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A LA OFICINA DE REPARTO DE LOS JUZGADOS DE MADRID 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  

 

D. Fernando Presencia Crespo, actuando en su propio nombre y al mismo tiempo en 

nombre y representación de ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa 

de la Acción Pública liderada por el juez decano de Talavera de la Reina, formulamos 

DENUNCIA (i) ante la jurisdicción ordinaria, contra Dª María Dolores De Haro Lopez-

Villalta, Letrada de la Administración de Justicia, con domicilio a efecto de 

notificaciones en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, por los delitos de falsedad en 

documento público, tráfico de influencias y prevaricación administrativa; y (ii) 

exclusivamente para la práctica de las primeras diligencias del artículo 12 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, para prevenir la causa contra los siguientes aforados: el 

presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,  D. Manuel Marchena Gómez.  

 

ACODAP es propietaria de un buzón público que permite a cualquier ciudadano 

denunciar la corrupción, conforme a la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las 

personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 

Se accede directamente a través del enlace directo para el buzón de denuncias 

de ACODAP: https://box.viadenuncia.net/4049845951?lang=es 

Con esta iniciativa pionera, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la 

Acción Pública liderada por el Juez Decano de Talavera de la Reina, Fernando 

Presencia, se constituye en canal externo para denuncias, conforme a la Directiva 

2019/1937 de protección a los denunciantes de corrupción (Whistleblowers). 

Este novedoso buzón de denuncias permite hacer efectivo el derecho de toda persona 

en la UE a denunciar casos de corrupción como manifestación del derecho 

fundamental a la libertad de expresión y de información. Además el buzón facilita 

la interacción entre el denunciante y los auditores sin intermediarios a través de la 

página web, garantizando sobre todo el absoluto anonimato del denunciante, si éste 

es su deseo. Por tanto, el buzón se convierte en una herramienta fundamental para 

evitar las temidas represalias, que están absolutamente prohibidas por la normativa 

europea desde diciembre de 2019. 
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Otra ventaja de los canales de denuncia es que quien figura como denunciante ante las 

autoridades encargadas de la investigación es la persona física o jurídica que figura 

como titular del buzón. En este caso figura ACODAP que, como asociación, no estará 

obligada a formalizar querella ni a prestar ningún tipo de fianza en ningún caso “pues 

ya no se trataría de ejercer la acción popular, sino de cumplimentar el derecho 

fundamental que asiste a todo denunciante de corrupción, según la propia Directiva”. 

 

Fruto de esta iniciativa es la presente denuncia que basamos en los siguientes  

 

H E C H O S 

 

Caso Alberto Rodríguez: ACODAP denuncia al juez Marchena por 

prevaricación 

La asociación contra la corrupción liderada por el Juez Fernando Presencia, ACODAP, 

decide que es urgente, imprescindible e inaplazable denunciar a Manuel Marchena, 

presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por el delito de prevaricación 

judicial en base a unos recientes hechos gravísimos y antidemocráticos que la 

asociación considera que afectan frontalmente a la estructura misma del Estado. 

Los hechos son los siguientes: La Sala 2ª del Tribunal Supremo condenó a una pena de 

45 días de cárcel al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez por un delito de 

atentado contra un agente de la autoridad en una manifestación en 2014, cuando 

todavía no ocupaba ningún cargo político. Dice la sentencia que propinó una patada en 

la rodilla a un policía y eso le habría provocado lesiones por las que tardaría en curar 

un solo día. La sentencia condenatoria de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es 

mucho más que discutible y polémica. 

A pesar de todo, la única prueba que se ha tenido en cuenta ha sido la declaración del 

agente. Sépase que el testimonio de un policía como víctima de un delito no se tiene 

por ley como verdad absoluta, ni prevalece sobre la presunción de inocencia del resto. 

De hecho, eso supondría una vulneración muy grave a los principios penales. 

La sentencia no ha sido por unanimidad de los Magistrados, pero es que además la 

condena a Rodríguez ha sido por la mínima: 45 días de cárcel “con la accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo”. Una pena sustituible por 

una multa de 540 euros, que el condenado ya ha pagado. 
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Sin embargo, no se ha condenado expresamente al diputado de Podemos ni a la 

inhabilitación ni a la suspensión de su cargo. Es precisamente a partir de ese punto 

donde estalla la polémica, que se ha resuelto (por el momento) con la pérdida del 

escaño para el condenado, después de que los letrados del Congreso respaldaran que 

no era necesaria su expulsión, y después también de que la presidenta del 

Congreso, Meritxell Batet, pidiera aclaraciones a la Sala Segunda. 

La explosiva crisis se genera cuando su presidente, el juez Marchena, insistió en que se 

ejecutara la sentencia -pero sin aclarar cómo había que hacerlo- tras lo cual Batet, 

temerosa de que la condenaran a ella también, decidió expulsar a Rodríguez del 

Congreso de los Diputados. 

El problema jurídico se centra precisamente en el hecho de que en el fallo de la 

sentencia no condena expresamente a Alberto Rodríguez ni a la inhabilitación ni a la 

suspensión de su cargo. Y esto es de vital importancia para desenmarañar el enredo. 

En la Circular de la Fiscalía 2/2004, de 22 de diciembre, sobre aplicación de la reforma 

del Código Penal operada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (que 

reproduce la Consulta 2/2000, de 14 de diciembre, sobre la aplicación de las penas 

accesorias previstas en el artículo 56 del Código Penal), el propio Marchena (cuando 

todavía no era juez, aunque sí fiscal jefe de la Secretaría Técnica) orientaba al resto de 

los fiscales en su quehacer procesal indicándoles que “además de solicitar la 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, si el acusado desempeña un 

empleo o cargo público, salvo que se haya pedido concretamente la inhabilitación 

especial para empleo o cargo público, se habrá de pedir también la suspensión de 

empleo o cargo público”. 

En el caso del diputado de Podemos la fiscalía no pidió ni la inhabilitación ni la 

suspensión de su cargo, y en la sentencia tampoco se ha dicho nada. Sin embargo, en 

el Reglamento del Congreso se exige expresamente que “El Diputado quedará 

suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una 

sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la 

imposibilidad de ejercer la función parlamentaria”. 

Y aquí precisamente es donde está el embrollo jurídico y cuando de verdad comienzan 

los graves problemas legales para Marchena, porque le ha exigido a la presidenta del 

Congreso de los Diputados que expulse de la Cámara a Roberto Rodríguez a sabiendas 

de que la orden era ilegal, porque la condena NO comportaba la inhabilitación ni la 

suspensión del cargo, NI tampoco existía pena de prisión alguna que le imposibilitara 

al diputado de Podemos el ejercicio de la función parlamentaria. Todo ello teniendo 

en cuenta que la referida sentencia ni siquiera ha sido publicada en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

mailto:Info.acodap@gmail.com
mailto:info.acodap@gmail.com


 DOMICILIO DE NOTIFICACIONES 
APARTADO DE CORREOS 1024 
45600-TALAVERA DE LA REINA 

TOLEDO 
Info.acodap@gmail.com 

 

ACODAP- ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN DEFENSA DE LA ACCIÓN PÚBLICA 
INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES: Sección: 1ª / Número Nacional 616448 

CIF: G-88251046. CALLE AYALA, 120 , 28006- MADRID 
TELF: 647-734-896; 637-244-152    E-MAIL: info.acodap@gmail.com  

WEB: https://www.acodap.org 

 

  

Por esa razón,  

SUPLICAMOS AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito con los 

documentos que se acompañan, se sirva tener por interpuesta DENUNCIA (i) ante la 

jurisdicción ordinaria, contra Dª María Dolores De Haro Lopez-Villalta, Letrada de la 

Administración de Justicia, con domicilio a efecto de notificaciones en la Sala 2ª del 

Tribunal Supremo, por los delitos de falsedad en documento público, tráfico de 

influencias y prevaricación administrativa; y (ii) exclusivamente para la práctica de las 

primeras diligencias del artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para prevenir 

la causa contra los siguientes aforados: el presidente de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo,  D. Manuel Marchena Gómez; a cuyo efecto el juzgado competente 

requerirá a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que aporte al procedimiento los 

expedientes completos y debidamente testimoniados a que se refieren los 

documentos que adjunto se acompañan, y también recibirá declaración a los 

denunciados no aforados.  

Para los aforados, esta competencia del juzgado que conozca de las presentes 

diligencias a prevención se limitará a instruir las primeras diligencias, concluidas las 

cuales la jurisdicción ordinaria remitirá las actuaciones al Juez o Tribunal que deba 

conocer de la causa con arreglo a las Leyes, y pondrá a su disposición a los detenidos y 

los efectos ocupados. 

 

OTROSI DIGO se deja solicitado se ordene la DETENCIÓN inmediata del presidente de 

la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 13 de la Lecrim y cumpliendo los requisitos y comunicaciones 

establecidos en el artículo 398 de la LOPJ.  

En Madrid a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. 

 

 

 

      Fdo.: Fernando Presencia 

                  Presidente   
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