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A LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

OFICINA DE REPARTO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 

D. MIGUEL TORRES ÁLVAREZ, Procurador de los Tribunales, en representación del 

Magistrado D. Fernando Presencia Crespo, quien actúa 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, todo ello según escritura de poder que adjunto se acompaña, ante la Sala 

de Gobierno del Tribunal Supremo comparezco y, como mejor proceda, D I G O: 

 

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. 

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 
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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 queja/denuncia que basamos en los siguientes  

 

H E C H O S 

 

Un juzgado investiga al magistrado del CNI por el presunto amaño del 

nombramiento de Dolores Delgado 

La investigación coincide con los nuevos audios que publica hoy Libertad 

Digital del 'clan' Delgado, Garzón y Villarejo: "Todos los cometidos son 

piezas de un mismo engranaje" 

El magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, desde 2009, ha venido siendo de forma 

ininterrumpida –reelegido por el CGPJ en 2014 y 2019– magistrado del control judicial 

previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cargo que sigue ocupando en la 

actualidad. 

El bombazo estallaba después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid abriera las 

Diligencias Previas 2198/2021 por la denuncia de ACODAP contra el magistrado Pablo 

Lucas Murillo de la Cueva, por amañar el juicio en el que terminó por confirmarse el 

nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. 

Tras la denuncia, el Supremo respondía con una nueva sentencia en la que esta vez se 

prohibía que los jueces (y en particular el juez Presencia) pudieran ser denunciantes de 

corrupción. Casualmente, el ponente de esta nueva sentencia era también el propio 

Pablo Lucas Murillo de la Cueva. 

El juez Presencia, líder de la asociación contra la corrupción (ACODAP), no ha 

aguantado más y ha denunciado al referido magistrado y a su hermano ante la Sala de 

Gobierno del Tribunal Supremo. 

La razón es que Pablo Lucas forma parte de la Sala especial del Supremo que conoce 

de los recursos contra todos los acuerdos adoptados por el CGPJ, a pesar de que su 

hermano Enrique es vocal de ese órgano de gobierno de los jueces, lo que resulta a 

todas luces incompatible y está prohibido por la Ley. 
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El artículo 638 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que: “Los acuerdos del Pleno y 

de la Comisión Permanente pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El conocimiento de 

estos asuntos corresponderá a una sección integrada por el Presidente de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que la presidirá, y por los demás 

Presidentes de sección de dicha Sala”. 

Pablo Lucas Murillo de la Cueva es el presidente de la sección 4ª de la Sala de lo 

contencioso del Supremo, y por tanto forma parte de esa Sala especial que constituye 

la sección 6ª (la del art. 638 LOPJ). El problema es que su hermano Enrique es vocal del 

CGPJ, y contribuye con su voto a la formación de los acuerdos del Pleno. 

El artículo 219 de la LOPJ dice que son causas de abstención y recusación: “14.ª En los 

procesos en que sea parte la Administración pública, encontrarse el juez o magistrado 

con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del 

mismo o realizado el hecho por razón de los cuales se sigue el proceso en alguna de las 

circunstancias mencionadas en las causas 1.ª a 9.ª, 12.ª, 13.ª y 15.ª de este artículo.” 

Y la circunstancia primera de ese mismo artículo hace referencia, como causa de 

abstención y recusación, al vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el 

parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el 

representante del Ministerio Fiscal. 

El problema es que Pablo Lucas ha tomado la decisión ilegal de no apartarse del 

conocimiento de los recursos contra el CGPJ, y está confirmando a tutiplén todos los 

acuerdos en los que participa Enrique Lucas. Muestra de ello es el bochornoso 

espectáculo que han dado los dos hermanos como consecuencia del nombramiento 

de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. 

El Pleno extraordinario del CGPJ que se celebró el 16 de enero de 2020 aprobó por 

mayoría de 11 contra 10 el informe favorable al nombramiento de la Fiscal General del 

Estado por parte del Consejo de Ministros de Sánchez, indicando 

que Dolores Delgado reunía los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo. 

De esos 11 vocales que votaron a favor del nombramiento, uno de ellos era Enrique 

Lucas Murillo de la Cueva, como decíamos previamente y resaltamos, hermano del 

actual presidente de la Sección del Supremo que revisó jurisdiccionalmente el acuerdo 

que fue informado por el Pleno del CGPJ. 
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La conclusión entonces es evidente. Pablo Lucas Murillo De La Cueva debió abstenerse 

y no dictar sentencia sobre la revisión de un acuerdo que había sido informado, entre 

otros, por su propio hermano. 

Al no haberse abstenido, teniendo la obligación de hacerlo, incurrió en la falta muy 

grave relativa a “la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre 

alguna de las causas legalmente previstas” sancionada en el 417.8ª LOPJ, que además 

puede ser constitutiva de un delito de prevaricación judicial. 

Eso es precisamente lo que denunció ACODAP, la asociación contra la corrupción 

liderada por el juez Fernando Presencia, y que dio lugar a las Diligencias Previas 

2198/2021 del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid. 

Ahora, esa sección 6ª ha respondido como represalia con una nueva sentencia en la 

que se prohíbe esta vez que los jueces (y por todos ellos, el juez Presencia) puedan ser 

denunciantes de corrupción. Casualmente, el ponente de esta nueva sentencia es el 

propio Pablo Lucas Murillo de la Cueva. 

Si todo esto fuera poco, hay que añadir que, desde 2009, Murillo de la Cueva ha 

venido siendo de forma ininterrumpida –reelegido por el CGPJ en 2014 y 2019– 

magistrado del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

Su función es la de autorizar la entrada en los domicilios de los investigados e 

intervenir todas sus comunicaciones, tanto tradicionales, en papel, como electrónicas 

–teléfono fijo, móvil, Whatsaps, correos electrónicos, mensajes de Telegram– tras 

estudiar las solicitudes planteadas, los hechos sobre los que se plantean las adopciones 

de medidas. 

De esta forma, el Juez del CNI se ha convertido en la red sobre la que opera el servicio 

de inteligencia en defensa de la supuesta seguridad nacional. 

Por esa razón, Fernando Presencia se ha dirigido a la Sala de Gobierno del Tribunal 

Supremo para que modifiquen las normas de reparto de la Sala 3ª, y separen de una 

vez a Murillo de la Cueva de la sección 6ª, al tiempo que solicita también se le incoen 

los correspondientes expedientes disciplinarios por su falta de abstención en el casi 

centenar de recursos contra los acuerdos del CGPJ, en los que habrían participado 

sucesivamente ambos hermanos. 
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Por esa razón,  

SUPLICO A LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO que, teniendo por 

presentado este escrito con los documentos que se acompañan, se sirva tener por 

interpuesta la presente QUEJA/DENUNCIA y, después de los sucesivos trámites, se 

sirva acordar lo necesario para que (i) se modifiquen las normas de reparto y 

asignación de ponencias correspondientes a la sección 6ª de la Sala 3ª del Tribunal 

Supremo comprendidas en el Acuerdo de 24 de noviembre de 2021, de la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo 

de 18 de octubre de 2021, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la 

composición y funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal Supremo y 

asignación de ponencias para el año judicial 2022, todo ello con la finalidad de que el 

magistrado Pablo Lucas Murillo De la Cueva sea separado de una vez, y de manera 

expresa, de la Sección prevista en el artículo 638 LOPJ, al estar incurso de forma 

permanente (desde diciembre del año 2013) en la causa de abstención/recusación 

prevista en el ordinal 14 del artículo 219 LOPJ, al ser su hermano, Enrique Lucas 

Murillo de la Cueva, vocal del CGPJ desde aquella fecha; y (ii) se ordene lo necesario 

para que le sean incoados al magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva los 

correspondientes expedientes disciplinarios por su falta de abstención en el casi 

centenar de recursos contra los acuerdos del CGPJ, en los que habrían participado 

sucesivamente ambos hermanos. 

 

En Madrid a tres de marzo de dos mil veintidós. 

 

 

 

 

      Fdo.: Fernando Presencia 

                  Presidente   
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