
AL JUZGADO DE GUARDIA DE SANTANDER

Elvira Gutiérrez Valtuille, procuradora de los Tribunales y de D. Luis Miguel Pérez Espadas,
quien también es el letrado 3097 de Las Palmas, tal y como se acredita por medio de poder apud acta
adjunto, ante el Juzgado comparezco y DIGO:

Que por medio del presente formulo DENUNCIA por FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO
PRIVADO, (artículos 395 y 396 en relación con el 390 del Código Penal) contra:

A) D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, con domicilio en Barrio San Antonio n"42, 39.715-Entrambasaguas.

B) D. David González Díaz , con domicilio en el ayuntamiento de Santander (es concejal), Plaza del
Ayuntamiento s/n, 39.001-Santander:

C) D. Jesús Calleja Cotera, con domicilio en Pasaje de Peña n" 4-1°, puerta 1 (sede de CIUDADANOS),
35.008- Santander.

D) D. Roberto Morales Herrero. con domicilio en Pasaje de Peña n"4-1°, puerta 1 (sede de CIUDADANOS),
35.008- Santander.

Que a continuación hago constar cuantas circunstancias son conocidas al respecto:

PRIMERA.- En el marco de las diligencias previas 3372/2015, seguidas en el Juzgado de
Instrucción n° 2 de Santander, y a instancias de la defensa (Sr. Morales Herrero) del investigado (Sr.
Dou), el partido político CIUDADANOS (sede de Cantabria) fue requerido el 21/03/2017, para que
remitiera "certificado de la reunión en la que fue nombrado coordinador el Sr. Roberto Morales Herrero".

Conviene matizar que dichas diligencias previas siguen abiertas, por la presunta comisión de un
presunto delito electoral contra el Sr. Dou Pesquera, por (entre otros hechos) aparecer en diferentes medios, e
incluso en la web de su partido, como coordinador electoral del mismo en las elecciones municipales y
autonómicas del 24/05/2015, a pesar de su condición de agente de policía local de Santander, condición que le
impide hacer campaña a favor de ningún partido; su abogado en dicho proceso (reitero) es el Sr. Morales
Herrero.

Con posterioridad, el 05/04/2017, D. Jesús Calleja Cotera, presenta escrito en dicho juzgado,
indicando que aporta dicho certificado, el cual se refiere a una reunión del 25/04/2015 celebrada entre las
11 y las 13,15 h en Torrelavega, en la que se designa al Sr. Morales Herrero como responsable de
campaña electoral.

Tanto el requerimiento judicial, como la contestación del partido y acta de nombramiento de
coordinador electoral, se adjuntan en bloque como DOCUMENTO 1, de tres páginas, y forman parte de las
citadas diligencias previas 337212015, seguidas por el Juzgado de Instrucción n" 2 de Santander, a cuyos
archivos me remito.
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SEGUNDA.- La falsificación que se denuncia, se refiere a dicha acta de 25/0412015, y preliminarmente
por los siguientes detalles:

D. Rubén Gómez González, D. Esteban Martínez Poo y D. David González Díaz se
encontraban ese día y entre las horas consignadas en dicha acta, en la convención municipal de
CIUDADANOS en Madrid, no en Torrelavega, pero aún así D. David firma el acta.
D. Pedro Vicente González Lacalle, ha negado en varios medios de comunicación haber
asistido a la reunión reflejada en tal acta, y además no ostentaba el cargo que se le atribuye en
la misma.
El Sr. Carrancio Dulanto, también firma dicha acta, y ha manifestado en varios medios de
comunicación, que simplemente se trata de un error de fechas sin importancia, pero a día de
hoy, no ha presentado ninguna otra que rectifique la denunciada.
Tal acta ha sido presentada por D. Jesús Calleja Cotera al juzgado, como se ha probado, y ni
él ni D. Roberto Morales Herrero, se han molestado en presentar o pedir (respectivamente)
otra, a pesar de que figuran como asistentes en dicha acta.
Dicha acta no consta que esté numerada, ni que pertenezca a ningún libro de actas foliado.

TERCERA.- En principio, la referida acta, sería conveniente que fuera presentada en original por dicho
partido político, para que previa pericial caligráfica, se pudiera también datar químicamente la misma, sin
perjuicio de que posteriormente también se requiera a CIUDADANOS, para que aporte acta en que se decidió
que el Sr. Morales Herrero fuera el coordinador de la referenciada campaña electoral.

CUARTA.- Que los Sres. Carrancio y González Díaz firmaron el acta cuya falsificación se
denuncia, el Sr. Calleja la ha presentado a las referidas diligencias previas contra el Sr. Dou, y el Sr.
Morales en condición de abogado del anterior, en lugar de poner de manifiesto su inveracidad ante el
juzgado, la da por buena, a pesar de que su nombre figura como participante en la reunión, por lo que
debe entenderse que los hechos descritos podrían ser constitutivos de un presunto delito de falsificación en
documento privado, previsto y penado en los artículos 395 y 396 en relación con el 390 del Código Penal, que
transcribo a continuación:

Artículo 390

l. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial
por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

• l. o Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

• 2. o Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

• 3. o Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han
intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

Artículo 395

El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros
números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Artículo 396

El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los
comprendidos en el artículo anterior, incurrirá en la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores.

En interpretación del artículo 396, conviene recordar la Sentencia del Tribunal SUDremo n°
1295/2003 de 07/10/2003, con cita de la n° 217/2000 de 10 de febrero y de las de 02/02/1998 y 28/03/1998:
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"La doctrina precedente, equipara JUlClO a procedimiento judicial, ya que sería absurdo llegar a una
interpretación reduccionista que nos llevase a entender la mención como solamente referida a la presentación
de documentos falsos en el momento o fase de juicio oral, debiendo considerarse por ello juicio como
sinónimo de procedimiento judicial. que puede abarcar a todos los órdenes jurisdiccionales. ".

PRUEBA QUE PROPONGO

Declaración de los denunciados.,

TESTIFICAL de D. Pedro Vicente González Lacalle, C/ Laredo n? 8 - 2° dcha. de Santander, quien aparece
como participante en la reunión reflejada en dicha acta de 25/04/2015 del partido político CIUDADANOS, para
que explique si participó en dicha reunión, y si ostentaba el cargo que aparece reflejado junto a su nombre.

TESTIFICAL de D. Rubén Gómez González y D. Esteban Martínez Poo, ambos con domicilio en
Pasaje de Peña n? 4_1°, puerta 1 (sede de CruDADANOS), 35.008- Santander, por tratarse de dos personas que
aparecen como participantes en la reunión reflejada en tal acta de 25/04/2015, para que expliquen los pormenores
de dicha reunión, entre ellos, si estuvieron presentes o estuvieron Madrid en la citada convención.

DOCUMENTAL, se libre oficio al Juzgado de Instrucción n° 2 de Santander, para que respecto a las
diligencias previas 3372/2015, remita copia testimoniada de las tres páginas adjuntas al presente como
DOCUMENTO l.

En Santander, a 22 de junio del año 2017.

Procuradora Letrado 3097 de Las Palmas
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