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Excma. Sra. Presidente:    

Dª. Pilar de la Oliva Marrades

Iltmos. Sres. Magistrados:

D. Antonio Ferrer Gutiérrez

D. Juan Climent Barberá

D. José Francisco Ceres Montes 

Dª. Mª Pía Calderón Cuadrado

En la ciudad de Valencia,  a nueve de septiembre de dos mil trece,  actuando como 

Ponente el Magistrado D. José Francisco Ceres Montés.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El  día  14 de junio del  año en curso (E-1229) la  Procuradora  de los 

Tribunales Dª Rosana Pérez Puchol, en representación de la Asociación contra la Corrupción 

en la Comunidad Valenciana, presentó en la Secretaría de esta Sala de lo Civil y Penal del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Valenciana  escrito  de  querella  contra  D. 

Serafin Castellano Gómez, que se indica ostenta en la actualidad el cargo de Conseller de 

Gobernación de la Comunidad Valenciana, Dña. Nuria Fundamento Rioja esposa del anterior, 

Dña. María Ángeles González García y su esposo D. José Miguel Pérez Taroncher, como 

presuntos autores de los delitos  de prevaricación,  malversación de caudales  públicos  y de 
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negocio de actividades prohibidas a los funcionarios y abuso en el ejercicio de su función.  

SEGUNDO.- Por Diligencia de Ordenación de fecha  18 de junio de 2013, se registró 

y turnó la querella, acordando requerir a la asociación querellante para que en el plazo de 

cinco días aportara poder especial.

TERCERO.- La parte querellante presentó escrito el 24 de junio de 2013 (E-1293) 

manifestando que aportaba dicho poder especial cuya aportación le había sido requerida.

Por Diligencia de Ordenación de 26 de junio de 2013, se acordó no haber lugar a tener 

por cumplimentado el requerimiento de aportación del poder especial referido, por estimarse 

no ser suficiente con la aportación de un poder general en que expresamente se faculte para 

formular querella, requiriéndose nuevamente a la querellante por otro plazo de cinco días para 

la subsanación de aportación de tal poder especial.

Mediante escrito de 4 de julio de 2013 (E-1394) se aportó por la querellante dicho 

poder especial.

CUARTO.- Mediante Diligencia de 9 de julio de 2013, se tuvo por cumplimentado el 

referido requerimiento de aportación del poder especial, y se acordaba oficiar al Excel.lent Sr. 

Secretario 1º de Las Cortes Valencianas para que se certificara si el querellado Sr. Castellano 

es Diputado de las referidas Cortes, a más de Conseller de Gobernación y Justicia.

En fecha 16 de julio de 2013 (E-1501) re recibe la certificación referida que expresa 

que  el  Sr.  Castellano  es  Diputado  en  las  elecciones  a  las  Cortes  Valencianas  de  2011 

habiéndose constituido la VIII legislatura el 9 de junio de 2011.

Mediante Diligencia de 19 de junio de 2013 se dio cuenta al ponente.

QUINTO.-  Con fecha  de  29  de  julio  de  2013,  se  dictó  providencia  de  Sala  que 

indicaba que atendido el carácter excepcional atribuido a las normas procesales que regulan la 

prerrogativa de aforamiento y la necesidad de concreción de los hechos respecto de la persona 

aforada,  Diputado  de  las  Cortes  Valencianas  (STC  123/2001,  de  4  de  junio,  o  ATS 

11010/2012, de 15 de noviembre), se acordaba dar audiencia al Ministerio Fiscal a efectos de 

competencia en el plazo de cinco días.

Evacuando  el  traslado  conferido,  y  del  que  se  dio  cuenta  por  Diligencia  de  2  de 

septiembre de 2013, el Ministerio Fiscal presentó escrito, con entrada en la Secretaría de la 

Sala el día 5 de agosto de 2013, formulando alegaciones respecto a la determinación de la 
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competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

En su dictamen, tras exponer los antecedentes de la querella y el resumen de su relato 

fáctico,  la  interpretación  y  aplicación  de  la  prerrogativa  de  aforamiento,  la  competencia 

“ratione personae” y “ratione delictii”  de esta Sala,  la doctrina de la Fiscalía  General  del 

Estado y del Tribunal Supremo sobre la materia expresaba, en esencia, lo siguiente:

− Ante la ausencia de acreditación de los hechos y de la participación que en ellos 

hubiera tenido la persona aforada será el Juzgado de Instrucción de origen donde 

deberán  practicarse  cuantas  diligencias  sean  precisas  para  completar  la 

investigación de los hechos, al efecto no sólo de acreditar los mismos sino también 

el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada.

− Ante un supuesto como el que nos ocupa,  en el que ninguna depuración se ha 

realizado de los hechos objeto de la querella ni del grado de participación de la 

persona  aforada,  de  manera  expresiva  el  Tribunal  Supremo  inadmite  su 

competencia,  por  ahora,  hasta  el  resultado  que  se  desprenda  de  las  ulteriores 

diligencias que se practiquen en sede de instrucción, como afirman los ATS de 3-

12-2012 y 2-10-2012.

− Lo procedente es presentar la querella en el Juzgado que corresponda para que sea 

éste  el  que  dé  comienzo  a  las  actuaciones,  cuando  se  imputan  actuaciones 

criminales a un grupo de personas y alguna de ellas tienen el carácter de aforado, 

para que no sólo se individualice la conducta concreta que respecto a ese aforado 

pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio 

de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación.

− De este modo, y ante el supuesto que se presente una querella, en los términos en 

los  que  lo  ha  hecho  el  querellante,  tiene  dicho  el  Tribunal  Supremo que para 

provocar el conocimiento del órgano judicial que tiene atribuida la competencia 

sobre el aforado no basta con constatar en la querella la existencia de un querellado 

aforado  sino  que  se  hace  necesario  objetivar  indicios  de  cierta  consistencia  o 

solidez en apoyo de la implicación del mismo en los hechos. 

Y, tras dichas referencias jurisprudenciales, concluía lo siguiente:

−  En cuanto a  la  competencia  para determinar  lo  procedente  en lo  relativo  a la 

admisión de la  querella,  procede aceptar  la de la Sala,  visto que la querella  se 
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dirige contra un diputado de Les Corts Valencianes D. Serafin Castellano Gómez.

− En cuanto al fondo, procede declarar la falta de competencia de la Sala, para la 

instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de los hechos objeto de la querella, al 

no resultar, por ahora, imputación alguna inequívoca y relevante contra persona 

aforada, todo ello con independencia de que por el querellante, si así lo estima, se 

presente la querella en el correspondiente Juzgado de Instrucción y allí,  tras su 

admisión,  se  practiquen  cuantas  diligencias  sean  precisas  para  completar  la 

investigación de los hechos, la determinación del grado de participación que en 

ellos  hubiera  podido tener  la  persona aforada,  y que tras  la  apreciación  por  el 

Instructor  de  indicios  contra  persona  o  personas  aforadas,  y  tras  valorar  los 

elementos de juicio obrantes en las actuaciones, se pronuncie al respecto.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 73.3, a) establece la 

competencia  de  la  Sala  de  lo  Civil  y  Penal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  para  el 

enjuiciamiento de las causas penales que les reserven los Estatutos de Autonomía, lo que en el 

de la Comunidad Valenciana se produce, en el texto vigente y respecto de los Diputados de 

las  Cortes  Valencianas,  en  su  artículo  23.3:  “Los  miembros  de  Les  Corts  gozarán,  aun 

después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y 

por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato no podrán ser 

detenidos  ni  retenidos  por  actos  delictivos  realizados  en  el  territorio  de  la  Comunitat 

Valenciana, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su 

inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunitat Valenciana. Fuera de tal territorio la responsabilidad penal será exigible, en los 

mismos términos,  ante la Sala de lo Penal del Tribunal  Supremo.  Igualmente,  gozarán de 

aforamiento en materia de responsabilidad civil por actos cometidos y opiniones emitidas en 

el ejercicio de su cargo”. Por su parte, y respecto de los miembros del Consell,  el art.  31 

indica “La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell y, en su caso, la del  

President se exigirá en los mismos términos que este Estatuto determina para los Diputados”.

La  competencia  objetiva  que  tiene  este  Tribunal  es,  por  tanto,  limitada  a  una 

competencia  por  razón  de  la  persona  (ratione  personae),  al  deber  atribuirse  los  actos 
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delictivos a dichas personas, que son las aforadas ante el Tribunal, para las que constituye el 

Juez ordinario predeterminado por la ley (artículo 24.2 CE en relación con STC 117/1983, 

183/1999, 35/2000, 102/2000 y 170/2000, y ATS 23-6-09 y 29-6-06). Y además, ello aparece 

aún más restringido por dicha normativa por el principio de territorialidad delictual (forum 

delicti commissi), ya que los delitos atribuibles a dichas personas han de haber sido cometidos 

en el territorio de la Comunidad Valenciana (fuera de ella la competencia la tendría la Sala 

Penal  del  Tribunal  Supremo).  El  Tribunal  Supremo  recalca  (STS  25-1-2010)  la 

excepcionalidad de los fueros, dada su condición de órgano especial respecto de los órganos 

judiciales  ordinarios,  que deben ser  aplicados  de forma restrictiva  y una  vez  que existan 

indicios fundados de la existencia de un hecho delictivo y de la participación del aforado. 

Por ello, aun concurriendo los anteriores requisitos (persona aforada y presunto delito 

cometido en el territorio), la doctrina jurisprudencial seguida por esta Sala tiene declarado que 

para que un Tribunal de aforados asuma la competencia para el conocimiento de causa contra 

persona  en  que  concurra  la  cualidad  de  aforada  debe  darse  otro  requisito  cumulativo 

imprescindible, al no ser suficiente la mera formulación de una denuncia o querella contra la 

misma, sino que es necesario que en ella, y en la documentación que en su caso la acompañe,  

se le impute de modo inequívoco y directo la comisión o implicación en un hecho o hechos 

concretos  y  determinados,  objetivamente  constatables,  de  los  que  pueda  desprenderse  la 

existencia  de  una  concreta  imputación  fáctica  contra  dicha  persona  aforada  y  que 

aparentemente prima facie pudieran presentar caracteres de poder ser constitutivos de delito 

(Autos de esta Sala de 65/2005 de 4 de julio, 51/2007, de 4 de octubre, 67/2007, de 20 de  

diciembre, 8/2008, de 7 de febrero, o 32/08, de 15 de mayo, entre otros, algunos de los cuáles 

han conllevado la no asunción de la competencia a causa de esta circunstancia). Pero es que 

además el rigor en la concreción de la imputación debe extremarse más si cabe y como es el 

caso, cuando la denuncia o querella se dirige contra varias personas, siendo únicamente una 

de ellas persona aforada al deber individualizar claramente la conducta concreta que respecto 

a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito (AATS de 27-1-98 nº 4120/97, 7 y 29 de 

octubre de 1999 nº 2030/99 y 2960/99, de 2-1-2000 nº 2400/99, de 5-12-01 nº 6/01, de 6-9-02 

nº 36/02, de 23-4-03 nº 77/03, 15-10-04 nº 79/2004, entre otros). 

Y es que respecto de la posibilidad de extender la competencia de un Tribunal de 

cognitio limitada a personas aforadas a personas que no lo sean y sobre la que el Tribunal no 

es su Juez ordinario predeterminado por la  ley,  se parte de un principio general  negativo 

(AATS 14-5-07, 9-6-06), que indica que únicamente permite excepcionalmente la extensión 
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competencial  respecto de personas no aforadas cuando se aprecie una conexidad entre los 

hechos atribuibles  a  ambos  y la  continencia  de la  causa  exija  una conjunta investigación 

(artículo 272 párrafo tercero, 300, 303 y 304 de la LECrim), o si se entendiera que los riesgos 

de una posible ruptura de la continencia de la causa alcanzara una “intensidad relevante”, al 

ser justamente la misma actuación que se imputa a las dos personas, es decir, por tratarse de 

“actos idénticos no diferenciables” (ATS 22-11-10). 

Más recientemente, y como ya se dijera en el Auto nº 50/2013, de fecha 23 de julio, y 

se reiterara en el de 5 de septiembre de 2013, decíamos “No se descubre nada nuevo si se 

afirma  que  tales  normas,  junto  con  aquellas  otras  que  regulan  en  nuestro  ordenamiento 

jurídico  la  prerrogativa  del  aforamiento,  tienen  carácter  excepcional  y  en  su  virtud  están 

sujetas a interpretación y aplicación restrictiva. Ello es así no porque encierren un verdadero 

privilegio, que sin duda sería contrario al espíritu y mandatos de la Constitución, sino porque 

suponen una mayor garantía a la función o tareas encomendadas a ciertos cargos de “especial 

interés  y  relieve  social”  (ATS de  17  de  febrero  de  1992)  o,  con  otras  palabras,  porque 

implican una salvaguarda y protección de “la independencia institucional tanto de las Cortes 

Generales –y, en su caso, autonómicas- como del propio Poder Judicial frente a potenciales 

presiones  externas”  (SSTC  núm.  22/1997  y  68/2001,  de  11  de  febrero  y  17  de  marzo,  

respectivamente)”.

Seguía  indicando  la  citada  resolución de  esta  Sala,  “Desde aquella  caracterización 

excepcional y su consiguiente interpretación restrictiva se viene sosteniendo que la alteración 

competencial que entraña el aforamiento de senadores y diputados -y que se extiende a las 

reglas  de  competencia  objetiva,  funcional  y  territorial  y  a  las  personas  que  ostenten  esta 

última condición en las Comunidades Autónomas que lo prevean estatutariamente-, no puede 

ser automática o no puede serlo hasta el punto de entrar en funcionamiento ante una simple 

imputación personal o nominal de hechos con apariencia delictiva. Esta tesis, que constituye 

línea  jurisprudencial  consolidada  y  unánime  -participan  en  ella  tanto  el  Tribunal 

Constitucional como el Tribunal Supremo y los distintos Tribunales Superiores de Justicia-, 

se  materializa,  positivamente,  exigiendo  la  concreción  del  factum respecto  de  la  persona 

aforada  y,  también  y  de  forma  negativa,  considerando  insuficiente  la  mera  atribución 

subjetiva sin datos o circunstancias que corroboren con un mínimo de verosimilitud o solidez 

la  participación  de  dicha  persona  en  los  mismos  (entre  otras  muchas,  SSTC núm.  68  y 

123/2001, de 17 de marzo y 4 de junio, o AATS núm. 9984, 11010 y 12552/2012, de 2 de 

octubre, 15 de noviembre y 3 de diciembre)”. 
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Así  como  que,  “Indudablemente,  la  doctrina  referida  es  de  aplicación  a  las 

exposiciones razonadas remitidas por los jueces de instrucción a los tribunales especialmente 

competentes. No puede olvidarse que su origen se halla, precisamente, en la falta de previsión 

legal sobre “el momento preciso en el que la instrucción de la causa ha de elevarse a la Sala” 

por resultar implicado en la misma un sujeto aforado. 

En aclaración de este extremo, la jurisprudencia pone de manifiesto que para que se 

produzca el cese de la competencia del instructor ordinario no basta con el dato subjetivo de 

imputación de unos hechos a quien goce de aforamiento pues es necesario: 

− uno,  que  se  depuren  cuantas  diligencias  de  investigación  sean  necesarias  para 

completar la investigación y, 

− dos,  que al  hilo  de  lo  anterior  aparezcan  indicios  racionales  de criminalidad  o 

sospechas fundadas o verosímiles de la participación del aforado en los hechos 

objeto del proceso. Será entonces, y solo entonces –continúa indicándose-, cuando 

proceda enviar la correspondiente exposición razonada y, en consecuencia, cuando 

puedan entrar en juego las normas de competencia especial por razón de la persona 

(ATS núm. 12552/2012, de 3 de diciembre)”. 

Igualmente, que “Las consideraciones precedentes no son óbice, al contrario, para que 

la doctrina que las engloba haya resultado aplicable a un segundo tipo de imputaciones. Nos 

referimos a aquellas que proceden de actos de iniciación que se hubieren presentado, por los 

particulares o incluso por el Ministerio Fiscal, directamente ante los órganos jurisdiccionales 

de  aforamiento.  Aquí  la  tesis  jurisprudencial  reclama  igualmente,  al  menos  “cuando  se 

imputan actuaciones criminales a un grupo de personas y alguna de ellas tiene el carácter de 

aforado”, ese doble presupuesto ya anunciado: la individualización de la conducta concreta 

que respecto al aforado pudiera ser constitutiva de delito y la presencia “de algún indicio o 

principio  de  prueba  que  pudiera  servir  de  apoyo  a  tal  imputación  (v.  autos  de  esta  Sala 

dictados en causas especiales:  de 27/1/98 nº. 4120/97; de 7 y 29 de octubre de 1.999 nº. 

2030/99 y 2960/99; de 2/1/2000 nº. 2400/99; de 5/12/01 nº. 6/01; de 6/9/02 nº. 36/02; de 

23/4/03 nº. 77/03, 18/4/12 nº 20202/12, entre otros)”. Así se pronuncia el Tribunal Supremo 

en Auto de su Sala Segunda de 2 de octubre de 2012, mencionado también en su dictamen por 

el Ministerio Fiscal. Y, por si hubiera alguna duda, el propio Tribunal Constitucional advierte 

que  de  ningún  modo  querellantes  -y  denunciantes-  tienen  en  su  mano  la  alteración  o 

desnaturalización de las reglas de competencia.  La razón es sencilla  y poderosa a la vez: 
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corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de aforamiento (SSTC núm. 68 y 69/2001, 

de 17 marzo ya citadas y  ATSJ de Murcia núm. 8/2006, de 27 de julio).  

De ahí la conclusión final y su validez en una y otra hipótesis -de imputación judicial y 

por  particulares-:  para  que  proceda  declarar  la  competencia  especial  ratione  personae es 

“menester que existan suficientes indicios de responsabilidad contra la persona aforada” (ATS 

núm. 9984/2012, ya citado, de 2 de octubre)”.

SEGUNDO.- La querella presentada, en la que se solicita también la medida cautelar 

de aseguramiento de posibles responsabilidades civiles mediante fianza solidaria por importe 

de 7 millones de euros,  se dirige en calidad de querellados contra distintas personas, entre 

ellas  una aforada a éste Tribunal  (D. Serafín Castellano Gómez)  dada su cargo actual  de 

Conseller de Gobernación y Justicia además de Diputado de Les Corts Valencianes, así como 

contra  otras  personas no aforadas,  Dª.  Nuria  Fundamento  Rioja esposa del  anterior,  Dña. 

María  Ángeles  González  García  y su D.  José  Miguel  Pérez  Taroncher  siendo los  delitos 

atribuidos en la querella los de prevaricación, malversación de caudales públicos, negocio de 

actividades prohibidas a los funcionarios y abuso en el ejercicio de su función.

En la descripción fáctica de la querella, tras mencionar los cargos de responsabilidad 

política del Sr. Castellano en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (menciona que 

fue Vicesecretario del mismo, y desde mayo de 2012 es su actual Secretario General; del año 

2003 a 2007 portavoz de su Grupo Parlamentario), como Alcalde de la localidad de Benissanó 

(donde se indica que también fue concejal), su cargo de Diputado a las Cortes Valencianas 

desde  el  año  1991  (y  reelegido  en  todas  y  cada  una  de  las  elecciones  celebradas  en  la 

Comunidad  Valenciana),  así  como  los  cargos  que  ha  ostentado  en  el  gobierno  de  la 

Generalitat  Valenciana  (Conseller  de  Justicia  y  Administraciones  Públicas  1999/2000, 

Conseller  de  Sanidad  2000  a  2003,  Conseller  de  Gobernación  y  Justicia  desde  2007), 

relaciona los siguientes hechos:

1) Sobre la existencia  entre los querellados  de una relación de amistad e intereses 

económicos comunes.

− Los  querellados  Sra.  González  García  y  su  esposo  el  Sr.  Pérez  Taroncher 

mantienen una estrecha relación de amistad con el Sr. Castellano y su esposa.

− Esta  relación  de  amistad  ha  llevado  a  los  querellados  a  compartir  intereses 

económicos.  Manifiesta  que  los  Sra.  González  y  el  Sr.  Pérez  Taroncher  han 

obtenido  para  la  empresa  Construcciones  Pérez  Taroncher  y  Asociados  SL, 
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constituida en el año 1996 y de la que son administradora y propietarios, ventajas 

económicas en forma de contrataciones de “ignorada legalidad” efectuadas por los 

organismos  autonómicos  que  han  sido  dirigidos  por  el  Sr.  Castellanos  con 

beneficio del patrimonio personal de los citados Sra. Gonzáles y Sr. Pérez.

− Que  la  indicada  relación  de  amistad  e  intereses  económicos  comunes  ha  sido 

reconocida  en  distintos  medios  de  comunicación  (cita  y  aporta  la  edición  del 

Diario El País de fechas 16-2-2009 y 9-3-2009 o la publicada en el diario digital El 

diario.es  del 21-9-2009).

2) Descripción y detalle de los hechos considerados en la querella como indiciarios de 

los anteriores y de naturaleza delictiva:

Se indican los siguientes:

− Contratación  en  el  año  1996,  cuando  el  Sr.  Castellanos  ostentaba  el  cargo  de 

Vicepresidente del PPCV de la Sra. González García como auxiliar administrativa 

del Grupo Parlamentario Popular puesto que sigue ostentando. Indica que dicha 

Sra, casada en separación de bienes con el otro querellado, ya era copropietaria y 

administradora de Construcciones Pérez Taroncher  SL siendo su objeto social el 

estudio y construcción de toda clase de obras.

− Que  a  raíz  de  dicha  contratación  como  auxiliar  administrativa  se  produce  un 

importante  incremento  de  la  situación  patrimonial  de  la  misma  y  su  marido 

constituyéndose  en  el  año  de  su  contratación,  14-8-1996,  la  mercantil 

Construcciones Pérez Taroncher y Asociados SL. Luego el 1-8-2002 se acuerda 

ampliar el capital social de la empresa que de dos millones de pesetas iniciales 

pasaría a 62.744, 40 euros.

− Que dicha sociedad aumenta de manera desproporcionada su actividad empresarial 

desde el advenimiento del Sr. Castellano al cargo de Conseller de Sanidad en el 

año 2000 recibiendo, a partir de ese momento, la sociedad Construcciones Pérez 

Taroncher y Asociados SL la adjudicación directa y/o negociada de más de 200 

obras menores. Menciona, como parte de dichas contrataciones, las siguientes: 1) 

La remodelación del Hospital de la Fe que se le adjudicó en el año 2001 (dentro de 

estas  obras  destaca  la  implantación  del  pabellón  de  psiquiatría  infantil, 

acondicionamiento de habitaciones, construcción del laboratorio de hormonas de la 

Escuela de Enfermería) o las de refuerzo de los pilares del pabellón general del 
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Hospital por la que se facturaron más de un millón de euros en 2007, aunque añade 

que el Sr. Castellano ya había cesado en su cargo de Conseller de Sanidad, 2) En el 

año 2001 la adjudicación del Centro de Salud de Ribarroja por un montante de 

227.970 euros, 3) Sin mencionar fecha, la obra de acondicionamiento del Centro 

de Salud de Manises.

− Se añade que buena parte de las obras adjudicadas lo han sido a través de contratos 

menores  por  un  importe  inferior  a  50.000  euros  a  los  efectos  de  evitar  la 

convocatoria  de concurso administrativo.  Y que el  Sr.  Castellano,  en rueda  de 

prensa  el  17-2-2009  según  la  edición  del  periódico  Público,  reconoció  haber 

otorgado a la empresa Construcciones Taroncher Asociados SL más de 391.000 

euros en contratos públicos desde 1999 sin tomar en consideración los contratos 

menores.

− Que pese a las peticiones realizadas desde diversos medios de comunicación ha 

sido imposible obtener el listado de obras otorgadas durante el periodo de tiempo 

en el que el querellado Sr. Castellanos ostentó el cargo de Conseller de Sanidad o 

de Gobernación, sin que jamás haya podido obtener dicha información. En éste 

sentido añade que tampoco han sido atendidas las explicaciones reclamadas por 

diversos grupos parlamentarios de la oposición en Las Cortes Valencianas (cita 

peticiones de los partidos políticos PSOE, IU y Compromís) siendo rechazadas de 

plano por el Grupo Parlamentario Popular.

− Que  el  trato  de  favor  continuado  a  la  empresa  Construcciones  Taroncher  y 

Asociados SL ha conllevado un importante  enriquecimiento de los querellados, 

Sra.  González  y  Sr.  Pérez,  lo  que  se  evidencia  de  varias  maneras  (cita  la 

constitución  en el  año 2005 por  el  Sr.  Pérez Taroncher  de la  mercantil  Jopeta 

Gestión  de  Patrimonio  SL;  la  adquisición  privativa  por  dicha  persona  de  seis 

inmuebles entre los años 1998 y 2007 - entre ellos menciona un solar y un garaje 

además de cuatro viviendas-; la notoriedad de la relación de amistad  existente 

entre ambas parejas; aficiones comunes -pilota valenciana o partidas de caza-; la 

copropiedad  de  dos  inmuebles  rústicos  por  mitades  indivisas  y  con  préstamo 

hipotecario adquiridas en Lliria en 2006 y 2008).  Finalmente añade la adquisición, 

por su esposa y para la sociedad de gananciales en agosto de 2006, de un inmueble 

rústico en Lliria.
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En el respectivo apartado de la querella relativo a la calificación jurídica se menciona, 

concretamente en relación con dichos hechos, lo siguiente:

1) Delito de prevaricación.

Menciona sus requisitos jurisprudenciales destacando que requiere el dictado de una 

resolución injusta sin que baste que la decisión sea contraria a derecho sino que debe ser 

injusta y arbitraria. Relatando el requisito de la intencionalidad y actuación a sabiendas se 

expresa que “dicho conocimiento se infiere en primer lugar de la larga experiencia profesional 

y política del Conseller, el cuál es licenciado en derecho, así como en el hecho de que buena 

parte  de la  obra  pública  otorgada a  las  empresas  de titularidad  de los  Sres.  Pérez y Sra. 

González,  lo  sea a través de contratos  de pequeña cuantía  que no se hallan sujetos a los 

requisitos  de  publicad  ni  concurso  público.  Otro  indicio  más  del  conocimiento  de  los 

querellados acerca de la ilegalidad de su proceder se deduce de la creación de la empresa 

Construcciones Pérez Taroncher y Asociados SL que coinciden el tiempo con la contratación 

de la Sra. González por parte del grupo parlamentario del Partido Popular en 1996”.

2) Delito de malversación de caudales públicos.

Se alude a los requisitos generales jurisprudencialmente exigidos.

3) El delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y de los abusos en 

el ejercicio de su función.

Se  alude  a  los  requisitos  generales  jurisprudencialmente  exigidos  del  art.  439  del 

Código Penal.

TERCERO.- Del examen del escrito de querella presentado y de la documentación 

que la  acompaña  se pone de manifiesto  que,  siendo lo determinante  para la  asunción de 

competencia  por  este  Tribunal  la  específica  atribución  de  hechos  delictivos  concretos  a 

persona o personas aforadas a este Tribunal, de la misma no resulta dicha concreta atribución 

en los términos exigidos por la constante doctrina jurisprudencial, coincidiendo por tanto con 

lo dictaminado al respecto por el Ministerio Fiscal.

Examinados contrastadamente los hechos relatados de la querella en relación con la 

calificación que realiza de los mismos se ha de indicar la generalidad con que los mismos 

vienen relatados para considerar si concurren los requisitos jurisprudenciales de concreción y 

atribuibilidad  a  una  persona aforada,  lo  que  constituye  una  constante  jurisprudencial.  En 

efecto:
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− Se hace una referencia genérica a las contrataciones públicas que estima pueden 

ser  irregulares,  aludiendo  a  las  adjudicadas  a  la  sociedad  o  sociedades  que 

menciona, y con cuya administradora y apoderado el Sr. Castellano se manifiesta 

que tiene relación de amistad, y todo ello cuando fue Conseller de Sanidad a partir 

del  año  2000  (lo  fue  desde  dicho  año  hasta  el  2003).  Específicamente  en  la 

querella  únicamente  se  alude  a  la  remodelación  del  Hospital  la  Fe  o  a  la 

ampliación del Centro de Salud de Ribarroja. Se alude a otra remodelación del 

primer Hospital  citado pero ya en 2007, y al respecto se expresa que ya el Sr.  

Castellano había cesado de su cargo de Conseller y asumido el de portavoz del 

Grupo Parlamentario. 

− Por tanto, se infiere que las contrataciones que estima, principal y presuntamente, 

delictivas  son las  que tuvieron lugar  cuando el  Sr.  Castellano  fue titular  de la 

Conselleria  de  Sanidad  (año  2000  a  2003).  Del  año  2003  al  2007  no  tuvo 

responsabilidades en el gobierno de la Generalitat sino que la querella indica que 

fue  portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Popular  de  Les  Corts.  En  la  querella, 

respecto  de posibles adjudicaciones en su etapa de Conseller de Gobernación (a 

partir del año 2007) no concreta ninguna. 

− No se  hace  más  precisión  en  la  querella  de  las  contrataciones  administrativas 

cuestionadas  que  pudiera  constatar  con  rigor  la  existencia  de  dichas  concretas 

adjudicaciones,  su  naturaleza,  procedimiento  administrativo  y  demás 

circunstancias existiendo meras referencias a diarios de comunicación. 

− No se indica cuáles fueron, en su caso y dados los delitos imputados, las concretas 

irregularidades  administrativas  que  esas  contrataciones  pudieran  dar  lugar  para 

permitir la calificación de los delitos que se realiza en la querella, y en particular, 

respecto del delito de prevaricación. La referencia sin más a que “buena parte de 

las  obras  adjudicadas  lo  han  sido  a  través  de  contratos  menores,  por  importe 

inferior a 50.000 euros para evitar la convocatoria del concurso”, además de no 

descartar otra contratación ajena a la menor, es excesivamente genérica, y además 

la  normativa  que  entonces  permitía  la  adjudicación  de un contrato  menor,  aun 

tratándose exclusivamente del de obras si era ese el técnicamente otorgado, era de 

otra cuantía (la de 50.000 euros era para dicho exclusivo contrato de obras, Ley 

30/2007 de contratos  de las Administraciones  Públicas,  pero era  a  partir  de su 

entrada en vigor que lo fue el 30-4-2008 y las contrataciones cuestionadas en la 
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Conselleria de Sanidad son muy anteriores; en efecto, la normativa aplicable esos 

años, RDL 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas para el contrato de obras lo fijaba en 

su art. 121 en 30.050,61 euros y para otro tipo de contratos en otras cuantías aún 

menores,  12.020,24  lo  que  puede  tener  incidencia  en  la  afirmación  sobre  la 

existencia de los genéricos fraccionamientos de contratación aludidos; igualmente , 

según la querella, debe tenerse en cuenta, que desde el año 2003 al 2007 el Sr. 

Castellano fue portavoz del Grupo Parlamentario y no Conseller).

− Tampoco se mencionan cuáles fueron los empleados públicos intervinientes en las 

contrataciones, si pasaron o no algún tipo de control de fiscalización, ya para la 

contratación  ya  para  su  pago,  y  ello  todas  o  algunas  contrataciones,  ni  si  en 

concreto, nominalmente intervino el querellado Sr. Castellano en todas y cada una 

de las contrataciones administrativas genéricas cuestionadas o lo hizo otra persona 

(es  conocido  que  suelen  existir  en  las  Administraciones  Públicas  delegaciones 

ejercitadas de competencias para las autorizaciones de las contrataciones). 

− No se indica en la querella,  y por tanto se desconoce,  cuáles son las concretas 

resoluciones  que  se  consideran  injustas,  elemento  esencial  del  delito  de 

prevaricación,  y  si  fueron  dictadas  real  y  formalmente  por  el  Sr.  Conseller 

querellado, y tampoco, si aun dictándolas existió algún tipo de propuesta de algún 

empleado público u órgano de auxilio a la contratación u otras circunstancias que 

puedan  resultar  relevantes  en  función  de  las  calificaciones  jurídico-penales 

realizadas en la querella. En ésta se indica además que las contrataciones son “de 

ignorada  legalidad”  (página  3),  y  en  el  apartado  calificación  del  delito  de 

prevaricación, que la jurisprudencia exige, lo que ciertamente así es, que no basta 

que la resolución sea contraria a derecho sino que ha de ser injusta y arbitraria.

− Las referencias al delito de malversación de caudales públicos no se conecta en 

concreto con el  factum de la querella, permaneciendo en un mero plano doctrinal 

y  de  generalidad,  debiendo  tenerse  en  cuenta,  que  el  mero  hecho  de  otorgar 

contrataciones,  incluso en la hipótesis  de que pudieran resultar  constitutivas  de 

prevaricación, no conlleva per se la concurrencia de un delito de malversación de 

caudales públicos.

− Las referencias genéricas y técnicas al delito de negocio y actividades prohibidas a 
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los funcionarios  y de los abusos en el  ejercicio  de su función del  art.  439 del 

Código Penal citado en la querella, no cubren tampoco el requisito de concreción 

mencionado  y  de  su  correlación  con  el  factum.  Además  el  precepto,  en  la 

redacción vigente a la fecha de los hechos, exige para su tipicidad, que la autoridad 

o funcionario público “deba informar por razón del cargo en cualquier clase de 

contrato”, es decir, que debe tener la obligación legal de informar por razón del 

cargo  en  una  determinada  contratación  administrativa  así  como  que  debe  al 

informar  “aprovecharse  de  ello”  para  “forzar  o  facilitar  cualquier  forma  de 

participación en tales negocios”, sin que se indique no solamente que concretos 

actos del  iter procedimental administrativo ha realizado el Conseller querellado, 

fueran  debidos  o  indebidos,  sino que de  los  hechos  parece  deducirse,  dado su 

cargo, que no ha “debido informar” en los mismos, máxime si, según se indica, en 

gran parte se trataba de contratos menores. 

− Por todo lo anterior, y en el exclusivo ámbito penal que es el propio de la presente, 

las  posibles relaciones  de amistad  entre  los querellados,  la  mencionada posible 

copropiedad de algún inmueble  rústico  comprado en los años  2006 y 2008, la 

participación de dos querellados (la Sra González y su esposo Sr. Pérez) a través 

de una sociedad, en diferentes contrataciones públicas cuyo detalle se desconoce, 

otorgadas  al  parecer  en  las  Consellerías  donde  el  Conseller  querellado  Sr. 

Castellano ha sido su titular, y demás alegaciones contenidas en la querella, no 

permiten cubrir los parámetros jurisprudenciales de atribuibilidad y concreción de 

la imputación frente al aforado imprescindibles para la asunción de competencia 

por éste Tribunal.

En consecuencia, y a los efectos de valorar la competencia de este Tribunal derivada 

de la adecuada delimitación fáctica de hechos punibles concretos atribuidos a persona aforada, 

no cabe sino concluir, coincidiendo con el dictamen del Ministerio Fiscal, en el momento y 

con la descripción de los hechos que se describe en la misma y la documentación que la 

acompaña, que pese a estar acreditada la condición de Diputado en las Cortes Valencianas, 

además de la de Conseller, del querellado Sr. Castellano, no procede declarar la competencia 

de la Sala para conocer de la querella interpuesta al no aparecer objetivados contra el mismo 

aquellos  indicios  de  cierta  consistencia  o  solidez  que  pudieran  servir  de  base  para  su 

atribución en los hechos descritos como constitutivos de infracción penal. Esta es la razón del 

pronunciamiento que se contiene en la parte dispositiva de la presente resolución y que pasa 
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por asumir la competencia para dictar esta resolución y por su rechazo para el conocimiento 

del acto de iniciación. 

Y  es  que,  como  viene  reiterándose  desde  las  primeras  sentencias  del  Tribunal 

Constitucional  al  respecto,  y  viene  resolviendo  esta  Sala  en  anteriores  resoluciones  ya 

mencionadas ut supra, sin esa indiciaria concreción respecto a la implicación del aforado en 

los hechos, sin esa plausible y de nuevo indiciaria atribución de responsabilidad penal por los 

mismos, la normativa reguladora de la garantía de aforamiento especial no puede entrar en 

funcionamiento (por todas, STC 69/2001, de 17 de marzo, donde se niega además cualquier 

posible  caracterización  de  la  interpretación  realizada  como  “irrazonable  o  arbitraria,  o 

contraria o desconocedora de la finalidad a la que sirve”). 

CUARTO.-  La imposibilidad de asumir por parte de la Sala la competencia para el 

conocimiento de los hechos imputados con carácter general a la persona aforada mencionada, 

y como efecto de tal  decisión respecto de las no aforadas, no significa que el querellante 

quede privado del ejercicio de la acción penal. Nada impide, en efecto, que con los datos y 

documentación  existente  u  otra  complementaria  que  pudiera  resultar  de  interés,  pueda 

dirigirse, en su caso, al juzgado ordinaria y territorialmente competente a fin de que, tras su 

presentación,  pueda  someter  a  la  consideración  del  órgano  judicial  ordinario  la  posible 

existencia de hechos delictivos en las adjudicaciones públicas que cuestiona , la admisión de 

la querella y la iniciación de una investigación que perfile adecuadamente todas las vicisitudes 

que han concurrido en las mismas, la relación entre los querellados y su posible subsunción 

típica y, si se diera el caso, tome la decisión que legalmente corresponda. 

Y en este orden de cosas no está de más indicar, si concurriera tal hipótesis, que entre 

esas decisiones y derivada de profundizar y apurar esa investigación, pudiera encontrarse la 

relativa a la remisión de exposición razonada a la Sala, remisión que, en su caso, debiera 

efectuarse si, agotada y depurada la instrucción, a criterio fundado del Instructor competente, 

constaran indicios sólidos contra la persona aforada frente a la que se dirigió la querella. Para 

ello habrán debido practicarse todas las diligencias de investigación necesarias y aconsejables 

en función de los hechos investigados en orden a permitir “una más fundada decisión, no ya 

sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda 

haber de participación en ella del aforado” (ATS núm. 9984/2012, de 2 de octubre). 

E igualmente,  que concurriendo dicha hipótesis, en esa misma sede podrá recibirse 

declaración al aforado que lo solicite tal y como autoriza el artículo 118 bis de la Ley de 
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Enjuiciamiento Criminal. Aunque este precepto introducido por la Ley Orgánica 7/2002, de 5 

de  julio,  se  refiere  específicamente  a  Diputados  y  Senadores  aforados  ante  el  Tribunal 

Supremo,  su finalidad  última protectora  del  derecho de defensa ha permitido  extender  su 

aplicación a quienes gozan de aforamiento ante los Tribunales Superiores de Justicia y no 

requieren  de  suplicatorio.  Por  ello,  la  jurisprudencia  más  reciente  recoge  sin  restricción 

subjetiva la facultad del juez de instrucción de aceptar el libre ejercicio por el querellado de 

todos los derechos que le confiere en cuanto a su defensa el ordenamiento jurídico. Como es 

lógico, entre tales derechos se incluye su voluntaria declaración, que lo habría de ser, en su 

caso, no como testigo sino al amparo de las garantías propias a que se refiere el artículo 118 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 118 bis y 775 LECrim y AATS núm. 12552/2012, 

de 3 de diciembre y 131 y 1836/2013, de 14 de enero y 15 de febrero). 

QUINTO.-  Consecuencia  de  todo  lo  anterior  es  que  procede  archivar  la  querella 

objeto  de  este  pronunciamiento,  pudiendo  el  querellante  valorar,  si  lo  estima  oportuno, 

conforme a lo indicado, el instar la incoación del correspondiente procedimiento preliminar 

ante el juez de instrucción territorialmente competente. 

Todo  ello  conforme  a  los  artículos  21,  118  bis,  309,  313  y  759  de  la  Ley  de 

Enjuiciamiento Criminal y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

1. Se declara la competencia de esta Sala para dictar la presente resolución al haber 

quedado acreditado que uno de los querellados D. Serafín Castellanos Gómez, es Diputado en 

las Cortes Valencianas, a más de la de Conseller de Gobernación y Justicia.

2.  Archívense  las  actuaciones,  sin  perjuicio  en  su  caso,  de  lo  expuesto  en  los 

fundamentos jurídicos cuarto y quinto de la presente.

 Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y al Procurador de la parte 

querellante,  haciéndoles  saber  que,  de  conformidad  con  el  artículo  236  de  la  Ley  de 

Enjuiciamiento Criminal, contra este Auto cabe interponer recurso de súplica en el plazo de 

los tres días siguientes a su notificación ante la propia Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Así por este su auto lo mandan y firman los expresados señores, de lo que yo,  el 
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Secretario, doy fe.

PUBLICACIÓN.-   Leída  y  publicada  ha  sido  la  anterior  resolución  por  el  Iltmo.  Sr. 

Magistrado ponente en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo 

Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  Doy fe.
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