  sanciones  contra  quienes  tomen  represalias  u  otras  acciones
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perjudiciales contra los denunciantes pueden desalentar tales acciones”.

Para  evitar  la  habitual  corrupción  legislativa,  al  menos  en  estos  asuntos,  en  el
considerando 104 se establece que: “La presente Directiva establece normas mínimas
[…]  La  transposición  de  la  presente  Directiva  no  debe,  en  ninguna  circunstancia,
proporcionar  una justificación para la  disminución del  nivel  de protección de que ya
gozan los denunciantes en virtud del Derecho nacional en sus ámbitos de aplicación”.

En el considerando 94 se establece la “indemnización por pérdidas económicas presentes
y futuras, por ejemplo, por pérdida de salarios debidos”.

SÉPTIMA.- CORRUPCIÓN JUDICIAL

La corrupción judicial es sistémica -la norma- en la Unión Europea, destacando España
como  el  país  más  corrupto  de  Europa  Occidental,  según  documento  en  mi  website
www.stopjudicialcorruption.org que  bien  conoce  el  GRECO,  porque  ha  utilizado  la
información  que  he  publicado  en  esta  página  y  me  pidió  un  favor  en  2018,
contactándome a través de esta página.

En  el  barómetro  de  julio  de  2018  del  organismo  público  Centro  de  Investigaciones
Sociológicas (CIS), se dice que el 77,4% de los españoles no cree que los jueces cumplan
la ley.

Más contundente han sido los abogados madrileños, porque el 7% de ellos creen que el
poder judicial funciona bien, según una encuesta de su Colegio (ICAM), publicada en
junio de 2020.

La Comisión Europea, el GRECO, el TEDH y el TJUE tienen acreditado que el sistema
judicial  español  es  una  metamafia  que  forma  parte  e  impulsa  la  Economía  de  la
corrupción que es la prioridad de todo el sector público español, encubierto por la Unión
Europea, hasta ahora.

El trabajo más contundente sobre la corrupción judicial española lo he publicado en la
página  en  FaceBook  del  European  Movement  for  Justice:
https://www.facebook.com/EU.Mov.Justice/.  Esta  página  tenía  3.763  seguidores  el
03/07/2020, entre ellos varios jueces. En esta página se han publicado 41 pruebas, hasta
la fecha, de la serie: “Estado sin derechos”. Cualquiera de ella acredita que en España los
jueces  no  cumplen  la  ley  de  forma  habitual.  También  puede  accederse  a  estas
publicaciones  y  descargarlas  en  PDF  en  http://emjustice.eu/countries/ES_Espa
%C3%B1a/estado_sin_derechos.html.

La primera versión de un trabajo inédito a nivel mundial sobre las consecuencias de la
corrupción,  concretamente  sobre  la  española,  está  publicado  en  una  noticia  con  el
acertado titular: “La metamafia institucional como causa de la decadencia” que puede
encontrarse  en  varios  medios  como  https://www.alertanacional.es/la-metamafia-
institucional-como-causa-de-la-decadencia-de-espana/. Recientemente un partido político
se ha interesado por el Manifiesto y por el concepto metamafia, entrevistándome.

Este es otro de mis trabajos más influyentes y ha sido enviado al  Comité Contra la
Tortura de la ONU, en dos denuncias contra la metamafia institucional española. En la
primera se denuncia a la Seguridad Social y varios políticos, por el homicidio de más de
200.000  trabajadores  del  mar,  aunque  se  dice  que  no  hay  estadísticas  oficiales  del
número  de  fallecidos.  Este  asunto  ha  dado  lugar  a  más  de  35  publicaciones  en los
medios, incluyendo un programa especial en el ente público de RTVE y una amenaza del
Gobierno a un diario influyente por la que dejó de publicar sobre esta metamafia. La otra
contra  68  LAJ,  fiscales  y  jueces  que  han  actuado  penalmente  contra  dirigentes  y
abogados de varias asociaciones de victimas judiciales. Estas denuncias y este manifiesto
han sido enviadas a varias ONLs internacionales y al gobierno de unos diez países de
varios continentes. La Unión Europea también ha recibido este Manifiesto.
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¿Están relacionadas estas denuncias con las reticencias de los países autodenominados
frugales a financiar la corrupción española?

Ahora  con  la  Crisis  del  coronavirus,  ¿va  a  seguir  la  Unión  Europea
prestando  dinero  a  España  y  comprando  deuda  pública,  financiando  la
corrupción  pública?  ¿Va  a  seguir  la  Unión  Europea  omitiendo  su
responsabilidad  con  el  sistema  judicial  y,  por  tanto,  impulsando  la
corrupción  judicial?  ¿Puede  la  Unión  Europea  financiar  la  corrupción
pública sin quebrar y desaparecer como la URSS?

OCTAVA.- RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIONES

Los sucesivos gobernantes y legisladores españoles no han traspuesto ninguna de estas
normas internacionales relacionadas con la corrupción, ya que todos ellos tienen como
prioridad la  corrupción.  Todas  las  instituciones  españolas  están  politizadas,  sus  altos
cargos están designados por los corruptos políticos y esto ha tenido como consecuencia
que todo el sector público tenga como prioridad la corrupción, su encubrimiento y, a
menudo, lucrarse del poder institucional y del dinero público.

A mayor abundamiento, como se ha dicho el propio Ministerio de Justicia ya ha actuado
corruptamente en el procedimiento administrativo de origen, por lo que no puede ser
juez y parte.

Esta falta de trasposición de la normativa comunitaria al derecho nacional, así como la
corrupción de todas las instituciones españolas, deslegitima su actuación en asuntos de
protección a los denunciantes de corrupción, incluyendo las indemnizaciones.

Este  un  contexto  decadente  y  peligroso  de  desprotección  intencionada  de  los
denunciantes de corrupción y de protección a los corruptos. Por ello, la Comisión Europea
tiene  la  obligación  de  elevar  todas  las  solicitudes  relacionadas  con  la  normativa
comunitaria al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), porque de lo contrario
sería cómplice de la corrupción.

Por su parte, el TJUE tiene la obligación de juzgar cualquier asunto basado en estas
normas,  suspendiendo,  en  su  caso,  la  legitimidad  de  cualquier  institución  española.
Cuando la normativa no está traspuesta en su totalidad, el TJUE tiene la obligación de
considerar que todas las normas son de obligado cumplimiento, aunque tengan carácter
opcional, como castigo al país miembro infractor, creando jurisprudencia en este sentido.

Han actuado trece autoridades judiciales corruptas, para encubrir a cinco oficiales de la
Guardia Civil y a varios agentes de dos cuarteles que han tenido mas de diez actuaciones
corruptas contra mí, por lo que pido una indemnización de cincuenta mil euros más cinco
mil euros por cada funcionario interviniente (5.000 euros x 13 = 65.000), totalizando
ciento quince mil euros (115.000€), más los correspondientes impuestos.

Salvo  prevaricación,  el  TJUE  deberá  imponer  25.000  euros  de  costas  a  la  corrupta
España,  por  el  esfuerzo  que  he  tenido  que  realizar  para  estudiar  toda  la  normativa
europea vigente en España.

En el caso presente, la Comisión Europea debe elevar esta solicitud al TJUE y éste debe
aceptar  la  indemnización  solicitada,  imponiendo  las  costas  procesales  solicitadas  de
veinticinco mil euros (25.000€), totalizando ciento cuarenta mil euros (140.000€), más
los correspondientes impuestos.

Esta indemnización es única y originada por la Responsabilidad Patrimonial del Estado por
las  tres  detenciones  ilegales  y  por  el  carácter  de  éstas  de  represalia  por  denunciar
corrupción.

La Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)
ha  presupuestado  sesenta  y  cuatro  mil  euros  (64.000€),  más  los  impuestos
correspondientes, para reclamar las responsabilidades penales de las trece autoridades

MJ TJUE y financiación reclamaciones 29/07/2020 15/18



judiciales referidas. Se aporta dicho presupuesto.

NOVENA.- SUSPENSIÓN RECLAMACIONES PATRIMONIALES

El Ministerio de Justicia ha prevaricado sistemáticamente en la resolución de todas mis
reclamaciones, con independencia del corrupto Ministro de turno, igual que la Audiencia
Nacional  en  una  reclamación  que  tenía  reconocido  el  mal  funcionamiento  de  la
administración  de  justicia.  Esta  prevaricación  sistemática  hace  que  los  españoles  no
reclamen, como lo acredita el bajo número de reclamaciones que se hacen.

El  Ministerio  de  Justicia  prevarica  de  forma  sistemática,  al  menos  durante  un  año,
triplicando los seis meses de plazo establecidos en la ley (artículo 13 del RD 429/1993), a
pesar de que se presentan menos de mil reclamaciones anuales, porque los españoles no
confiamos en la metamafia institucional y menos en este ministerio para la injusticia.

El  Ministro  de  Justicia  de  turno  sólo  ha  respondido  a  uno  de  mis  recursos  para
desestimarlo prevaricando y sin rebatir ni uno sólo de mis argumentos. Es evidente que
en  la  Economía  de  la  corrupción  sólo  se  elijan  ministros  con  un  largo  historial  de
corrupción. A mayor abundamiento ninguna persona decente querría ser Ministro para
prevaricar cada día.

La  Audiencia  Nacional  prevarica  sistemáticamente  desestimando  las  demandas,
estimando sólo las que son de amigos, familiares o de gente poderosa, salvo que haya
pocas de éstas y les convenga aparentar lo contrario.

El sistema de responsabilidad patrimonial del Estado es corrupto y, en ninguna instancia,
ofrece garantía de independencia ni de imparcialidad.

En la práctica, ninguna instancia de la metamafia ofrece garantía en los procedimientos
de responsabilidad funcionarial -disciplinaria, civil  penal- o institucional.

Además  de  corrupto  es  represaliador  e  intimidatorio.  Cabe  recordar  que  los  jueces
españoles intimidan a todos los abogados para que acepten sus excesos y prevaricación,
como sentencia el TEDH en el caso Ravelo, añadiendo que “no es propio de un país
democrático”.

Como dijo el Presidente de la Asociación Ajura “todas las instituciones son corruptas” y,
sin duda, el TEDH tiene mucha culpa en ello porque nunca ha estimado una demanda por
encubrir la prevaricación judicial en España, es más ni siquiera ha admitido demandas
con una prevaricación judicial  evidente,  sólo  admite  las  que son errores que pueden
calificarse de interpretativos.

Si el TEDH cumpliera la ley, la deuda pública española no habría sobrepasado el 100%
del PIB, porque esa ingente cantidad de dinero la han robado las autoridades públicas,
especialmente los políticos (8% del PIB anual en corrupción) y el TEDH lo ha encubierto
sistemáticamente. Yo mismo he denunciado al corrupto TEDH por 10 prevaricaciones,
como han publicado varios medios españoles. Me consta que mis colegas alemanes y
suizos se quejan de esta prevaricación sistemática.

Para ocultar la crisis económica que estaba llegando al mundo y a España, el Gobierno
español ha retrasado la actuación contra el coronavirus para cobrar comisiones en la
compra  de  material  sanitario,  para  que  murieran  los  viejos,  para  empobrecer  a  la
población  y  para  destruir  el  tejido  empresarial,  obteniendo  un  poder  social  sin
precedentes y practicar el neointervencionismo neocomunista que ha destruido Europa,
como explico en el Manifiesto sobre el Nuevo Orden Mundial y el Nuevo Orden Europeo,
disponible en Internet. En este manifiesto informo que la ONU y los políticos conocían
este  coronavirus  desde  mayo  de  2018,  cuando  el  Grupo  del  Banco  Mundial  y  la
Organización Mundial de la Salud cofundaron la Global Preparedness Monitoring Board
Secretariat. En su “Un mundo en peligro: Informe anual sobre preparación mundial para
las emergencias sanitarias”, de septiembre de 2019, lo explicaban con detalle. Pero la
mayoría  delos  políticos  han  decidido  potenciar  su  expansión,  como  se  ha  hecho  en
España.
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La corrupción, su derivada ingente deuda pública y la improductiva economía zombificada
-profesores  Petroulakis  (BCE)  y  Andrews  (OCDE)-,  hacen  que  ante  la  crisis  del
coronavirus existan más posibilidades de la desintegración de la Unión Europea que de su
mantenimiento;  además,  por  las  mismas  causas  que  la  desintegración  de  la  URSS,
aunque los detalles sean diferentes.

¿Va a financiar la UE la corrupción de España, Italia e Francia que suman un 45,79% del
PIB de la Eurozona? ¿Qué va a hacer cuando España e Italia no paguen los créditos
(probabilidad superior al 90%)? ¿Qué va a hacer cuando España e Italia no recuperen sus
economías  en  2030  a  la  vez  que  crece  la  corrupción,  la  economía  informal  y  el
desempleo? ¿Qué va a hacer si España, Francia o Italia abandonan el euro?

“La corrupción judicial es la madre de la corrupción” (ex juez Elpidio Silva). ¿La UE va a
seguir permitiendo que los jueces no cumplan la ley por norma y que vendan a diario sus
sentencias, como bien sabe el TEDH? ¿La UE va a seguir permitiendo que los jueces no
cumplan la ley por norma y que dejen que todas las autoridades publicas se dediquen al
saqueo de dinero público y del privado, como bien sabe el TEDH?

Este escrito es una oportunidad para la UE, para abandonar el encubrimiento y fomento
de la corrupción española y, tal vez, de salvar la propia UE. ¿Va a encubrir la UE este
caso que acredita que el sector público español es una metamafia que ha corrompido la
abogacía?

En el Auto del 8 de abril de 2020 del asunto C-791/19 R, la Gran Sala del Tribunal de
Justicia  de  la  Unión  Europea  acuerda  la  suspensión  de  “la  competencia  de  la  Izba
Dyscyplinarna (Sala Disciplinaria) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) para
conocer,  tanto  en  primera  instancia  como  en  apelación,  de  los  procedimientos
disciplinarios relativos a los jueces”, “con arreglo al artículo 279 TFUE y al artículo 160,
apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el 23 de enero de
2020”.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) resuelve:

1) La República de Polonia está obligada, con carácter inmediato y hasta que se
dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento en el asunto C-791/19,

– a suspender la aplicación de las disposiciones de los artículos 3, punto 5, 27 y
73, apartado 1, de la ustawa o Sądzie Najwyższym (Ley del Tribunal Supremo),
de 8 de diciembre de 2017 (Dz. U. de 2018, posición 5), en su versión modificada,
que constituyen el fundamento de la competencia de la Izba Dyscyplinarna (Sala
Disciplinaria) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) para conocer, tanto
en  primera  instancia  como  en  apelación,  de  los  procedimientos  disciplinarios
relativos a los jueces;

– a abstenerse de trasladar los asuntos pendientes ante la Izba Dyscyplinarna
(Sala  Disciplinaria)  del  Sąd Najwyższy (Tribunal  Supremo) a  una sala  que  no
satisfaga las exigencias de independencia definidas, en particular, en la sentencia
de 19 de noviembre de 2019, A.K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria
del Tribunal Supremo) (C-585/18, C-624/18 y C-625/18, EU:C:2019:982), y

– a comunicar a la Comisión Europea, a más tardar en el plazo de un mes desde
la notificación del auto del Tribunal de Justicia por el que se acuerdan las medidas
provisionales  solicitadas,  todas  las  medidas  que  adopte  con  el  fin  de  acatar
plenamente este auto.

2) Reservar la decisión sobre las costas.

En base a esta Sentencia, solicito la medida cautelar de la suspensión de las actividades
del  Ministerio  de  Justicia  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  cuanto  a  las  reclamaciones
patrimoniales por la actividad judicial.

Deberá suspenderse la aplicación de los siguientes artículos de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (LOPJ):
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 Artículo 292.1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error
judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la
Administración  de  Justicia,  darán  a  todos  los  perjudicados  derecho  a  una
indemnización a cargo del estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo
a lo dispuesto en este Título.

 Artículo 292.3. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no
presupone por sí sola derecho a indemnización.

 Artículo 293.2. Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de
daño causado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, el
interesado  dirigirá  su  petición  indemnizatoria  directamente  al  Ministerio  de
Justicia,  tramitándose  la  misma  con  arreglo  a  las  normas  reguladoras  de  la
responsabilidad  patrimonial  del  estado.  Contra  la  resolución  cabrá  recurso
contencioso-administrativo. El derecho a reclamar la indemnización prescribirá al
año, a partir del día en que pudo ejercitarse.

Deberá  suspenderse  la  aplicación  del  artículo  11.1.a)  de  la  Ley  reguladora  de  la
Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  por  la  que  se  atribuye  a  la  Sala  de  lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, el conocimiento de recurso contra la
prevaricación del Ministerio de Justicia.

Todas las suspensiones deberán realizarse hasta que la metamafia institucional española
garantice procedimientos independientes e imparciales. Siendo imposible estos extremos
en la metamafia, sólo cabe que se tramiten estas reclamaciones en el sector social no
institucionalizado.

El TJUE deberá declarar que cuando no se ha traspuesto una norma europea y está en
vigor, las cuestiones opcionales como las establecidas en el referido Considerando 99 de
la Normativa (UE) 1937/2019, pasan a ser derechos de los ciudadanos porque, de lo
contrario, se favorece las corruptas demoras y la falta de trasposición, especialmente en
normas contra la corrupción. Cabe destacar que España no ha traspuesto ninguna norma
europea de las referidas en este escrito y la  empezó con la Normativa (UE) 1937/2019
en junio de 2020, con ocho meses de retraso y consumiendo la tercera parte de los dos
años que tiene para trasponerla.

SOLICITO: En base a lo antedicho, que se admita a trámite este escrito y se eleve esta
solicitud al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, junto con el testimonio completo de
las actuaciones administrativas y  judiciales  referidas, para que como  medida cautelar
acuerde la  suspensión de las  actividades del  Ministerio  de Justicia  y de la  Audiencia
Nacional en cuanto a las reclamaciones patrimoniales derivadas de la actividad judicial,
por los motivos expuestos en este escrito, condenando a España a indemnizarme con
ciento quince mil euros (115.000€), más los correspondientes impuestos, y en veinticinco
mil euros de costas procesales. En cualquiera de los casos, el Ministerio de Justicia debe
informar URGENTEMENTE al GRECO conforme al Artículo 14 del Convenio Convenio Civil
sobre la Corrupción (número 174 del Consejo de Europa) sobre este procedimiento.
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