


16. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GALL, miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria.

17. BRUNO ARIAS BERRIOATEGORTUA, miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria.

18. AGUSTÍN ALONSO ROCA, miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria.

19. ROCÍO RUBIO NUCHE, miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria.

20. FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

21. SUSANA POLO GARCÍA,  Magistrado  de  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Superior  de
Justicia de Madrid.

22. JESÚS  MARÍA  SANTOS  VIJANDE,  Magistrado  de  la  Sala  Penal  del  Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

23. ANGEL JOSE LERA CARRASCO, Juez del Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid.

24. SALVADOR ORTOLÁ FAYOS, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

25. LUISA MARIA PRIETO RAMIREZ,  Juez del Juzgado de Instrucción nº 45.

26. Mª PILAR ABAD ARROYO, Magistrada de la Sección nº 03 de la Audiencia Provincial
de Madrid.

27. ROSA ESPERANZA REBOLLO HIDALGO, Magistrada de la Sección nº  03 de la
Audiencia Provincial de Madrid.

28. AGUSTÍN  MORALES  PÉREZ-ROLDÁN,  Magistrada  de  la  Sección  nº  03  de  la
Audiencia Provincial de Madrid.

29. LUIS  ENRIQUE  GARCÍA DELGADO,  Juez  del  Juzgado  de  Instrucción  nº  4  de
Santander.

30. Fiscal MARIA ANGELES SANCHEZ LOPEZ TAPIA de Santander.

31. PILAR JIMÉNEZ BADOS, Fiscal Superior de Cantabria.

32. Juez de Instrucción Decano de los Juzgados de Santander.

33. JAVIER AMORES OSUNA, Juez del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander.

34. ENRIQUE SARABIA MONTALVO, Fiscal de Santander.

35. MERCEDES  COMPOSTIZO  OLARTE,  Juez  del  Juzgado  de  Instrucción  nº  5  de
Santander.

36. GEMA FERNANDEZ DE VERA RUIZ, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid.

37. MARTA DÍEZ  PEREZ-CABALLERO,  Juez  del  Juzgado  de  1ª  Instancia  nº  67  de
Madrid.

38. JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ, Magistrado de la Sección 10ª de la Audiencia
Provincial Civil de Madrid.

39. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ DEL PRADO,  Magistrada  de  la  Sección  10ª  de  la
Audiencia Provincial Civil de Madrid.

40. MARÍA BEGOÑA PEREZ  SANZ,  Magistrada  de  la  Sección  10ª  de  la  Audiencia
Provincial Civil de Madrid.

41. MAULEÓN ÁLVAREZ DE LINERA, Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 68 de Madrid.
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42. FERNANDO DELGADO RODRÍGUEZ, Magistrado de la Sección Decimonovena de
la Audiencia Provincial Civil de Madrid.

43. CARMEN GARCÍA DE LEÁNIZ CAVALLÉ, Magistrada de la Sección Decimonovena
de la Audiencia Provincial Civil de Madrid.

44. MARÍA VICTORIA SALCEDO RUIZ, Magistrada  de la Sección Decimonovena de la
Audiencia Provincial Civil de Madrid.

45. MIGUEL ÁNGEL LOMBARDÍA DEL POZO, Magistrado de la Sección Decimonovena
de la Audiencia Provincial Civil de Madrid.

46. MARGARITA MARTÍN  UCEDA,  Letrada  de  la  Administración  de  Justicia   de  la
Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial Civil de Madrid.

47. CRISTINA GUTIERREZ DEL ALAMO OMS, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de 1ª Instancia nº 68 de Madrid

48. JOSE JAVIER POLO RODRIGUEZ, Fiscal Jefe de Madrid.

49. BARTHE Gª DE CASTRO, Fiscal de Madrid.

50. JUAN  CARLOS  PEINADO  GARCÍA,  Juez  del  Juzgado  de  Instrucción  nº  41  de
Madrid.

51. PILAR OLIVAN LACASTA, Magistrada de la Sección nº 30 de la Audiencia Provincial
de Madrid.

52. CARLOS  MARTIN  MEIZOSO,  Magistrada de  la  Sección  nº  30  de  la  Audiencia
Provincial de Madrid.

53. PILAR  ALHAMBRA  PEREZ,  Magistrada de  la  Sección  nº  30  de  la  Audiencia
Provincial de Madrid.

54. ALICIA BARBA DE LA TORRE, Magistrada del Juzgado de lo Penal Nº 29 de Madrid.

55. ÁNGELA (ASCENSIÓN) ACEVEDO FRÍAS, Magistrada de la Sección Séptima de la
Audiencia  Audiencia Provincial de Madrid.

56. MARÍA TERESA GARCÍA QUESADA,  Magistrada  de  la  Sección  Séptima  de  la
Audiencia  Audiencia Provincial de Madrid.

57. CARIDAD HERNÁNDEZ GARCÍA, Magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia
Audiencia Provincial de Madrid.

58. CARMEN VALCARCE CODES. Juez del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid.

59. CARLOS MARTÍN MEIZOSO, Magistrado de la Sección 30 de la Audiencia Provincial
de Madrid.

60. MARÍA FERNANDA GARCÍA PÉREZ, Magistrado de la Sección 30 de la Audiencia
Provincial de Madrid.

61. JUAN JOSÉ TOSCANO  TINOCO,  Magistrado  de  la  Sección  30  de  la  Audiencia
Provincial de Madrid.

62. MARGARITA VALCARCE  DE  PEDRO,  Juez  del  Juzgado  de  lo  Penal  nº  18  de
Madrid.

63. RICARDO CONDE DÍEZ, Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General
del Poder Judicial.

64. Otros señalados en los hechos.
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Les  denunciamos  por  la  presunta  comisión  de  los  delitos  de
prevaricación,  denuncias  falsas,  falsedad  documental,  revelación  de
secretos, obstrucción a la justicia, malversación de caudales públicos,
encubrimiento, coacciones, calumnias, tortura psicológica (trato cruel,
inhumano y degradante), terrorismo (véase apartado 67) e incitación al
odio hacia las instituciones, así como cualquier otro delito derivado de
los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Los jueces españoles son los que menos cumplen la ley de
toda la Europa Occidental y España es uno de los cinco países donde
los jueces cumplen menos la ley de toda la Unión Europea, según los
organismos europeos. Esta afirmación se basa en eurobarómetros y en
los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). En
España es habitual  que se  viole  el  derecho fundamental  a  la  tutela
judicial  efectiva  contemplado  en  el  artículo  24.1  de  la  Constitución
española.  Según  el  barómetro  de  julio  de  2019  del  Centro  de
Investigaciones  Sociológicas  (CIS):  el  funcionamiento  de  la
Administración de Justicia funciona mal para el 48% de los españoles y
bien para el 22,6%; el motivo principal es que “hay mucha corrupción”
según el 20,4%; “el juez inspira a la gente” confianza para el 34,1% y
desconfianza para el 59,4%.

SEGUNDO.- La libertad de expresión es un derecho humano, europeo
e internacional, y un derecho fundamental recogido en el artículo 20 de
la Constitución española, que es constantemente vulnerado por los tres
poderes  públicos:  legislativo,  ejecutivo  y  judicial,  de  la  democracia
autoritaria española.

Este  hecho  queda  reflejado  en  una  fuerte  crítica  de  los  medios  de
comunicación. El día 12 de mayo de 2019, había 4.640.000 resultados
de “libertad de expresión” en Google en el periódico El País y 17.500 en
periódico El Mundo. En ese mismo día, buscando en Google “libertad de
expresión”, España y TEDH, obtenemos 220 resultados en El Mundo y
136 resultados  en El  País  que refieren las  numerosas  condenas del
TEDH a España por la violación de la libertad de expresión.

SEGUNDO.-  El  derecho de defensa letrada es un derecho humano,
europeo  e  internacional,  y  un  derecho  fundamental  recogido  en  el
artículo 24.2 de la Constitución española. Sobre la defensa letrada el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dicho que “cuya
misión  es  fundamental  en  un  Estado  de  derecho”;  sin  embargo,  es
vulnerada  a  menudo  por  los  jueces  de  la  democracia  autoritaria
española.
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El  día  12 de mayo de 2019,  había  7.080 resultados de “derecho de
defensa”  en  Google  en  el  periódico  El  País  y  4.070  en  periódico  El
Mundo. En ese mismo día, buscando en Google “derecho de defensa”,
España  y  TEDH,  obtenemos  164  resultados  en  El  Mundo  y  37
resultados en El País que refieren las numerosas condenas del TEDH a
España por la violación del derecho de defensa.

TERCERO.- El derecho de asociación es un derecho humano, europeo
e internacional, y un derecho fundamental recogido en el artículo 22 de
la Constitución española. Este derecho también ha sido vulnerado por
todos los denunciados, como veremos en cada caso.

CUARTO.-  La corrupción judicial  es “la  madre  de la  corrupción”  (ex
Juez Elpidio”), significa que genera las condiciones para que haya una
generalizada  corrupción  institucional,  política  y  empresarial.  El
Tribunal Constitucional lo ratifica afirmando que los jueces tienen la
obligación de impedir el abuso de poder de las autoridades públicas,
incluyendo a los políticos, y esta función social de los jueces constituye
la “auténtica cláusula regia del Estado de Derecho”. Cabe destacar el
manifiesto  sobre  la  corrupción  judicial,  publicado  en  los  medios  y
disponible en español, alemán e inglés. Debe entenderse la corrupción
en el sentido amplio es decir, como autoritarismo que significa que las
autoridades públicas no cumplen la ley con total IMPUNIDAD.

QUINTO.-  Las  autoridades  judiciales  españolas  tienen  IMPUNIDAD.
Nunca se ha condenado a un Fiscal y sólo se condena a los jueces que
molestan a la gente poderosa y son querellados por un Fiscal.

SEXTO.- La situación de incumplimiento generalizado de la legalidad
por parte de los jueces, su IMPUNIDAD y el encubrimiento “sistemático”
por  el  CGPJ,  fue  denunciado   por  el  Presidente  de  la  Asociación
Europea de Ciudadanos contra la Corrupción en agosto de 2018 ante el
Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). La denuncia íntegra
fue publicada por varios medios de comunicación.

SÉPTIMO.- El Presidente de la Asociación de Usuarios de la Justicia
(AUSAJ)  compareció en el  Congreso de los Diputados el  28-9-2017,
denunciando la IMPUNIDAD de los jueces como causa de la corrupción
judicial  generalizada.  Además  de  las  numerosas  sentencias
escandalosas, 2018 será recordado como el año de la oposición popular
contra el autoritarismo judicial, entre otras cosas por las siguientes:

 Manifestaciones contra la corrupción judicial en varias ciudades.

 Manifestación contra la Sentencia de La Manada en 33 ciudades
simultáneas. Los jueces, asustados, dijeron que “se ha producido
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una reacción desproporcionada”.

 Los tres actos conmemorativos del Día de los europeos contra la
corrupción judicial (22 de septiembre) que se publicaron varios de
comunicación.

 Manifestación en la puerta del Tribunal Supremo el 5-11-2018,
que originó que apareciera el logo “STOP corrupción judicial” en
los Informativos de Telecinco de ese día y del día siguiente. Las
dos  mayores  Agencias  de  noticias  españolas:  Agencia  Efe  y
Europa  Press,  remitieron  los  vídeos  con  este  logo  a  todos  los
medios de comunicación, por lo que se publicará más veces.

 Petición en Change.org para que los jueces sean juzgados por un
Jurado Popular, como se hacía en 1812. Lleva casi 4.000 firmas y
sigue creciendo.

Esta  crítica  popular  ha  sido  respaldada  por  los  medios  de
comunicación.  Ya  se  ha  creado  un  negocio  mediático  criticando  el
autoritarismo judicial en los informativos y en los programas de debate
de la actualidad, como se hizo hace años con la corrupción política.

Ya en 2019, destacan, entre otras, las siguientes noticias:

 ”60.000  personas  desbordan  las  calles  de  Altsasu  para  pedir
justicia y proporcionalidad tras las condenas de la AN: 'Este es un
pueblo digno'”.

 “Una película denuncia públicamente a la policía, a la fiscalía y a
la justicia española por el caso Kokorev”

OCTAVO.- JURISPRUDENCIA DEL TEDH EN EL CASO RAVELO (2016).

El  abogado  Ravelo  fue  condenado  por  calumnias,  derivadas  en  la
imputación  de  varios  delitos  a  un  Juez  en  un  recurso  judicial
(“expresiones  litigiosas”  según  el  TEDH),  la  Audiencia  Provincial
confirmó la condena y el Tribunal Constitucional no admitió el recurso.
Los hechos son los siguientes:

1.-  El  Juez  del  Juzgado de  Primera Instancia  no 13 de  Las  Palmas
(Canarias)  pidió  al  Fiscal  Jefe  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de
Canarias que se querellara contra esta víctima judicial.

2.- El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, acepto
este encargo y ordenó a un fiscal que interpusiera querella contra esta
víctima judicial.

3.- La querella del Fiscal por un falso delito de calumnias a un Juez
“prevaricador” en palabras del propia víctima, fue resuelta por el Juez
del  Juzgado  de  lo  Penal  Número  Cuatro  de  Las  Palmas  de  Gran
Canaria, que condenó a esta víctima por el delito referido, aunque no lo
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había cometido, y a pagar 8.100 euros de multa.

4.- Los Magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de
Las Palmas confirmaron la injusta condena.

5.-  Este abogado recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) que anuló la Sentencia y se condena a España por violar el
derecho  a  la  libertad  de  expresión  (artículo  10  del  CEDH).  En  la
sentencia se dice:

(i)  La  libertad  de  expresión  constituye  uno  de  los  fundamentos
esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones
primordiales  para  su  progreso  y  para  el  desarrollo  personal.
Respecto al apartado 2 del artículo 10, este se aplica no sólo a la
“información”  o  “ideas”  que  son  recibidas  favorablemente  o
consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también a las
que  ofenden,  resultan  chocantes  o  perturban.  Estas  son  las
exigencias del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin
las que no hay una “sociedad democrática”.

El  TEDH  ha  subrayado  en  numerosas  ocasiones  que  una
vulneración de la libertad de expresión puede probablemente tener
un efecto disuasorio en cuanto al ejercicio de esta libertad

[…]  teniendo  en  cuenta  que  los  jueces  forman  parte  de  una
institución  básica  del  Estado,  deberían  estar  sujetos  a  críticas
dentro de unos límites aceptables, y no únicamente de una manera
teórica y general (ver July y SARL Libération, anteriormente citada,
§ 74).  Cuando actúan en el  ejercicio  de su cargo,  pueden estar
sujetos a límites más amplios de crítica aceptable que el resto de
ciudadanos

Esto es especialmente cierto al tratarse de un abogado que está
llamado a garantizar la defensa efectiva de su cliente.

Es  inevitable  que  la  imposición  de  una  pena  de  prisión  a  un
abogado conlleve, por su misma naturaleza, un “efecto disuasorio”,
no sólo para el abogado afectado, sino también para la profesión
en su conjunto (ibidem, § 54). Todo “efecto disuasorio” es un factor
importante  a  tener  en  cuenta  para  ponderar  un  justo  equilibrio
entre  los  tribunales  y  los  abogados en  el  marco  de  una buena
administración de la justicia

[…]  el  TEDH  considera  que  la  condena  del  demandante,  que
incluso  implicaba  un  riesgo  de  encarcelamiento,  no  era
proporcionada al fin perseguido y no era por ello “necesaria en una
sociedad democrática”.

Se trata por tanto de un caso en el que el artículo 10 del Convenio
exige  un  alto  nivel  de  protección  del  derecho  a  la  libertad  de
expresión de un abogado, lo que reduce el margen de apreciación
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de un Estado.

[…]  la elección del juez de dirigirse directamente al  fiscal  sin ni
siquiera  tratar  de  incoar  un  procedimiento  disciplinario  ante  el
Colegio de Abogados podría tener un efecto disuasorio en lo que se
refiere al ejercicio de la libertad de expresión de los abogados

En la Sentencia también se dice:

El  demandante  reclama  8.100  euros  en  concepto  de  perjuicio
material que estima haber sufrido, precisando que esta cantidad
corresponde al importe de la multa que ha satisfecho en razón de
su condena penal.

Otros denunciados también se lucraron denunciando a otros abogados
como  veremos.  Este  negocio  de  denunciar  a  abogados  y  víctimas
judiciales creció con la autoritaria reforma del Código Penal en 2015 por
la  que  las  autoridades  públicas   son  los  únicos  que  no  tienen  que
interponer  querellas  por  delitos  de  injurias  y  calumnias.  El  artículo
publicado en los medios en 2018 con el titular “Otro negocio mafioso de
los jueces” refleja este abuso.

Estos  abusos  de  los  fiscales  y  jueces  suponen una limitación  en  el
ejercicio  de  la  abogacía  por  cuanto  les  elimina  la  necesaria
independencia y libertad del derecho de defensa, que requiere libertad
profesional y libertad de expresión en su actuación como defensores de
los derechos de sus representados.

Aplicando  esta  doctrina  Ravelo  del  TEDH  a  esta  denuncia,  como
veremos los denunciados han atentado contra todo el sector social,
contra  todos  los  abogados,  contra  todos  los  que  acudan  a  los
Tribunales y contra todos los ciudadanos eliminando su derecho a
estar  informados,  en  definitiva  contra  el  Estado  de  Derecho  y  la
democracia, impulsando una   democracia autoritaria.

A) ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA JUSTICIA (AUSAJ)

NOVENO.-  Jesús  Díaz-Formoso,  Presidente  de  la  Asociación  de
Usuarios de la Justicia (AUSAJ), es abogado e interpuso una querella
contra el Juez-Decano de La Coruña, ANTONIO FRAGA MANDIÁN, que
fue sobreseída.

Como represalia, el Juez se querelló contra él como “autor responsable
de 116 delitos de acusación y denuncia falsa, y subsidiariamente como
autor de 116 delitos de calumnia o 116 delitos de injurias”. Además, el
Juez  pidió  para  él  una  “indemnización  de  50.000  euros”.  Estos  116
delitos son los delitos imputados al Juez en la referida querella contra
él, basados en infracciones de ley, es decir, en incumplimiento de leyes
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concretas.

En su defensa,  el  Presidente de AUSAJ demostró que el  Juez había
realizado esos 116 incumplimientos de la legalidad y le absolvieron, de
lo que podemos concluir lo siguiente:

1. La querella era infundada, pero fue admitida a trámite sin prueba
alguna de los delitos imputados, dando por hecho que la palabra
de  un  Juez  es  suficiente,  siendo  juez  y  parte.  Por  tanto,  el
instructor  vulneró  la  presunción  de  inocencia  del  querellado,
actuando de forma discriminatoria para perjudicar al querellado
en beneficio del Juez.

2. No se investigó si las acusaciones tenían fundamento y recayó en
el denunciado la prueba de su inocencia. El Juzgado no pidió la
documentación  de  la  querella  para  comprobar  si  los  hechos
imputados eran ciertos.

3. El  Juez  que  sobreseyó  la  querella  no  denunció  al  Juez  por
denuncia  falsa,  incumpliendo  la  legalidad.  A  mayor
abundamiento,  ni  siquiera  condenó  en  costas  al  querellante
según establece la ley en  casos de temeridad o de mala fe, siendo
evidente  ambos  en  este  caso,  perjudicando  al  querellado  y
beneficiando al Juez querellante.

4. El  juzgador  tampoco  aplicó  el  artículo  638  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Criminal que contempla “que la formación de la
causa no perjudica a la reputación de los procesados”.

Estos cuatro abusos y vulneraciones de los derechos se repetirán
en el resto de los casos aquí denunciados, en varias Comunidades
Autónomas, por lo que puede decirse que es una práctica de ámbito
nacional.

En la Sentencia de 2017, se dice que el procedimiento provenía de las
Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado 3259/2007, procedente
del Juzgado de Instrucción Número 5 de Coruña, es decir,  el poder
judicial había tenido imputado al Presidente de AUSAJ durante diez
años, siendo inocente.

Se  aporta  Sentencia  absolutoria,  donde  consta  lo  antedicho,  como
DOCUMENTO Nº UNO.

DÉCIMO.- El Juez-Decano recurrió en apelación la anterior Sentencia
absolutoria y también fue desestimada. Se aporta Sentencia absolutoria
como DOCUMENTO Nº DOS.

B) ASOCIACIÓN JUSTICIA PARA TODOS
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DÉCIMO PRIMERO.- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante
interpuso denuncia por injurias contra el Fundador y Presidente de la
Asociación Justicia para todos. Se le imputaba injurias a los fiscales y
al  Juez  de  una  causa  donde  había  actuado  como  abogado.  Estas
injurias se habrían cometido en el website de la Asociación. Se había
criticado la actuación de estas autoridades públicas cumpliendo con su
derecho  y  obligación  “A  expresar  y  difundir  libremente  los
pensamientos,  ideas  y  opiniones  mediante  la  palabra,  el  escrito  o
cualquier otro medio de reproducción”  (artículo 20.a de la Constitución
española) y de “comunicar información veraz por cualquier medio de
difusión” ( artículo 20.d de la Constitución española).

DÉCIMO  SEGUNDO.-  La  querella  fue  tramitada  en  el  Juzgado  de
Instrucción nº 2 de Benidorm.  En el propio Auto de incoación se dice
que la información aparece en el website de dicha Asociación.

DÉCIMO TERCERO.-  Otro  Fiscal  solicitó  la  condena  y  el  Juez  del
Juzgado nº 1 de lo Penal de Benidorm condenó a esta víctima judicial a
pagar una multa de 1.500 euros.

Se aporta Auto de incoación como  DOCUMENTO Nº TRES y  noticia
periodística de la condena como DOCUMENTO Nº CUATRO.

C) ABOGADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

DÉCIMO CUARTO.- En la tramitación de las DPA 2463/11 del Juzgado
de Instrucción nº 10 de Barcelona, la Juez incumplió sus obligaciones,
según el abogado y creador de Abogados contra la corrupción, por lo
que éste interpuso un recurso.

DÉCIMO QUINTO.- Dicho recurso fue tramitado por la Sección 9ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona que acordó la remisión a la Fiscalía
para que condenaran a esta víctima por calumnias a la Juez en este
recurso.

DÉCIMO  SEXTO.-  El  Fiscal  Fernando  Meneses  interpuso  querella
contra esta víctima por injurias a la Juez.

DÉCIMO SÉPTIMO.-  Dicha querella  fue  tramitada en el  Juzgado de
Instrucción nº 22 de Barcelona.

DÉCIMO  OCTAVO.-  Esta  víctima  fue  condenada  por  la  Juez  Julia
Tortosa  García-Vaso  del  Juzgado  de  lo  Penal  nº  8  de  Barcelona,  a

DAJ denuncia 1 - sector social 6-12-2019 10/44



indemnizar con 2.000 euros a la  Juez Miriam de Rosa Palacio del
Juzgado de Instrucción nº 10 de Barcelona.

Se aporta sentencia condenatoria como DOCUMENTO Nº CINCO.

DÉCIMO NOVENO.- El condenado impugnó la condena en apelación y
el  redactor  de  esta  denuncia,  como  Presidente  de  la  Asociación
AVIPED/ANVIPED,  remitió  un  escrito  al  Presidente  de  la  Audiencia
Provincial, pidiendo la estimación de la apelación en base al caso Ravelo
y la condena fue revocada.

D) ASOCIACIÓN AVIPED/ANVIPED

D1) PRESIDENTE DE ANVIPED

VIGÉSIMO.- Esta víctima (Javier Marzal) interpuso querella contra tres
jueces  de  Arganda  del  Rey  (Madrid)  y  cuatro  Magistrados  de  la
Audiencia Provincial de Madrid, relacionados con el mismo conflicto que
originaron otros.

VIGÉSIMO  PRIMERO.-  Los  Magistrados  Francisco  Javier  Vieira
Morante, Susana Polo García y Jesús María Santos Vijande, de la Sala
Penal del TSJ de Madrid, acordaron encubrir a los anteriores y, como
represalia  por  la  querella,  ordenaron  al  Juzgado  que  por  turno
correspondiera,  aperturar  Diligencias  Previas  contra  esta  víctima
porque en la querella se hacía referencia a que era víctima de una mafia
policial y judicial desde 2010, de la que formaban parte los querellados,
aportando una denuncia contra 14 jueces,  11 fiscales (incluyendo la
Fiscal-Jefe de Alcalá de Henares) y los Secretarios Judiciales de los 9
juzgados de Arganda del Rey. En la denuncia se acreditaban más de
1.000  infracciones  de  ley  para  perjudicar  a  los  denunciantes.  Debe
corregirse  la  incorrección  de  calificar  como  mafia  a  las  autoridades
judiciales, porque las mafias son privadas, no tienen  IMPUNIDAD ni
tanto  poder,  por  lo  que  el  término  correcto  es  METAMAFIA.  Como
segunda  represalia,  acordaron  “con  comunicación  a  los  Magistrados
querellados”, para que éstos incluyeran en su lista negra al querellante.
Más  adelante  veremos  que  lo  mismo  hizo  un  Juez  cántabro  contra
quien destapó la que probablemente sea la mayor trama criminal de la
Seguridad Social de la historia. En ese caso se incluye el razonamiento
jurídico de la ilegalidad de esta medida.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- La denuncia se tramitó en las DPA 326/2017
del Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid, por el Juez ANGEL JOSE
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LERA CARRASCO que fue recusado por admitir a trámite una denuncia
en la que no hay hechos delictivos. En el mismo auto de incoación se
dice: “delitos sin especificar” a pesar de que la denuncia contiene todos
los supuestos hechos delictivos, por lo que el propio Juez admite que no
hay delitos.

VIGÉSIMO TERCERO.- El Juez acordó la remisión de las actuaciones
al Juzgado de Instrucción nº 45, para que continuara la tramitación
declarándose en rebeldía legislativa por no suspender el procedimiento,
según establece  el  artículo 225.4 de la  LOPJ y como se decía  en el
recurso  pertinente  que  no  se  resuelve  para  continuar  con  la
tramitación.  El  Fiscal  SALVADOR  ORTOLÁ  FAYOS  de  la  Fiscalía
Provincial de Madrid, se opuso al sobreseimiento cuando lo hizo el Juez,
se opuso a la recusación como hizo el Juez y, contradiciéndose como el
Juez, apoyó el sobreseimiento cuando lo hizo el Juez, evidenciando que
su prioridad es hacer lo que haga el Juez, aunque sea criminal.

VIGÉSIMO CUARTO.-  La  Juez  LUISA  MARIA  PRIETO RAMIREZ  sin
resolver varios recursos pendientes, continua con esta tramitación por
“delitos sin especificar“, citando al Presidente a través de la Policía Local
para perjudicarle ya que vive en un pueblo de 2.000 habitantes, por lo
que todo se sabe. Tres veces no asistió a la citación y el Juzgado no se
atrevió a sancionarle, consciente de la ilegalidad de este procedimiento.

VIGÉSIMO  QUINTO.-  El  acusado  solicita  el  sobreseimiento  libre,
alegando el caso Ravelo, y la  aplicación del artículo 638 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que contempla “que la formación de la causa
no perjudica a la reputación de los procesados”.

VIGÉSIMO  SEXTO.-  La  Juez  desestima  el  sobreseimiento  mediante
Auto del 5 de julio de 2017, como represalia porque el investigado no
fue a declarar.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Sin acudir a declarar a las tres citaciones, se
volvió  a  solicitar  el  sobreseimiento  libre. El  fiscal  solicita  el
sobreseimiento provisional en lugar del libre (definitivo).

VIGÉSIMO OCTAVO.- La Juez entendiendo que el investigado no iba a
ir a declarar y la maliciosa solicitud del Fiscal, dicta el sobreseimiento
provisional,  para  mantener  cinco  años  más  el  perjuicio  de  estar
investigado,  a  sabiendas  de  que  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid
siempre encubre estas resoluciones autoritarias. Además, así hace que
prescriba  la  responsabilidad  disciplinaria  de  los  denunciantes  (tres
Magistrados del  TSJ de  Madrid).  Como en el  caso del  Presidente  de
AUSAJ,  el  Presidente  de  ANVIPED  queda  marcado  judicialmente  de
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forma vitalicia.

VIGÉSIMO  NOVENO.-  Habiendo  apelado  por  la  incoación,  otra
irregularidad y el sobreseimiento provisional en lugar de libre, las tres
apelaciones fueron desestimadas por los Magistrados Mª PILAR ABAD
ARROYO,  ROSA  ESPERANZA  REBOLLO  HIDALGO,  AGUSTÍN
MORALES  PÉREZ-ROLDÁN  de  la  Sección  nº  3  de  la  Audiencia
Provincial de Madrid, sin argumentación jurídica alguna y, por tanto,
apoyando el autoritarismo de los instructores.

Se  aportan las  cuatro resoluciones  como  DOCUMENTO Nº SEIS,  Nº
SIETE,  Nº OCHO y  Nº NUEVE,  así  como las tres resoluciones de la
Audiencia  Provincial  como  DOCUMENTOS Nº  DIEZ,  Nº  ONCE y  Nº
DOCE.

D2) PRESIDENTE Y VOCAL DE ANVIPED

TRIGÉSIMO.-  Arturo  Salas,  Vocal  de  la  Junta  de  Dirección  de
ANVIPED/AVIPED,  denunció  a  la  Directora  Provincial  del  INSS  en
Cantabria, por los hechos que la prensa calificó como “estafas” de la
“mafia de los recortes”, dando lugar a 22 publicaciones, incluyendo un
amplio reportaje en Interviu, a un programa especial en RTVE y a una
Interpelación Parlamentaria.

TRIGÉSIMO  PRIMERO.-  La  denuncia  fue  repartida  al  Juzgado  de
Instrucción nº 4 de Santander que la tramitó como Diligencias Previas
537/2017.  Sobre el Juez  Luis Enrique García Delgado, titular  de este
Juzgado, cabe destacar lo que se dice en un reciente artículo de uno de
los principales periódicos locales. La noticia tiene el siguiente titular:
“Los agentes  tenemos más  miedo al  Juzgado  4  de  Santander  que  al
delincuente”. La policía no tiene nada que temer de un Juez que cumple
la  ley;  por  tanto,  es  evidente  que  los  Policías  de  Santander  están
calificando de delincuente al Juez y no hay nada más temible que un
criminal  institucional,  especialmente  si  éste  es un Juez,  como es el
caso.  La  repercusión  es  grave,  porque  los  agentes  evitan  hacer
detenciones en la semana que está de guardia este Juez.

Otra noticia de 2017 del mismo diario, informa sobre un Auto de este
mismo  Juez  que  es  revocado  por  la  Audiencia  Provincial  porque
contiene  hechos  falsos.  El  Auto  se  emitió  tras  ocho  años  de
investigación y  en período  electoral,  siendo el  denunciado el  Alcalde
Pacheco  que “días  después de  hacerse  pública la  resolución  judicial,
Pacheco falleció”.
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TRIGÉSIM  O SEGUNDO.- El Juez sólo hizo un auto, en el que inició el
procedimiento  (incoación)  y  acordó  el  sobreseimiento  libre  de  la
denuncia. De este Auto cabe destacar lo siguiente:

1. ILEGAL  IDENTIFICACIÓN  DENUNCIANTE/DENUNCIADA.  A
pesar de la falta de instrucción, en el único antecedente de hecho,
se identifica al denunciante y a la denunciada con su cargo, con
una clara intención de perjudicar al denunciante y de beneficiar a
la denunciada.

2. BURLA  HACIA  EL  DENUNCIANTE  Y  LA  LEY.  En  el  único
fundamento de derecho se dice:

En  este  caso,  de  la  lectura  de  la  propia  reclamación,
aportada con la denuncia, se deduce que se pretende es la
“jubilación  anticipada  por  razones  de  actividad”,  citando
expresamente el  art 206 LGSS, solicitando una especie de
“rebaja  extraordinaria”  […],  que  obviamente  la  Autoridad
administrativa no le reconoce.

Resulta descarado que el instructor cite la ley que reconoce lo que
pide  el  denunciante  y  se  mofara  de  su  solicitud  calificándola
despectivamente de  “rebaja extraordinaria”,  para justificar “que
obviamente la Autoridad administrativa no le reconoce”.  De esta
forma, se burla del denunciante y de la ley. Además, falsea los
hechos,  en la denuncia se dice: “Fundamenta la desestimación
con la aplicación del artículo 208 de la L.G.S.S. […] Pero lo cierto
es que yo he solicitado en aplicación de ese artículo 206”.  Por
tanto, el Juez sabe que para denegar la jubilación, la denunciada
utilizó malintencionada otro artículo de la ley.

3. FALTA DE PRONUNCIAMIENTO. En la denuncia hay un apartado
entero sobre el delito de falsedad en documento oficial, donde se
refieren cuatro falsedades concretas, a la que se debe añadir la
citada  en  el  punto  anterior.  El  Juez  ni  siquiera  se  pronuncia
sobre estos presuntos delitos.

4. CALUMNIA. En el mismo párrafo anterior se continua diciendo:

teniendo  abierta  el  denunciante  la  vía  laboral  para
cuestionar el contenido de la resolución sin coaccionar a la
responsable  de  la  entidad  pública  con  denuncias
manifiestamente infundadas

El instructor acusa de cometer un delito de COACCIONES contra
la  denunciada.  ¿Cómo se  puede coaccionar  con un escrito  sin
enviárselo a esa persona?

5. SOBRESEIMIENTO LIBRE.  Cabe  destacar  que  sólo  se  acuerda
que el sobreseimiento sea libre o definitivo cuando el denunciado
es una autoridad pública  o  gente poderosa,  de  lo  contrario  se
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acuerda que sea provisional el sobreseimiento, como hemos visto
en el caso de los Presidentes de AUSAJ y de AVIPED/ANVIPED.

6. REPRESALIA. En la parte dispositiva y en negrita se dice:

Comuníquese  en  forma  reservada  a  la  funcionaria
denunciada la existencia de la presente denuncia y el
dictado de la presente resolución, en ambos casos con
remisión de testimonio de ambas.

En  este  caso  se  revela  a  la  denunciada  la  existencia  de  la
denuncia  y  del  Auto,  así  como  el  nombre  y  la  dirección  del
denunciante, lo que ya se ha traducido en varios procedimientos
abusivos,  por  parte  de  la  Delegación  de  la  Seguridad  Social
dirigida por la denunciada.

Las autoridades judiciales no pueden revelar los procedimientos,
salvo a las personas que están personadas. En  la Sentencia del
Tribunal Supremo 3932/2009, de 29 de junio se dice:

En suma la aplicación estricta de los arts. 302 y 118 L.E.Cr .
no  atribuye  el  derecho  a  conocer  el  procedimiento,  […]  ni
estando  personado  en  la  causa carece  del  derecho  a  ser
notificado de la medida investigadora adoptada.

La  personación  sólo  es  obligatoria  cuando  estás  siendo
investigado, cosa que no ha ocurrido puesto que en mismo acto
de incoación se acuerda el sobreseimiento. Por ello, el instructor
ha realizado una revelación de secretos.

¿Qué interés tenía el Juez en informar a la denunciada que había
sido denunciada y que él lo había sobreseído?

Es evidente que quería perjudicar al denunciante, como represalia
por haber denunciado a una autoridad pública y, como veremos,
de esta forma hacía que la denunciada, sin hacer nada,  fuera
perjudicada en un procedimiento penal contra el denunciante que
inició este retorcido Juez.

Las falsedades descaradas en las resoluciones judiciales forman parte
del  Lenguaje  del  autoritarismo  institucional  (LAI)  que  utilizan  las
autoridades públicas, administrativas y judiciales, con profusión.

Se aporta este Auto como DOCUMENTO Nº TRECE.

TRIGÉSIM  O TERCERO.- El Auto fue impugnado en Reforma con fecha
5/5/2017,  dando  la  oportunidad  al  Juez  de  corregir  las  siete
infracciones de ley que cometió en el Auto, pero lejos de ellos acordó:

A la firmeza de la presente, se abrirá pieza separada para sanción
del Letrado

DAJ denuncia 1 - sector social 6-12-2019 15/44



La  tramitación  de  esta  sanción  de  incluye  en  las  actuaciones
autoritarias contra este Abogado de AVIPED.

En este Auto se dice:

El Ministerio Fiscal en fecha 31 de mayo de 2017, evacuando el
traslado  conferido  […]  dice:  […]  en  las  resoluciones  de  la
denunciada  el  recurrente  puede  encontrar  una  discrepancia  de
interpretación normativa pero nunca una deliberada y consciente
aplicación arbitraria y torticera de la ley,que se aparte de manera
patente e irreconciliable de la legalidad.

Al  respecto  cabe  señalar  los  hechos  denunciados  por  Javier  Marzal
contra esta mediáticamente denominada “mafia de los recortes”. Puede
leerse  al  denuncia  completa  en  https://kaosenlared.net/denuncian-a-dos-
organismos-de-la-seguridadsocial-

por-estafar-a-los-trabajadores-en-las-incapacidades-laborales-y-en-lasjubilaciones/.
El Juez se refiere a la Fiscal MARIA ANGELES SANCHEZ LOPEZ TAPIA
que también se opuso a la apelación.

¡El  Juez  afirma  que  no  existe  el  delito  de  prevaricación
administrativa!,  es  decir  que  haga  o  que  haga  una  autoridad
administrativa (políticos y funcionarios públicos que no sean jueces),
nunca  es  una  resolución  injusta  a  sabiendas.  Lo  dice  con  estas
palabras que reflejan su grado de autoritarismo institucional:

Este instructor no entra en si tarjeta marítima hace prueba plena
“iuris et de iure” o no de los días trabajados […] no le toca a él
decidirlo, sino a la jurisdicción social.

Al respecto, cabe realizar las siguientes observaciones:

1. En la denuncia se incluye el Real Decreto y el texto del artículo
que valida la libreta marítima como trabajo efectivo; por tanto, la
denunciada estaba invalidando un documento oficial.

2. La  libreta  marítima  la  expide  el  Ministerio  de  Fomento  y  éste
valida las inscripciones del trabajo efectivo.

3. La libreta marítima es un documento de validez en el  derecho
internacional y en el derecho comunitario, de la Unión Europea.

4. Lo que ha dicho el instructor, es lo mismo que decir que el Carnet
de conducir no valida para conducir el tipo de vehículo para el
que se ha obtenido el carnet.

5. De esta forma, el instructor elimina toda posibilidad de cometer
prevaricación administrativa.

Se aporta este Auto como DOCUMENTO Nº CATORCE.

TRIGÉSIM  O  CUARTO.-  Como  represalia  por  este  procedimiento  y
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conociendo todos los excesos del poder judicial  contra ANVIPED que
forman  parte  de  esta  denuncia,  el  Juez  denunció  criminalmente  al
Presidente de ANVIPED/AVIPED y al  referido Vocal,  ante la  Fiscalía.
Este Juez ha sido denunciado por ambos dirigentes de ANVIPED ante el
CGPJ, pidiendo además que se le realice una evaluación psiquiátrica,
estando pendiente de resolución.

TRIGÉSIM  O  QUINTO.-  PILAR  JIMÉNEZ  BADOS,  Fiscal  Superior  de
Cantabria, incoa las Diligencias de investigación penal nº 86/2018 el
22-5-2018  y  al  día  siguiente  interpone  querella  contra  ambos  por
calumnias e injurias. Cabe felicitar a la Fiscal Superior por su rapidez,
pero  sospecho  que  no  hace  lo  mismo  cuando  no  es  un  Juez  el
denunciante,  conculcando  el  derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley  del
artículo 4 de la Constitución española y, más concretamente, la primera
función de un Fiscal que es la “defensa de la legalidad” según establece
el  artículo  124.1  de  la  Constitución  española.  La  querella  no  tiene
validez  alguna  porque  no  contiene  el  nombre  de  la  querellante.  El
artículo  277  de  la  LECrim  establece:  “2.º  El  nombre,  apellidos  y
vecindad  del  querellante”  y  no  excluye  de  este  requisito  a  PILAR
JIMÉNEZ BADOS ni  a la Fiscal Superior de Cantabria. Esta querella
resulta  descarada  por  cuanto  el  Fiscal  del  procedimiento  origen  no
observó que se produjera delito alguno.

TRIGÉSIM  O SEXTO.- El reparto vuelve a ser sospechoso porque recayó
en  el  siguiente  Juzgado  al  del  denunciante,  es  decir  al  Juzgado  de
Instrucción nº 5 de Santander. Cabe explicar que en varios casos, como
cuando se aparta a un Juez, el procedimiento se traslada al Juzgado
siguiente,  por  lo  que  las  autoridades  judiciales  de  dos  juzgados
consecutivos  habitualmente  tienen relación.  Por  ello,  se  denuncia  al
Juez de Instrucción Decano de los Juzgados de Santander.

TRIGÉSIM  O SÉPTIMO.- La querella llegó al  Juzgado de Instrucción nº
5 de Santander al día siguiente. Fue incoada y está siendo tramitada en
las Diligencias Previas 813/2018 seguidas en el Juzgado de Instrucción
nº 5 de Santander. La incoación (inicio del procedimiento) no se le ha
notificado a ninguno de los denunciados y al Vocal se hizo en junio de
2019. Se les acusa por los delitos de “amenazas (todos los supuestos no
condicionales),  calumnia  e  injuria”,  siendo  perjudicados  la  Directora
Provincial  de  la  Seguridad Social  en  Cantabria  y  el  propio  Juez.  La
Directora Provincial es perjudicada, a pesar de no formar formar parte
del  procedimiento.  Resulta  descarado  como  el  Juez  implica  a  esta
funcionaria para aumentar el interés de la democracia autoritaria de
condenar a los denunciados; en otras palabras, presiona a los fiscales y
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jueces  intervinientes  para  que  se  condene  a  los  denunciados  como
represalia por oponerse a las resoluciones de dos autoridades públicas.
Es  evidente  que  a  todos  les  interesa  llevarse  bien  con  la  Directora
Provincial de la Seguridad Social, especialmente sabiendo que no tiene
reparos  en  incumplir  la  ley.  El  Presidente  de  ANVIPED  nunca  ha
realizado actuación alguna en Santander con los denunciados ni les ha
remitido  escrito  alguno;  por  tanto,  este  Juzgado  no  es  competente
geográficamente para juzgarle.

El auto de incoación del 10-8-2018 (folios 88 y 89) lo firma JAVIER
AMORES OSUNA, Juez Titular del Juzgado de Violencia. No es el único
funcionario  público  que  interviene  en  este  procedimiento  sin
competencia para ello, como si se tratara de una celebración orgiástica
contra la Asociación ANVIPED.

TRIGÉSIM  O  OCTAVO.-  El  Juzgado  citó  a  declarar  al  Vocal  de
ANVIPED,  sin  antes  remitirle  la  documentación  de  procedimiento,
vulnerando  al  menos  el  derecho  de  defensa  de  las  tres  formas
siguientes:

 Imposibilidad  de  recurrir  el  Auto  de  incoación,  conociendo  su
contenido.

 “a) Derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, así
como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación
y de los hechos imputados. Esta información será facilitada con el
grado de detalle suficiente para permitir  un ejercicio efectivo del
derecho a la defensa” (LECrim 118.a).

 “Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para
salvaguardar el derecho de defensa” (LECrim 118.b).

TRIGÉSIM  O NOVENO.- Antes de la citación, este Vocal solicitó que le
remitieran a su domicilio la documentación, pero llegó después de la
citación. Además, faltaban 9 folios (más de la mitad de las páginas de la
querella)  y  no  había  resoluciones  judiciales,  manteniendo  la
indefensión.

También citaron dos veces al Presidente de ANVIPED desde un Juzgado
de  Madrid  y  tampoco  asistió,  totalizando  cinco  veces  sin  asistir  a
citaciones judiciales por denuncias falsas de jueces autoritarios.

En  esta  denuncia  no  se  han  incluido  las  numerosas  represalias
administrativas y judiciales que ha tenido este dirigente, por denunciar
públicamente  el  crimen  organizado  en  los  dos  organismos  de  la
Seguridad Social que ha originado este procedimiento; por ello y para
evitar  más  represalias,  este  dirigente  poco  después  abandonó  la
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Asociación.

CUADRAGÉSIMO.- Dados los continuos errores del Juzgado, para no
exceder el plazo máximo de seis meses para realizar la instrucción, la
Fiscal  ENRIQUE  SARABIA  MONTALVO  solicita  que  se  declare
instrucción compleja mediante escrito del 18-12-2018 (folio 114). Esta
petición resulta descarada por dos cosas:

1. El  Fiscal  no  refiere  el  motivo  por  el  que  debe  declararse
instrucción compleja.

1. Los motivos legales son los siguientes:

Se considerará que la investigación es compleja cuando:
a) recaiga sobre grupos u organizaciones criminales,
b) tenga por objeto numerosos hechos punibles,
c) involucre a gran cantidad de investigados o víctimas,
d) exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas
por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante
documentación o complicados análisis,
e) implique la realización de actuaciones en el extranjero,
f)  precise  de  la  revisión  de  la  gestión  de  personas  jurídico-
privadas o públicas, o
g) se trate de un delito de terrorismo.

Ninguno de estos motivos se dan en este procedimiento.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Como no podía ser de otra forma en esta
fiesta del autoritarismo judicial vengativo, la Juez titular  MERCEDES
COMPOSTIZO OLARTE declaró la instrucción compleja, mediante Auto
del 19-12-2018 (folio 116), donde se recogen las causas antedichas para
ignorarlas porque, evidentemente, no se cumple ninguna de ellas. El
artículo 324.1 de la LECrim establece que “el instructor a instancia del
Ministerio  Fiscal  y  previa  audiencia  de  las  partes,  podrá  declarar  la
instrucción compleja”; el Juzgado no notificó la solicitud del Fiscal no el
Auto a ninguno de los dos querellados.

Se  aporta  testimonio  del  procedimiento  como  DOCUMENTO  Nº
QUINCE.

CUADRAGÉSIM  O  SEGUNDO.-  Para  aumentar  la  fiesta  del
autoritarismo institucional,  un letrado de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social solicitó personarse como acusación particular, a pesar
de que este organismo no estaba involucrado en este asunto. La referida
Juez no lo aceptó.

CUADRAGÉSIM  O  TERCERO.-  Siguiendo  con  esta  fiesta  del
autoritarismo institucional  (administrativo  y  judicial),  un  letrado  del
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Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solicitó personarse para
representar a la referida Directora Provincial del INSS (folio 122). Para
ello,  aportó  la  autorización  de  MARÍA  GLORIA  REDONDO  RINCÓN,
Directora  General  del  INSS  (folio  121).  Esta  individua  utilizó  sus
competencias  conferidas  por  el  Real  Decreto  947/2001   (folio  125),
donde se dice que son para “el ámbito contencioso” no para penal ni
para el civil que se había concedido por solicitud de la prevaricadora
EVA SUÁREZ MÉNDEZ, Directora Provincial del INSS (véase denuncia
contra las “estafas” de esta “mafia de los recortes” como las calificó la
prensa  escrita,  video  explicando  la  denuncia  en
https://youtu.be/Uoc772mnvfQ y  denuncia  completa  en
https://kaosenlared.net/denuncian-a-dos-organismos-de-la-seguridad-social-por-
estafar-a-los-trabajadores-en-las-incapacidades-laborales-y-en-las-jubilaciones/)

Como no podía ser de otra manera, la Juez MERCEDES COMPOSTIZO
OLARTE aceptó la personación del INSS mediante Providencia del 10-1-
2019 (folios 128 y 129).

CUADRAGÉSIMO CUARTO.- El Juzgado hizo ir dos veces al Presidente
de  ANVIPED para  recoger  la  querella  en  dos  Juzgados  distintos  de
Madrid, a 95 kilómetros de su domicilio que constaba en la información
suministrada por el CGPJ (folios 96 a 98) y en una carta del propio
Presidente (folio 127 bis).

D3) OTRO DIRIGENTE DE ANVIPED

CUADRAGÉSIM  O QUINTO.- Otro miembro de la Junta de dirección de
ANVIPED, demandó a  dos deudores que le  debían 70.000 euros.  La
deuda está acreditada en dos escrituras notariales. Como represalia por
denunciar  actuaciones  criminales  de  policías,  fiscales  y  jueces,  este
directivo ha tenido cientos de actuaciones institucionales contrarias a la
ley: policiales, judiciales, médicas, tributarias y municipales, que le han
destrozado la vida.

CUADRAGÉSIM  O SEXTO.- La demanda fue admitida a trámite en el
Procedimiento Ordinario 1415/2015 del Juzgado de 1ª Instancia nº 67
de Madrid.

La  primera  contestación  a  la  demanda  fue  admitida  a  trámite
ilegalmente por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) GEMA
FERNANDEZ  DE  VERA RUIZ,  mediante  Decreto  del  15-5-2016.  En  el
recurso contra esta admisión, se dice:

4.- Se formula contestación a la demanda y reconvención por la
parte  contraria  fechada  el  día  4-4-2016,  habiendo  transcurrido
más de dos meses desde la diligencia de ordenación que le infor-
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maba del plazo de veinte días para la contestación.

8.-  Se  solicita  la  inadmisión  del  escrito  de  contestación  a  la
demanda y reconvención, por haberse presentado fuera de plazo
(Art. 404. 1 de la LEC) y sin firma de letrado y procurador (Arts. 24.
2 y 3 de la LEC).

Como es  costumbre  entre  las  autoridades  judiciales,  la  misma LAJ,
desestimó la impugnación afirmando que se cumplían los requisitos,
mediante Decreto del 27-6-2016. A estas  descaradas falsedades, los
manipuladores mediáticos la llaman “verdad judicial”.

Se impugnó este Decreto y la Juez MARTA DÍEZ PEREZ-CABALLERO
desestimó el recurso mediante Providencia del 13-12-2016.

Como era de esperar, con la otra parte contraria sucedió lo mismo. La
misma LAJ, admitió a trámite la ilegal contestación de la demanda con
reconvención, mediante Decreto del 29-6-2016. No se recurrió para no
seguir  pagando  tasas  y  teniendo  claro  el  resultado,  pero  se  dejó
constancia en el escrito de reconvención, donde se dice:

20.- El escrito de contestación a la demanda y reconvención finali-
za con el siguiente SUPLICO: “se dicte sentencia en la que, además
de la desestimación de la demanda principal formulada por se esti-
me la presente RECONVENCIÓN”. El artículo 406.3 de la LEC tiene
la siguiente redacción: “En ningún caso se considerará formulada
reconvención en el escrito del demandado que finalice solicitando
su absolución respecto de la pretensión o pretensiones de la de-
manda principal.”. Cabe recordar que el Juzgado ya ha admitido el
escrito de la otra contraparte sin que cumpliera los requisitos lega-
les.

También  se  desestimó  recusar  a  esta  LAJ  porque  se  habían
desestimado  todas  las  recusaciones  que  había  presentado  la
demandante,  este  procedimiento  ya  estaba  demasiado  viciado  y
habitualmente se condena en costas.

Podemos ver uno de los problemas del poder judicial: no se cumple la
ley  haciendo  que  los  abogados  y  las  propias  autoridades  judiciales
tengan que trabajar más en los recursos y encima no sirven para nada,
por una autoritaria soberbia u otros motivos, incluyendo los sobornos.
En  realidad,  sirven  para  recaudar  las  tasas  para  recurrir  y  para
disuadir a la población de utilizar los tribunales, cometiendo un delito
de coacciones. Las autoridades judiciales dedican más tiempo al trabajo
que ellos mismos crean y al autoritarismo, que a cumplir la ley que es
para lo que les pagamos, por lo que podemos considerarles estafadores.
Sobre  las  tasas  cabe  recordar  la  noticia  que  informaba  que  han
desaparecido los 500 millones recaudados.

Con estas descaradas resoluciones, los Letrados de la Administración
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de Justicia informan a los jueces y magistrados, que deben perjudicar a
una de las partes.

Se aportan estas resoluciones como  DOCUMENTO Nº DIECISÉIS,  Nº
DIECISIETE, Nº DIECIOCHO y Nº DIECINUEVE.

CUADRAGÉSIM  O  SÉPTIMO.-  El  demandante  promovió  el
desistimiento,  alegando:  “Sus  dos  autoridades  judiciales  están
incumpliendo la legalidad a sabiendas, de forma que están perjudicando
a  la  demandante  y  beneficiando  a  las  demandadas”.  Con  el
desistimiento  se  trataba  de  evitar  que  fuera  juzgada  la  deuda
injustamente y poder volver a reclamarla. Hay muchos casos como éste
por  represalias  contra  víctimas judiciales  y,  en  otros  casos,  el  Juez
cobra (es sobornado) a la parte deudora a la que perdona la deuda.

CUADRAGÉSIM  O OCTAVO.- La Juez desestimó el desistimiento para
que el demandante perdiera la deuda, como sabía éste, y así sucedió de
una  forma  descarada  como  veremos.  Se  aporta  Auto  del  21-2-2017
como DOCUMENTO Nº VEINTE.

CUADRAGÉSIMO  NOVEN  O.-  El  23-5-2017,  La  Juez  MARTA  DÍEZ
PEREZ-CABALLERO promovió la abstención alegando que había sido
denunciada, siendo falso. Resulta descarado que no se abstuviera antes
de denegar el desistimiento. La misma irregularidad y falsedad cometió
la  LAJ.  Estas  descaradas  abstenciones  las  hacen  las  autoridades
judiciales  para informar a  sus superiores  que deben perjudicar  a  la
demandante,  como  así  hicieron.  Se  aporta  Providencia  como
DOCUMENTO Nº VEINTIUNO.

QUINCUAGÉSIM  O.-  Los  Magistrados  JOSÉ  MANUEL  ARIAS
RODRÍGUEZ,  MARÍA  ISABEL  FERNÁNDEZ  DEL  PRADO  y  MARÍA
BEGOÑA PEREZ SANZ de la Sección 10ª de la Audiencia Provincial Civil
de Madrid,  estiman la abstención por estar denunciada, mediante el
Auto nº 135/2017 del 24-4-2017. Resulta llamativo que se resuelva la
abstención  un  mes  antes  de  que  sea  promovida.  No  sólo  no  hay
denuncia alguna, sino que la causa de abstención alegada se limita a
“siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación
de procedimiento  penal”  (causa 4ª  del  artículo 219 de  la  LOPJ)  que,
lógicamente tampoco se cumple. El artículo 418 de la Ley Orgánica del
Poder  Judicial  establece  como  falta  grave:  “15.  La  abstención
injustificada”,  por lo que esta resolución injusta a sabiendas se hizo
para evitar la sanción disciplinaria a esta Juez. La Juez se abstuvo para
que prevaricaran más autoridades judiciales, porque así se aumenta su
IMPUNIDAD.

Se aporta Auto como DOCUMENTO Nº VEINTIDÓS.

DAJ denuncia 1 - sector social 6-12-2019 22/44



QUINCUAGÉSIMO  PRIMERO.-  El  procedimiento  fue  remitido  al
Juzgado siguiente, es decir al Juzgado de 1ª Instancia nº 68 de Madrid,
donde se transformó en el Procedimiento Ordinario 580/2017. El Juez
MAULEÓN  ÁLVAREZ  DE  LINERA  resolvió  mediante  la  Sentencia  Nº
051/2018, del catorce de febrero de dos mil dieciocho, con la siguiente
parte dispositiva:

Debe  desestimarse  la  misma  por  el  propio  desistimiento  de  la
actora al respecto, pues de haber tenido razón lo que habría tenido
que hacer es solicitar el complemento o modificación de la escritura
pública de 23 de julio de 2008

Que debo desestimar y desestimo por desistimiento la demanda
formulada por [...], con imposición de costas.

Al respecto, cabe señalar lo siguiente:

1. El desistimiento no es causa de no tener razón en la demanda,
sino de retirarla por no querer que la juzgue ese Juez en ese
momento. El propio artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que  regula  el  desistimiento  establece  que  “el  actor  podrá
promover  nuevo  juicio  sobre  el  mismo  objeto”,  cosa  que  la
desestimación no permite.

2. En la escritura referida “de 23 de julio de 2008” se refleja una
deuda  de  25.593,99  euros,  que  el  Juez  perdona  a  las
demandadas para no estimar en parte la demanda y así poder
condenar en costas a la demandante.

3. El Juez miente porque en la demanda se aportaba una segunda
escritura notarial que modificaba y complementaba la escritura
referida, llegando hasta los 70.000 euros reclamados, por lo que
no cabe solicitar una modificación que ya estaba hecha y que
formaba parte de la demanda. 

4. En la Sentencia no se hace referencia alguna a los pedimentos de
la demanda, por lo que la desestimación es nula por inmotivada.

5. Es evidente que el Juez perseguía dos cosas: que el demandante
perdiera la deuda y que, además, tuviera que pagar las costas.

6. Para quienes lean esta denuncia y no conozcan el proceder de las
autoridades judiciales, les informamos que las palabras de este
Juez equivalen a decir:  como cinco autoridades judiciales han
dictado ya ocho resoluciones judiciales injustas a sabiendas, yo
hago lo mismo para apoyar sus intereses bastardos.

Presuntamente, la Fiscalía ha cometido un delito de prevaricación por
no impugnar esta Sentencia, incumpliendo su mandato constitucional
de defender la legalidad (artículo 124.e de la Constitución).

Se aporta esta Sentencia como DOCUMENTO Nº VEINTITRÉS.
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QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- Se solicitó aclaración de sentencia, pero
el  Juez  la  desestimó.  Tal  vez  deba  aplicarse  un  atenuante  por  su
avanzada  edad  y  deba  considerarse  su  jubilación  para  evitar  que
aumente el listado de víctimas judiciales de este Juez. Se aporta Auto
del 19-3-2018 como DOCUMENTO Nº   VEINTICUATRO.

QUINCUAGÉSIMO  TERCERO.-  Se  impugnó  en  apelación  que  fue
desestimada por los Magistrados  FERNANDO DELGADO RODRÍGUEZ,
CARMEN GARCÍA DE LEÁNIZ CAVALLÉ y MARÍA VICTORIA SALCEDO
RUIZ, de la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial Civil de
Madrid, mediante Sentencia nº 409 del  siete de noviembre de dos mil
dieciocho. De la sentencia cabe destacar lo siguiente:

1. Se dice que se ha desestimado la demanda “pues en la página 5
de la sentencia recurrida se razonó lo que hubiera pasado en el
caso de haber prosperado la primera demanda, que era solicitar la
actora el complemento o modificación de la escritura pública de 23
de julio de 2008, por lo que no debió transcribirse que fuera por
desistimiento, pero esta circunstancia no es suficiente para estimar
el presente recurso“.

2. Los  propios  Magistrados  no  niegan  la  validez  “de  la  escritura
pública de 23 de julio  de 2008”  que ya refleja una parte de la
deuda sobre la que el Juez no se pronuncia.

Los  Magistrados  obvian  que  en  la  demanda  se  aportaba  una
segunda escritura que modificaba la escritura referida, por lo que
no cabe solicitar  una modificación que ya estaba hecha y que
formaba  parte  de  la  demanda.  Además,  dice  que  “si  hubiera
prosperado” por lo que excluye que “haya prosperado” y que se
haya juzgado, como afirmaría cualquier profesor de gramática o
cualquier  adolescente  que  haya  finalizado  sus  estudios  de
primaria. Resulta descarado que refieran una parte de un párrafo,
eliminando  el  principio  donde  se  dice:  “Debe  desestimarse  la
misma por el propio desistimiento de la actora al  respecto”, esta
causa  es  antijurídica.  Por  otro  lado,  no  se  desiste  porque  la
demanda  fuera  equivocada,  sino  porque  se  sabía  que  se  iba
desestimar  de  forma  ilegal,  como  se  decía  en  el  escrito
promoviendo  el  desistimiento.  Si  fuera  cierto,  deberían  haber
denunciado al abogado por estafar a su cliente y no lo hicieron.

Pero es más descarado aún, porque las dos contrapartes habían
impugnado la validez de la segunda escritura notarial y el Juez
había desestimado tal pretensión. En cualquiera de los casos, al
menos debería haber admitido la deuda reconocida en la primera
escritura  notarial.  En  definitiva,  existe  una  “absoluta”  y
“manifiesta” “falta de motivación”, ”radical y sustancial ausencia
de  toda  fundamentación”,  siendo  “arbitraria  e  irrazonable”
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(Tribunal  Supremo,  1-4-2014),  es  decir,  son  dos  resoluciones
inmotivadas  que  vulneran  el  derecho  fundamental  a  la  tutela
judicial efectiva, por lo que son nulas de pleno derecho, pero en
estos casos de procedimientos viciados, el Juez nunca admite la
nulidad  de  actuaciones  y  si  se  pide,  encima  se  sanciona  al
solicitante.

Los Magistrados omiten que no se hace referencia alguna a leyes
o jurisprudencia sobre el fondo del asunto y, por el contrario, se
refiere  toda  la  legislación  y  abundantes  sentencias  sobre  el
desistimiento, por lo que siendo “cosa juzgada” no tiene sentido,
siendo  una  prueba  irrefutable  de  que  se  había  admitido  el
desistimiento,  de  forma  ilegal,  y  no  se  había  desestimado  la
demanda. Cabe destacar que en la sentencia de la apelación, se
hace lo mismo refiriendo leyes y jurisprudencia del desistimiento,
salvo el párrafo referido.

En cualquiera de los casos, la desestimación de la demanda es
descaradamente injusta y el desistimiento es cosa juzgada por lo
que también es descaradamente injusto.

Pero  más  descarado  aún  resulta  que  dando  la  razón,  no  sea
suficiente para estimar el  recurso,  cuando la ley establece que
debe estimarse en parte. El artículo 394.2 de la LEC dispone que:
“Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones,
cada  parte  abonará  las  costas  causadas  a  su  instancia  y  las
comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas
a una de ellas por haber litigado con temeridad”. No se ha referido
temeridad  por  lo  que  la  condena  en  costas  también  es  ilegal.
Evidentemente,  los  Magistrados  querían  volver  a  condenar  en
costas a la demandante y ahora apelante.

3. Salvo el párrafo referido, como en la sentencia de instancia, para
mayor descaro y confusión, todos los razonamientos, legislación y
jurisprudencia referidas, versan sobre el desistimiento.

4. Sobre la impugnación de las costas en primera instancia, se dice:
“Por medio del art. 396 LEC se regula la condena en costas cuando
el proceso termine por desistimiento“. Por tanto, ahora se cambia
de  versión  y  se  dice  que  se  había  condenado  en  costas  por
desistimiento.

5. En este caso se cumple la norma de que cuanto más descarada es
la sentencia en una instancia, más descarada es la resolución en
la instancia superior, haciendo que los recursos no sean efectivos.
De esta forma, se apoya al Juez que se aparta de la legalidad para
beneficiar a sus amigos, perjudicar a sus enemigos, encubrir el
autoritarismo y a los jueces que han vendido sus sentencias, algo
habitual pero poco conocido porque se encubre judicial, política y
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mediáticamente. No sólo es una burla hacia el demandante y su
abogado, sino que los Magistrados se burlan de ellos mismos, de
su  profesión  y  de  su  función  social,  como  el  resto  de  las
autoridades judiciales.

6. En la sentencia se dice:

conviene hacer las siguientes consideraciones: 1º.- Una vez
examinados  los  autos,  consta  a  los  folios  386  y  387,  un
escrito  registrado  el  20  de  enero  de  2017  en  que  la
representación  procesal  de  la  parte  demandante  en  que
solicitó que se le tuviera por desistida de la demanda, y que
se dispusiese el archivo de las actuaciones. Por medio de la
Diligencia de Ordenación de 24 de enero de 2017, se confirió
traslado del desistimiento a la parte demandada por el plazo
de diez días. En la Audiencia Previa de 30 de enero de 2017
se  opuso  al  desistimiento  la  parte  demandada  y
reconviniente, y por lo tanto, en el Auto de abstención de 21
de febrero de 2017,  antecedente  de hecho tercero  se  hizo
constar que se decidió continuar las actuaciones

Resulta insultante y evidente que los Magistrados han revisado la
causa entera. El Juzgado ha remitido toda la causa ilegalmente,
porque  ninguna  de  las  partes  lo  había  pedido,  para  que  la
Audiencia  Provincial  supiera  que  más  de  diez  autoridades
judiciales no habían cumplido la legalidad con total descaro, por
lo  que tenía  que condenar  a  la  recurrente,  como así  hizo.  Así
mantienen  la  impunidad del  Juez,  sabedores  de  su  propia
impunidad, porque en un Estado de Derecho todos ellos serían
condenados por prevaricar. La misma impunidad que lleva a los
jueces a vender sus sentencias.

Este es otro ejemplo de falsedades descaradas y uso del  Lenguaje del
autoritarismo  institucional  (LAI),  que  incluye  detalles  excesivos  e
ilegales que acreditan una gran dedicación para burlarse de la ley y del
recurrente. Si el Juez de la instancia hubiera cumplido la ley, ninguna
de las tres partes habría apelado y estos Magistrados no habrían tenido
que trabajar para nada.

Se aporta esta Sentencia como DOCUMENTO Nº VEINTICINCO.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO.-  Dada  la  absoluta  incongruencia  de  la
Sentencia, se solicitó aclaración que fue denegada sin motivo alguno. Se
aporta Auto del 22-2-2019 como DOCUMENTO Nº VEINTISÉIS.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO.-  Las contrapartes solicitaron la tasación
de costas de la apelación ilegalmente, pero fueron admitidas a trámite.
El Artículo 243.3 de la LEC prohíbe que se incluyan las costas cuando
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la parte favorecida ha sido condenada en costas en el asunto principal,
como es el caso, pero los Letrados de la Administración de Justicia y los
Magistrados intervinientes están por encima de esta ley, por lo que no
la cumplen a sabiendas de que los abogados están estafando a este
dirigente. Resulta completamente descarado que los dos procuradores y
los  dos  abogados  presentaran  una  demanda  ilegal.  Es  evidente  que
sabían  que  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  prevaricaría  para
admitirlas  a  trámite.  Se  impugnaron,  siguiendo  pagando  las
autoritarias tasas, alegando dos infracciones de ley:

1. Por  no  haber  pedido  su  pago,  previamente  a  iniciar  este
procedimiento  judicial,  según establece  el  artículo  242.2  de  la
LEC.

2. Por no haber aportado los justificantes de pago. El artículo 242.2
de la LEC establece:

La parte que pida la tasación de costas presentará con la
solicitud  los  justificantes  de  haber  satisfecho  las
cantidades cuyo reembolso reclame.

Estas  cantidades  no  se  han  pagado  porque,  probablemente,  los
abogados  han  acordado  con  sus  clientes  que  iban  a  estafar  a  la
demandante, viendo que las autoridades judiciales querían hacerla todo
el daño posible.

Tras denegar  el  Recurso  de  reposición,  se  recurrió  en revisión y  los
Magistrados  FERNANDO  DELGADO  RODRÍGUEZ,  MIGUEL  ÁNGEL
LOMBARDÍA DEL  POZO,  CARMEN GARCÍA DE LEÁNIZ  CAVALLÉ y
MARÍA  VICTORIA  SALCEDO  RUIZ,  del  mismo  órgano  judicial,
desestimaron  el  recurso  de  revisión  y  condenaron  en  costas  a  la
recurrente,  mediante  Auto  del  veintidós  de  febrero  de  dos  mil
diecinueve.  Tras  referir  el  texto  de  las  leyes  que  se  incluían  en  el
recurso, sólo alegaron:

En el presente caso se han cumplido los requisitos previstos en el
art. 242 de la LEC, en sus párrafos 1º y 2º, no entendiéndose la
mención del recurrente de que “En la demanda no hay prueba de
que se haya cumplido este requisito” al referirse al art. 242.2 de la
LEC.

Falsean lo que se dice en el recurso, porque esa frase continua con el
siguiente  texto:  “porque  ni  el  procurador  ni  el  letrado  han  pedido
cantidad alguna, eliminando la oportunidad de resolución extrajudicial
como establece esta ley,  por lo que no cabe admitir a trámite la
demanda,  al  menos  aplicando  la  legalidad”.  Una  frase  que
cualquier persona puede comprender de forma unívoca, salvo que sea
una autoridad judicial  y  le  interese  afirmar lo  contrario,  como es el
caso.
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Además,  no  se  pronuncian  sobre  la  segunda  infracción  de  ley,  al
respecto se dice en el recurso se incluye el texto del artículo y se añade
lo siguiente: ”El actor no ha aportado dichos justificantes de pago”.

De nuevo condenan en costas a la recurrente de forma ilegal,  según
Auto del Tribunal Supremo de fecha  17/06/2015, donde se dice: “Se
entiende que en la resolución de los recursos de reposición y revisión no
cabe la imposición de costas,  ya que la LEC no contempla respecto de
ellos ningún régimen de imposición”.

Se aporta este Auto como DOCUMENTO Nº VEINTISIETE.

Hacen  necesarios  más  recursos  por  no  cumplir  la  ley,  más  trabajo
innecesario  y  más  autoritarismo.  Esta  vez  para  favorecer  a  los
abogados,  como  es  habitual  en  estos  procedimientos,  donde  los
Letrados de la Administración de Justicia (antes Secretarios Judiciales)
suelen cobrar de los abogados, produciéndose un soborno.

La  Letrada  de  la  Administración  de  Justicia  MARGARITA  MARTÍN
UCEDA, acuerda:

remítase […] al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para que
emita el preceptivo informe […] en la tasación de costas practicada
con fecha 13 de febrero de 2019, son no excesivos.

Con todo el descaro del mundo, pide al Colegio que diga que no son
excesivos.

Se solicitó la corrección por error material que se resuelve mediante la
DIOR DEL 23-4-2019 se dice:

Se rectifica el error material de la Diligencia de Ordenación de 10
de  abril  de  2019,  en  el  único  extremo  de  donde  dice:  “son  no
excesivos”,  debe decir: “son o no excesivos”, manteniéndose el
resto de la referida Diligencia de Ordenación, sin que dicho error
material conculque ningún derecho fundamental.

Resulta  descarada  la  afirmación  de  que  no  vulnera  un  derecho
fundamental,  cuando el  Juzgado está  favoreciendo a  un letrado que
abusa  de  una  discapacitada,  utilizando  para  ello  una  petición  tan
descarada que constituye una coacción al Colegio de Abogados. En el
escrito se pide:

Habiendo  viciado  el  procedimiento  y  violado  el  derecho
fundamental y humano a un tribunal imparcial, se solicita la
nulidad de las actuaciones.

Se aporta esta DIOR como DOCUMENTO Nº VEINTIOCHO.

Se volvió a solicitar aclaración en los siguientes términos:

Dado  que  el  oficio  “no  contiene  ninguna  referencia  a  lo
anteriormente rectificado”,  entonces no era necesario informar al
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ICAM de la rectificación y haciéndolo se condiciona la decisión.

SE SOLICITA:  Aclaración del motivo por el que se ha informado al
ICAM  de  la  rectificación.  Habiendo  viciado  el  procedimiento  y
violado el derecho fundamental y humano a un tribunal imparcial,
se solicita la nulidad de las actuaciones.

La referida LAJ acordó que no había lugar a la aclaración.

A pesar de ello, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) certificó que
los  honorarios  eran  excesivos,  pero  MARGARITA  MARTÍN  UCEDA
acordó que no eran excesivos para no condenar en costas al abogado de
la contraparte y para volver a condenar en costas a este directivo de
ANVIPED.  Es  inédito  e  inaudito  que  una  autoridad  judicial  eleve  el
siempre inflado dictamen colegial.

En la tasación del abogado de la otra contraparte, esta LAJ fue más
descarada aun, doblando el importe del dictamen del ICAM.

El  procurador  de  esta  víctima  judicial  no  presentó  los  recursos  de
revisión contra estos descarados decretos.  Cabe preguntarse por qué
hasta  el  propio  procurador  se  une  a  las  dos  contrapartes,
convirtiéndose  en  cómplice  de  las  estafas  procesales  de  los  dos
procuradores  y  de  los  abogados  contrarios.  Este  caso  también  debe
servir para cuestionarse por qué existen los procuradores en España y
no en otros países.

Se aportan estos decretos como DOCUMENTO Nº VEINTINUEVE y  Nº
TREINTA.

QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- Lo mismo que en la Audiencia Provincial,
hizo la LAJ CRISTINA GUTIERREZ DEL ALAMO OMS del Juzgado de 1ª
Instancia  nº  68  de  Madrid,  admitiendo  la  demanda  de  tasación  de
costas  sin  justificantes,  habiendo  sido  condenada  en  costas  el
demandante  y,  por  tanto,  sabiendo  que  es  una  estafa.  Igualmente
desestimó el recurso de reposición contra esta ilegal admisión mediante
Decreto del 3-7-2019.

Se aporta este Decreto como DOCUMENTO Nº TREINTA Y UNO.

Este  directivo  no  ha  podido  aguantar  tanta  resolución  injusta  a
sabiendas y la ruina económica causada que le llevará a endeudarse
por primera vez en diez años, teniendo que ser ingresado en un hospital
psiquiátrico.

Se aporta informe del ingreso como DOCUMENTO Nº   TREINTA Y DOS.
Dada la situación, se solicitó la suspensión (paralización) de la tasación,
aportando  el  informe  para  el  ingreso  psiquiátrico,  y  el  mismo  Juez
MAULEÓN  ÁLVAREZ  DE  LINERA  desestimó  la  petición  mediante
Providencia del 4-7-2019.
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Resulta llamativo que la LAJ CRISTINA GUTIERREZ DEL ALAMO OMS,
un día  antes,  sin  que  estuviera  resuelta  la  petición  de  suspensión,
desestimara el recurso de reposición alegando “En el presente caso, se
ha cumplido lo dispuesto en el artículo 242 LEC”, ignorando la legalidad
y hasta los textos en negrita y subrayado de la impugnación.

Se aporta la Providencia como DOCUMENTO Nº TREINTA Y TRES.

QUINCUAGÉSIMO  SÉPTIMO.-  Este  brutal  ensañamiento,  cruel  y
descarado, contra una persona con una discapacidad de un 65%, como
saben todos los participantes, evidencia el sadismo y la psicopatía de
estas autoridades judiciales, impulsada por la IMPUNIDAD con la que
destruyen la vida de las personas.

Según el INE, en 2017 hubo 3.679 suicidios en España, ¿cuántos han
tenido  su  origen en  abusos  judiciales?  Esta  tortura  es  parte  de  los
referidos  cientos  de  actuaciones  institucionales  intimidatorias  y
contrarias  a  la  ley:  policiales,  judiciales,  médicas,  tributarias  y
municipales, como represalia por denunciar a policías, fiscales y jueces.
¿Cuánto tiempo falta para que esta gente trastornada empiece a matar
a los jueces que han destruido la vida a ellos o a sus familiares?

Los jueces tienen la obligación de proteger especialmente a las personas
discapacitadas, pero lejos de hacerlo, cuando éstas son denunciantes
del autoritarismo institucional, son especialmente maltratadas para que
abandonen sus denuncias.

El  Consejo  General  del  Poder  Judicial  conoce  todo  este  asunto,  ¿lo
encubrirá  como  acostumbra,  para  seguir  impulsando  el  sadismo,  la
psicopatía y el autoritarismo de estos funcionarios o, por el contrario,
cumplirá la ley ante la presión popular y mediática contra el creciente
autoritarismo judicial?

Esta  víctima judicial,  para  evitar  más  represalias,  poco  después
abandonó la Asociación.

D4) ABOGADO DE ANVIPED

Como veremos,  un  abogado  en  nómina  de  esta  Asociación,  ha  sido
denunciado criminalmente dos veces por lo dicho en escritos judiciales
y otras tres veces disciplinariamente. En todas ellas son los jueces los
denunciantes, contando con la complicidad de los fiscales.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.- Como se ha dicho  el Abogado interpuso
recurso  de  reforma  calificando  de  arbitraria  la  sentencia  por  siete
infracciones de ley concretas. El Juez desestimó el recurso y  acordó
abrir pieza separada sancionadora contra esta víctima, siendo juez
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y parte como reconoció en la resolución.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO.-  El Juez condenó a pagar una multa de
900 euros, aún reconociendo que era Juez y parte y algunos de sus
excesos verbales.

Se aporta la condena como DOCUMENTO Nº TREINTA Y CUATRO.

SEXAGÉSIM  O.- El abogado impugnó la condena y la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia, mediante Acuerdo del 6 de julio de
2018, no admitió a trámite el recurso afirmando que el recurso había
llegado fuera de plazo porque la fecha del sello de Correos no constituye
la fecha de interposición, vulnerando la ley y la jurisprudencia española
y europea, con total descaro. Ilegalmente, en el Acuerdo no aparecen los
nombres y cargos de los firmantes, pero son los siguientes: JOSÉ LUIS
LÓPEZ DEL MORAL ECHEVERRÍA, RAFAEL LOSADA ARMADÁ, MARÍA
DE  LAS  MERCEDES  SANCHA  SAIZ,  JOSÉ  ARSUAGA  CORTÁZAR,
JOSÉ  LUIS  SÁNCHEZ  GALL,  BRUNO  ARIAS  BERRIOATEGORTUA,
AGUSTÍN ALONSO ROCA y ROCÍO RUBIO NUCHE. Cabe destacar que
la opacidad institucional es siempre un indicio de criminalidad. En la
resolución omitieron los recursos que cabían contra ella. Se aporta esta
resolución como DOCUMENTO Nº   TREINTA Y CINCO.

SEXAGÉSIM  O PRIMERO.- En la resolución de condena a pagar 900
euros, el Juez denunció a este Letrado, por los mismos hechos, en el
Colegio  de  Abogados,  donde  fue  archivada  la  denuncia,  dejando  en
evidencia los excesos del  Juez.  De esta  forma,  también vulnera otro
principio general del derecho conocido por “NON BIS IN IDEN”, por el
que no se puede condenar dos veces por los mismos hechos.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO.- En el procedimiento civil de un dirigente de
ANVIPED,  referido  en  el  apartado  anterior,  esta  víctima  aportó  un
escrito del Presidente de la Asociación donde se calificaba de presuntos
delitos las actuaciones de  las dos autoridades de este Juzgado, así
como de las contrapartes.

SEXAGÉSIM  O  TERCERO.-  Como  represalia,  la  Jueza  MARTA  DIEZ
PEREZ-CABALLERO  acordó  abrir  pieza  separada  sancionadora
contra este Letrado, siendo juez y parte.

Se  aporta  Providencia  de  incoación  de  la  Pieza  sancionadora  como
DOCUMENTO Nº   TREINTA Y SEIS.

SEXAGÉSIM  O  CUARTO.-  Como  hizo  el  Juez  anterior,  acordó  la
remisión de las actuaciones a la Fiscalía para que se querellara contra
este Letrado, siendo ilegal esta doble condena por los mismos hechos.
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SEXAGÉSIM  O QUINTO.- El Fiscal Jefe de Madrid JOSE JAVIER POLO
RODRIGUEZ, ordenó a una Fiscal que interpusiera dicha querella. La
Fiscal BARTHE Gª DE CASTRO fue quien interpuso dicha querella. Se
aporta querella de la Fiscal como DOCUMENTO Nº   TREINTA Y SIETE.

SEXAGÉSIM  O SEXTO.-  El  Juez JUAN CARLOS PEINADO GARCÍA la
admitió a trámite en las DPA 1168/2017 del Juzgado de Instrucción nº
41  de  Madrid.  Se  aporta  Auto  de  incoación  como  DOCUMENTO Nº
TREINTA Y OCHO.

SEXAGÉSIM  O SÉPTIMO.- Se apeló la admisión a trámite por no haber
delito según la referida sentencia del TEDH por el caso Ravelo, pero fue
desestimado  por  los  Magistrados  PILAR  OLIVAN  LACASTA,  CARLOS
MARTIN MEIZOSO y PILAR ALHAMBRA PEREZ de la Sección nº 30 de
la Audiencia Provincial de Madrid.

SEXAGÉSIM  O  OCTAVO.-  El  Juez  abusó  de  su  poder  institucional,
haciendo que este Abogado fuera tres veces a declarar.

SEXAGÉSIM  O  NOVENO.-  Dado  que  el  escrito  donde  se  dice  que
contiene las calumnias fue redactado y firmado por el  Presidente de
ANVIPED, el querellado solicitó que se le tomara declaración.

SEPTUAGÉSIM  O.-  El  Juzgado  envió  a  la  Policía  a  la  casa  del
declarante (Presidente de ANVIPED) para intimidarle.

SEPTUAGÉSIM  O  PRIMERO.-  El  Juzgado  no  tomó  declaración  al
Presidente, sabiendo que éste tuvo que recorrer doscientos kilómetros
para  enfrentarse  a  este  abuso.   Se  aporta  comparecencia  como
DOCUMENTO Nº TREINTA Y NUEVE.

SEPTUAGÉSIM  O  SEGUNDO.-  El  querellado  solicitó  que  se  anulara
dicha declaración para evitar nuevos nuevas coacciones.

SEPTUAGÉSIM  O  TERCERO.-  ALICIA  BARBA  DE  LA  TORRE,
Magistrada  del  Juzgado  de  lo  Penal  Nº  29  de  Madrid,  en  Sentencia
97/2019 del 25 de marzo de dos mil diecinueve, acordó la condena por
dos delitos de calumnias a una sanción total de cinco mil cuatrocientos
euros  (5.400€),  actuando como el  otro  Juez  de  confiscador.  De esta
forma  se  declaró  en  rebeldía  legislativa  y  judicial,  respecto  de  la
jurisprudencia  nacional  y  europea.  La  Sentencia  no  puede  ser  más
descarada porque en ella se culpa por unos hechos que nunca pueden
ser calumnias, concretamente se dice:

en el que atribuía a la Magistrada titular del Juzgado Doña Marta
Diez  Perez-Caballero  y  a  la  Letrada  de  la  Administración  de
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Justicia Doña Gema Fernández de Vera Ruiz, la comisión de varios
delitos

La  propia  juzgadora  se  desmiente,  afirmando  que  el  texto  es  el
siguiente:

Es evidente la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita,
prevaricación  dolosa  por  resolución  injusta,  malversación  de
caudales  públicos  y  tortura  por  parte  de  la  LAJ (Letrada de la
Administración de Justicia) y la Juez, así como encubrimiento por
parte de ésta última hacia la primera

La  presunta comisión de delitos, respeta la presunción de inocencia,
por lo que no se imputan delitos sino la posibilidad de que se hayan
cometido; en términos jurídicos, una calificación penal provisional. Por
lo tanto, nunca puede constituir una calumnia imputar una presunta
comisión de delitos, porque sería eliminar la posibilidad de denunciar. A
mayor abundamiento, los presuntos delitos están documentados en los
pertinentes  recursos  con  las  infracciones  que  cometieron  estas  dos
autoridades judiciales, pero no se incorporaron al procedimiento porque
no se hizo la investigación requerida por la Ley.

SEPTUAGÉSIM  O CUARTO.- Resulta significativo lo que se dice en el
recurso de apelación contra la condena anterior, concretamente:

Para evitar la violación del derecho a un tribunal independiente e
imparcial,  este recurso no debe ser turnado a las siguientes
Secciones  de  la  Audiencia  Provincial:  30ª  por  haber
despreciado el Caso Ravelo en este procedimiento y las siguientes
Secciones que impugné en mi recurso contra la Sentencia de las
DPA nº 6041/2014 del Juzgado de Instrucción nº 25 de Madrid,
por haber participado en el conflicto de mis jefes, concretamente:
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, así como cualquier otra Sección que haya participado.

SEPTUAGÉSIM  O QUINTO.- Como en el caso Ravelo y a diferencia de
los  otros  dos  casos  de  abogados,  la  apelación  fue  desestimada,
confirmando la ilegal condena, por las Magistradas ÁNGELA ACEVEDO
FRÍAS,  MARÍA TERESA GARCÍA QUESADA y CARIDAD HERNÁNDEZ
GARCÍA, de la Sección Séptima de la Audiencia  Audiencia Provincial de
Madrid,  en  la  Sentencia  Nº  651/2019  del  8-10-2019.  Ya  se  ha
anunciado el recurso de casación para el Tribunal Supremo.

El  descaro no puede ser  mayor porque en  el  primer antecedente de
hecho se afirma que “el acusado presentó […] un escrito de desistimiento
[…]  en  el  que  atribuía  a  la  Magistrada  […]  y  a  la  Letrada  de  la
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Administración  de  Justicia  […]  la  comisión  de  varios  delitos”.  En  los
siguientes párrafos se reproduce literalmente el texto de dicho escrito
donde se dice:

Es evidente la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita,
prevaricación  dolosa  por  resolución  injusta,  malversación  de
caudales públicos y tortura por parte de la LAJ (  Letrada de la
Administración de Justicia) y la Juez, así como encubrimiento por
parte de ésta última hacia la primera.

La acusación de la presunta comisión de delitos, respeta la presunción
de inocencia y, por tanto, no constituye una calumnia; por eso, estas
magistradas  eliminan  la  palabra  presunta  para  que  pueda  haberse
cometido  el  delito  de  calumnias.  Cometen  un  delito  de  falsedad
documental para cometer un delito de prevaricación judicial y un delito
de coacciones contra todos los abogados (TEDH Ravelo) y contra todas
las  asociaciones  que  defienden  a  las  personas  del  terrorismo
institucional.

Se aporta esta Sentencia como DOCUMENTO Nº CUARENTA.

SEPTUAGÉSIM  O  SEXTO.-  En  el  anterior  procedimiento,  como
consecuencia  del  escrito  de  defensa,  redactado  y  firmado  por  el
Presidente de ANVIPED, de nuevo el propio Fiscal Jefe de Madrid, JOSE
JAVIER  POLO  RODRIGUEZ,  interpuso  otra  querella  contra  este
abogado por calumnias.

SEPTUAGÉSIM  O SÉPTIMO.- La querella fue admitida a trámite  por la
Juez  CARMEN  VALCARCE  CODES  en  las  “Diligencias  previas
2324/2017 (Diligencias Indeterminadas)“ del Juzgado de Instrucción nº
5 de Madrid.

SEPTUAGÉSIM  O   OCTAV  O.- El abogado solicitó el sobreseimiento libre
fundamentado en la jurisprudencia del TEDH por el caso Ravelo, pero la
Juez lo desestimó.

SEPTUAGÉSIMO NOVEN  O.-  El  Auto ha sido recurrido en reforma y
apelación.  La  apelación  fue  desestimada  por  la  Sección  30  de  la
Audiencia Provincial de Madrid, por los Magistrados CARLOS MARTÍN
MEIZOSO, MARÍA FERNANDA GARCÍA PÉREZ y JUAN JOSÉ TOSCANO
TINOCO. En el Auto se dice que el Juzgado desestimó el Recurso de
Reforma, pero éste no fue notificado.

Se aporta querella de la Fiscal como  DOCUMENTO Nº CUARENTA Y
UNO,  Auto  desestimando  el  sobreseimiento  como  DOCUMENTO  Nº
CUARENTA  Y  DOS y  Auto  de  la  Audiencia  Provincial  como
DOCUMENTO Nº CUARENTA Y TRES.

DAJ denuncia 1 - sector social 6-12-2019 34/44



OCTOGÉSIM  O.- Este letrado de ANVIPED fue nuevamente condenado.
Esta vez por la Juez MARGARITA VALCARCE DE PEDRO del Juzgado
de  lo  Penal  nº  18  de  Madrid.  Como es  habitual  en  estos  casos,  la
Sentencia es descarada por tres cosas:

1. En  el  primer  fundamento  de  derecho  se  recoge  una  extensa
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  y  del  Constitucional
exculpatoria del delito de calumnia hacia un Juez.

2. Por el contrario, en el segundo fundamento de derecho se recoge
una  breve  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  y  del
Constitucional inculpatoria del delito de calumnia hacia un Juez.
Pero la Juez no tiene en cuenta la Sentencia del Tribunal Europeo
de  Derechos  Humanos  del  caso  Ravelo,  invocada  en  el  juicio,
donde  se  eliminan  los  delitos  contra  el  honor  de  los  jueces,
realizados en escritos judiciales (forenses) y es más reciente que
las sentencias invocadas por la Juez. De esta forma la Juez violó
el derecho humano del condenado a ser oído.

3. La Sentencia se hizo en el mismo día del juicio,evidenciando que
ya  estaba  hecha  antes  del  juicio  y,  por  tanto,  que  no  iba  a
escuchar la defensa del acusado, como así hizo, ni a su testigo.

Se aporta condena como DOCUMENTO Nº CUARENTA Y CUATRO.

OCTOGÉSIM  O PRIMERO.-  No se han querido incluir otros casos de
autoritarismo  contra  otros  abogados  y  asociaciones  que  han  sido
publicados en los medios de comunicación, para que esta denuncia no
fuera demasiado extensa. Igualmente se ha excluido otro abuso judicial
contra el sector social que consiste en imponer fianzas disuasorias, por
elevadas, para ejercer como acusación popular, porque igualmente se
han publicado varios casos.

OCTOGÉSIM  O SEGUNDO.- Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

El  Presidente  de  ANVIPED  presentó  queja  por  las  actuaciones  del
referido Juez del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander y contra las
autoridades judiciales intervinientes en la demanda del otro dirigente de
ANVIPED. En ambos casos se utilizó el texto de este escrito, donde se
acreditan  numerosas  irregularidades  con  consideración  disciplinaria,
contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el caso del Juez de Santander, Ricardo Conde Díez, Promotor de la
Acción  Disciplinaria  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  en
resolución del 15 de octubre de 2019 de la Diligencia Informativa nº
424/2019,  no  sólo  encubrió  al  Juez  prevaricador,  sino  que  le  avisó
acordando “Notifíquese este acuerdo al Magistrado interesado” para que
tomara represalias y, además, denunció penalmente al  Presidente de
ANVIPED, que fue quien puso la queja.
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En  el  segundo  caso  (demanda  en  Madrid),  Ricardo  Conde  Díez,
Promotor  de  la  Acción  Disciplinaria  del  Consejo  General  del  Poder
Judicial,  en  resolución  del  22  de  octubre  de  2019  de  la  Diligencia
Informativa nº 473/2019, no sólo encubrió a todas las prevaricadoras
autoridades  judiciales,  sino  que  las  avisó  acordando  “Notificar  este
acuerdo a los miembros de la carrera judicial contra los que se dirige la
denuncia”  para  que  tomaran  represalias  y,  además,  denunció
penalmente al Presidente de ANVIPED, que fue quien puso la queja.

Esta es la respuesta del poder judicial a la reciente norma europea de
protección de los denunciantes de corrupción, del 25-9-2019. España
tiene hasta el 6-11-2021 para desarrollar una ley de protección a estos
denunciantes conforme a esta Directiva europea.

Los encubrimientos de este Promotor se distinguen de sus antecesores
por dos cosas:

• Utiliza  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  con  una
interpretación descaradamente falsa.

• Denuncia a los denunciantes, violando la nueva norma Europea
de protección de denunciantes del autoritarismo institucional.

En  España,  no  sólo  no  se  recompensa  a  los  denunciantes  del
autoritarismo institucional, como se hace en otros países, sino que las
instituciones actúan contra ellos.

El  17 de  noviembre  de  2019,  Josele  Sánchez,  periodista  fundador  y
director de La Tribuna de España, hizo una publicación con el titular:
“Certificado de defunción. Me declaro vencido y desarmado”, donde se
refiere a los ataques que está teniendo de “la mafia judicial española”.
Cabe recordar que debería haberla denominado “metamafia judicial”.
Además en esta noticia,  sobre el  Consejo General del Poder Judicial
dice:

Qué  justicia  puedo  esperar  de  los  jueces cuando  el  propio
Consejo  General  del  Poder  Judicial  es uno  de  mis  querellantes,
cuando  he denunciado con nombres y apellidos a jueces  y
fiscales pederastas y violadores de niños, a jueces y fiscales
vendidos al Banco de Santander, a jueces y fiscales que en el
caso  de  pederastia  conocido  como  «caso  Kote  Cabezudo»  han
prevaricado defendiendo al pederasta y diputado del PSOE,
Odón Elorza, y actuando en contra de las víctimas…

Respecto del CGPJ, cabe destacar estos titulares de la prensa:

• Los abogados denuncian que el CJPJ no sanciona sus quejas

• La  Asociación  Europea  de  Ciudadanos  Contra  la  Corrupción
denuncia al CGPJ por “corrupción sistemática”.
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Esta ultima (AECC) es miembro de la Alianza que firma esta denuncia
que fue remitida al Consejo de Europa.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España
varias  veces  por  violar  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión  en  su
vertiente de libertad de prensa, pero muchos fiscales y jueces, así como
el CGPJ no cumplen la ley ni respetan la jurisprudencia europea.

OCTOGÉSIM  O TERCERO.- GRECO.

El  29  de  noviembre  de  2019,  el  Presidente  de  ANVIPED remitió  un
mensaje de correo electrónico a su referido contacto en el  Grupo de
Estados contra la Corrupción (GRECO) con el siguiente contenido:

Esta  vez  soy  yo  quien  le  pide  a  usted  algo,  concretamente  la
protección del GRECO por hechos de especial gravedad que están
relacionados con las conversaciones que hemos mantenido desde
2018.

En marzo de 2019 denunciamos a dos organismos de la Seguridad
Social que estaban falseando la vida laboral de más de 200.000
trabajadores  con  trabajos  penosos  para  retrasar  su  jubilación.
Además, cuando éstos solicitaban su jubilación les aplicaban otras
leyes para no concedérsela. Esta trama criminal la creó el Gobierno
de  Zapatero,  nosotros  informamos  a  su  sucesor  Rajoy  y  varios
altos cargos de su Gobierno, pero mantuvieron estas “estafas” de
la “mafia de los recortes” como la calificaron la prensa local.  Lo
mismo ha hecho el  actual  Gobierno de Sánchez.  Incluso  el  ente
público  de  RTVE  hizo  un  programa  especial,  con  nuestra
intervención, donde se informaba de esta trama criminal.

Tras 22 publicaciones en los medios, denunciamos a esta trama de
ámbito  nacional,  ante  la  Fiscalía  General  del  Estado,  donde
encubrieron  al  Presidente  del  Gobierno  y  a  dos  Ministros,
falseando los hechos, y no tramitaron la denuncia contra el resto
de autoridades públicas. El número 3 de la Fiscalía General del
Estado  me  ha  amenazado  y,  además,  han  tomado  represalias
contra  mí  y  varias  personas  de  mi  equipo,  incluyendo  a  un
abogado. El CGPJ no sólo deja de sancionar a estos jueces, sino
que  nos  ha  denunciado  criminalmente  a  quienes  presentamos
quejas contra los jueces.

Las  asociaciones  que  defendemos  a  las  víctimas  judiciales,
estamos siendo atacadas con denuncias de los propios fiscales y
jueces. Cuando se apartan de la legalidad con total descaro, les
exigimos que cumplan la ley y nos denuncian y condenan.
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Nos defendemos con la sentencia del TEDH del caso Ravelo contra
España (2016), pero las autoridades judiciales no respetan la ley
ni las sentencias europeas y nos condenan, además, falseando los
hechos con total descaro.

He creado una Alianza entre el European Movement for Justice y
cuatro  asociaciones  para  denunciar  a  fiscales  y  jueces
(www.contraautorismojudicial.org).  En  su  primera  denuncia
acreditamos  estas  actuaciones  criminales  contra  abogados  y
asociaciones. En esta denuncia incluiremos este mensaje de correo
electrónico que le he enviado y la haremos pública en las redes
sociales y en algunos medios de comunicación.

En España,  la defensa de la ley es la actividad más peligrosa
porque te convierte en enemigo público y las instituciones toman
represalias hasta destruir  la vida de las personas e impedir  la
actividad de las asociaciones.

Es público que el  mismísimo Consejo General  del Poder Judicial
está  denunciando  penalmente  a  quienes  nos  quejamos  de  las
actuaciones  judiciales,  como  acreditamos  en  la  denuncia  de  la
Alianza.

La mayoría de las autoridades judiciales y de los abogados no
defienden  la  ley,  sino  que  se  dedican  a  su  negocio  de  vender
sentencias y a defender la abusocracia los primeros, y a estafar a
sus clientes los segundos.  Así  han convertido la “justicia”  en el
negocio público-privado más decadente de todos.

Resulta preocupante que en América del Sur, las universidades y
los medios de comunicación hablen de terrorismo institucional y en
Europa se encubra esta decadente realidad.

Este terrorismo institucional hace que, como usted me dijo en un
correo electrónico anterior, sólo pueda encontrar asociaciones como
Anticor in France and Belgium, o GAN in Montenegro.

Les ofrecemos la oportunidad de democratizar España, porque de
lo contrario, España aumentará el descrédito de la Unión Europea
y será un actor principal de su hundimiento.

Les  solicitamos  su  intervención  porque  estamos  en  total
indefensión,  reiterando  nuestra  propuesta  de  reunirnos  con
ustedes  en  Madrid  (España),  antes  de  que  los  daños  sean
irreparables.

Quedo a su disposición para enviarle  estas dos denuncias y la
documentación judicial de ambas.

OCTOGÉSIM  O CUARTO.- DELITO DE COACCIONES
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El Artículo 172.1 del Código Penal define el delito de coacciones como:

1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con
violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar
lo que no quiere, sea justo o injusto
Cuando  la  coacción  ejercida  tuviera  como  objeto  impedir  el
ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en
su mitad superior

El el caso de los denunciados, cabe recordar que el TEDH ha calificado
las  prácticas  aquí  denunciadas  como  “intimidatorias  contra  toda  la
profesión de la abogacía” y, por tanto, destinadas a “compelir a efectuar
lo que no quiere”.

Además, según el TEDH, han vulnerado los derechos fundamentales de
defensa y a la tutela judicial  efectiva que son la base del Estado de
Derecho y el derecho fundamental a la libertad de expresión.

En  los  hechos  aquí  denunciados,  también  se  ataca  el  derecho  de
asociación.

En ambos casos, todas estas actuaciones tienen “como objeto impedir el
ejercicio  de  un  derecho  fundamental”  o,  más  bien,  los  derechos
fundamentales de una democracia.

OCTOGÉSIM  O QUINTO.- DELITO DE TERRORISMO

El código penal tipifica el delito de terrorismo en el artículo 573 que
dispone:

1.  Se considerarán delito  de terrorismo la comisión de cualquier
delito  grave  contra la vida o  la integridad física,  la libertad,  la
integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio,
los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de
riesgo  catastrófico,  incendio,  contra  la  Corona,  de  atentado  y
tenencia,  tráfico  y  depósito  de  armas,  municiones  o  explosivos,
previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves,
buques u otros medios de transporte  colectivo  o  de mercancías,
cuando  se  llevaran  a  cabo  con  cualquiera  de  las  siguientes
finalidades:
1.ª  Subvertir  el  orden constitucional,  o  suprimir  o  desestabilizar
gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las
estructuras  económicas  o  sociales  del  Estado,  u  obligar  a  los
poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
2.ª Alterar gravemente la paz pública.
4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de
ella.

Las finalidades 1ª, 2ª y 4ª se corresponden con los hechos denunciados
y los comentarios vertidos en distintas noticias.
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Las  autoridades  judiciales  denunciadas  han  “subvertido  el  orden
constitucional”  creando  una  democracia  autoritaria,  “intimidatoria  y
poco democrática” en palabras del TEDH. Además, han “suprimido y
desestabilizado  el  funcionamiento  de  las  estructuras  sociales  del
Estado” concretamente han eliminado el Estado de Derecho.

Están “alterando gravemente la paz pública” al eliminar la protección
que proporciona el Estado de Derecho.

La referida intimidación a toda la profesión de la abogacía y a todo el
sector social, atemoriza a estos colectivos y deja en indefensión a toda la
población, aterrorizándola para someterla. El sector social es el único
que puede proteger a los ciudadanos del autoritarismo público (Foro
Social Mundial).

Por lo antedicho, presuntamente los denunciados han cometido el delito
de terrorismo institucional contra todos los españoles.

OCTOGÉSIMO SEXTO.- Resulta preocupante que numerosos jueces no
cumplan la ley y que los recursos contra sus sentencias no sólo no se
admitan,  sino  que  los  Magistrados  se  burlan  y  se  ensañan con  los
recurrentes, con total IMPUNIDAD. Esta IMPUNIDAD de las autoridades
judiciales es el mayor problema de España, cuyas consecuencias son el
autoritarismo  totalitario  y  la  corrupción  de  las  autoridades
administrativas, incluyendo a los políticos, que las padecemos todos los
españoles, de forma directa o indirecta.

Las audiencias provinciales no cumplen con su función principal que
consiste en evitar el autoritarismo de los jueces de los Juzgados. Por el
contrario, impulsan este autoritarismo que da lugar a que los jueces
utilicen  su  poder  institucional  para  lucrarse,  para  imponer  sus
ignorantes  creencias  y  para  seguir  impulsando la  abusocracia  de  la
totalitaria democracia autoritaria.

Como se ha dicho, esta denuncia evidencia el sadismo y la psicopatía de
estas autoridades judiciales, impulsada por la IMPUNIDAD con la que
destruyen la vida de las personas. Según el INE, en 2017 hubo 3.679
suicidios  en  España,  llevamos  años  en  que  se  superan  los  3.600
suicidios anuales, ¿cuántos suicidios han tenido su origen en abusos
judiciales?

En esta denuncia se acredita el descaro generalizado de los jueces en el
uso del  Lenguaje del autoritarismo institucional (LAI) que oímos a
los políticos a diario en los informativos televisivos, falseando los hechos
entre otras cosas.

Este autoritarismo totalitario de los políticos se refleja en sus leyes para
implantar la  IMPUNIDAD y la  abusocracia,  cuyas consecuencias son
nefastas  para  los  españoles:  una  deuda  pública  que  tardaremos
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décadas  en  pagar  según  los  expertos,  un  desempleo  crónico,
desahucios, redes de autoridades públicas de pederastia y de secuestro
de menores, jóvenes sin futuro, etc.

Esta denuncia acredita una lucha judicial entre dos partes. Por un lado,
varias asociaciones, sus dirigentes y abogados, que defienden la ley y a
las víctimas judiciales. Por el otro lado, las autoridades judiciales que
no cumplen la ley, abusando de su poder para impedir que se cumpla la
ley y que se defienda a las víctimas judiciales a quienes destrozan sus
vidas.  Estos  fiscales  y  jueces  han  impulsado  una  democracia
autoritaria,  donde  las  autoridades  públicas  tienen  IMPUNIDAD para
utilizar su poder institucional a su antojo.

La  democracia  autoritaria,  en  un  contexto  de  macro-Estado  y  la
utilización de las nuevas tecnologías, tiene peores consecuencias para
la  población  que  cualquier  dictadura  del  pasado  y  que  cualquier
distopía imaginada.

El sector social trabaja para hacer un mundo mejor, mientras el sector
público  trabaja  para  beneficiarse  de  su  poder  y  seguir  haciendo un
mundo peor, aumentando la decadencia. La decadencia ha hecho que
las actuales generaciones de jóvenes estén viviendo peor que la de sus
padres, como se recoge en el Informe al Consejo Europeo del Grupo de
Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030 que fue entregado en  2010.
Una  decadencia  que  sólo  puede  achacarse  a  la  labor  institucional,
puesto que las empresas aumentan la riqueza de forma constante. En
palabras de un catedrático de Economía:  “Con instituciones como las
suecas, España progresaría como Suecia”.

Cabe informar al lector que en una democracia los jueces son la última
garantía democrática. Los jueces tienen poder para evitar los males que
hacen los otros dos poderes públicos, monopolizados por los políticos y,
por  tanto,  responsabilidad  sobre  las  actuaciones  administrativas
legislativas  y  gubernamentales.  En  definitiva,  los  jueces,  como  los
políticos  nos  han  llevado  a  la  decadencia,  impulsando  la  totalitaria
democracia autoritaria y los negocios institucionales, como los que aquí
se denuncian.

En la Carta de principios del Foro Social Mundial de 2001, ya se decía
que  debemos  organizarnos  en  asociaciones  para  defendernos  de  la
violencia  que  ejerce  el  Estado,  igual  que  se  dice  en  el  Foro  Social
Europeo.  Por  tanto,  la  intimidación  al  personal  de  las  asociaciones
supone  un  atentado  contra  todas  las  libertades,  con  el  objetivo  de
instaurar  un totalitarismo institucional  que esclavice  a la  población.
Utilizando las palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
cuanto a los abogados,  estas represalias suponen  una intimidación
contra  todas  las  organizaciones  del  sector  social,  donde  está  el
futuro  de  la  Humanidad,  tras  el  fracaso  de  las  instituciones  y  del

DAJ denuncia 1 - sector social 6-12-2019 41/44



liberalismo empresarial que nunca ha existido.

Esta denuncia acredita que numerosas autoridades judiciales utilizan el
dinero público contra quienes se oponen a su tiranía; además, refleja
que la mayoría del trabajo de estos funcionarios públicos lo crean ellos
mismos por no cumplir la ley.

Se acredita que utilizan su poder, intimidando para lucrarse, por lo que
se les puede denominar metamafia judicial.

También  se  evidencian  sus  graves  problemas  mentales  que  les
incapacita  para  ejercer  sus  funciones  sociales.  Varios  medios  han
cuestionado la salud mental de los jueces y la falta de control sobre
ésta, a diferencia de lo que se hace en otros países.

Numerosos autores afirman que el Estado de Derecho es un engaño,
con  una  idea  y  un  conjunto  de  malas  leyes  que  las  autoridades
judiciales cumplen sólo cuando les interesa. Teniendo como verdadero
objetivo  el  control  social,  como  mecanismo  de  censura,  represión  y
castigo. El sistema judicial es un instrumento para el totalitarismo de la
tiranía de las autoridades públicas de la abusocracia.

Las propias instituciones denigran a los jueces asignándoles la nueva
función de actuar como recaudadores del Erario público con las tasas
judiciales.

Hace  unos  meses,  un  alto  cargo  del  Grupo  de  Estados  Contra  la
Corrupción  (GRECO)  refirió  al  redactor  de  esta  denuncia  que  no
encontraba asociaciones judiciales, sin duda esta denuncia explica el
motivo de que hayan desaparecido la mayoría de las asociaciones que
trabajan  contra  la  tiranía  judicial.  El  redactor  ya  ha  remitido  esta
denuncia a este funcionario del GRECO para que conozca el problema
real, solicitando su intervención.

La ley y la jurisprudencia constitucional establecen que las autoridades
judiciales  son  la  garantía  última  del  Estado  de  Derecho  y  de  la
democracia; sin embargo, en España los jueces son la garantía de todo
lo contrario. Los jueces garantizan el totalitarismo de la abusocracia,
permitiendo el autoritarismo, es decir, que las autoridades públicas no
estén sujetas a las leyes y que utilicen las instituciones en beneficio
propio y de una minoría o para perjudicar a quienes se oponen a esta
decadente abusocracia.

En definitiva, los políticos, los fiscales y los jueces no dejan que los
abogados y las asociaciones defiendan nuestros derechos y libertades.

Quiero  hacer  público  mi  absoluto  desprecio  hacia  todos  los
denunciados y  hacia  los  colectivos  que representan y  que no  hacen
nada para evitar estos excesos convirtiéndose en cómplices. Me refiero
tanto  a  las  autoridades  judiciales  en  su  conjunto  como  a  las
asociaciones de fiscales y jueces que conocen estos excesos y no hacen
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nada para impedirlos.

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO.- El 10 de junio de 2019, hemos remitido una
carta  al  Presidente  del  Gobierno  en  funciones,  con  el  siguiente
contenido:

Me complace informarle de la puesta en marcha de la  alianza
DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL.

Esta  Alianza  la  hemos  creado  cuatro  asociaciones  y  un
movimiento social para denunciar el autoritarismo de fiscales y
jueces. En change.org ya hemos conseguido el respaldo de 1.366
personas preocupadas por este grave problema y comprometidas
con nuestra solución.

El ex Juez Elpidio dijo que “la corrupción judicial es la madre de
la corrupción”. Lo que quiso decir es que el autoritarismo de los
jueces  crea  el  autoritarismo  institucional  que  incluye  la
corrupción política.  Por este motivo,  la  Alianza se centra en el
autoritarismo de los fiscales y de los jueces.

Nuestra primera denuncia refiere las actuaciones de más de 40
autoridades  judiciales  que  han  actuado  contra  todos  los
abogados,  según  el  TEDH,  y  contra  todo  el  sector  social,
vulnerando  la  libertad  de  expresión  y  el  derecho  de  defensa,
destruyendo algo más que el Estado de Derecho. Puede encontrar
esta denuncia en nuestra página web.

Nos sorprendió favorablemente que en su discurso de la pasada
noche  electoral,  usted  dijo  que  “había  lanzado  un  mensaje  al
conjunto  de  españoles,  a  Europa y  al  mundo  de  que  se  puede
ganar al autoritarismo”. Nosotros pensamos lo mismo y nuestra
Alianza puede ser su aliada para alcanzar ese objetivo.

Le  pedimos  que  evite  que  el  Ministerio  Fiscal  encubra  a  los
denunciados  como  éste  hace  habitualmente.  De  esta  forma,
nuestras denuncias  servirán para que los  fiscales y  los  jueces
cumplan  la  ley  y  la  hagan  cumplir  a  las  autoridades
administrativas, incluyendo a los políticos.

Si realmente quiere eliminar el autoritarismo cuente con nuestra
Alianza,  porque  podemos  ofrecerle  un  conocimiento  objetivo,
amplio y profundo del problema y de las soluciones.

Le  proponemos una reunión para que tratemos personalmente
este asunto del interés general de todos los españoles.

OCTOGÉSIMO  OCTAVO.-  El  redactor  es  el  único  que  conoce  la
documentación aportada.  Los  denunciantes firman esta  denuncia  en
base a su contenido, pero sin tener conocimiento de la veracidad de la
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documentación aportada.

Los  denunciantes  no  se  pronuncian  sobre  las  calificaciones  y
comentarios realizados por el redactor de esta denuncia.

El 28-11-2019, la Alianza ya había sido respaldada por 1.852 personas
en  español  http://chng.it/bTmfFnVs,  129  en  francés
http://chng.it/6xLfLdWJ, 45 en alemán http://chng.it/2vpNs4dc y 13
en inglés http://chng.it/M5W5JQvb.

Escrito redactado por Javier Marzal, con DNI nº 693624J, en nombre de
la alianza DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL.

instituciones@contraautoritarismojudicial.org

www.  contraautoritarismo  judicial.org
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