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JUZGADO DE LO PENAL Nº 13 DE MADRID 

C/ Albarracín 31 , Planta 1 - 28037 

Tfno: 914931627 

 

NIG: 28.079.43.1-2014/0453156 

Procedimiento: Procedimiento Abreviado 213/2017 

M 3, 5,7,9 

 

 

 

Notificación telemática de la resolución 178174055_Sentencia sin conformidad 

ABSOLUTORIA de fecha 30/10/2018  dentro del archivo comprimido 

178174055_Sentencia sin conformidad ABSOLUTORIA.zip que se anexa. 

 

En Madrid, a treinta  de octubre de dos mil dieciocho. 
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JUZGADO DE LO PENAL Nº 13 DE MADRID 

C/ Albarracín 31 , Planta 1 - 28037 

Tfno: 914931627 

Fax: 914931619 

51012330 

NIG: 28.079.43.1-2014/0453156 

Procedimiento: Procedimiento Abreviado 213/2017 

O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 07 de Madrid 

Procedimiento Origen: Procedimiento Abreviado 7818/2014 

Delito: Injuria 

M 3, 5,7,9 

Acusador particular: CUADRIFOLIO DISEÑO SL, CUADRIFOLIO SA y D. 

MANUEL JULIAN TELLEZ  LOPEZ 

PROCURADOR D. CARLOS GOMEZ-VILLABOA MANDRI 

Acusado: D. ESTEBAN URREIZTIETA NUÑEZ y otros 3 

PROCURADOR D. LUIS DE VILLANUEVA FERRER 
 

 

El Ilmo. Sr. D. FRANCISCO MANUEL BRUÑÉN BARBERÁ, Magistrado-Juez del 

Juzgado de lo Penal núm. Trece de Madrid,  ha pronunciado 

 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 

 

la siguiente 

 

SENTENCIA NÚM. 352/2018 

 

En Madrid a 30 de octubre de dos mil dieciocho. 

 

    Vistas las precedentes actuaciones de Juicio Oral núm. 213/2017,  dimanantes de las 

diligencias del Procedimiento Abreviado núm.  7818/2014, del Juzgado de Instrucción 

número 7 de Madrid, por delito de calumnias e injurias con publicidad, en las que 

aparecen como acusados don CASIMIRO GARCÍA – ABADILLO PRIETO, con 

DNI nº 50029295V, don EDUARDO INDA ARRIAGA, con DNI nº 7474344B, don 

ESTEBAN URREIZTIETA NÚÑEZ, con DNI nº 50741357E, y don SANTIAGO 

GONZÁLEZ DÍEZ, con DNI nº 13049352A, todos ellos con la asistencia del letrado 

don Juan Luis Ortega Peña y la representación del procurador don Luis de Villanueva 

Ferrer.  

 

Interviene como responsable civil la entidad “UNIDAD EDITORIAL 

INFORMACIÓN GENERAL S.L.U. (Editora del diario “El Mundo”), representada 

legalmente por doña Vanesa Pérez Grandado, con DNI nº 46835957E, asistida por el 

letrado don Juan Luis Ortega Peña y representada procesalmente por el procurador don 

Luis de Villanueva Ferrer.  
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Interviene como acusación particular don Manuel Julián Téllez López,  las 

entidades CUADRIFOLIO, S.A. y CUADRIFOLIO DISEÑO, S.L,(ahora denominada 

Compañía de Diseño de Eventos y Stand, S.L.) asistidas por el letrado don Esteban 

Mestre Delgado y representados por el procurador don Carlos Gómez - Villaboa 

Mandri.  

      

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por la acusación particular se calificaron los hechos como constitutivos de 

un delito continuado de calumnias con publicidad, previsto y penado en los artículos 

205 y 206 del Código Penal, en relación con el art. 74 del mismo Texto Legal; y 

asimismo constitutivos de un delito de injurias graves con publicidad, previsto y penado 

en los artículos 208, 209 y 211 del Código Penal, en relación con el art. 74 de dicho 

Texto Legal. Solicita la imposición a cada uno de los acusados de la pena de multa de 

24 meses a razón de una cuota diaria de 100 euros, por el delito continuado de 

calumnias, y la pena de 14 meses de multa, con la misma cuota, por el delito de injurias, 

más accesorias legales y costas, incluidas las de la acusación particular.  En concepto de 

responsabilidad civil solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a 

los querellantes en la cantidad de 3.526.920,73 euros por los daños y perjuicios sufridos, 

respondiendo como responsable civil solidaria la sociedad “UNIDAD EDITORIAL 

INFORMACIÓN GENERAL, S.L.U.”, editora del diario “El Mundo”, de conformidad 

con el art. 212 del Código Penal.  

 

SEGUNDO.- Por la defensa se solicita la libre absolución de los acusados. 

 

 

HECHOS PROBADOS 
 

Se considera probado, y así se declara, que en el diario El Mundo del lunes 5 de 

mayo de 2014 se publicaron unos artículos, que suscribieron como autores los acusados 

don Esteban Urreiztieta y don Eduardo Inda, bajo el  titular que rezaba que el Presidente 

de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, don José María Barreda, “infló 

contratos públicos para pagar campañas del PSOE”, como también que “la Junta de 

Castilla la Mancha adjudicaba a Cuadrifolio eventos inflados de precio”, “con el dinero 

sobrante la empresa de Téllez organizaba actos del partido”.  En titular aparte, bajo el 

título “el jefe de la Gürtel del PSOE” se informaba de que el propietario de Cuadrifolio 

era el querellante don Manuel Julián Téllez López. También se informaba, en artículo 

aparte, de que la empresa Cuadrifolio tenía oficina en la Junta.  

 

En el diario El Mundo del martes día 6 de mayo de 2014, se publicó bajo el 

titular “Cuadrifolio hizo regalos a cargos de la Junta y a líderes del PSOE”, nuevas 

informaciones relativas al mismo asunto, suscritas igualmente por don Esteban 

Urbeiztieta y don Eduardo Inda, añadiendo el titular “Barreda y Page recibieron “regalo 

especial” y el titular “Téllez también obsequió al jefe de las campañas de Ferraz y a 

Moltó”, informaciones que versaban sobre una agenda del Sr. Téllez en la que 

constarían diversos regalos a miembros del PSOE y de la Junta de Castilla - La Mancha, 

entre los cuales “regalos especiales”, dando diversos datos sobre los más significados 

perceptores. En titular aparte, sin constar autor, con la denominación “Primer juicio a 
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Cuadrifolio”, se aludía a una causa seguida contra el alcalde y concejales del 

Ayuntamiento de Leganés.  

 

El diario El Mundo el miércoles 7 de mayo de 2014 publicó bajo el titular 

“Cargos de la Junta indicaban cómo eludir los controles a Cuadrifolio” información 

nuevamente suscrita por los Sres. Inda y Urbeiztieta.  Otro titular rezaba “La Junta 

indicaba como amañar los pagos. En un recuadro, con el título de “Así se fraccionaban 

los contratos de Cuadrifolio” se enumeraban los sucesivos importes de contratos 

adjudicados por distintas Consejerías a Cuadrifolio Diseño, S.L., correspondientes al 

Día de la Region de 2006-2007. También se publicaba una aclaración de don Juan 

Manuel Aceña, bajo el título “Aceña recibió solo aceite”.  

 

Asimismo, en la edición del 7 de mayo de 2014 en el diario El Mundo se 

publicaba una editorial de opinión bajo el título “Rubalcaba y Barreda deberían depurar 

responsabilidades”, autorizada por el director del Diario El Mundo, el acusado don 

Casimiro García- Abadillo Prieto.  

 

En la misma edición del día 7 de mayo de 2014 se publicaba en el diario El 

mundo otro artículo de opinión, cuyo autor es el acusado don Santiago Gónzalez Díez, 

con el título “Mañas universales”.  

 

El jueves 7 de mayo de 2014 se publicó también por el diario El Mundo 

información bajo el títular “Cuadrifolio cobró a la Junta diez millones en siete años”, 

subtitulando que “en la mayoría de los trabajos para el Gobierno de Castilla la Mancha 

se trocearon las facturas para eludir los controles de la Intervención”, artículo suscrito 

por los acusados Sres. Inda y Urbeiztieta, al que se adjuntaba copia de tres ‘e mail’, 

añadiendo el titular “millones troceados para Cuadrifolio”, subtitulando “la Junta le dio 

10 millones divididos en gran parte en minicontratos de 12.000 euros”, “la Fiscalía de 

Castilla la Mancha abre diligencias para investigar el escándalo”. En relación al correo 

electrónico publicado el día anterior, los Sres. Inda y Urbeiztieta publicaron una 

información titulada “Erróneo desmentido de José María Barreda”.  

 

En la página 13 de la edición del viernes 9 de mayo de 2014 se publicó en el 

diarIo El Mundo una “Rectificación del grupo Cuadrifolio”.  

 

Antes de publicar tales informaciones los informadores Sres. Inda y Urreiztieta 

contaron, entre otras fuentes de información, con diferente documentación que arrojaba 

datos e informaciones auténticas que reflejaron en las informaciones publicadas, que 

demostraban que las diversas Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla – La 

Mancha (JCCM) realizaron numerosos contratos menores en el período que abarca 

desde los años 2003 a 2012, y principalmente entre los años 2003 a 2009, con las 

empresas integrantes del grupo empresarial Cuadrifolio –integrado por Cuadrifolio 

S.A., Cuadrifolio Diseño, S.L., Acanto Construcción de Decorados, S.L., Cuarta 

Exhibits, S.L. y Emporio Ferial, S.A.- lo que suponía la adjudicacion directa de 

contratos, sin necesidad de someterlos a los requisitos de publicidad y concurrencia, 

proporcionando indicios racionales de fraccionamiento del objeto de los contratos a fin 

de realizar adjudicaciones directas a las diversas empresas del grupo aún tratándose de 

los mismos eventos o de prestaciones que se podían contratar unitariamente.  También 

disponían de documentación que demostraba que en procedimientos negociados sin 

publicidad se invitaba a tres empresas del grupo Cuadrifolio, a cuanto menos a dos de 
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las tres, resultando adjudicataria una de ellas. Tales informaciones arrojaban indicios de 

entendimiento, connivencia o trato de favor entre la JCCM y el grupo Cuadrifolio. 

 

De la documentación de que disponían los informadores y otras pruebas que se 

han aportado al procedimiento resultan igualmente indicios de sobreprecios en algunos 

contratos administrativos adjudicados a empresas del grupo Cuadrifolio. 

 

Algunos cargos o responsables de la JCCM y del PSOE que tenían o habían 

ostentado cargos en la misma recibieron obsequios de escasa entidad económica de las 

empresas del grupo Cuadrifolio, básicamente regalos de navidad, recibiendo algunos 

regalos de una mayor relevancia, aun no alcanzando apreciable entidad económica, que 

se denominaban en un archivo informático o agenda de contactos accesible a 

trabajadores de la empresa “regalos especiales”.  

 

En el período en que principalmente se producen las adjudicaciones numerosas 

de contratos menores, la JCCM estaba regida por responsables del PSOE.   

 

No se ha acreditado que con beneficios obtenidos derivados de las 

contrataciones, el grupo Cuadrifolio financiara, o realizara eventos o trabajos gratuitos a 

favor del PSOE.  

 

En el editorial de El Mundo de el día 7 de mayo se exponían opiniones basadas 

en las informaciones publicadas que no estaban desligadas de tales informaciones ni 

resultaban innecesariamente ofensivas.  

 

En el artículo de El Mundo de el día 7 de mayo de 2014, titulado “Mañas 

Universales” se vertían críticas y se proporcionaban analogías y metáforas relativas a la 

información publicadas, críticas o mordaces, no innecesariamente ofensivas.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Prueba practicada en el plenario.  

Se han admitido las pruebas documentales presentadas por las partes como 

cuestión previa, sin perjuicio de su posterior valoración probatoria, salvo copia de 

Sentencia recaída en caso Gürtel.  

 

En cuanto a las declaraciones prestadas en el acto del juicio, se recoge 

seguidamente lo declarado, no transcrito literalmente, si bien recogiendo lo 

esencialmente manifestado.  

 

El acusado don ESTEBAN URREIZTIETA NÚÑEZ preguntado por los 

artículos publicados, y qué diligencias de contraste se realizaron, manifiesta que la 

información les llega de diferentes fuentes, información relativa a que la empresa que 

lleva los actos electorales del PSOE, Cuadrifolio, realiza contratos de manera irregular, 

así expedientes de contratación de la Junta de Castilla la Mancha (en lo sucesivo JCCM 

o CM), la cual adjudicó en una década “grosso modo” nueve millones de dinero público 

a Cuadrifolio a fin de que realizara los actos electorales del PSOE. El principal 

elemento era que siendo Cuadrifolio cliente del PSOE, recibe adjudicaciones con claro 

trato de favor. De esos expedientes se desprende que se elude sistemáticamente los 
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requisitos de la contratación pública, se recurre a contratos menores, se fraccionan 

adjudicaciones de manera reiterada y hay evidentes sobreprecios. Es una realidad 

relevante susceptible de ser publicada. Contactaron con Cuadrifolio, no quisieron hacer 

declaraciones, la principal fuente fue la documentación oficial de la Junta de Castilla la 

Mancha en forma de decenas de expedientes que tuvieron en su poder que revelaban 

esta realidad de adjudicación masiva de contratos eludiendo la concurrencia. La Junta 

ha remitido una parte de la documentación pero no toda. Tuvieron acceso al listado 

completo de adjudicaciones de Cuadrifolio y tuvieron una muestra representativa de 

cómo se adjudicaba dinero público a esta empresa bajo el Gobierno Socialista.  Cree 

que tenían más documentos de los que ha aportado la JCCM. Tenían decenas de 

expedientes que revelan el fraccionamiento, el trato de favor y sobreprecios, y 

adjudicación de dinero público solo con órdenes verbales, como se dice en el informe de 

los Servicios Jurídicos de la JCCM. Consultando la web de Cuadrifolio, se veía como se 

jactaba y presumía del PSOE como uno de sus principales clientes. Resaltaron en la 

información que el PSOE era cliente del PSOE en Castilla la Mancha  y en otras partes 

de España, como en Leganés, como se reflejaba en su página WEB y se producían 

conductas irregulares y bajo su punto de vista graves, en Leganés al igual que en CM se 

llevaba una práctica como es la convocatoria de procedimientos negociados sin 

publicidad en la que se invita a varias empresas del grupo, práctica ya considerada 

delictiva en otros procedimientos, se da en Leganés. Invitaban a empresas del mismo 

grupo o vinculadas. Como periodista constata la existencia de hechos. Es un hecho 

objetivo que Leganés y Castilla la Mancha tienen obligación de invitar a tres empresas 

distintas y no vinculadas entre sí. Pero invitan a dos o tres empresas del mismo grupo. 

Otros medios de comunicación bautizaron y reflejaron el juicio como “caso 

Cuadrifolio”, el caso de una adjudicación de una carpa, que nunca apareció, en el 

Ayuntamiento de Leganés. En sus afirmaciones hacen alusión a contratos concretos, en 

expedientes concretos, aportados en la causas, basados en información oficial de la 

Junta de Castilla la Mancha (JCCM), de la lectura y de las informaciones y de las 

conclusiones de la JCCM a través de sus servicios jurídicos, a Cuadrifolio se le 

fraccionaba de forma sistemática y permanente en el tiempo vulnerando todos los 

procesos administrativos. Los expedientes proceden de documentación oficial, no está 

inventados. Tuvieron acceso a la tabla Excel con reparto de regalos, direcciones, 

identidad del receptor y de la documentación interna del propio grupo Cuadrifolio, 

fuente directa de la propia empresa, se refiere a la agenda de Manuel Téllez, no recuerda 

qué fecha tenía, pero hablaron con buena parte de las personas que aparecían en esa lista 

y todos les corroboraron haber recibido regalos de Cuadrifolio, lo que le otorgaba 

veracidad a dicha agenda, aunque algunos le restara importancia a los regalos, buena 

parte de los receptores con cuya mayoría habló el declarante le corroboró la existencia 

de los regalos. Preguntado por la  edición de 7 de mayo, como contrastan la 

información, manifiesta que respecto de la práctica a la que se alude, tenían la 

documentación oficial de la JCCM y otros de los elementos con que cuentan es un  ex 

directivo de Cuadrifolio, Jesús Sánchez, abunda en ello y les da detalles. Hicieron una 

entrevista a este señor, contrastaron que había sido jefe de proyectos de la empresa y 

protocolizaron ante notario la entrevista con este señor. Algunas aseveraciones tienen su 

fuente en este directivo de la  empresa. Los correos electrónicos no son más que 

elementos de corroboración. Preguntado si esos correos están manipulados, manifiesta 

que es verdad que hay incorrección de fechas, pero el relato no es falso, pudiera ser un 

error informático, pero las informaciones se sostienen perfectamente sin el sustento de 

estos correos electrónicos, no son necesarios para concluir que de forma sistemática se 

vulneró el procedimiento administrativo con Cuadrifolio y se le dio trato de favor 
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vulnerando la legalidad. Los correos son un elemento, pusieron el énfasis en el 

contenido, la realidad q que describen está acreditada por otros elementos. Preguntado 

por la edición de 8 de mayo,  relativa a la feria de discapacitados, manifiesta que un 

periódico tiene una limitación física, pero insiste en que había un  troceo de concursos, 

es algo objetivo, en licitaciones que debieron salir a concurso se fracciona y se paga por 

un lado la tarima, por otro las cortinas, por otro a las azafatas, y se pagan sobreprecios, 

como constatan los servicios jurídicos de JCCM. Así por el traslado de una silla y una 

mesa, Cuadrifolio  cobro  59.000 euros públicos, una auténtica barbaridad. Cuadrifolio 

llegó a cobrar  17.700 euros por insertar el logo de CM en la web de la Feria del Queso. 

Jesús Sánchez les aportó básicamente un testimonio que ampliaba la realidad acreditada 

por la documentación oficial de la JCCM.  Les aportó correos electrónicos y les amplió 

detalles, la agenda del Sr. Téllez se la facilitó él, en la que se reflejaban la existencia de 

los regalos a unas personas que los reconocieron. Esas conductas se han podido 

acreditar como periodistas sin necesidad de esa documentación  y constituyen un 

elemento más, no decisivo, sin necesidad del testimonio de este señor y de los 

documentos que aportó podían sostener la información. El Sr. Sánchez dice que él 

mismo trabajaba en esa oficina de Cuadrifolio en la JCCM, que este señor era jefe de 

proyectos en Cuadrifolios. En la “Gürtel” se han juzgado conductas análogas a las de 

Cuadrifolio, que aparecen en los expedientes. Dicen los servicios jurídicos de la JCCM 

que a Cuadrifolio se le adjudican  más de 3 millones de dinero público verbalmente sin 

seguir ningún procedimiento administrativo, constatados por los servicios jurídicos de 

Castilla la Mancha. La realidad que se describe por los técnicos de la junta, expedientes 

administrativos, releva conductas no solo análogas sino en algunos casos más graves 

que los desvelados en la “Gürtel”. La Fiscalía archiva, dejando constancia de que 

existen indicios de prevaricación administrativa, constatando irregularidades, un año y 

medio después de sus publicaciones. Exhibidos folios 662 y 664, del escrito de defensa, 

esas informaciones son de 2010, cuatro años antes de su publicación por el declarante. 

Exhibido el  661, titular visto para sentencia el caso Cuadrifolio, información de 

Telemadrid, se equipara con la “Gürtel”. Exhibido folio  618, dispusieron de dicho 

documento a la hora de hacer las informaciones. Es un documento oficial de 20 páginas 

de la JCCM, listado detallado de todos los pagos realizados al grupo Cuadrifolio, 

cuantificando más de 9 millones de euros. En ese documento se alude de forma expresa 

a la factura de Acanto por  59000 euros de fecha  8 de enero de 2009. Como periodistas 

tienen obligación de establecer elementos de comparación. En el caso Gürtel no 

recuerda sobreprecios tan burdos, se ha adverado en el listado del tesorero. A simple 

vista se aprecia que eventos  unitarios, feria del queso o de la región, en lugar de haber 

sido sometidos a una sola licitación, y permitir la concurrencia de otras empresas, se 

trocea y se adjudica  mediante contratos menores a una misma empresa. Cuando el 

límite era de 12.020, 18.000 y 20.000 todos los contratos rozaron esos límites. El 

documento arroja una cuantía total de 9 millones de euros durante diez años. Los 

contratos menores obedecen a pagos directos con lo que la administración pública no 

tiene que dar explicación y adjudica a dedo y los ejemplos cuantiosos de sobreprecios 

por colocación de sillas o de insertar un logo en una web, transporte maquetas por 

200.000 euros, alquiler de pisos en Zaragoza por 3 meses entre 30 y 40.000 euros, más 

cerca de esta cifra, y existen más de  400 facturas por contratos menores. 1.687.000 

euros por adjudicaciones fraccionadas. Otra práctica vista es que la propia JCCM 

rechazó 400.000 euros en pagos sin justificar de  Cuadrifolio, en pagos indeterminados, 

donde los conceptos son imposibles de concretar a qué trabajo corresponde. Ni la JCCM 

ni la otra parte han aportado documentación acreditativa de esos trabajos, por ejemplo 

inmovilizado material. Hay 5 apuntes que no se conoce a qué conceptos obedecen. Una 
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vez accedieron al listado oficial que refleja la totalidad de pagos, contactaron con JCCM 

para corroborar pagos indeterminados, respondiendo oficialmente que tenían ciertas 

dificultades para explicar a donde había ido a parar el dinero, porque la inmensa 

mayoría de expedientes habían sido destruidos y hechos desaparecer por antiguos 

gestores. La JCCM en 2011 rechazó 5 facturas a Cuadrifolio S.A, corroborado por 

fuentes oficiales. Les comunicaron que los expedientes se destruyeron y desaparecieron. 

El grueso del escándalo no depende del testimonio del Sr. Sánchez sino de la abundante 

documentación oficial y testimonio de los portavoces de la JCCM. La JCCM solo ha 

aportado 6  concursos públicos y dos procedimientos negociados sin publicidad, esto es 

muestra de que se habían encontrado con un escándalo de gran envergadura, se 

vulneraban los procedimientos,  la denuncia la trasladaron los técnicos a los cargos 

políticos y estaba una investigación en marcha. Los cabecillas de la “Gürtel” les 

pusieron sobre la pista, les dijeron que eran acusados de estas conductas, cuando el 

PSOE llevaba a cabo esas mismas prácticas a través de esta empresa.  Al folio 162, 

pagada según  el tesorero, les consta que Acanto incluyó sobreprecios. Las ferias 

relacionadas con El Mundo del vino oscilaban entorno a unos  30.000 o  unos  60.000 

euros y cuando se adjudica a Cuadrifolio superan los  200.000 euros.  Comparando con 

trama “Gürtel”, el Stand en Fitur les costó la mitad.  En cuanto a Premios Abogados de 

Atocha, es otro ejemplo en el que se revela que un mismo evento en el que la 

administración pública tiene obligación de sacarlo a concurso, sin embargo se trocea 

para que Cuadrifolio pueda recibir la adjudicación. En el Día de la Enseñanza, folio 

167, abonada según el Tesorero, otra vez en un mismo evento en lugar de ser sacado a 

concurso, se adjudica a Cuadrifolio, y para despistar se dan a diferentes empresas que 

pertenecen al mismo grupo. El Día de la Región, se abonaron 54.400 euros, de manera 

troceada. Se han adjudicado más de tres millones públicos solo con órdenes verbales. El 

dinero se da a dedo saltándose la existencia de un expediente administrativo. En el Día 

de  la Región de Castilla la Mancha se producen 7 facturas, por el mismo evento, así por 

la distribución de imágenes, certificado por el tesorero, corroborado por la Junta, otra 

muestra de fraude. Es práctica sistemática con esta empresa. Los sobreprecios alcanzan 

hasta el  150% del valor real de un trabajo, lo que se desprende del listado de pagos 

realizados a estas empresas. Los servicios jurídicos de JCCM aluden a sobreprecios de 

entre el 100 y el 150%. En el Día de la Región año 2006, se divide el evento en varios 

conceptos, los investigadores han acuñado el término de “mariachis” para designar que 

se utiliza la práctica en la que un mismo grupo empresarial utiliza diferentes  empresas 

de su grupo para cubrir el expediente y aparentar una libre concurrencia. Folio 169, Los 

listados del tesorero fueron determinantes entre otros datos para aseverar sus 

afirmaciones. Al documento 11, 134/07, sociedad Cuadrifolio Diseño,  un solo evento 

que se adjudicó en tres facturas, a esta documentación es a la que aluden cuando hacen 

referencia a fraccionamiento del evento. Respecto de la Feria del Queso, el evento se 

fracciona artificialmente en tres partes, según los  apuntes del tesorero el  28/6/12, el 

ejemplo más llamativo de  sobreprecios es el de 18.000 euros por incluir un logo en una 

web. Hace días reciben la llamada de un periodista de la revista Vanity Fair muy 

interesados en este juicio, y buena parte de esa relación de hechos, se la puso el 

declarante a disposición de este periodista. La aportación de la revista a las actuaciones 

es una maniobra. En Expo Guadalajara Quinto Centenario, en 2007, se fracciona, e 

igual en Expo Turan. Campaña de Vinos igual. Un rosario de irregularidades, y muchos 

concursos se hacen en agosto para favorecer la opacidad. En España Original lo mismo. 

Jesús Sánchez les manifestó sobreprecios del  50%, pero se quedaba corto, y queda 

corroborada con toda la documentación oficial. Se convocaron tres expedientes en esa 

fecha, negociados sin publicidad, por la Consejería de Administración Públicas, las 
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empresas invitadas eran siempre del grupo Cuadrifolio, se llega a invitar hasta las tres 

empresas del mismo grupo, lo que se ha tipificado por Fiscalía Anticorrupción como 

conducta delictiva. Después El  32/07, Foro Fiesta de los Toros, por  30000 euros, 

factura 18-4-2007 se invita a dos empresas de Cuadrifolio y a Media Rent Ibérica, la 

cual tiene relaciones mercantiles con Cuadrifolio, se reproduce la práctica fraudulenta 

invitando a dos del mismo grupo y una tercera subcontratista o con relaciones 

mercantiles, en esos procedimientos no les consta que la tercera empresa ni tan siquiera 

presentara oferta distinta a la de Cuadrifolio SA. La empresa Barquero  Gar SL es del 

mismo dueño de Media Rent Ibérica S.L., empresa de la esfera del grupo Cuadrifolio, 

que hace de mariachi para vestir el santo desde el punto de vista administrativo. 

Cuadrifolio pide a estas empresas que se presten al juego ilegal de presentarse cuando 

sabían que no iban a ser ganadores del concurso. Respecto a  Arquitectura Sanitaria  

2006-2007, doc. 10 folio  259, se hicieron dos pagos en  2007, de 113.159 euros, que se 

corresponde con el contrato de adjudicación negociado y sin publicidad del que 

disponen. Adicionalmente se abonan  11 mil euros a Cuadrifolio SA. A Acanto 

Construcciones en la misma fecha el 27 del 7 por otro concepto que engloba el contrato 

origen, montaje y desmontaje expo arquitectura  17.000 euros, le constaba tal 

circunstancia. La Expo de Zaragoza se adjudica uno de los contratos a Barquero GAR 

por 180.000 euros, los cuatro contratos obedecen a lo mismo, y se hace por medio de 

procedimiento negociado sin publicidad. Un elemento unitario ha de ser sacado a 

concurso público y no se le da oportunidad a nadie más que a Cuadrifolio por importes 

altísimos. El Sr. Inda y el declarante mantuvieron reuniones con altos cargos de la Junta 

y les mostraron su estupefacción ante los informes de los técnicos y las conclusiones de 

la Junta coinciden con el planteamiento informativo, así como los Servicios Jurídicos.  

El acusado don EDUARDO INDA ARRIAGA manifiesta que está absolutamente de 

acuerdo con la declaración de Esteban Urreiztieta. Ratifica sus informaciones en las que 

consta su nombre. Utiliza fuentes de la JCCM, el Sr. Sánchez ante notario dio fe de todo 

lo que les dijo y otras fuentes sobre las que se acoge a su derecho  profesional. El Sr. 

Sánchez les da su testimonio y documentos, les dice que durante año y pico hacían actos 

para el PSOE y nunca vio facturas cursadas al PSOE. En los emails podían verse 

alteradas las fechas, por algún virus informático, pero es rigurosamente cierta la 

información que en ellos se recogía. Al día siguiente rectificaron diciendo que contenían 

esos errores, no tenían animo sino de informar. La agenda del Sr. Téllez se la facilita el 

Sr. Sánchez. Llamaron a varios de los aludidos en la agenda privada del Sr. Téllez, en 

relación a los regalos que allí se recogían, botellas de Vega Sicilia, Iconos religiosos, 

litografías de Dalí, jamones de jabugo, muchos de los afectados en el listado 

consideraban que ello no suponía ninguna ilegalidad, y que así reflejaron en algunas de 

sus informaciones. Eran personas ligadas al PSOE. En aquel momento  y desde el año 

83 hasta  2008 el PSOE gobierna CM de forma ininterrumpida  y todos los regalos iban 

destinados a miembros del PSOE, en el año 2011 llega el PP, muchos dirigentes de 

JCCM, también al Sr. Bono, cuando estaba en la JCCM y siendo Ministro de Defensa. 

Desde 2011 Cuadrifolio hizo un trabajo que ya venía dado de la etapa anterior al PP, el 

inicio era previo a la llegada al PP, y este lo respetó. Tiene constancia de un trabajo que 

venía con velocidad de crucero desde la etapa del PSOE. En la Junta de Castilla León 

no han investigado. En la JCCM se adjudicaron, de  los  9 millones de euros, solo  

1.100.000 por concurso publico,   7.900.000 euros se hicieron a dedo  o irregularmente 

o concurriendo Acanto, Cuadrifolio y otras del grupo. Le parece un latrocinio. No le 

consta ninguna denuncia o reclamación, pero cuando las administraciones públicas 

otorgan a una empresa  los contratos, el resto ni se presentan, en muchas Comunidades 

y  Ayuntamientos cuando hay adjudicaciones sistemáticas  el resto de empresas del 
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sector no se presentan. El miedo a la Administración por parte de empresas que operan 

en el sector público hace que no se denuncie, es la “omertá”. Tampoco se puede 

denunciar por resto de empresas cuando no hay publicidad. Que se otorguen 3 millones 

de euros públicos por órdenes verbales no lo ha visto nunca, salvo en el caso del Sr. Gil 

en Marbella. Contrastaron con  el Sr. Bono el regalo de un icono, y con el Sr, Barreda 

un facsímil, se contrastaron las informaciones con personas y fuentes oficiales de 

JCCM, el nivel de diligencia informativa lo llevan hasta el paroxismo, y hasta el punto 

de llevar ante el notario al Sr. Sánchez. Contacta en marzo de 2014 con el Sr. Sánchez, 

dos meses antes del inicio de la publicación de la información. Trataron de contactar 

con el PSOE de Castilla la Mancha en reiteradas ocasiones, también con el Sr. Téllez y 

Barreda, y  les dieron la callada por respuesta. El PSOE hizo una rueda de prensa, 

enseñó facturas de gastos en los años  2003 a 2013 con Cuadrifolio pero nunca se 

facilitaron a la prensa y Téllez jamás se las aportó cuando se las pidieron, ni les 

justificaron sobreprecios ni tales adjudicaciones, no les enseñaron facturas. En la web de 

Cuadrifolio publicaron una foto del Noveno Congreso del PSOE de Castilla la Mancha, 

que se celebró en el año 2008, luego no dejaron de contratar en el año 2002. Entre los 

numerosos casos de sobreprecios destacan dos casos: por cobrar instalación de una silla 

y mesa auxiliar  59.000 euros es un tanto escandaloso. Por el alquiler de dos pisos en 

Zaragoza, tres meses cada uno se cobra por Cuadrifolio  36.000 euros, cada mes de 

alquiler a  6000 euros, en una zona de clase media, y en 2008, en plena crisis. El índice 

de sobreprecios escandaloso y de adjudicaciones a dedo no se haya sometido a concurso 

público evidencia un latrocinio.  

 

El acusado don CASIMIRO GARCIA ABADILLO manifiesta que en mayo de 

2014 era director de El Mundo. Autorizó la publicación de los artículos, revisó la 

documentación con los señores Inda y Urreiztieta, no la recuerda bien pero siempre que 

publican en El Mundo una información de este relieve, era práctica habitual que el 

director, esto es, el declarante, se reuniera con los responsables de la información, y si 

era de relieve acompañaban un editorial, y en este caso había elementos a tener en 

cuenta. Estos dos periodistas son personas de su confianza, responsables del equipo de 

investigación del periódico y habían publicado toda la información relevante de “Noos”, 

del  caso del 3%, toda la información del caso de la familia Pujol, podría estar horas 

contando la cantidad de informaciones veraces con repercusiones políticas en este país 

sobre las que han informado. Cuando se sienta con ellos, sabe que son creíbles y fiables, 

y además cuando sobre la mesa hay documentos acreditativos de esos amaños de 

contratos, de los troceos, a los que tanto Esteban como Eduardo han hecho mención, 

habituales en casos de corrupción. El caso Cuadrifolio no supone innovación sino una 

continuación de la corrupción en este país. En base a la credibilidad que le dan estos 

periodistas y los documentos autoriza con orgullo a publicar la información en su 

periódico. No recuerda si eran fotocopias o no  pero ponía de manifiesto la realidad de 

la información. El contraste es el que le dieron los dos profesionales. La editorial valora 

una información, es lo que tiene el peso probatorio y la editorial valora desde un punto 

de vista ético o político esa información. En el titular de esa editorial pedían a  Barreda 

y Rubalcaba que investigaran los hechos que ponían sobre la mesa.  No se publica más 

con posterioridad porque a veces las investigaciones periodísticas son como el 

Guadiana. En 1992 el declarante como responsable de política de El Mundo publicó una 

información conocida como el caso Ibercorp que dio como consecuencia la dimisión del 

gobernador del Banco de España. Dos años después,  y como consecuencia de estas 

investigaciones publicó el declarante documentos que ponían de manifiesto que 

Mariano Rubio tenía una cuenta secreta, durante meses el propio declarante investigó 
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esos papeles. Cuando no tienen información relevante dejan de publicar, pero no de 

investigar. Respecto de los correos había elementos que no cuadraban, la fecha del 

martes, y lo de “com”, le inquietaba pero no por la veracidad de la información, de 

hecho el Sr. Inda habló con el responsable de informática del periódico y le dieron 

argumentos técnicos que no sabría contestar. Era un caso de corrupción de amaño de 

contratos, eso era lo importante, la certeza de la información. Se reunió con el Sr. 

Téllez, le pidieron cita, le pidió excusas solo por lo dicho sobre los correos, porque un 

periodista cuando hay algo que se publica, que luego se rectificó, no le duelen prendas, 

ese documento tiene ese fallo, que no han comprobado, pero básicamente la 

información es cierta. Le recibió el declarante en su despacho y le dijo que había esos 

fallos en esos correos pero en ningún momento dijo que no fuera cierto el contenido de 

los mismos. No le dijo que le repararía los daños causados. Le dijo que mientras no 

tuvieran más información no publicarían más, pero en ningún caso se habló de daños. 

Lo que se puso de manifiesto es un esquema típico de corrupción, de  9 millones de 

euros en contratos, más de  7 millones fueron adjudicados a dedo. Es increíble que estén 

ellos (los informadores) en el banquillo. Solicitó a Téllez que le dieran información y 

documentación, Eduardo y Esteban trataron de ponerse en contacto con Téllez, y toda 

vez que él si le recibió, como director le dijo que estaba abierto a recibir pruebas de que 

todo aquello que habían publicado no era cierto, y en ese caso lo publicarían, pero esto 

no fue respondido por el propietario de Cuadrifolio. Nunca le dio las facturas que dijo 

haber hecho al PSOE.  

 

El acusado don SANTIAGO GONZALEZ DÍEZ manifiesta que respecto de su 

artículo “AMAÑOS UNIVERSALES”, como columnista tenía que escribir una 

columna de opinión. El día 6 de mayo de 2014 el redactor jefe le llama para saber si 

había seguido las publicaciones de Inda y Urreiztieta y  le pide que escriba sobre ello. 

Pidió más información que iba a ser publicada el día 7, y esa era la base, las 

publicaciones de Inda y Urreiztieta, eran una exclusiva que solo publicaba el periódico. 

De haber sido materia universal, habría leído lo de ellos y lo publicado en otros 

periódicos con el fin de realizar su valoración. Se basó en el material publicado y en lo 

que se iba al publicar el mismo día 7. Describió una analogía. Los columnistas de 

opinión utilizan como herramientas de trabajo la cita, analogía y metáfora. No quería 

decir que “Gürtel” fuera al PP como Cuadrifolio al PSOE, sino que se parecían en cierto 

modo. “Gürtel” en mayo de 2014 era una causa instruyéndose desde 6 de febrero de 

2009 cuando Baltasar Garzón arrancó con la detención de 20 o 30 procesados y de los 

cabecillas. No es hasta febrero de 2017 cuando un tribunal dice por primera vez que ahí 

se ha cometido un delito. Entonces era solo algo que se parecía. La base de la analogía 

es lo que se ha venido diciendo por los informadores. Lleva 40 años de ejercicio 

profesional y  36 dedicados al periodismo, ha conocido todos los casos de corrupción, 

han formado parte de su material informativo, desde “Filesa” que fue la primera vez que 

aparece una relación entre un partido político y una entidad financiera, siguió el caso 

“Gürtel”, el caso  Cuadrifolio es lo que había leído de sus compañeros de los días 5, 6 y 

7 de mayo. Ahora mismo vemos como en la Comunidad Valenciana se repite todo lo 

que los socialistas habían denunciado en relación a la corrupción del PP. Se trata de 

sota, caballo y rey, siempre se trata de fraccionamiento de contratos, ocultar 

contratación pública al control y los sobreprecios. “Fantasías contables” en Cuadrifolio 

es algo que ha leído en los días anteriores. Si hubiera visto alguna disfunción en las 

informaciones de Inda y Urreiztieta habría tomado precauciones, pero asumió como 

propia la información dada por sus compañeros, bien expuesta e informada. Hizo una 

analogía con Corleone en la película de El Padrino III, una cita cinematográfica, una 
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escena en que reúne a todos los colegas y va pasando una bandeja con joyas y van 

cogiendo cada uno una joya. Esto lo ha conocido, en una empresa vasca, los consejeros 

en Navidad,  hacían los mismo. No dice que Téllez y Michael Corleone sean lo mismo, 

sino que tanto el Sr. Téllez como Corleone repartían regalos,  no sabe si es eso es 

delictivo o no, y solo quería expresar como opinión esa cita. 

 

El testigo don  PABLO JESUS APELLANIZ RUIZ DE GALARRETA 

manifiesta que ha tenido relación profesional con Cuadrifolio y conoce a los socios. En  

2014 Cuadrifolio necesitaba refinanciación con las entidades bancarias, la idea era 

renegociación sobre los créditos financieros. Fracasa una primera negociación, se 

prepara un concurso y se llega al concurso de acreedores, que lleva un abogado 

especializado. Conoce las publicaciones de  mayo del  2014 sobre Cuadrifolio.  Cuando 

ellos entran allí, la facturación ha bajado, tiene una determinada estructura y créditos 

acordes a la facturación, con la crisis bajan la facturación, deben reducir nóminas y 

refinanciación por parte de los bancos, no tenían para hacer frente a los vencimientos, 

aunque seguían teniendo clientes de calidad. Había ocho entidades bancarias  entre las 

que había que buscar un acuerdo y debían buscar una espera de unos meses y después 

refinanciación de la deuda. Se pulieron aspectos en diversas reuniones y alcanzan un 

principio de acuerdo verbal en el que todos los bancos dijeron que sí a unas 

condiciones, momento en el que llegan las noticias. Les llamaron, la gente estaba 

espantada ante las noticias, aquellos días hubo crisis en Cuadrifolio y la gente estaba 

hundida  y escandalizada por la falsedad. Se revisaron los listados de regalos, una de las 

noticias publicadas, eran regalos comerciales, corrientes, así un calendario  lunar, 

tarjetas, botellas de vino. Supone que eran regalos a clientes y proveedores con ocasión 

de la Navidad. Enviaron un burofax solicitando la rectificación.  El diario no contactó 

nunca con Cuadrifolio ni con los abogados. Vieron listados de documentación, de 

adjudicaciones públicas de Castilla la Mancha y con claridad se veía quienes habían 

participado, empresas grandes del sector, y cada contrato se lo llevaba una empresa 

diferente. En algunos contratos, para un mismo evento, había distintas adjudicaciones, 

Cuadrifolio la fabricación del mobiliario y otra empresa iluminación y caterings. 

Convocaron una reunión para salir al paso y desmentir las publicaciones y las entidades 

bancarias, hubo una reunión al unísono en la que hubo unanimidad. No podían seguir 

las negaciones, con el daño que presuponía que esto iba a causar a la empresa, no 

podían seguir. Hubo una reunión muy abrupta en la que se rompieron relaciones 

comerciales. Hubo unanimidad entre las entidades bancarias, les pidieron que les 

enviasen un email para explicar sus motivaciones. En el caso de Leganés, Cuadrifolio 

estaba citada como testigo y acudió el socio llamado Pedro y el declarante solo le 

acompañó para su tranquilidad, no compareció a efectos de sentarse como Cuadrifolio 

en concepto de acusado. Era un juicio contra el Alcalde y Cuadrifolio estaba citado 

como testigo y en las publicaciones de El Mundo se decía que era un juicio contra 

Cuadrifolio. El contrato con Heineken se rompió como consecuencia de las 

publicaciones. Una de las dos entidades, Cuadrifolio SA o Cuadrifolio Diseño  intentó 

con un cambio de nombre seguir con las posibilidades de contratación. Preguntado por 

el  29 de mayo de 2014, en el que  Bankia remite un correo diciendo que no puede 

analizar la refinanciación, que se le exhibe, manifiesta que la operación estaba valorada. 

Las entidades bancarias no querían mojarse y este mail explica que dadas las 

circunstancias Bankia no puede valorar la refinanciación. Ha tenido conocimiento de 

algunas empresas del grupo, le suena Acanto. Cree recordar que se forma una UTE 

precisamente para no contratar como Cuadrifolio, se querían evitar suspicacias. 

Preguntado por la situación de las empresas antes de las publicaciones, manifiesta que 
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Acanto estaba ya fuera de la actividad, se dedicaba a decorados, posiblemente Acanto 

hubiera absorbido previamente a otra empresa, Cuadrifolio SA estaba en pre concurso 

de acreedores. Los pre-concursos se utilizan como presión a las entidades bancarias. No 

recuerda en qué fecha se presentaron los concursos. Preguntado por  2013, previo a las 

publicaciones, por los resultados negativos de Cuadrifolio SA y cuadrifolio Diseño, 

manifiesta que la facturación no era solo Heineken, tenía mucha más. Se atenían a los 

expedientes y planes de negocio, la empresa necesitaba una refinanciación. Junto a los 

financieros vieron viabilidad, las entidades bancarias llegaron a aceptar unas 

condiciones de refinanciación. Recuerda un regalo a Bono que era un icono religioso. 

No recuerda un Magnum Vega Sicilia como regalo, le habría llamado la atención.  

El testigo don ROGELIO MARTINEZ PÉREZ manifiesta que llevaban los temas 

jurídicos de Cuadrifolio. Entraron en Cuadrifolio por nueva gente que entró para 

reestructurar la mercantil, les propusieron llevar el trabajo inherente de la empresa pero 

sobre todo para restructurar la gestión de personal y presupuestos, amoldado al tiempo 

profesional. La situación económica de Cuadrifolio era viable hasta el momento de la 

publicación. Llevó personalmente la negociación con los bancos, la estructura y 

plantilla no se adaptaba a los tiempos modernos, tenía personal elevado y una gestión 

que debía modificarse. El objetivo era buscar una refinanciación bancaria. Durante un 

año, el declarante llevó toda la refinanciación con los bancos, de una forma amigable, 

así dos años de capital y sin intereses y  se negoció una línea de factoring. La clientela 

de Cuadrifolio era de importante prestigio, además tenía dos activos inmobiliarios que 

se acercaban a  2 millones de mercado, y con su venta se podría reflotar la empresa.  

Téllez le informa de las publicaciones. Los socios mostraron indignación y sorpresa. 

Hicieron una valoración objetiva de los concursos y supuestas operaciones que podían 

dar lugar a esta situación para Cuadrifolio. No encontraron ninguna irregularidad. 

Lanzaron un SOS porque todo su trabajo se echaba abajo. Heineken llamó diciendo “ya 

hablaremos”,  y se quitó de la circulación. Los bancos habían aprobado el factoring, 

contactaron con todos ellos, se mandó un email grupal diciéndoles que iban a hacer una 

reunión, diciendo que esto no era cierto. Las publicaciones duraron tres o cuatro días, 

los bancos a su vez tenían mucho interés en reunirse, se produjo en su despacho, fue 

contundente, intentó explicarse y todos los bancos les dijeron que lo sentían pero la 

dirección de todos ellos habían dado orden de paralizar la operación. En  2013 Acanto 

ya no tenía actividad y desconoce sus números. Solo tenía dos actividades activas, 

Cuadrifolio SA y Cuadrifolio Diseño, respecto de las que pedían la refinanciación.  La 

situación de pre concurso de Cuadrifolio no existía. No recuerda el patrimonio neto de 

Cuadrifolio en  2013. La mayor parte de créditos bancarios estaban en contra de 

Cuadrifolio SA y se trabajaba con Diseño.  En junio de  2016 se presenta el pre 

concurso de Cuadrifolio. La empresa estaba en trámites de refinanciación lo que 

significa que la empresa era perfectamente viable. Pilar es la empleada que conocía el 

histórico y fue sacando todos los concursos, cree que bastantes. Desconoce el tema 

administrativo de contratación de Cuadrifolio con la Junta de Castilla la Mancha. A su 

juicio es falso lo que se publicó. 

 

La testigo doña PATRICIA MATEO ANULA manifiesta que tiene una agencia 

de información. Conocía a Cuadrifolio como montador de eventos y les han contratado 

en más de una ocasión. Se sorprendió al ver la publicación y llamó al Sr. Téllez la 

misma noche de la publicación, el cual estaba en shock, decía no saber nada,  percibe la 

declarante un agobio por esta noticia, de la que dice ser mentira. Téllez la pregunta 

como profesional, le dice que lo normal es llamar directamente y concertar una reunión 

sin esperar a que sigan saliendo cosas. La declarante contacta a Manolo con un contacto 
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suyo de El Mundo. Son recibidos en un despacho, entre ellos debía estar alguno de los 

que habían publicado artículos, el Sr. García Abadillo vino después, pidió perdón y que 

estaba tomando medidas para que esto no pudiera volver a pasar y  expresa sus  

disculpas en toda regla, si bien no les enseñaron ningún documento, fue una reunión 

breve de 20 minutos en la que no se llegó a nada.  Manolo estaba muy alterado,  decía 

que ellos nada tienen que ver con esto. Las informaciones cesaron de forma automática. 

A raíz de estas publicaciones, la empresa ha desaparecido, han desaparecido los clientes 

porque no querían trabajar con alguien que había sido denominado corrupto. Por  parte 

del periódico  quedó claro que no se había verificado la información. Desde los años  

2006 al 2014 fueron clientes de Cuadrifolio de forma esporádica.  

 

El testigo don JUAN MANUEL ACEÑA manifiesta que desde enero de  2001 a  

2014 tuvo cargo de director de eventos del PSOE. Tuvo relación con Cuadrifolio entre 

enero de  2001 al año  2002. A su juicio las publicaciones eran falsas. Es falso que 

hubiera adquirido regalos. Se personó en la sede del periódico para entrevistarse con los 

firmantes de la publicación, solo recibió en las navidades de 2001 una pequeña caja de 

madera con cuatro  botellitas de aceite, que en el mercado valían  30 o 40 euros. Vio 

publicada una relación de regalos en  2011 que era falsa. No se contrastó dicha 

información. Desconoce si la JCCM contrataba en exclusiva a Cuadrifolio. Trabaja en 

dos empresas dedicadas a la organización de eventos, en los que puede contratarse 

cámaras o caterings, pudiendo contratarse a varias empresas. Para en la construcción de 

un stand, y dependiendo de las características del recinto en que se monte, se puede 

contratar de forma diferenciada distintos servicios porque se obliga a que cada empresa 

esté homologada en cada servicio. Con el PSOE a nivel nacional, desde  2002 hasta  

2014, Cuadrifolio no tiene ningún tipo de contratación. Su nombre aparecía en una 

agenda falsa. 

 

El testigo don VICENTE CRESPO  BRETONES manifiesta que en aquel 

momento era informático de Cuadrifolio, desde  2005 hasta  2014. Arreglaba 

ordenadores, formateaba equipos, gestionaba servidores, correo electrónico. Conocía la 

agenda electrónica de la compañía, no la del Sr. Téllez, él no utilizaba la agenda de 

Cuadrifolio, utilizaba el móvil. Exhibido pantallazo, la agenda de Cuadrifolio era 

parecida a la que se le exhibe, pero no era la del Sr. Téllez, no vio una agenda en la red 

que se llamara así. La agenda de Cuadrifolio se utilizaba por los empleados para 

localizar a los clientes,  los campos eran nombre, dirección, correo electrónico, fax y 

número de teléfono. No recuerda que el campo regalos estuviera en uso. Todo el mundo 

de la empresa  podía tener acceso a la agenda, añadir un nuevo registro y dar de alta un 

nuevo teléfono, no tenía contraseña, estaba abierto, normalmente lo editaba Pilar Crespo 

pero luego otras personas podían entrar. Vio a Jesús Sánchez el día que le entregó el 

ordenador, tenía acceso a la agenda, como todos. No se lo puede entregar con 

documentos dentro, debía limpiarlo para que lo cogiera otro usuario, formateando el 

ordenador. Recuerda la información publicada. Ningún organismo público tiene  un 

dominio “.com”, le llamó la atención en su momento. La modificación de la fecha en un 

correo es raro que se produzca por un virus, puede modificar la cabecera, acabando 

siendo ilegible.  Imagina que el Sr. Téllez tenía un ordenador personal en su casa. En el 

trabajo tenía un ordenador de la empresa que utilizaba. No le consta que en los 

ordenadores de Cuadrifolio utilizara el Sr. Téllez  la agenda.   

 

El testigo don  MANUEL TELLEZ LÓPEZ manifiesta que la información es 

falsa, que nunca ha utilizado agendas en ordenador, siempre ha tenido agendas en papel. 
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Regalos especiales no se hacían. No recuerda haber hechos regalos a personas del 

PSOE, en Navidad tenían costumbre de hacer un presente navideño, aparte de un 

Christmas que hacían ellos mismos, un calendario lunar, que tenía éxito entre sus 

clientes, amigos y proveedores, y alguna vez pudieron regalar unas botellas de vino o de 

aceite. Trabajaban para gobiernos del PSOE, también del PP, hicieron alguna campaña 

electoral  hace bastantes años para el PSOE  y algún trabajo para el PP, no en campaña, 

pero sí en algún acto. Han trabajado más para gobiernos del PP que para gobiernos del 

PSOE. El  50 % o 60% de los clientes eran particulares. Castilla la Mancha no era 

fundamental para ellos. De 150 millones facturados entre  2003 a 2013 se facturaron 

sobre 10 u 11 millones de euros en Castilla la Mancha, y tres veces más para Castilla 

León en ese mismo período. Cuando cambia el Gobierno y entró en  Castilla la Mancha  

el PP siguieron haciendo trabajos en Castilla la Mancha en menor medida, siguieron 

trabajando. Se presentaban a los concursos, unos los ganaban y otros no. Jamás han 

inflado los precios. Los partidos políticos pagaban sus facturas religiosamente. El precio 

de mercado estaba en la calle para todos los concursos, a las ferias iban las 

Comunidades Autónomas con sus correspondientes consejerías, todas tenían rangos de 

precios muy similares. Jamás fraccionaron los concursos, ni se ponían de acuerdo para 

ello. Que sepa, no han recibido ninguna adjudicación a dedo. Sabe que no.  Han acudido 

a los concursos públicos. No recuerda haber regalado ni a Bono ni a nadie un regalo con 

motivo religioso.  Cuando el centenario de EL Quijote hicieron 4 o 5 regalos. 

Cuadrifolio se ha sujetado a auditorías, los resultados han sido siempre correctos. 

También han pasado un par de inspecciones de Hacienda sin problemas. Fiscalía de 

Castilla la Mancha no ha encontrado ninguna irregularidad en Cuadrifolio. No han 

tenido procedimientos civiles ni penales en que se les haya exigido responsabilidad. No 

ha hecho regalos a la Sra. Araujo, sabe quién es García  Page, pero no le ha hecho 

regalos ni al Sr. Barreda tampoco. En absoluto reconoce la agenda que se le exhibe y 

que publicó el diario El Mundo.  No se han hecho regalos especiales que él sepa. Al Sr. 

Aceña le pudo regalar una botella de aceite, pero es imposible que le regalara nada en  

2011, cuando este señor les despidió en  2002. Los mails citados en las informaciones 

son mentira. El viernes por la mañana de la semana en que salieron las publicaciones, 

estuvo en la sede de El Mundo, el día 9. Conocía a Jesús Sánchez, desgraciadamente, le 

contrataron para Cuadrifolio, un amigo le pidió que le contratara por problemas 

personales, al parecer era un gran vendedor, pero este señor no vendía nada, le fueron a 

despedir a los seis meses, les dijo que tenía un concurso bueno para varias ferias 

internacionales, el concurso se terminó, le ofreció a llevarle con él porque ese proyecto 

era bastante importante, no volvieron a saber nada del proyecto, piensa que ni tan 

siquiera lo presentó. Al final les dijo que había ganado otro el proyecto, pero le 

mantuvieron el contrato, siguió igual, le mandaron algún trabajo de mínima 

importancia, como representante de la empresa, no tenía otra capacidad, no conocía bien 

su trabajo, y al cumplir el año le pidió una reunión al declarante, le dijo que no le podían 

despedir porque sería una canallada, porque tenía un cáncer terminal de pulmón, el 

médico no le había impedido fumar, le veía fumar, le despiden. No tenía acceso a 

archivos, ni a la agenda del declarante, no tenía agenda. La agenda corporativa la 

utilizaban todos los trabajadores, cada uno tenía acceso a una parte de la agenda. No 

volvió  a saber del Sr. Sánchez hasta 2013 o 2014. Jamás los periodistas se dirigieron al 

declarante para contrastar las publicaciones. No se negó a contestarles. El mismo 

viernes que fue a la sede El Mundo, se hizo una pequeña rectificación. Patricia Mateo le 

ofreció su ayuda, se presenta con ella en el periódico, le acepta la ayuda porque la 

situación de la empresa era de shock absoluto, contactó con un reportero de El Mundo 

que le niega cualquier tipo de información, pero esa noche este señor llama a Patricia 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 201810236709943
LUIS DE VILLANUEVA FERRER (1.403)
luis@fvprocuradores.es

02-11-2018
>> Cristina Peña Carles
Tlf. 91/446/84/33  - Fax. 915933182

 CASIMIRO GARCIA-ABADILLO PRIETO 16/76



 

 

Juzgado de lo Penal nº 13 de Madrid - Procedimiento Abreviado 213/2017  15 de 73 

 

para decir que el Sr. García Abadillo les espera por la mañana temprano, a las 11 de la 

mañana. Por la mañana acude con Patricia al periódico, les reciben dos jóvenes 

periodistas y les acompañan al despacho del subdirector, Carlos Moyano, les dijo a los 

jóvenes  que no iba a reconocer absolutamente nada de lo publicado porque era mentira 

todo, y el subdirector les dijo que se callaran y le pidió perdón y que se habían dado 

cuenta de que se habían equivocado. Apareció el Sr. García Abadillo diciendo que 

lamentaba mucho lo ocurrido, les pedía perdón y que harían todo lo posible para 

rectificar y reparar el daño. Le respondió que iba a ser difícil solucionar el daño 

causado. Le pidieron si podían ir los informáticos de El Mundo a su servidor para poder 

contrastar, les dice que sí, pero que iba a consultar previamente a sus tres socios y que 

sería a presencia de su informático. A los dos o tres días, Patricia le dijo que habían 

desestimado la idea de ir a ver el servidor. Le ha arruinado personalmente, se ha 

quedado sin casa, sus socios igual, en semanas la empresa desapareció, concurso de 

acreedores, ha mantenido su  trabajo con una pequeña empresa, pero al declarante no se 

le admite en muchos lugares para concursar. Todos los trabajadores fueron despedidos. 

Los clientes resolvieron los contratos con su empresa, así Heineken, Talgo. Era una 

época mala para todo el sector, pero tenían clientes. No puede el declarante aportar una 

documentación falsa, no ha aportado los contratos y demás documentación porque no se 

le ha pedido, y la Fiscalía investigó y no detectó nada irregular. Han hecho dos 

campañas de elecciones autonómicas. Las facturas  no las ha aportado porque nadie se 

las ha pedido. No recuerda en qué fecha se interpuso la querella. No ha revisado las 

facturas. Preguntado por la diferencia entre una factura según contrato, según 

presupuesto o según indicaciones  manifiesta que no lo sabe, puede ser que fuera un 

error de redacción. No lo ha hecho y no sabe responder. No trabajaban con ningún 

organismo oficial sin contrato, un presupuesto no es un papel oficial. Ha organizado una 

feria del queso. Emporio ferial era una empresa participada por Cuadrifolio, y su trabajo 

era analizar ferias. Posiblemente ese evento se adjudicara en tres contratos. También ha 

realizado una exposición de arquitecturas sanitarias. No era un trabajo de mucha 

repercusión, era por toda la exposición no por transportar unas maquetas. No se acuerda 

de facturas adicionales.  Exhibidos documentos  3 a 7, es una exposición de arquitectura 

sanitaria, no recuerda, pero puede asegurar que nada irregular se hizo, no recuerda cómo 

se pagó. Sobre la Expo de Zaragoza se realizaron cuatro contratos, y en cuanto a 

Barquero Gar, contrataba los audiovisuales. Preguntado si la Junta bajo contratos 

negociados sin publicidad, invitaba a tres empresas del mismo grupo para realizar un 

trabajo, que si no es irregular, manifiesta que no cree que haya nada irregular y se 

llamaría a más empresas. Su empresa ya no existe, no sabe si dispone de la 

documentación, pero le extraña que la Junta no tenga la documentación de una feria 

como FITUR. Está segurísimo de que se presentaban varias empresas a estos concursos, 

en los que a veces ganaban y otras veces no. Todas las adjudicaciones tenían contratos. 

La fundación Tierra de Viñedos les deja de pagar desde junio de 2011 cinco facturas, ha 

demandado y ha perdido, cuando han ganado la empresa ya no existía. No dispone de 

los informes del administrador concursal, no tienen nada.  

 

El testigo don MANUEL ALVAREZ RASO manifiesta que eran una empresa 

puntera en el sector. Cuando el trabajo era bueno, se hacía la facturación y se enviaba al 

organismo correspondiente hasta el cobro. En los concursos públicos era el declarante el 

que intervenía, producción veía si se podía hacer y si licitaban y ganaban, hacían los 

trabajos, les mandaban la orden de facturación y se facturaba. Nunca se troceaban las 

facturas ni se giraban facturas no cobradas, ha hecho el seguimiento y hasta que no ha 

visto el ingreso en el banco, no dejaba de seguirla. Han tenido inspecciones de 
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Hacienda, siempre las pasaron sin problema. Actuaban siempre de igual manera, el 

Ayuntamiento de Madrid, Castilla y León, las edades el hombre, Valladolid y muchos 

otros clientes. Exhibidos pantallazos de la agenda de Téllez, conoce una agenda 

parecida a esta, pero la que existía corporativa, nunca ha visto una agenda del Sr. Téllez 

como esta. El Sr. Téllez con el ordenador es un poco  lento. En esas agendas recogían 

teléfonos de contacto y direcciones. Él no ha trabajado nunca con esta referencia. La 

agenda corporativa era de libre acceso a los empleados. En Navidades se hacía un 

calendario o un pisapapeles, pero regalos especiales, como botellas de vino, o cuadros, 

manifiesta que en la época del centenario de El Quijote se regalaron algunos libros. No 

ha visto ningún contrato público en el que se les adjudicaran sin participar. Dentro de la 

empresa no hubo acercamiento alguno del periódico, habría quedado recogido en la 

memoria del teléfono. Recogieron estas noticias con muy “mala leche” e incredulidad, 

no reconocen lo que se está diciendo por parte de ninguno de los que estaban allí. Nunca 

ha tenido sensación de ser una empresa que trabaje para un partido político. Perdieron 

clientela, así Heineken, les dijeron que no trabajaban con empresas que eran de Al 

Capone. Con Talgo se iba a firmar un contrato de  400 mil euros y cuando llamó para 

redactar el contrato, les dicen que no trabajan con empresas que aparecen en los papeles. 

En cuanto a los Bancos, ese día o al día siguiente se iba a hacer la refinanciación de la 

empresa. Jesús Sánchez no tenía conocimientos en facturación.  Se terminó su contrato 

y no se le renovó. Realizaba el declarante las facturas. En la Junta la factura debería 

estar firmada por un interventor. De Acanto no sabe nada, solo de Cuadrifolio y 

Cuadrifolio Diseño. La Fundación Tierra de Viñedos, se hacía el trabajo y la factura. Si 

no se aceptaba, no se hacía el trabajo, algunos no se hicieron. Para hacer una factura, 

producción decía que se había hecho este trabajo por estos euros por ese concepto, y él 

lo facturaba. Un mismo evento según protocolo no podía dividirse en varias facturas.  

 

La testigo doña PILAR CRESPO BRETONES manifiesta que era trabajadora de 

Cuadrifolio, responsable de calidad, controlaba los procesos productivos de la 

Compañía. A la Junta de Castilla la Mancha se presentaban en concursos públicos, 

había clientes más importantes. No le consta que se fraccionaran contratos. En un 

concurso sale toda la especificación técnica y un precio. El PSOE era otro cliente. 

Trabajaban para cualquier cliente para Ericson, Campofrío, Edades del Hombre, la Junta 

de Castilla León era aún más fuerte. Se  hacían auditorías, tanto internas como externas 

de gestión, y contables. Las inspecciones de Hacienda eran correctas. No tenían oficina 

en la Junta de Castilla la Mancha. Cuando entraba un trabajo, se registraba con número, 

se hacía una oferta, se hacía una licitación. Cuando había finalizado el trabajo, se 

comunicaba y se hacía el proceso de facturación. No se troceaban los trabajos. Hacían 

facturas en función de trabajos efectuados, conforme precios de mercado. No se 

hicieron trabajos  por precios  10 veces más que el precio de mercado. No es posible un 

concurso hinchado. Había una agenda corporativa. A las agendas tenían acceso las 

personas de administración. Jesús Sánchez no tenía acceso a la facturas, era comercial, 

participó en dos o tres proyectos menores. Previa exhibición de pantallazo de la agenda, 

manifiesta que es la agenda que hizo la declarante para el uso de todo el personal de 

Cuadrifolio, que se puede manipular, nunca existió agenda de Manuel Téllez. Que no 

usaba esta base.  La creó para que todos los trabajadores pudieran compartir todos los 

contactos del trabajo. La frase regalo especial, también la creó la declarante, en 

Navidades hicieron pequeños obsequios y regalos corporativos.  En cuanto a abril de  

2011 no le dice nada esta fecha, puede ser la fecha en la que se imprimieron las hojas. 

Esta agenda es anterior a  2009, seguro. Puedes llevarte el fichero a tu casa y sacarlo 

cuando te parezca, la declarante hizo modificaciones en esa agenda en 2009. Cuadrifolio 
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hacía regalos a sus empleados, a sus clientes y proveedores, eran regalos de Navidad, 

promocionales, corporativos. Si regalaba azafrán un año, a cierta gente se le regalaba 

algo que pudiera ser que se buscara algún regalo más especial, así una lámina que ellos 

enmarcaran, pero en ningún caso obras de arte. No se han regalado jamones ni Vega 

Sicilia. Barreda cree que si recibió un regalo, pero no García Page, no un regalo 

suntuoso, no un jamón  o un Vega Sicilia, eran regalos modestos. La facturación de 

Cuarta Exhibits y Acanto no la conoce. Que sepa nunca les hicieron facturaciones 

verbales. No conoce ningún concurso de Tierra de Viñedos. Si es una entidad privada 

no tiene que sacar a concurso nada. Facturas según contrato está claro, según 

presupuesto también, y factura  según indicaciones es la herencia que se trae de antaño,  

debían pedir la referencia del contrato. Los contratos menores se firmaban 

normalmente, a veces no, no había problemas. Para un mismo evento no le consta que 

se hicieran varias facturas.   

 

El testigo don JESUS SANCHEZ YAÑEZ manifiesta que otorgó acta de 

manifestaciones ante notario en la que se ratifica y obra al folio  366. Trabajó desde 

marzo de 2006 hasta febrero de 2017 en Cuadrifolio como director de proyectos y 

eventos, se asignaba un cliente concreto, se hacía un proyecto, si era empresa pública 

era a licitación y si era privado el cliente, se hacía el presupuesto. Se recibían encargos 

verbales, así en el caso de Castilla la Mancha. Salvo el que hizo para Castilla León en 

los que llevó había fraccionamiento de los  contratos, se emitían varias facturas a 

Cuadrifolio Diseño o a Cuadrifolio SA.  Barquero Gar era empresa de audiovisuales, les 

hacía todos los trabajos de este tipo de servicio. De Castilla la Mancha llevó dos 

jornadas del emprendedor en  2006 y 2007, facturaban ocho sillones, cuatro del aula 

magna y cuatro del paraninfo y se facturaban dos veces en el mismo evento. Le consta 

que de los eventos del  Ministerio de Defensa era Paco Castilla el que hacía los desfiles. 

No vio facturas el año que estuvo. En el año se hicieron actos del PSOE, recuerda la 

conferencia política del PSOE de Marbella, no vio ninguna factura. En la sala de abajo 

estaban tres personas, Víctor llevaba varios clientes, el declarante a Castilla la Mancha y 

luego una chica  y Yolanda Aragonés era una productora y luego había personas que 

llevaban temas para Ericson. Era algo que sabían todos. En una ocasión escuchó al Sr. 

Téllez que de un evento no se facturara nada. No sabe por qué motivo. Preguntado si 

dentro de la  empresa se hablaba que los actos del PSOE no se pagaban, manifiesta que 

eran comentarios de café. Conoce proveedores de servicios y era el comentario del café, 

que parecían la agencia del PSOE. Castilla la Mancha en Fitur tenía  300 metros 

cuadrados de stands, y  Valencia, era todo un pabellón entero, mínimo 4.000 o 5.000  

metros cuadrados. Consuelo era la directora financiera, la que le decía bajo qué empresa 

facturaban, Cuadrifolio SA o Cuadrifolio Diseño.  Cuadrifolio disponía de una mesa de 

un espacio en la JCCAM, se disponía en el edificio que había delante de la sala del jefe 

de servicio en la Consejería de Economía, en concreto, era el declarante el que tenía esa 

mesa. Preguntado cómo consiguió esa agenda del Sr. Téllez, manifiesta que a finales de 

2006 se estaba preparando para 2007 la Feria del Vino, el Sr. Téllez le pide que haga la 

zona noroeste, que con Emporio Ferial, que era del grupo, visitara las empresas del vino 

y del cava, le dijo que como podía hacerlo si el único ordenador del que disponía era el 

de sobremesa de la empresa y es cuando le facilita un ordenador portátil de la empresa 

para ese uso. Dentro de la empresa tenían una agenda única con un acceso por parte de 

cada empleado, y cuando en esa semana o diez días, se le hizo incluso tarjeta, fue a 

visitar a los clientes, fue a entrar a su perfil, como el ordenador es de la dirección, 

aparece el perfil del declarante y el de todos, podía ver los contactos y clientes de todas 

las personas de la empresa. Abajo a la izquierda aparece la fecha  2011, esa es la fecha 
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de impresión. Cuando se marcha por un problema de salud personal el 21 de marzo, 

recoge los cajones  y la caja con todas las cosas, en esa caja toda la documentación que 

había utilizado durante esos días en el Salón del Vino, y ahí estaba el ordenador. En esa 

agenda aparecía una pestaña consignando regalos especiales. Había regalos que se 

hacían a través de la empresa NACEX, si había que hacer un envío en esa semana, era 

más formal que lo llevara el comercial que iba, o Víctor o el declarante, estarán sus 

entradas en los diferentes registros. Con ocasión de las navidades llevó un regalo al Sr. 

Bono. Patricia, la chica de recepción, le dijo que si iba para Castilla la Mancha se 

llevara aquel paquete, le dijeron que era un cuadro religioso y que lo entregara en la 

casa del Sr.Bono en Olías del Rey. Entre esos regalos había botellas de Vega Sicilia, 

comentaban los empleados qué bien vivían los clientes y qué mal los empleados. Un 

libro de El Quijote lo llevó el declarante a Fuensalida, al Director del Consejo de la 

Juventud. Aquel año se celebraron las jornadas del emprendedor y del agua en Albacete, 

iban a casa Paco, muy elitista, y se cargaban las comidas al evento por Cuadrifolio. En 

las jornadas del Emprendedor de  2006 participó el declarante e  hizo el proyecto de  

2007  pero no lo ejecutó porque ya no estaba en la empresa. Aquellas adjudicaciones 

eran de 80 o 100 mil euros. Hacían partidas por máximos de 12.000 o 18.000 euros. 

Cree que los fraccionamientos, en el caso del emprendedor, era un delito. Se hizo un 

Convenio en 2006. En  2008 a 2010 fue la factoría de emprendedores dentro de la Junta, 

eran proyectos que recibían  300 mil euros de subvención del Ministerio de Industria 

para licitar. Parte del proyecto, como era la publicidad, se sacaba a concurso. Ya no 

trabaja en Cuadrifolio, forma parte del Partido Popular. El presidente ejecutivo del 

partido iba a presentar un recurso contra Cuadrifolio Leganés. Le puso un twitter 

diciendo que lo de Cuadrifolio Leganés  no es nada comparado con lo de Castilla La 

Mancha. Con la presidenta regional volvió a hablar del tema, le dijo que había quedado 

en la calle  Castelló para cenar y fue a cenar aquella noche el declarante con Jesús 

Gómez y con Eduardo Inda, comenzaron a hablar del caso de Leganés de todas las cosas 

de Castilla la Mancha, les dijo allí pasaba esto, esto y esto, ellos tenían ya cosas 

avanzadas, les dijo que tenía una caja en casa llena de documentación entre los cuales el 

ordenador pero ellos ya tenían las cosas avanzadas. Se reunieron entre febrero y marzo, 

estaba en la Asamblea de Madrid. Cuando llegó Jesús Gómez al día siguiente quedaron 

en una cafetería en Diego de León y le dijo que si firmaría un acta notarial, y le dijo que 

sin ningún problema. Los emails los proporcionó entre la documentación de la caja. 

Pantallazos de la agenda algunos estaban impresos en  2011 y luego ellos los vieron, 

estaban en esa caja. La agenda estaba en el ordenador, ellos encendieron el ordenador en 

el despacho del Sr. Urreiztieta y lo vieron ellos. Le dio una caja, en aquella semana se 

vieron cuatro o cinco veces, incluyendo el día del acta notarial. Participó en Castilla la 

Mancha en las jornadas del agua y de emprendedores y en Castilla León las de 

corrupción en el ámbito urbanístico. En reuniones con la sociedad estatal Expoagua  

2008, en el aniversario de Cuadrifolio en Bellas Artes. Y ayudaba en  otros trabajos, en 

apoyo. Nadie le despidió, tenía un contrato temporal en el que pone que tenía 

finalización de contrato, lo que se junta con una dolencia pulmonar. Si hubiera sido 

despedido habría interpuesto una demanda en lo social. Durante  un año tuvieron todos 

los expedientes en su despacho y nadie se los había reclamado. Las jornadas del agua se 

hacen con el Consejo Económico y Social y se firman con el Director, y lo lleva la 

señorita Carmen Suárez. No había contratos, se hacía el presupuesto y se facturaba, no 

vio nunca un contrato de ninguna de las jornadas, ni en Sareva Gestion en Castilla león. 

Él hacía el presupuesto, hacía la liquidación, subía a la dirección financiera, y lo subía a 

la última planta donde el administrativo remitía la factura. Hacía el declarante el 

presupuesto, pero no vio ninguna factura del PSOE, tampoco presupuesto del PSOE. 
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Los presupuestos estaban encima de la mesa de cada uno, con los diferentes proyectos, 

las facturas estaban en otro sitio en una planta arriba. Los regalos solo se hacían en 

navidades. A partir de jefes de servicio eran regalos importantes. En Castilla León llevo 

unas jornadas sobre tema urbanístico. El abogado del partido estaba preparando el caso 

de Cuadrifolio Leganés. Era un caso de una carpa que nadie vio, el declarante tampoco. 

El caso Cuadrifolio Leganés estaba cerrado y necesitaban documentación para reabrirlo. 

Imagina que estará investigándose.  

 

SEGUNDO.- En el diario El Mundo del lunes 5 de mayo de 2014 se publicaron unos 

artículos, que suscribieron como autores los acusados don Esteban Urreiztieta y don 

Eduardo Inda, bajo el  titular que rezaba que el Presidente de la Junta de Comunidades 

de Castilla la Mancha, don José María Barreda, “infló contratos públicos para pagar 

campañas del PSOE”, contratando casi en exclusiva con la empresa Cuadrifolio para 

actos y mitines de Castilla la Mancha, pagando los eventos hasta 10 veces el valor de su 

coste real, que la adjudicataria llegó a tener oficina en la Junta, y que con la diferencia 

que resultaba de los sobreprecios la empresa citada organizaba mitines y reuniones del 

PSOE sin cobrarle, como también que “la Junta de Castilla la Mancha adjudicaba a 

Cuadrifolio eventos inflados de precio”, “con el dinero sobrante la empresa de Téllez 

organizaba actos del partido”.  En titular aparte, bajo el título “el jefe de la Gürtel del 

PSOE” se informaba de que el propietario de Cuadrifolio era el aquí querellante don 

Manuel Téllez. También se informaba, en artículo aparte, de que la empresa Cuadrifolio 

tenía oficina en la Junta. En el texto de tales informaciones se narraba que las empresas 

del grupo Cuadrifolio salían sistemáticamente elegidas en los concursos, y se inflaban 

de precio los contratos administrativos para con el remanente pagar luego actos del 

PSOE, o ni siquiera se convocaban concursos, o se convocaban a posteriori, después de 

producida la adjudicación e iniciados los trabajos, o se utilizaba la figura del Convenio, 

con el fin de eludir la libre concurrencia. Asimismo, se expresaba en la información que 

había una tercera fórmula, en fraude de ley, que consistía en trocear el objeto de los 

contratos, “en un sinfín de contratos inferiores a 12.000 euros, o de 18.000 euros en 

2007”, que eran las cantidades por debajo de las cuales no había que convocar el 

preceptivo concurso. Se ofrecían ejemplos de fraccionamiento o “troceo” del objeto de 

los de contratos administrativos con Cuadrifolio S.A. y otras entidades del mismo grupo 

empresarial de la que tal sociedad era la matriz, con la finalidad de poder realizar 

adjudicaciones directas a las diversas sociedades del grupo cuando el objeto del contrato 

era el mismo. Se ponían varios ejemplos de sobreprecios e irregularidades, como el del 

Stand de Castilla la Mancha en Fitur en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, Exposición 

de Maquetas, el Día el Emprendedor en Castilla la Mancha de 2006, las Jornadas del 

Agua de 2006.  

 

En el diario El Mundo del martes día 6 de mayo de 2014, se publicó bajo el 

titular “Cuadrifolio hizo regalos a cargos de la Junta y a líderes del PSOE”, nuevas 

informaciones relativas al mismo asunto, suscritas igualmente por don Esteban 

Urbeiztieta y don Eduardo Inda, añadiendo el titular “Barreda y Page recibieron “regalo 

especial” y el titular “Téllez también obsequió al jefe de las campañas de Ferraz y a 

Moltó”, informaciones que versaban sobre una agenda del Sr. Téllez en la que 

constarían diversos regalos a miembros del PSOE y de la Junta de Castilla la Mancha, 

entre los cuales “regalos especiales”, dando diversos datos sobre los más significados 

perceptores. En titular aparte, sin constar autor, con la denominación “Primer juicio a 

Cuadrifolio”, se aludía a una causa seguida contra el alcalde y concejales del 

Ayuntamiento de Leganés. En otro de los titulares, bajo el título “El PSOE regional 
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envía sus cuentas a la Fiscalía”, se informaba, en resumen, que el Presidente de la 

JCCM ofrecía explicar “factura por factura” la gestión de sus antecesores, y desmentía 

algunas de las informaciones publicadas. También, bajo el titular “El PP trata de 

empatar con otro Gürtel”, se recogían unas manifestaciones del que fuera Presidente de 

la JCCM don José María Barreda.  

 

El diario El Mundo el miércoles 7 de mayo de 2014 publicó bajo el titular 

“Cargos de la Junta indicaban cómo eludir los controles a Cuadrifolio” información 

nuevamente suscrita por los Sres. Inda y Urbeiztieta, en la que se narraba que tales 

cargos señalaban a los directivos de la empresa, vía ‘e mail’, la cuantía de las facturas y 

pedían presupuestos falsos para otorgar contratos sin licitación. Se acompañaba copia de 

un correo electrónico. Otro titular rezaba “La Junta indicaba como amañar los pagos”, 

cargos de Barreda explicaban a Cuadrifolio la manera de llevarse los contratos a dedo, 

información que versaba sobre indicaciones para eludir concursos de contratos 

administrativos mediante el fraccionamiento de su objeto,  y la presentación de otros 

presupuestos por empresas del grupo Cuadrifolio, o en su caso se amañaban 

directamente los contratos negociados para que se los llevara siempre el grupo 

Cuadrifolio. En un recuadro, con el título de “Así se fraccionaban los contratos de 

Cuadrifolio” se enumeraban los sucesivos importes de contratos adjudicados por 

distintas Consejerías a Cuadrifolio Diseño, S.L., correspondientes al Día de la Region 

de 2006-2007. También se publicaba una aclaración de don Juan Manuel Aceña, bajo el 

título “Aceña recibió solo aceite”.  

 

El mismo dia 7 de mayo de 2008, bajo la denominación “El PSOE regional 

muestra las facturas de Cuadrifolio” se informaba de que el mencionado partido 

apoyaba la contundencia y rotundidad del Sr. García Page y niega que haya existido 

financiación ilegal del partido. Asimismo se informaba de la negativa expresada por 

algunos altos cargos de haber recibido regalos, o aclaraciones sobre los regalos 

recibidos.  

 

Asimismo, en la edición del 7 de mayo de 2014 en el diario El Mundo se 

publicaba una editorial de opinión bajo el título “Rubalcaba y Barreda deberían depurar 

responsabilidades”, en el que, en síntesis, ante lo que se estimaban como diversas 

acciones irregulares o ilícitas que se habían venido publicando por el periódico, se 

instaba a los citados líderes políticos a investigar los hechos y depurar 

responsabilidades, anunciando que el diario remitiría a la Fiscalía la documentación a la 

que había tenido acceso.  

 

En la misma edición del día 7 de mayo de 2014 se publicaba en el diario El 

mundo otro artículo de opinión, cuyo autor es el acusado don Santiago Gónzalez, con el 

título “Mañas universales”, que versaba sobre las informaciones del caso antes 

referidas, cuyo contenido en concreto será objeto de análisis en razonamiento jurídico 

posterior.  

 

En información publicada el jueves 7 de mayo de 2014 por el diario El Mundo, 

bajo el títular “Cuadrifolio cobró a la Junta diez millones en siete años”, subtitulando 

que “en la mayoría de los trabajos para el Gobierno de Castilla la Mancha se trocearon 

las facturas para eludir los controles de la Intervención”, artículo suscrito por los 

acusados Sres. Inda y Urbeiztieta, al que se adjuntaba copia de tres ‘e mail’, añadiendo 

el titular “millones troceados para Cuadrifolio”, subtitulando “la Junta le dio 10 
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millones divididos en gran parte en minicontratos de 12.000 euros”, “la Fiscalía de 

Castilla la Mancha abre diligencias para investigar el escándalo”, se narraba que la 

JCCM adjudicó la mayoría de los contratos a Cuadrifolio en pagos menores o iguales a 

12.000, 18.000 y 30.000 euros, para eludir los concursos públicos, dividiendo pagos, 

para lo cual se troceaban los contratos, alegando la contabilidad de la Junta en la que se 

reflejaban los pagos, poniendo diversos ejemplos, y afirmando que para cubrir el 

requisito de presentación de tres presupuestos se presentaban presupuestos de relleno 

por las empresas del grupo, desglosándose las partidas para no pasarse del total. En 

relación al correo electrónico publicado el día anterior, los Sres. Inda y Urbeiztieta 

publicaron una información titulada “Erróneo desmentido de José María Barreda”.  

 

En la página 13 de la edición del viernes 9 de mayo de 2014 se publicó en el 

diarIo El Mundo una “Rectificación del grupo Cuadrifolio”.  

 

TERCERO.- A la vista de la pluralidad y extensión de las informaciones publicadas 

desde el día 5 al 9 de mayo de 2014 en el diario El Mundo, es preciso centrar el análisis 

de ponderación de bienes en conflicto en lo que de tales informaciones elaboradas por 

los Sres. Inda y Urbeiztieta pudiera resultar calumnioso o injurioso para los 

querellantes, en relación con el derecho a la libertad de información, y, por otra parte, 

deslindarlo del análisis del editorial y artículo de opinión sobre tales informaciones, al 

afectar estos al derecho a la libertad de expresión, y aquellas a la libertad de 

información.  

 

Por otra parte, ha de considerarse que ni por el Partido Socialista Obrero 

Español, ni por miembros del mismo, se ha ejercitado acción penal por las 

informaciones y opiniones objeto del presente procedimiento, ni tampoco cargo alguno 

de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ha iniciado acciones penales en razón 

de las mismas, y por ello tales contenidos informativos y editoriales no han de ser 

analizados desde la óptica de que puedan resultar calumniosos o injuriosos para dicha 

formación política o para cargos políticos o administrativos de la JCCM, sino para la 

parte querellante.   

 

Partiendo de tales consideraciones, se hace necesario establecer una serie de 

precisiones doctrinales sobre la libertad de expresión, opinión e información, sobre el 

requisito de veracidad y el deber de diligencia, y, finalmente, sobre los requisitos de los 

delitos de calumnias e injurias.  

 

a) Libertad de expresión, opinión e información y su conflicto con el derecho al 

honor. 

El artículo 20.1.a) y d) CE, en relación con el artículo 53.2 CE, reconoce como 

derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo 

constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, 

ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción 

y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión, y el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al 

honor. 

La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 CE tiene un campo de acción 

más amplio que la libertad de información (SSTC 104/1986, de 17 de julio y 139/2007, 
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de 4 de junio, porque no comprende como ésta la comunicación de hechos, sino la 

emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y 

subjetivo. 

El artículo 18.1 CE garantiza el derecho al honor como una de las manifestaciones 

de la dignidad de la persona, proclamada en el artículo 10 CE. El derecho al honor 

protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que 

los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos (STC 

14/2003, de 28 de enero, FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes 

insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito 

de aquella (STC 216/2006, de 3 de julio, FJ 7). 

El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las 

libertades de expresión e información. La limitación del derecho al honor, por la 

libertad de expresión o de información, tiene lugar cuando se produce un conflicto entre 

tales derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación 

constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Por ponderación se 

entiende, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen 

de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin 

de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso 

mediante su subsunción en ella. 

En cuanto al derecho a la libertad de expresión,  la técnica de ponderación exige 

valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos 

fundamentales que entran en colisión. 

En la colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión y de información, 

se ha de tener en cuenta que la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como 

del Tribunal Supremo en esta materia, sienta como principios de los que hay que partir 

los siguientes: primero, que si bien es cierto que el art. 20 de la Constitución reconoce y 

protege los derechos a la libertad de expresión e información, no lo es menos que tales 

derechos no pueden ejercerse de manera incondicional o absoluta, ya que el mismo 

precepto en su núm. 4 establece que esas libertades tienen su límite en el respeto a los 

derechos reconocidos en el mismo Título, y especialmente en el derecho al honor, a la 

intimidad y a la propia imagen, los cuales se encuentran garantizados en el art. 18 de la 

Constitución, el cual ampara la buena reputación de la persona protegiéndola contra las 

expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena, al ir en su 

descrédito o menosprecio y que son tenidas en el concepto público por afrentosas ( SS 

TS 8-6-89, 13-11-89, 12- 11-90, 14-12-92, 7-6-94, 26-9-95, 13-1-97, 17-10-99, 20-3-

03...), proporcionándose su protección jurisdiccional en el ámbito civil a través de la LO 

1/87 de 5 de mayo; segundo, que la delimitación de la colisión entre esos derechos ha de 

hacerse caso por caso, según las circunstancias concurrentes en cada uno sin fijar 

apriorísticamente los límites entre ellos ( SS TS 20-3-97, 18-10-00, 30-1-01, 7-3-01...); 

atendiendo al contexto y a las circunstancias de cada caso ( SS TS 7-9-90, 12-12-91, 24-

2-00...), y a que los términos empleados no excedan de los que sean habituales dentro 

del marco de los usos sociales (SS TS 15-12-00, 5-4-03...); tercero, que dicha tarea de 

ponderación ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la posición prevalente, que 

no jerárquica o absoluta, que sobre los derechos denominados de la personalidad 

del art. 18 ostenta el derecho a la libertad de información del art. 20.1.d), en 

función de su doble carácter de libertad individual y de garantía institucional de 
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una opinión pública libre e indisolublemente unida al pluralismo político dentro de 

un Estado democrático; cuarto, que el valor preferente del derecho a la 

información y a la libertad de expresión no deja vacíos de contenido a los derechos 

fundamentales de las personas afectadas o perjudicadas por esa información, como 

es el honor, que solo cederán frente a una información legitimada, es decir, cuando 

lo informado sea de interés público y general con trascendencia política, social o 

económica, y cuando esa información cumpla la condición de veracidad ( STC 23-

3-87, 26-6-87, 21-1-88, 8-6-88, 12-11- 90, 14-2-92, 3-12-92, 21-12-92, 31-5-93, 12-7-

93...; y SS TS 19-7-88, 16-12-88, 3-3-89, 11-12-89, 4-7-91, 25-10-91, 11-4-92, 20-2-93, 

28-4-93, 18-5-93, 4-10-93, 30- 10-93, 24-11-93, 2-12-93, 3-12-93, 27-3-95, 26-6-96, 

13-10-00, entre otras muchas más); y quinto, que el derecho de información y la libertad 

de expresión han venido jurisprudencialmente limitados, entre otros análogos, en los 

siguientes términos: que es claro que nunca ha habido duda de que, en principio, las 

palabras, expresiones o frases insultantes, vejatorias o descalificadoras de la persona a 

que se refiera son atentatorias al derecho al honor y no quedan amparadas por la libertad 

de expresión o el derecho a la información ( SS TS 6-6-03); que se puede discrepar, 

censurar y criticar en las formas que se estimen necesarias, pero no insultar ( STC 21-

11-65, STS 6-6-03); que el derecho a la libertad de expresión que comprende el derecho 

a la crítica no legitima insultos de determinada entidad o actos vejatorios ( STS 30-12-

00, 6-6-03); que el derecho de opinión es libre, pero la libertad de expresión no alcanza 

a las expresiones insultantes, injuriosas o vejatorias, ya que la libertad de expresión no 

comprende el derecho a insultar, porque este no es un derecho, ni aquella sería una 

libertad ( SS TS 9-5-03, 6-6-03); que la libertad de expresión viene delimitada por la 

ausencia de expresiones injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se 

expongan y que resulten innecesarias para su expresión ( SS TS 6-6-90, 5-5-00, 15-10-

01...); que la Constitución española no reconoce en modo alguno un pretendido derecho 

al insulto, estando excluidas las expresiones absolutamente vejatorias, es decir, aquellas 

que no sean afrentosas u oprobiosas y que resulten innecesarias para exponer la opinión 

a la información de que se trata ( SS TS 8-6-88, 12-1-98, 14-10-98, 11-10-99, 25-10-99, 

17-01-00, 5-5-00, 26-2-01...); y que el insulto personal, la vejación injusta y el 

menosprecio grave no pueden estar nunca amparados por el derecho esencial a la 

libertad de expresión, puesto que en caso contrario se generaría una sociedad infame en 

la que la convivencia se degradaría a unos límites intolerables, siendo por ello por lo 

que hay que tender o repeler tales aberraciones, no solo evitando su producción, sino 

procurando su condena en la jurisdicción civil ( STS 22-5-03). 

La libertad de expresión comprende el derecho a expresar y difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio 

de reproducción, tal y como recoge el art. 20.1. a) de la Constitución, gozando de un 

campo de acción más amplio que la libertad de información -porque no comprende, 

como esta, la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, 

pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo-. También se viene 

declarando que no siempre es fácil la delimitación entre ambas libertades, habida cuenta 

que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos 

y a la inversa y que cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y 

valorativos es necesario separarlos, de modo que solo cuando sea imposible hacerlo 

habrá de atenderse al elemento preponderante. 

La ponderación debe respetar la posición prevalente que ostentan los derechos a 

la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor, por resultar esenciales 
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como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el 

pluralismo político que exige el principio democrático. Y también debe respetar que 

la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta 

de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra 

quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, F. 5; 49/2001, de 26 de febrero, F. 4; 

y 204/2001, de 15 de octubre, F. 4, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el 

espíritu de apertura, sin los cuales no existe «sociedad democrática» ( SSTEDH de 23 

de abril de 1992, Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. 

España, § 43). 

Esa prevalencia en abstracto de la libertad de expresión solo puede revertirse en el 

caso concreto en función de las circunstancias concurrentes, atendiendo al mayor peso 

relativo del derecho al honor , para lo que deberán tomarse en cuenta dos parámetros o 

presupuestos esenciales (dejando al margen el requisito de la veracidad, solo exigible 

cuando está en juego la libertad de información): si las expresiones, opiniones o juicios 

de valor emitidos tenían interés general y si en su difusión no se utilizaron términos o 

expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias, innecesarias para lograr transmitir 

aquella finalidad. 

Para que pueda considerarse justificada una intromisión en el honor es preciso que 

la expresión se refiera a asuntos de relevancia pública o interés general, ya por la propia 

materia o por razón de las personas, esto es, porque se proyecte sobre personas que 

ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública (STC 

68/2008), la cual se reconoce en general por razones diversas, no solo por la actividad 

política sino también por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la 

trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias, sin que a la 

hora de valorar el interés general informativo sea absolutamente determinante la 

naturaleza y contenido de los programas o publicaciones o su calidad televisiva, la cual 

no puede excluir «a priori» su trascendencia para la formación de una opinión pública 

libre -que no solo depende de programas o publicaciones en los que se aborde 

directamente información sobre temas políticos o se promueva la expresión 

de opiniones sobre estos, sino de todos aquellos que, cualquiera que sea su objeto o su 

formato, sean susceptibles de influir sobre la opinión pública. 

Respecto al segundo presupuesto mencionado, ninguna idea u opinión puede 

manifestarse mediante frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las 

ideas u opiniones que se expongan y, por tanto, innecesarias a tales propósitos. Es decir, 

aunque la libertad de expresión tenga un ámbito de acción muy amplio, en su 

comunicación o exteriorización no es posible sobrepasar la intención crítica pretendida 

dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, pues, de ser así, debe 

prevalecer la protección del derecho al honor. Así es como debe entenderse la reiterada 

doctrina del Tribunal Constitucional de que la Constitución «no reconoce un pretendido 

derecho al insulto» como se expresa en varias sentencias del 

TC (216/2013044), 77/2009, 56/2008, 9/2007 y 176/2006 , entre otras  

 En lo referente a la colisión entre el derecho al honor y la libertad de información, 

 comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y 

tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del 

periodismo. No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones 

garantizada por el derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos 
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hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la 

expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la 

inversa (SSTC 29/2009, de 26 de enero, FJ 2, 77/2009, de 23 de marzo, FJ 3). 

Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es 

necesario separarlos, y sólo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al 

elemento preponderante  STC 107/1988, de 8 de junio, 105/1990 y 172/1990). 

La protección constitucional de las libertades de información y de expresión alcanza 

un máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información 

a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la 

prensa, entendida en su más amplia acepción (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4, 

29/2009, de 26 de enero, FJ 4). 

La técnica de ponderación exige valorar también el peso relativo de los respectivos 

derechos fundamentales que entran en colisión. 

Desde el punto de vista de la información, la ponderación debe tener en cuenta si la 

información tiene relevancia pública o interés general o se proyecta sobre personas que 

ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública (STC 

68/2008 ; SSTS 25 de octubre de 2000, 14 de marzo de 2003, RC núm. 2313/1997 , 19 

de julio de 2004, RC núm. 5106/2000 , 6 de julio de 2009, RC núm. 906/2006, pues 

entonces el peso de la libertad de información es más intenso, como establece el artículo 

8.2.a) LPDH en relación con el derecho a la propia imagen aplicando un principio que 

debe referirse también al derecho al honor . La relevancia pública o interés general de la 

noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a 

la libertad de información cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas 

redunden en descrédito del afectado.  

La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, 

cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, 

para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el 

requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que 

protege la emisión de opiniones y no se presta a una demostración de exactitud (STC 

50/2010 de 4 de octubre).  

La transmisión de la noticia o reportaje no puede sobrepasar el fin informativo que 

se pretende dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, porque, como 

viene reiterando el TC, la CE no reconoce un hipotético derecho al insulto ( SSTC 

112/2000, 99/2002, 181/2006, 9/2007, 39/2007, 56/2008 de 14 de abril; SSTS 18 de 

febrero de 2009, RC núm. 1803/04, 17 de junio de 2009, RC núm. 2185/06). El 

requisito de la proporcionalidad no obliga a prescindir de la concisión propia de los 

titulares o de las demás particularidades propias del lenguaje informativo oral o escrito, 

salvo cuando, más allá de las necesidades de concisión del titular, en éste se contengan 

expresiones que, sin conexión directa con el resto de la narración, sean susceptibles de 

crear dudas específicas sobre la honorabilidad de las personas ( STC 29/2009, de 26 de 

enero, FJ 5). 
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b) El requisito de veracidad, el deber de diligencia. 

El Tribunal Constitucional Sala 2ª, en Sentencia de 23-6-2008, nº 68/2008, BOE 

178/2008, de 24 de julio de 2008, rec. 5323/2004, tratando de un supuesto de protección 

civil del derecho al honor, recordaba la  doctrina de este Tribunal sobre la veracidad 

como característica necesaria de la información que constituye objeto del derecho 

fundamental garantizado en el art. 20.1 d) CE (entre tantas otras, por ejemplo, SSTC 

19/1996, de 12 de febrero; 54/2004, de 15 de abril; 61/2004, de 19 de abril, o 53/2006, 

de 27 de febrero): 

a) En la doctrina de este Tribunal sobre la veracidad se parte de que este requisito no va 

dirigido a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la 

información, sino a negar la protección constitucional a los que trasmiten como hechos 

verdaderos, bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras 

invenciones o insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas 

averiguaciones propias de un profesional diligente; todo ello sin perjuicio de que su 

total exactitud pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no 

afecten a la esencia de lo informado. La razón de ello se encuentra en que, como hemos 

señalado en muchas ocasiones, cuando la Constitución requiere que la información sea 

"veraz" no es que prive de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas 

sino que establece un deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe 

exigir que lo que transmite como "hechos" haya sido objeto de previo contraste con 

datos objetivos. De este modo, el requisito de la veracidad deberá entenderse 

cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado con carácter 

previo a la difusión de la noticia una labor de averiguación de los hechos sobre los 

que versa la información y que la referida indagación la haya efectuado con la 

diligencia que es exigible a un profesional de la información. 

b) Recuerdan aquellos pronunciamientos, en segundo lugar, que esa diligencia no puede 

precisarse a priori y con carácter general, pues depende de las características concretas 

de la comunicación de que se trate, por lo que su apreciación dependerá de las 

circunstancias del caso. En este sentido, hemos establecido algunos criterios que deben 

tenerse en cuenta para el cumplimiento de este requisito constitucional, señalando que el 

nivel de diligencia exigible adquirirá su máxima intensidad cuando la noticia que se 

divulga pueda suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de la 

persona a la que la información se refiere. De igual modo ha de ser un criterio que debe 

ponderarse el del respeto a la presunción de inocencia, lo mismo que debe valorarse a 

efectos de comprobar si el informador ha actuado con la diligencia que le es 

constitucionalmente exigible cuál sea el objeto de la información, pues no es lo mismo 

la ordenación y presentación de hechos que el medio asume como propia o la 

transmisión neutra de manifestaciones de otro, sin descartarse tampoco la utilización de 

otros muchos criterios que pueden ser de utilidad a estos efectos, como son, entre otros, 

el carácter del hecho noticioso, la fuente que proporciona la noticia, las posibilidades 

efectivas de contrastarla, etc. 

c) En tercer lugar, como dijera nuestra STC 19/1996, de 12 de febrero, las personas que 

ejercen funciones públicas, o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, 

deben soportar un cierto mayor riesgo de injerencia en sus derechos de la personalidad 

que las personas privadas. Ello es así porque en la base de toda sociedad democrática 

está la formación de una opinión pública libre y plural que, en principio y salvo 
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excepcionales limitaciones, puede tener acceso a la información que afecta al 

funcionamiento de las instituciones públicas. 

d) Es también destacable, por su trascendencia en el presente caso, que lo relevante para 

la veracidad informativa no es que a posteriori se pruebe en un proceso la realidad de 

los hechos, sino el grado de diligencia observado para su comprobación con 

anterioridad a la publicación de aquéllos. 

e) Finalmente, convendrá recordar que no es canon de la veracidad la intención de quien 

informa, sino su diligencia, de manera que la forma de narrar y enfocar la noticia no 

tiene que ver ya propiamente con el juicio de la veracidad de la información, por más 

que sí deba tenerse en cuenta para examinar si, no obstante ser veraz, su fondo y su 

forma pueden resultar lesivos del honor de un tercero. 

c) Requisitos de los delitos de calumnias e injurias, en relación con las libertades 

de expresión e información.  

Según se explica en la STS 2ª de 25 de abril de 2018, la jurisprudencia del TC se 

introduce en el ámbito penal concretando los perímetros de lo punible en los delitos de 

injuria y calumnia, a través de la causa de justificación de ejercicio legítimo de un 

derecho (art. 20.7ª CP) según el entendimiento más común. 

 

Un reportaje periodístico, como es el caso, no merecerá reproche penal si la 

información ofensiva deshonrosa o calumniosa encuentra amparo en el art. 20 CE. No 

existirá injuria o calumnia por no ser antijurídica la conducta al concurrir la causa de 

justificación de ejercicio legítimo de un derecho constitucional: el derecho a expresar y 

difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o 

cualquier otro medio de reproducción o, en este caso, el derecho a comunicar libremente 

información veraz por cualquier medio de difusión. 

En la jurisprudencia se ha hecho habitual este planteamiento: examen de la 

posible causa de justificación y absolución por virtud de ella si se comprueba que la 

conducta está resguardada por esos derechos; o condena si se han producido excesos 

reprochables desde la perspectiva penal (v. gr. STS de 27 de noviembre de 1989, ó STC 

2/2001, de 15 de enero). 

Desde 1995, fruto de la reformulación de los tipos de injuria y calumnia en el 

nuevo Código Penal, algunos casos de ejercicio legítimo de estos derechos ya no 

necesitan de una eximente: han quedado destipificados (singularmente por la exigencia 

de un temerario desprecio a la verdad en lo que a información sobre hechos respecta). 

Por eso en esta materia -así sucede aquí- la discusión ordinariamente ha de 

centrarse en la cuestión de si el ejercicio de las libertades constitucionales de expresión 

e información ha sido correcto y legítimo, si no se han rebasado sus límites y no se 

identifican excesos no cubiertos por tales derechos. Cuando no se ajuste el ejercicio de 

esos derechos a esos contornos, muy amplios por otra parte, estaremos, en principio, 

ante una conducta que, si es típica, será también antijurídica. 

Dado el rango constitucional de estos derechos, la definición de cuáles sean sus 

fronteras, y contenido, cómo deben interpretarse sus límites -que aparecen ya 
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enunciados en la propia Constitución-; y en qué condiciones han de ejercitarse para que 

gocen de protección constitucional, viene proporcionada fundamentalmente por la 

jurisprudencia del TC (art. 5.1 LOPJ ). 

En sus líneas maestras esa doctrina constitucional viene a exigir tres requisitos 

para que la difusión de ideas o informaciones objetivamente injuriosa, calumniosa o 

difamatoria pueda ampararse en el art. 20 CE. Habría de superar un triple test: el test de 

veracidad; el test de necesidad; y el test de proporcionalidad. 

a) El test de veracidad es aplicable al ejercicio de la libertad de información (imputación 

de hechos). (…). 

 

La veracidad queda cumplida cuando el informador se ha atenido a su deber de 

diligencia. (SSTC 144/1998, de 30 de junio; y 200/1998, de 14 de 

octubre ó 134/1999). No interesa tanto -que también- la adecuación a la verdad o no de 

la información, cuanto la actitud del informador. Importando una doctrina cuya génesis 

se sitúa en el Tribunal Supremo Americano la exigencia de veracidad -ha señalado 

nuestro TC-, no equivale a correspondencia exacta con la realidad. La comunicación 

que la Constitución protege es la que trasmita información "veraz", pero de ello no se 

sigue que quede extramuros del ámbito garantizado la información cuya plena 

adecuación a los hechos no se ha evidenciado en el proceso. 

"Cuando la Constitución requiere que la información sea `veraz` -explica la muy 

citada STC 6/1988, de 21 de enero - no está tanto privando de protección a las 

informaciones que puedan resultar erróneas -o sencillamente no probadas en juicio- 

cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le 

puede y debe exigir que lo que transmita como `hechos` haya sido objeto de previo 

contraste con datos objetivos, privándose, así, de la garantía constitucional a quien, 

defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la 

veracidad o falsedad de lo comunicado. El ordenamiento no presta su tutela a tal 

conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como hechos simples rumores 

o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su 

conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud 

sea controvertible. En definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate 

libre, de tal forma que, de imponerse `la verdad` como condición para el reconocimiento 

del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio". 

Se ha subjetivizado de esa forma la condición de la veracidad de la información: 

"El derecho a comunicar `información veraz`, aunque no deja de amparar las 

afirmaciones controvertibles, sí requiere de quien las transmita una específica 

diligencia, ya que el derecho constitucional no ampara no sólo ya la `información` que 

se sabe inexacta por quien la transmite, sino la que, difundida sin contraste alguno con 

datos objetivos y carente de toda apoyatura fáctica, se revela después como no 

acreditada en el curso de un proceso". Insisten y precisan esa doctrina un abultado 

número de sentencias posteriores entre las que cabe citar las SSTC 15/1993, de 18 de 

enero, 123/1993, de 19 de abril, 28/1996, de 26 de febrero o la 52/1996, de 26 de marzo. 

Se desplaza así el debate desde la verificación de la realidad de la información, 

al grado de diligencia aplicada por el informador: lo relevante no es la realidad 

incontrovertible de los hechos, sino la exigencia de "una especial diligencia que asegure 

la seriedad del esfuerzo informativo porque el nivel de diligencia que garantiza la 
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veracidad se ha situado por este Tribunal en el amplio espacio que media entre la 

verificación estricta y exhaustiva de un hecho, en un extremo, y la transmisión de 

suposiciones, meras invenciones, insinuaciones insidiosas o noticias gratuitas o 

infundadas cuando la información puede suponer el descrédito ajeno, en el otro" (STC 

200/1998, de 14 de octubre, que a su vez cita la S 139/1995). 

El TEDH utiliza parámetros parecidos. Así, la legitimidad y credibilidad de la 

fuente de la que se toma la información que pueda resultar ofensiva, excluye la mala fe, 

aunque no haya existido verificación ulterior de la noticia, y convierte en ilegítima una 

posible condena desde la óptica del art. 10 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos ( STEDH de 20 de mayo de 1999 asunto Bladet Tromso y Stensaas v Noruega 

ó de 2 junio de 2015, asunto Erla Hlynsdóttir v. Islandia). 

Aquí el núcleo de la información -otra cosa es la forma de presentarla- es veraz. 

Se recoge de una fuente oficial que se difunde por la red, presumiblemente por 

exigencias de transparencia. Además se acudió a un encargado de comunicación de la 

entidad afectada antes de su publicación. Prima facie no existe negligencia o quiebra de 

los mínimos deberes de un informador en este punto. 

Hay que matizar, insistiendo en algo ya mencionado, que cuestión diferente es la 

manera que luego se elige para transmitir esa información de forma no neutra, con un 

indisimulado tono peyorativo y, sin duda, un tanto sesgada aunque sin llegar a falsearla. 

Eso enlaza ya más bien con la libertad de opinión. 

El test de veracidad no puede proyectarse a la emisión de opiniones: los juicios 

de valor no permiten acreditar su exactitud (STEDH de 12 de julio de 2016, asunto 

Reichman). Basta mostrar la concurrencia de una base fáctica suficiente para justificar 

las opiniones, aunque éstas puedan resultar ofensivas. 

Esta apreciación puede proyectarse también en relación a la discutible 

valoración que se hace en el artículo en cuanto a la aducida y más que cuestionable 

ilegalidad de prácticas semejantes en nuestro país y a la confianza del mercado español 

al que debería atender la entidad querellada. 

b) El test de relevancia se centra en la materia sobre la que versan las opiniones o 

informaciones. El menoscabo del derecho al honor en aras de preservar el derecho a la 

información sólo estará justificado si la información tiene interés para el fin de 

formación de la opinión pública en materias que interesan a la Sociedad. No se cumple 

este presupuesto cuando la información versa sobre hechos que carecen de relevancia 

pública por afectar a materias estrictamente privadas (STC 154/1999, de 14 de 

septiembre). Si se difunde información veraz, pero ajena a la esfera de lo "noticiable", y 

sin relevancia pública, la conducta no queda al abrigo de las libertades del art. 20 CE . 

La lesión al honor solo se legitima cuando la información tiene interés para el fin de 

formación de la opinión pública que está en la base del privilegiado lugar constitucional 

de esa libertad por servir de cimiento de una sociedad pluralista y democrática. Sin 

información libre -ha dicho el Tribunal Constitucional- no hay opinión pública libre, y 

sin ésta los valores constitucionales del pluralismo y la libertad se tambalean. Pero 

cuando la información veraz pero ofensiva nada aporta a ese fin general, claudica en 

beneficio de otros bienes constitucionales. Sólo los hechos "noticiables" -utilizando una 

expresiva terminología del Tribunal Constitucional (STC 6/1988, de 21 de enero antes 
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citada)- por tener interés para la opinión pública, pueden encontrar amparo en el 

derecho a difundir libremente información. ( STC 154/1999 de 14 de septiembre). 

No hay duda de que nos enfrentamos aquí a una información de interés general, 

al menos para un sector de la opinión pública. Es difundida a través de un periódico 

especializado. La querellante es una de las empresas punteras en su campo. La 

información encaja dentro del marco del debate público (STEDH de 4 de mayo de 2017, 

asunto Transtason contra Islandia). 

c) El tercero de los tests se fija en la forma en que son vertidas y expuestas esas 

informaciones u opiniones. Aunque la información sea veraz y aunque verse sobre 

aspectos de relevancia pública, no atraerá la tutela constitucional si las expresiones o la 

forma de difundir la noticia es innecesariamente ofensiva, vejatoria o insultante (STC 

41/2011, de 11 de abril). Son las denominadas injurias formales. Las frases formalmente 

injuriosas e imbuidas de una carga ofensiva innecesaria para el cumplimiento de las 

finalidades a que responden tales libertades, no pueden encontrar protección en las 

mismas (SSTC 165/1987 o 107/1988). La libertad de expresión no ampara el insulto. 

Esto no significa que no deban tolerarse ciertas expresiones o frases, aunque sean 

formalmente injuriosas o estén imbuidas de una innecesaria carga vejatoria o 

despectiva, cuando del conjunto del texto quepa detectar el predominio de otros 

aspectos que otorguen una eficacia prevalente a la libertad de expresión (STC 20/1990, 

de 15 de febrero). Ciertos excesos son permisibles siempre que aparezcan como una 

forma de reforzar la crítica, aunque sea destemplada, exagerada, abrupta o ácida. Los 

puros insultos desvinculados de la materia sobre la que versa la crítica no merecen el 

amparo del art. 20 de la CE) ( SS TC 105/1990, de 6 de junio, 42/1995, de 13 de 

febrero, 76/1995, de 22 de mayo ó 200/1998, de 14 de octubre). En todo caso, es 

discutible, si una información veraz pero formalmente injuriosa puede dar lugar al delito 

del art. 207. Los tajantes términos del art. 208.3 CP parecen excluir su relevancia penal, 

sin perjuicio de la posible tutela civil. 

(…)  

La definición legal de calumnia se encuentra en el art. 205 CP : 

"Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad 

o temerario desprecio hacia la verdad". 

Para integrar el delito de calumnia no bastan imputaciones genéricas. Es esencial 

que sean tan concretas y terminantes que, en lo básico, contengan los elementos 

requeridos para definir el delito atribuido (SSTS de 16 de octubre de 1981 o 17 de 

noviembre de 1987). Por eso no es calumnia , en principio, llamar a otra persona 

"estafador" o "ladrón", si no se le atribuyen específicamente hechos que sean 

constitutivos de tales figuras penales, sin perjuicio de que podamos estar ante unas 

injurias. Podría ser calumnia en cierto contexto afirmar de alguien que es un 

"violador" ( STEDH de 7 de noviembre de 2017, asunto Egill Einarsson v. 

Islandia). Pero otras expresiones como "ladrón" o "corrupto" o "defraudador" no 

siempre nos llevan a un tipo penal específico y, por tanto, no son suficientes por sí solas 

para rellenar la tipicidad del art. 205 CP. Dependerá del contexto: "El político X es un 

ladrón" no significa que use fuerza en las cosas o violencia en las personas para 
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arrebatar dinero; "la empresa. Y estafa a su clientela" no significa, si no hay 

aclaraciones adicionales, que esté realizando la conducta descrita en el art. 248 CP. 

 

En la Sentencia de la Sala  2ª del TS de 31-10-2005, nº 1284/2005, rec. 

1047/2005, se expone que el Tribunal Constitucional nos recuerda, entre otras, en 

Sentencia 39/2005, de 28 de febrero, que si bien la legislación penal otorga una amplia 

protección a la buena fama y al honor de las personas y a la dignidad de las instituciones 

mediante la tipificación de los delitos de injuria y calumnia, este Tribunal ha declarado 

reiteradamente que el reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de 

información ha modificado profundamente la forma de afrontar el enjuiciamiento de los 

delitos contra el honor en aquellos supuestos en los que la conducta a considerar haya 

sido realizada en ejercicio de dichas libertades, pues la dimensión constitucional del 

conflicto hace insuficiente el criterio subjetivo del animus iniuriandi tradicionalmente 

utilizado por la jurisprudencia penal para el enjuiciamiento de este tipo de delitos que 

ahora, con arreglo a la doctrina de este Tribunal, no basta por sí solo para fundar una 

condena penal por un delito de injurias (SSTC 104/1986, de 17 de julio; 107/1988, de 

25 de junio; 105/1990, de 6 de junio; 320/1994, de 28 de diciembre; 42/1995, de 18 de 

marzo; 19/1996, de 12 de febrero; 232/1998, de 30 de diciembre; 297/2000, de 11 de 

diciembre; y 2001, de 15 de enero). 

Ello entraña la necesidad de que el enjuiciamiento se traslade a un distinto plano, 

en el que el Juez penal debe examinar, en aquellos casos en los que se haya alegado el 

ejercicio legítimo de las libertades del art. 20.1 a) y d) CE, si los hechos no han de 

encuadrarse, en rigor, dentro de ese alegado ejercicio de los derechos fundamentales 

protegidos en el citado precepto constitucional, ya que, de llegar a esa conclusión, la 

acción penal no podría prosperar puesto que las libertades del art. 20.1 a) y d) CE 

operarían como causas excluyentes de la antijuridicidad de esa conducta (STC 

104/1986, de 13 de agosto, reiterada en las SSTC 105/1990, de 6 de junio; 85/1992, de 

8 de junio; 136/1994, de 9 de mayo; 297/1994, de 14 de noviembre; 320/1994, de 28 de 

diciembre; 42/1995, de 18 de marzo; 19/1996, de 12 de febrero; 232/1998, de 30 de 

diciembre). Es obvio que los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo 

valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas 

constitutivas de un delito (SSTC 2/2001, de 15 de enero; 185/2003, de 27 de octubre). 

(…)  

Es cierto que tanto el Tribunal Constitucional como esta Sala han reiterado el 

valor preponderante de las libertades del art. 20 de la Constitución, como tiene 

declarado el Tribunal Constitucional, entre otras, en Sentencia 39/2005, de 28 de 

febrero, en la que se declara que cuando las libertades de expresión e 

información operan como instrumentos de los derechos de participación política debe 

reconocérsele, si cabe, una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya 

que el bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la 

formación de la opinión pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta 

circunstancia, haciéndoles “especialmente resistente(s), inmune(s) a las restricciones 

que es claro que en otro contexto habrían de operar. Igualmente se dice en esa STC que, 

en estos casos, quedan amparadas por las libertades de expresión e información no sólo 

críticas inofensivas o indiferentes, “sino otras que puedan molestar, inquietar o 

disgustar” (STC 110/2000; en el mismo sentido, STC 85/1992, de 8 de junio, y 
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SSTEDH, de 7 de diciembre de 1976, caso Handyside contra Reino Unido, y de 8 de 

julio de 1986 caso Lingens contra Austria). 

En esa misma línea, el propio Tribunal Constitucional, considera -Cfr. STC 

101/1990, de 11 de noviembre- que las libertades del art. 20 de la Constitución no sólo 

son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también condición de existencia de 

la opinión pública libre, indisolublemente unida al- pluralismo político, que es un valor 

fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático, que por lo mismo 

trascienden el significado común y propio de los demás derechos fundamentales. 

Coincide esta doctrina del Tribunal Constitucional con la que emana del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en Sentencia 38/2004, de 27 de mayo, 

caso Vides Aizsardzibas Klubs contra Letonia, al interpretar el artículo 10, declara que 

la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad 

democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de 

cada individuo (ver Sentencia Lingens contra Austria de 8 julio 1986). Con la salvedad 

del párrafo segundo del artículo 10, no sólo comprende las “informaciones” o “ideas” 

acogidas favorablemente o consideradas corno inofensivas o indiferentes, sino también 

aquellas que chocan, ofenden o inquietan; así lo quieren el pluralismo, la tolerancia y el 

espíritu de apertura sin los cuales no existe una “sociedad democrática” (Sentencias 

Handyside contra Reino Unido de 7 diciembre 1976, y Jersild contra Dinamarca de 23 

septiembre 1994. Como precisa el artículo 10, el ejercicio de la libertad de expresión 

está sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones y sanciones que deben 

no obstante interpretarse estrictamente, debiendo establecerse su necesidad de forma 

convincente (ver, entre otras, Sentencias Observer y Guardian contra Reino Unido de 26 

noviembre 1991; Jersild contra Dinamarca, anteriormente citada; Janowski contra 

Polonia; Nielsen y Johnsen contra Noruega). 

Esta Sala del Tribunal Supremo igualmente tiene declarado (Cfr. Sentencia 26 

de abril de 1991) que la libertad de expresión tiene la jerarquía propia de una garantía 

esencial de un Estado en el que se reconoce a la libertad y al pluralismo político el 

carácter de “valores superiores de su ordenamiento jurídico” (art. 1 CE) y que, 

consecuentemente no puede excluir el derecho a expresar las ideas y convicciones 

cuando éste aparezca como un interés preponderante sobre el honor, particularmente 

cuando se trata de la formación de la opinión pública en cuestiones político-estatales, 

sociales, etc. 

Pero no es menos cierto que la propia Constitución, no obstante la trascendencia 

y el carácter preponderante que se debe atribuir a la libertad de expresión, reconoce -art. 

20.4 - que no es un derecho ilimitado y absoluto, y que existen límites por el respeto 

debido a otros derechos fundamentales y en concreto hace expresa referencia al derecho 

al honor . 

Ello igualmente ha sido recogido en Sentencias del Tribunal Constitucional, del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de esta propia Sala del Tribunal Supremo. 

Así, en la STC 39/2005, de 28 de febrero, se dice que el valor especial que la 

Constitución otorga a las libertades de expresión e información “no puede configurarse 

como absoluto, puesto que, si viene reconocido como garantía de la opinión pública, 

solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos fundamentales que 
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guarden congruencia con esa finalidad, es decir, que resulten relevantes para la 

formación de la opinión pública sobre asuntos de interés general, careciendo de tal 

efecto legitimador cuando las libertades de expresión e información se ejerciten de 

manera desmesurada y exorbitante del fin en atención al cual la Constitución les 

concede su protección preferente” (STC 171/1990, de 12 de noviembre). 

E igualmente se declara que ello no significa en modo alguno que, en atención- a 

su carácter público, dichas personas queden privadas de ser titulares del derecho al 

honor que el art. 18.1 CE garantiza (SSTC 190/1992; y 105/1990)” (STC 336/1993, de 

15 de noviembre). También en este ámbito es preciso respetar la reputación ajena (art. 

10.2 CEDH, SSTEDH caso Lingens, de 8 de julio de 1986 y caso Bladet Tromso y 

Stensaas, de 20 de mayo de 1999), y el honor, porque estos derechos “constituyen un 

límite del derecho a expresarse libremente y de la libertad de informar” (SSTC 

232/2002, de 9 de diciembre; 297/2000, de 11 de diciembre; 49/2001, de 26 de febrero; 

y 76/2002, de 8 de abril). Sigue diciendo que, en efecto, desde la STC 104/1986, de 17 

de julio, hemos establecido que, si bien “el derecho a expresar libremente opiniones, 

ideas y pensamientos (art. 20.1 a) CE) dispone de un campo de acción que viene sólo 

delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las 

ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para su exposición 

(SSTC 105/1990, de 6 de junio), no es menos cierto que también hemos mantenido 

inequívocamente que la Constitución no reconoce en modo alguno (ni en ese ni en 

ningún otro precepto) un pretendido derecho al insulto. 

La Constitución no veda, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones 

hirientes, molestas o desabridas, pero de la protección constitucional que otorga el art. 

20.1 a) CE están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias; es decir, aquéllas 

que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o 

inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las 

opiniones o informaciones de que se trate (SSTC 107/1988, de 8 de junio; 1/1998, de 12 

de enero; 200/1998, de 14 de octubre; 180/1999, de 11 de octubre; 192/1999, de 25 de 

octubre; 6/2000, de 17 de enero; 110/2000, de 5 de mayo; 49/2001, de 26 de febrero; y 

204/2001, de 15 de octubre)”. 

Asimismo ha declarado que hemos excluido del ámbito de protección de dicha 

libertad de expresión las frases y expresiones indudablemente ultrajantes u ofensivas, 

sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y, por tanto, que sean 

innecesarias a este propósito, dado que el art, 20.1 a) CE no reconoce un pretendido 

derecho al insulto (SSTC 6/2000 de 17 de enero y 158/2003, de 15 de septiembre). 

Con igual criterio se pronuncia la Sentencia del Tribunal Constitucional 

127/2004, de 19 de julio, en la que se expresa que el art. 20.1 a) CE no tutela un 

pretendido derecho al insulto, pues la “reputación ajena”, en expresión del art. 10.2 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH, caso Lingens, de 8 de julio de 

1986; caso Barfod, de 22 de febrero de 1989; caso Castells, de 23 de abril de 1992; caso 

Thorgeir Thorgeirson, de 25 de junio de 1992; caso Schwabe, de 28 de agosto de 1992; 

caso Bladet Tromso y Stensaas, de 20 de mayo de 1999, constituye un límite del 

derecho a expresarse libremente y de la libertad de informar. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su Sentencia 22/2003, caso Pera 

contra Italia, declara que la injerencia en el derecho del demandante a la libertad de 
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expresión podía ser considerada necesaria en una sociedad democrática con el fin de 

proteger la reputación ajena, en el sentido del artículo 10.2 del Convenio. 

Esta Sala del Tribunal Supremo igualmente se ha pronunciados sobre los límites 

al derecho a la libertad de expresión y en la Sentencia de 26 de abril de 1999 , que 

apreció la existencia de un delito de injurias a SM el Rey, se dice que el derecho a la 

libertad de expresión no alcanza a justificar intervenciones en el derecho al honor que 

afectan al núcleo último de la dignidad de las personas, que el ordenamiento jurídico 

sustrae a toda injerencia de parte de terceros. La singular significación de este ámbito de 

la personalidad determina que su afectación resulte en todo caso innecesaria, pues 

siempre será posible verter las opiniones más hirientes sin afectar el aspecto del honor 

que coincide íntegramente con el núcleo intangible de la dignidad de la persona. 

Consecuentemente, cuando la expresión del menosprecio se extiende a este núcleo 

último y más estrecho de la persona en cuanto tal, el ejercicio del derecho fundamental 

de la libertad de expresión resulta claramente contrario al principio de proporcionalidad 

y, por lo tanto, también innecesario, dado que el ejercicio de este derecho, como todos, 

está no sólo sometido al límite, más o menos flexible, que expresamente contiene el art. 

20 CE, sino también, al respeto de los fundamentos del orden político y de la paz social 

que establece el art. 10.1 CE. 

Y en la STS 192/2001, de 14 de febrero, se dice que es doctrina reiterada la de 

que el ejercicio de la libertad de expresión -también el derecho a la información- no 

puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o 

vejatorios que exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorios para la 

honorabilidad de aquél cuyo comportamiento o manifestaciones se critican, incluso si se 

trata de persona con relevancia pública, pues la Constitución no reconoce el derecho al 

insulto (SSTC 105/1990 85/1992, 336/1993, 42/1995, 76/1995, 78/1995, 176/1995 y 

204/1997). 

CUARTO.- Aplicando la doctrina expuesta al caso que nos ocupa, se hace preciso, en 

primer término, analizar las informaciones publicadas entre los días 5 y 9 de mayo del 

año 2014 por los Sres. Inda y Urbeiztieta, en las que predomina el elemento informativo 

sobre algunas opiniones o juicios de valor vertidos en las mismas, y que por ello se 

consideran ínsitas en el derecho a la libertad de información, al contrario que el artículo 

opinión “Amaños Universales”, y la Editorial de El Mundo del 7 de mayo de 2014 que 

aquí se enjuician, que quedan inmersos en el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión.  

El núcleo esencial de tales informaciones viene constituido por un supuesto trato 

de favor de la Junta Castilla la Mancha en la contratación administrativa hacia las 

empresas del grupo Cuadrifolio, de modo que se le adjudican muchos contratos con 

cuantías que se encuentran dentro del margen correspondiente a los contratos menores, 

fraccionando el objeto de los contratos para, de tal modo, eludir los concursos, las 

exigencias de licitación. Además, se inflan los precios –“sobreprecios”-para de tal 

modo, mediante una adjudicación masiva y con los beneficios y sobreprecios financiar 

actos de tipo electoral o eventos del PSOE. Se atribuye al Sr. Téllez la condición de 

persona máxima responsable del grupo Cuadrifolio. Asimismo, se informa de que este 

Grupo realiza regalos a distintos cargos de la JCCM, entre los cuales significados 

dirigentes del PSOE, regalos que vendrían reflejados en una agenda del Sr. Téllez.  
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Lo primero que habría de ser objeto de tratamiento es la concurrencia del 

requisito de la veracidad, entendido en los términos ya expuestos, particularmente en la 

jurisprudencia de la Sala 2ª del TS, por tratarse de materia pretendidamente delictiva la 

que aquí se enjuicia.  

En lo que se refiere a la diligencia empleada por los dos profesionales de la 

información, Sres Inda y Urreiztieta, que publican los sucesivos reportajes periodísticos, 

los mismos alegan que principalmente su fuente de información era oficial, la propia 

JCCM, acogiéndose al secreto de la fuentes para no revelar la identidad de personas 

concretas; otros datos a su entender objetivos de que disponían es la documentación 

oficial de la JCCM, constituida por documentos  administrativos relativos a contratación 

de tal naturaleza, y un listado que se acompaña al escrito de defensa, y de que, se 

adelanta ya en este momento, efectivamente disponían al tiempo de publicar las 

informaciones en los días 5 a 9 de mayo de 2014, que detalla los pagos a empresas del 

Grupo Cuadrifolio; la información suministrada por el testigo don Jesús Sánchez 

Yáñez, el cual accedió a materializar sus manifestaciones en un instrumento notarial; 

finalmente, se hace referencia a otras fuentes de información a las que tuvieron acceso 

en el curso de las investigaciones, entre las cuales las proporcionadas por personas 

ligadas a la trama Gürtel, los propios destinatarios de regalos que les reconocieron los 

mismos si bien quitándoles trascendencia por tratarse de obsequios sin entidad 

económica.  

El director del diario El Mundo, sr. García Abadillo ha manifestado que se 

reunió con los citados periodistas, valoró las informaciones, su soporte documental, el 

trabajo desplegado por tales profesionales, y estimó la información como fiable, 

autorizando su publicación. 

Respecto al contraste de tal información, los Sres. Inda y Urreiztieta, al margen 

de que sostienen que la misma se apoyaba en datos objetivos y fuentes fiables, 

manifiestan que intentaron su contraste con dirigentes del PSOE y con la propia 

empresa Cuadrifolio, así como con cargos de la JCCM.  

Expuesta sucintamente la cuestión, resulta menester analizar la que se arguye 

como principal fuente objetiva de la información, que está constituida por la 

documentación de que disponían los acusados, y su confrontación o encaje con otra 

aportada al procedimiento con posterioridad.  

Tal análisis resultaría incompleto sin ser puesto en contraste con la solidez de la 

información en un aspecto esencial, los indicios de una posible irregularidad de la 

contratación administrativa en el caso que nos ocupa, esto es, la que se producía entre la 

JCCM y las empresas del Grupo Cuadrifolio.  

Para poder abordar con mayor seguridad tal aspecto hubiera sido menester 

contar con los expedientes de contratación en que resultase adjudicataria la empresa 

Cuadrifolio o las otras entidades de su Grupo, que no han sido aportados por la JCCM 

después de ser requerida por este Juzgado, previa petición de la defensa, salvo en 

contadas excepciones porque al parecer no se dispone de los mismos. La JCCM se ha 

limitado a la aportación de la documentación que facilitó a la Fiscalía del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla la Mancha en las diligencias informativas 2/2014, 

aspecto en el que se entrará más adelante, así unos expedientes de contratación que 
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suponen una parte exigua de los correspondientes a la contratación con Cuadrifolio, y a 

la aportación de listados de pagos en los que se certificaba por la Tesorería de la JCCM 

los importes pagados desde 2003 a 2013 a las entidades Cuadrifolio S.A., Cuadrifolio 

Diseño S.L., Acanto Construcción Decorados S.L., Emporio Ferial, S.A., y Cuarta 

Exhibits, S.L.  

En relación a la regulación de la contratación con las Administraciones Públicas, 

debe ponerse de relieve, por su relación con el caso, que el Real Decreto Legislativo 

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

de las Administraciones públicas (que estuvo vigente hasta el 1 de mayo de 2008, en 

que entró en vigor la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo  3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), se preveía –

art. 56- que en los contratos menores, que se definirán exclusivamente por su cuantía de 

conformidad con los artículos 121, 176 y 201, la tramitación del expediente sólo exigirá 

la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente que 

reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de obras, 

además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando 

normas específicas así lo requieran. Según el artículo 121, tenían la consideración de 

contratos menores de obras aquéllos cuya cuantía no excediese a de 5.000.000 de 

pesetas (30.050,61 euros): según el art. 176 los contratos de suministro tenían la 

consideración de contratos menores cuando su cuantía no excediera de 2.000.000 de 

pesetas (12.020,24 euros); y según el art. 201 los contratos comprendidos en el Título 

IV -contratos de consultoría y asistencia y de servicios-  tenían la consideración de 

contratos menores cuando su cuantía no excediera de 2.000.000 de pesetas (12.020,24 

euros).  

En el artículo 68 de dicha norma se prohibía el fraccionamiento del objeto del 

contrato, previendo lo siguiente:  

1. El expediente deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá todos 

y cada uno de los elementos que sean precisos para ello.  

2. No podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y 

eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que 

corresponda. 

3. Cuando el objeto admita fraccionamiento, justificándolo debidamente en el 

expediente, podrá preverse en el mismo la realización independiente de cada una de sus 

partes, mediante su división en lotes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización 

o aprovechamiento separado o así lo exija la naturaleza del objeto. 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que entró en 

vigor el 1 de mayo de 2008, y rigió hasta el 16 de diciembre de 2011, disponía en su 

artículo 74:  

1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado.  
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2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo 

y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación 

que correspondan. 

3. Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente 

en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes 

mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o 

aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la 

naturaleza del objeto. Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones 

diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra, tal y como ésta es definida en el art. 6, 

cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad propia que permita una 

ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una 

determinada habilitación. En los casos previstos en los párrafos anteriores, las normas 

procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la adjudicación de cada lote o 

prestación diferenciada se determinarán en función del valor acumulado del conjunto, 

salvo lo dispuesto en los arts. 14.2, 15.2 y 16.2. 

En el art. 122 se disponía que:  

 “2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o 

el procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los arts. 154 a 159, 

ambos inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en 

el art. 164 podrá recurrirse al diálogo competitivo. 

3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 

capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 

prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el art. 95.  

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 

euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros 

contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 190 en relación con las obras, servicios 

y suministros centralizados en el ámbito estatal”.  

En los contratos menores definidos en el art. 122.3, la tramitación del expediente 

sólo exigía, al igual que en la normativa anterior, la aprobación del gasto y la 

incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos 

que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. En el contrato menor de obras, 

debía añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el 

correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá 

igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el art. 109 cuando el 

trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.  

Finalmente, en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor 

desde el 16 de diciembre de 2011, hasta que fue derogado por la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, vigente desde el 9 de marzo de 2018, se 

estableció, igualmente en la misma línea que las anteriores leyes,  en el art. 86 que “No 

podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
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eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación 

que correspondan”.  

En los contratos menores definidos en el artículo 138.3, la tramitación del 

expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 

correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta 

Ley establezcan (art. 111).  

En cuanto a los procedimientos de adjudicación, se establecía:  

2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el 

procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, 

ambos inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en 

el artículo 180 podrá recurrirse al diálogo competitivo.  

3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con 

capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 

prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111.  

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 

euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros 

contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, 

servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. El art.  139, relativo a los 

Principios de igualdad y transparencia, establece que “Los órganos de contratación 

darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y 

ajustarán su actuación al principio de transparencia”.  

Por otra parte, como señala la JCCA, en su Informe 69/08, de 31 de octubre 

de 2009, al responder a consulta formulada sobre la determinación de los casos en que 

puede considerarse que se ha producido el fraccionamiento del objeto del contrato, la 

prohibición de fraccionar el objeto de los contratos del sector público está dirigida 

fundamentalmente a evitar que a través de ella se eluda la aplicación de ciertas 

normas cuya exigibilidad depende del valor estimado del contrato.  

En resumen, concluye la JCCA que no podrán contratarse por separado 

prestaciones que se integren en un solo objeto por razón de su propia naturaleza o 

porque consideradas conjuntamente sirven a la funcionalidad de la prestación 

contractual, que no podría lograrse si no concurrieran todas ellas. Por el contrario, 

sí pueden ser objeto de contratación independiente aquellas prestaciones que, aun 

cuando de naturaleza similar, no tengan entre sí una unidad funcional de la que se 

derive la imposibilidad de contratar la una sin la otra.  

La idea fundamental a tener en cuenta para valorar la posibilidad o no de 

contratar separadamente prestaciones que guarden alguna relación entre sí es la que se 

refiere a si constituyen una unidad operativa o funcional, es decir, si son elementos 

inseparables para el logro de una misma finalidad o si son imprescindibles para el 

correcto funcionamiento de aquello que se pretende conseguir mediante la celebración 

del contrato. 
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QUINTO.- Comenzaremos el examen de la documentación remitida por la Junta 

de Castilla La Mancha.  

En resumen, la documentación que ha remitido a este Juzgado de lo Penal la 

JCCM, como obra a folios 750 y 751, ha consistido en el envío de un soporte CD, en el 

que se contiene la información enviada a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla - La Mancha el 23 de junio de 2015, ante la que se siguieron las diligencias de 

investigación penal nº 2/2014, incluyendo el Decreto de 18 de abril de 2016 dictado por 

la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el que se pone de 

manifiesto que las Diligencias de Investigación se encuentran archivadas, y así señala: 

“las diligencias de investigación penal nº 2/2014 (Caso Cuadrifolio) seguidas en esta 

Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que actualmente se 

encuentran archivadas en virtud de Decreto de fecha 29 de octubre de 2015, 

permitieron, de forma incidental o colateral, conocer hechos que si bien estaban 

conectados con la contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en 

adelante, JCCM) con el grupo de empresas Cuadrifolio, no encajaban propiamente en 

la trama de financiación ilegal de un partido político denunciada por el diario "El 

Mundo”. Asimismo, se remitieron certificados de importes pagados a las empresas del 

grupo Cuadrifolio (folios 751 y ss) expedidos por el Tesorero General de la Junta de 

Comunidades Castilla – La Mancha. Solicitados mediante Providencia de este Juzgado 

de 22 de febrero de 2018 lo contratos administrativos de los que traían causa tales 

pagos, con expresión de licitadores y facturas correspondientes, se remitió nueva 

documentación, obrante a folios 787 y ss, al que únicamente se acompañan algunos 

expedientes de contratación.   

En primer término, hay que hacer referencia a los certificados de pagos remitidos a 

este  Juzgado, como prueba anticipada solicitada por la defensa, por la Jefa de Servicio 

de Tesorería e Ingresos de Castilla La Mancha con escrito de 20 de diciembre de 2017, 

(folios 751 y ss), consistente en certificados emitidos por el Tesorero General de la 

JCCM,  de importes pagados por la Tesorería General durante los ejercicios 2003 a 

2013 a favor de las siguientes empresas:  

- CUADRIFOLIO S.A. 

- CUADRIFOLIO DISEÑO S.L. 

- ACANTO CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS S.L. 

- EMPORIO FERIAL S.A. 

- CUARTA EXHIBITS S.L.  

Tales entidades tenían vinculación empresarial entre sí, de ahí que se denomine 

como “Grupo Cuadrifolio”. A los folios 156 y siguientes, se aportó por la defensa como 

documento nº 1 a su escrito de 21 de julio de 2015 lo que denominó “resumen societario 

Cuadrifolio s.a.”. De tal documento, cuya información no se ha impugnado de contrario, 

y se ha visto refrendada por la informado por la JCCM,  resulta en cuanto a Cuadrifolio 

S.A., que don Manuel Téllez era el accionista mayoritario, Consejero y Director General 

de la misma. También Presidente, Director General, Director Financiero y Director 

Comercial de Cuadrifolio Diseño S.L. Asimismo, Consejero Delegado de Acanto 

Construcción de Decorados S.L., y era Consejero de Winesites, S.A., Vino Selección 

S.A., y de Cuarta Exhibits, S.L. hasta su absorción por Acanto. Accionistas de 

Cuadrifolio S.A., eran el Sr. Téllez (37%), don Francisco Siles Saiz (21 %), doña 
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Consuelo Villar Sabonet (21%) y don Pedro Martín Lorenzo (21%). Todos ellos tienen 

cargos directivos y acciones en las citadas empresas.  

La sociedad Cuadrifolio Diseño, S.L., de la que es presidente el Sr. Téllez, era 

propiedad de Cuadrifolio S.A. en el 64,40% de su capital social, teniendo además el Sr. 

Téllez y los otros tres socios antes reseñados de Cuadrifolio S.A.  participaciones en la 

misma.  

Respecto de Acanto Construcciones de Decorados S.L. tenía sucursal en el mismo 

domicilio de Cuadrifolio S.A., siendo su consejero delegado el Sr. Téllez, que es 

accionista, junto a otras personas, que son las mismas que los accionistas de la sociedad 

Cuadrifolio S.A. Su Presidente y Director General es el citado accionista de Cuadrifolio 

S.A., Sr. Martín.  

Emporio Ferial S.A., estaba participada al 46,22% por Cuadrifolio S.A, siendo su 

accionista principal.  

Cuarta Exhibits, S.L. fue absorbida el 18 de enero de 2013 por Acanto 

Construcciones de Decorados S.L., siendo sus consejeros los cuatro accionistas ya 

citados de Cuadrifolio S.A.  

Asimismo, en la documentación remitida por la JCCM en soporte CD obra nota 

informativa del Gabinete Jurídico, de 23 de octubre de 2014, remitida a la Fiscalía del 

TSJCM en el que se expresa que, consultados los datos del Registro Mercantil, y la 

página web de Cuadrifolio S.A., se está ante un grupo de empresas en el sentido del art. 

42 del Código de Comercio. En concreto se expone en dicho informe que la matriz o 

sociedad de origen es Cuadrifolio S.A., constituida el 16 de mayo de 1988, formando 

parte del grupo las cinco entidades citadas.  Se informa que Cuadrifolio S.A. se dedica a 

la organización de eventos, exposiciones, ferias y similares, diseño de stands y 

organización de eventos, y “como grupo empresarial, controlamos todos los procesos, 

desde la conceptualización hasta la entrega final y el servicio pos venta. Con un equipo 

multidisciplinar de profesionales generamos proyectos personalizados, singulares y 

únicos …”; Cuadrifolio Diseño, S.L. tiene como objeto social “el diseño, dirección 

técnica y ejecución de obras de todo tipo, especialmente de remodelación, distribución y 

adaptación de espacios singulares relacionados con el interiorismo”; Acanto 

Construcción de Decorados, S.L. tiene como objeto social “realización, construcción, 

fabricación y montaje de trabajos de carpintería, cerrajería, decorados, y demás 

auxiliares tales como escenografía, interiorismo, publicidad y comunicación, para 

certámenes, ferias y congresos”; Emporio Ferial, S.A. tiene como objeto social “la 

organización de ferias, exposiciones o salones en general, y de manera especial 

relacionados con productos de alimentación o con aquellos artículos que, a su vez, 

guarden relación con tales productos”; finalmente, Cuarta Exhibits, S.L., tiene como 

objeto la organización de reuniones de todo tipo, alquiler de elementos para dichos 

montajes, fabricación y comercio de elementos para obras y construcciones, trabajos de 

interiorismo, publicidad y comunicación, adquisición”.  

Se examinan seguidamente algunos aspectos de los certificados emitidos por el 

Tesorero General de la JCCM. 
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A) En lo que se refiere al listado de cantidades pagadas a Cuadrifolio S.A., entre el 

1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, aunque el último pago se 

produce el 28 de junio de 2012,  asciende a 6.935.248,46 euros  (folios 752 a 

754).  

Durante la vigencia del RDLeg 2/2000 (hasta el 1 de mayo de 2008), se producen 

188 pagos a Cuadrifolio S.A.  Bajo la vigencia de la Ley 30/2007 se producen 28 pagos 

a esta entidad, y un solo pago durante la vigencia del RDleg 3/2011. Bajo la vigencia 

del RDLeg 2/2000 la cuantía para las contratos menores no podía ser superior a 

30.050,61 euros los contratos de obras, y a 12.020,24 el resto de contratos.  

Durante el período de que se trata (1-1-2003 a 1-5-2008), de tales 188 pagos, 57 lo 

son por importes muy cercanos a 12.020,24 euros, entendiendo por tales los que oscilan 

entre 11.500 euros y 12.020,24 euros, cantidad que se vería sensiblemente incrementada 

si partiéramos de 11.000 euros, dándose la circunstancia de que 38 son justamente por 

el importe de 12.000 euros, y uno por el importe exacto límite de 12.020 euros. De los 

188 pagos, solo 38 corresponden a contratos que superan la cuantía de 12.020,24 euros, 

por lo tanto 150 corresponden a contratos menores, adjudicados directamente a 

Cuadrifolio S.A.  

Desde el 1 de mayo de 2008 hasta el año 2013 se producen dos pagos por importes 

muy cercanos a 18.000 euros (17.997,68 y 17.700 euros). De los 28 pagos que tuvieron 

lugar desde el 1 de mayo de 2008, 16 corresponden a contratos menores.  

Los pagos a Cuadrifolio S.A. ascienden a 216, de los que 166 corresponden a 

contratos menores directamente adjudicados.  

B) En cuanto a los pagos a Cuadrifolio Diseño S.L. (folios 755 y 756, suman un 

total de 94. Un total de 50 pagos desde el 1 de enero de 2003 al 1 de mayo de 

2008, y 44 desde el 1 de mayo de 2008 a 30 de diciembre de 2013. El importe 

total pagado asciende a 1.812.265,66 euros.  

De los primeros 50 pagos, 13 son por importes muy cercanos a los 12.000 euros. De 

los siguientes 44 pagos, uno es por importe de 17.729,50 euros.  

Los pagos a Cuadrifolio Diseño S.L. corresponden a 94 contratos, de los cuales 78 

son contratos menores directamente adjudicados.  

C) En cuanto a Acanto Construcción Decorados, S.L.,  se le hicieron 57 pagos, solo 

6 posteriores a 1 de mayo de 2008. Importe total pagado 533.546,55 euros. (folio 

757)  

De los 51 primeros pagos, 14 lo son por cantidades muy cercanas a los 12.020,24 

euros. De los 6 últimos, un pago es por importe de 18.000 euros.  

De los 57 pagos, al menos 55 corresponden a contratos menores. 

D) En cuanto a Cuarta Exhibits, S.L., percibe pagos por importe de 269.767,69 

euros, distribuidos en 29 pagos, solo 5 posteriores a 1 de mayo de 2008. (folio 

759) 
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De los primeros 24 pagos, todos relativos a contratos menores, 11 lo son por 

cantidades muy cercanas a los 12.000 euros. 

 

De los cinco últimos pagos, uno es muy cercano a la cantidad de 18.000 euros. Solo 

uno de ellos podría no corresponde a un contrato menor.  

Por lo tanto, de los 29 pagos, 28 corresponden a contratos menores, adjudicados 

directamente.  

E) En lo que se refiere a Emporio Ferial S.A., percibe un total de 321.294,53 euros, 

en un total de 19 pagos, 10 de los cuales lo son por contratos menores. Solo 4 

pagos son anteriores a 1 de mayo de 2008. El pago de 26 de junio de 2012 se 

aproxima a la cifra de 18.000 euros. (folio 758)  

En conclusión, tales listados de pagos se refieren a un importante número de 

contratos menores. En el primero de ellos, referido a Cuadrifolio S.A., la proporción de 

contratos menores es sensiblemente mayor, y el número de contratos que se aproxima, y 

el que justamente coincide con el límite de 12.000 euros (en realidad 12.020,24 euros), 

resulta significativo. También ha de considerarse que la mayoría de los pagos de tales 

características se desarrollan para Cuadrifolio S.A. y las empresas del grupo en los años 

2004 a 2009.  

Se producen un total de 415 pagos a las empresas del grupo Cuadrifolio, de los que 

338 corresponden a contratos adjudicados directamente, y buena parte de ellos por la 

cuantía máxima para la adjudicación directa o muy cercamos a la misma. Mediante 

contratos menores se adjudican a Cuadrifolio S.A., contratos por valor de 1,677.987,46 

euros; a Cuadrifolio Diseño S.L. por 510.941,96 euros; a Acanto Construcción de 

Decorados, S.L. por importe de 474.510,5 euros; a Cuarta Exhibits S.L, por importe de 

241.852,73 euros; y a Emporio Ferial S.A. por importe de 73.982,93 euros. Total 

2.981.275,58 euros, en contratos menores a las cinco empresas del grupo Cuadrifolio.  

SEXTO.- Examen de las diligencias de investigación de la Fiscalía de Castilla – 

La Mancha.  Informe de los Servicios Jurídicos de Castilla – La Mancha.  

La Fiscalía de CM realizó las diligencias informativas, o de investigación penal nº 

2/2014, que se archivaron por Decreto del Fiscal Superior de CM de 29 de octubre de 

2015, por no haberse acreditado la existencia de hechos de relevancia penal (folio 

381)desglosándose los folios 227 a 745 de las mismas – no se dispone del resto de los 

folios de la investigación, que supera los 3600 folios (folio 382 de la causa) y tampoco 

del Decreto de 29 de octubre de 2015-  y el inicio de las diligencias de investigación nº 

10/2015, relativo a la contratación entre la fundación Tierra de Viñedos y las empresas 

del grupo Cuadrifolio, que se archivan en virtud de Decreto de 18 de abril de 2016, que 

consta en la documentación remitida por la JCCM. Es menester poner de relieve, que las 

diligencias penales o informativas del Mº Fiscal no producen efecto de cosa juzgada, ni 

son susceptibles de impugnación por personas interesadas. Se desconoce los elementos 

probatorios de los que se ha dispuesto en las mismas.  

Conviene detenerse en tal Decreto, y en el informe de los Servicios Jurídicos de la 

JCCM, que obra en las diligencias de investigación 10/2015.  
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Respecto del Decreto de la Fiscalía de 18 de abril de 2016, ha de destacarse que 

según se expone en el mismo  la Fundación Tierra de Viñedos vino celebrando desde 

2006  a 2011 numerosos encargos y contratos con Cuadrifolio Diseño, S.L., por importe 

de 2.841.047,71 euros, y con Emporio Ferial S.A. por importe de 483.853,99 euros, 

precisando que la contratación ha sido predominantemente verbal, sin ajustarse 

estrictamente ni a los procedimientos establecidos en el protocolo aprobado al efecto 

por la Fundación, ni a las disposiciones legales en materia de contratación pública, aun 

cuando constan cuantías superiores a las de un contrato menor en numerosas ocasiones, 

con posible vulneración de los principios de concurrencia y publicidad. Según se 

considera por la Fiscalía, la Fundación Tierra de Viñedos tiene naturaleza privada, si 

bien la dotación fundacional es pública y por ello forma parte del sector público 

regional. Con base en la STS 166/2014, de 28 de febrero, que examina un supuesto de 

prevaricación administrativa que pivota en torno a unas contrataciones acordadas en 

virtud de criterios arbitrarios o no ajustados a la normativa, “la presencia de capital 

público, aunque fuese mayoritario, no altera la naturaleza de su actuación en el ámbito 

mercantil. Una cosa es que tales sociedades estén sometidas a los principios de 

publicidad y concurrencia en su actividad de contratación y otra que eso mute la 

naturaleza jurídica de su actuación (…) no por el hecho de que dicha contratación deba 

sujetarse a los principios de publicidad y concurrencia, se convierte en una contratación 

propia de Administraciones Públicas u Organismos Autónomos”.  

La Fiscalía viene a exponer que los hechos que pasarían por integrar un delito de 

prevaricación administrativa dado que se trataría de una masiva contratación 

(administrativa) realizada al margen de los procedimientos legales por parte de una 

fundación de capital exclusivamente público con posible vulneración de los principios 

de concurrencia y publicidad, considera, no obstante, que los servicios fueron prestados, 

no acreditándose la existencia de sobreprecios o condiciones anormales en los contratos, 

y el hecho de que las cuentas precedentes de 2007 a 2010 sean, según los Servicios 

Jurídicos, insuficientes, no conlleva responsabilidades penales o desfase entre costes 

reales y presupuestados. Considera la Fiscalía como cierto que en algunos casos se 

fraccionaban los pagos, sin propósito defraudatorio, sino el 50% al hacer el encargo y el 

otro 50% una vez ejecutado. Tampoco constan perjuicios a la Fundación, pues aunque 

los Servicios Jurídicos de JCCM informen en relación a sobreprecios no hay mayor 

profundización al respecto, considerándolo una mera afirmación sin base y sin 

posibilidad de investigación ulterior, pues no dice cuáles son los eventos afectados.  

Al analizar la posible prevaricación administrativa, la Fiscalía considera que no 

concurre el elemento subjetivo del delito, determinado por  la condición de funcionario, 

que los actos realizados por la Fundación no son actos administrativos, de acuerdo con 

la indicada STS 166/2014, y en cuanto al elemento objetivo también lo pone en duda, ya 

que no se puede decir que la contratación fuera exclusivamente verbal y al margen de 

los procedimientos administrativos, dado que el programa “La cultura del Vino” fue 

sometido a la Comisión de Marketing, y la instalación de stands internacionales se 

gestionaba también a través de la misma Comisión de Marketing y la instalación de 

stands de la Unión Europea a través del Instituto de Promoción Exterior (IPEX)que 

recababa el visto bueno de los responsables de la Fundación, dándose cuenta al 

Patronato quien aprobaba las gestiones realizadas y el pago de las correspondientes 

facturas.  
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La Fiscalía concluye, en resumen, que aun cuando a efectos dialécticos se 

considerara que Tierra de Viñedos Castilla – La Mancha es una fundación pública 

integrante del sector público regional, poder adjudicador conforme a las normas que 

rigen la contratación pública, no puede extenderse la condición de funcionarios a los 

gestores de la misma que han protagonizado los hechos investigados, tampoco es 

factible afirmar la total ausencia de procedimiento, lo mismo que el necesario elemento 

subjetivo, y desde luego, conforme a la interpretación jurisprudencial reseñada, no cabe 

afirmar que estemos ante un asunto administrativo, razones todas ellas que impiden que 

pueda hablarse de un delito de prevaricación administrativa del art. 404 del CP, lo que 

impone como consecuencia ineludible el archivo de las actuaciones.   

Finalmente, en el Decreto de la Fiscalía de Castilla – La Mancha se significa que los 

Servicios Jurídicos de la JCCM no han formulado explícitamente denuncia ni han 

manifestado su voluntad de que se persigan los hechos, no obstante lo cual se estima 

procedente notificarles el Decreto en cuanto impulsores de la incoación de las presentes 

diligencias de investigación penal.  

El informe de los Servicios Jurídicos (o Gabinete Jurídico) de la JCCM obra a 

los folios 227 y ss de las diligencias de investigación remitidas por la Ilma. Fiscalía de 

Castilla – La Mancha, remitidas como prueba anticipada propuesta por la defensa, 

informe referido a la contratación de la Fundación Tierra de Viñedos. De tal informe 

cabe destacar los siguientes extremos:  

- Que la contratación de la Fundación Tierra de Viñedos con Cuadrifolio Diseño 

S.L. es verbal, según escrito de esta sociedad de 25 de octubre de 2012, dirigido 

a la Fundación Tierra de Viñedos. No existían contratos ni procedimientos de 

contratación, solo facturas y menciones en las Actas sobre las deudas con 

dichas empresas. Cuadrifolio Diseño S.L. giraba la factura a TAPSA (agencia 

de publicidad) y era abonada por Tierra de Viñedos. Cuadrifolio Diseño S.L. 

recibió pagos de la Fundación desde mayo de 2010 a agosto de 2011.  

- La naturaleza de la Fundación Tierra de Viñedos es de integrante del sector 

público regional.  

- En lo relativo a la contabilidad (pag. 17 del informe), se expone que salvo las 

cuentas anuales de 2011 las cuentas precedentes de 2007 a 2010 son 

insuficientes, y tras su análisis no es posible valorar la situación económica y 

patrimonial de la Fundación, y “además es común a todas ellas que, con 

carácter general, exista un importante desfase en lo presupuestado y los costes 

reales de cada programa o actuación”.  

- Se incrementan sustancialmente los costes proyectados para ferias 

internacionales y promociones en terceros países. En 2011, respecto de la 

asistencia a ferias, estaban presupuestados 800.000 euros, mientras que 

finalmente se incurrió en gastos de 1.039.788 euros. Por ejemplo, London Wine 

tenía un presupuesto de 100.000 euros y se incurrión en gastos de 216.303 

euros, más del 100% del presupuesto. En concreto, solo el coste del stand 

contratado con Cuadrifolio Diseño S.L. costaba más del presupuesto total: 

124.490 euros. La Vinexpo de Burdeos incrementó el coste en más del 150%. 

- Resulta evidente, según el informe, que con Cuadrifolio Diseño, S.L. y con 

Emporio Ferial, S.A. no ha habido contratación formal. No se han seguido los 

procedimientos legalmente previstos ni cualesquiera otros creados por normas 
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de contratación propias de la entidad; tampoco se han formalizado contratos o 

escritos o encargos formales por escrito de ningún tipo. 

- La principal cuestión (folio 18) en materia de contratación es que no se cuenta 

con soporte documental de los contratos celebrados y en efecto, según escrito 

remitido por Cuadrifolio Diseño, S.L. (que se adjunta al informe como doc. Nº 

5) se desprende que jamás se firmaron contratos ni se siguieron procedimientos, 

sino que se hicieron encargos verbales.  

- La Fundación Tierra de Viñedos se encontraba sometida a la Ley 30/2007, de 

Contratos del Sector Público, teniendo la consideración de “poder adjudicador”, 

siendo su actividad “indudablemente” no mercantil, ya que ejerce una actividad 

de interés público. En conclusión, la Fundación estaba sometida a la Ley 

3072007 así como a toda la legislación concordante y debería haberse dotado de 

normas de contratación que rigieran los contratos de servicios y suministros, 

respetando los principios de concurrencia y transparencia.  

- La facturación a la empresa Cuadrifolio Diseño, S.L. directamente o a través de 

las facturas que ésta remite a TAPSA, de 2006 a 2011 es de 2.841.047,71 euros 

(473.507,83 € anuales); la de Emporio Ferial, S.A. es de 483.853,99 €, según la 

Fundación, aunque la suma de la facturación asciende a 498.780,99 euros. 

Quedan por abonar a la Cuadrifolio Diseño, S.L. 400.356,21 euros, según las 

cuentas anuales de 2011.  

- De los datos remitidos parece desprenderse que la celebración de los contratos 

es meramente verbal y no sigue ningún tipo de procedimiento de adjudicación, 

aunque constan cuantías superiores a las de un contrato menor en numerosas 

contrataciones. Hay que recordar en este punto que la Fundación Tierra de 

Viñedos forma parte del sector público, de conformidad con la definición del 

artículo 3.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (LCSP)y de conformidad con esta misma norma, ha de respetar, como 

mínimo, los principios de CONCURRENCIA Y PUBLICIDAD. En cuanto al 

ámbito subjetivo de la LCSP, destaca que la Fundación Tierra de Viñedos no 

realiza actividad mercantil. No se han encontrado en la documentación 

analizada ningún tipo de referencia a concurso público o motivación en la 

contratación. Circunstancia especialmente grave cuando se trata de 

contrataciones que exceden los límites de un contrato menor. No consta que se 

realizaran comparativas de precios para conocer los presupuestos ofrecidos por 

otras empresas del sector que pudieran constatar la adecuación del precio al 

mercado o la adecuación de la prestación de los servicios o del suministro. La 

no existencia de soporte documental dificulta el conocimiento de las 

circunstancias que dan lugar a la contratación. Ha de concluirse una falta 

absoluta de diligencia en la administración y gestión de la contratación por parte 

de los responsables de la Fundación (Patronos, gestores, etc).  

- Al folio 22 se destaca que en las cuentas anuales de 2011 se señalan dudas 

sobre la procedencia de los trabajos realizados por Cuadrifolio Diseño, S.L., 

teniendo retenidas la Fundación facturas de la entidad por importe de 

415.283,21 euros, porque considera que existen diversas incidencias que se 

deben aclarar antes de proceder al pago. La principal de ellas parece ser que la 

Fundación, a fecha de 2011, con la constitución de un nuevo patronato, 

considera que los importes de los stands elaborados por Cuadrifolio para la 

participación en diferentes Ferias, son excesivos. Incluso en algún acta del 

nuevo Patronato se reconoce (Acta nº 61 de 14/9/2011) que son conscientes de 

las irregularidades en la contratación, que no existen contratos ni tampoco se 
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piden presupuestos, sino que se hacen encargos directos. Las facturas siguen 

impagadas. Se ha apreciado por la misma Fundación un posible sobreprecio.  

- Se aprecia que cuando hay cuantías muy elevadas por encargos, se divide un 

50%. Ello podría responder a que la mitad se abona al aceptar el presupuesto –

aunque los presupuestos no están sellados por Fundación en todos los casos- y 

el otro 50% al hacer el montaje.  

- En cuanto al programa Cultura del Vino por importe de 593.000 euros, que 

abarca el período de 2010 y 2011 se considera que el volumen de facturación 

disperso en diferentes facturas responde a que los eventos se realizaron desde 

mayo de 2010 a mayo de 2011 en distintos lugares de la región y en numerosas 

fechas. No obstante, se pone de manifiesto que las normas de contratación 

exigen mayor eficiencia económica y por tanto, de haberse regido por la 

normativa vigente, lo lógico sería que se hubiera celebrado un solo contrato que 

aunara todos los eventos, con una previsión inicial de los mismos, pliegos de 

cláusulas administrativas y presupuestos de los mismos. Se destaca que la 

facturación a Cuadrifolio Diseño, S.L. y a Emporio Ferial, S.A. son distintos los 

conceptos mencionados en las mismas, y que la falta de documentación 

acreditativa del contenido exacto de los servicios y trabajos impide concretar en 

qué consistía. 

En consecuencia, en el informe del Gabinete Jurídico de la JCCM se observan 

indicios de sobrecostes y sobreprecios, la carencia de todo procedimiento de 

contratación, incluso en contratos de cuantía superior a la establecida para los contratos 

menores, fraccionamiento del objeto de contratos y carencia de la documentación 

acreditativa de los servicios realizados, estimando, al contrario que en el Decreto de la 

Fiscalía, que la actividad de la Fundación Tierra de Viñedos no es mercantil.  

SÉPTIMO.- Al respecto de la documentación relativa a la contratación de la 

JCCM con las empresas del Grupo Cuadrifolio, la carencia es manifiesta. Ya en el 

informe dirigido a la Fiscalía de CM por los servicios jurídicos de la JCCM de fecha 1 

de agosto de 2014 (diligencias de investigación penal, documento nº 003 del CD), se 

ponía de manifiesto que resultaba incompleta la información documental que constituye 

el soporte de los pagos, y que en ocasiones se había manifestado por los organismos de 

la JCCM la inexistencia de los soportes documentales que justifiquen la contratación y 

los pagos realizados que constan en el programa informático. Se pone de manifiesto la 

dificultad de recabar la información correspondiente al período 2002 a 2011, y que en 

algunos supuestos se desconoce la causa de esa falta de documentación.  

La carencia de los expedientes de contratación impide comprobar la regularidad de 

los procedimientos de contratación que exceden la cuantía de los contratos menores. 

En el seno del presente procedimiento, a propuesta de la defensa, se requirió por 

dos veces a la JCCM la remisión de copias de los contratos con las empresas del grupo 

Cuadrifolio entre 2003 y 2013, de las facturas, de los acuerdos negociados con o sin 

publicidad con tales empresas, convenios, facturas y pagos efectuados. La JCCM se 

limitó a remitir los certificados de pagos emitidos por el Tesorero General ya 

analizados, un CD con la información remitida a la Fiscalía de CM en las diligencias 

penales antes referidas, y posteriormente a la Providencia de 22 de febrero de 2018 se 

remite con escrito de 28 de febrero de 2018 la documentación que obra a los folios 787 
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y siguientes, documentación que constituye una parte insignificante de la que debiera 

constar, entendiéndose que la JCCM no dispone de más. 

De la  documentación que se remite el 28 de febrero de 2018 por la JCCM, existe 

un expediente de contratación de servicios con Cuadrifolio S.A. (expte. 32/2007), para 

“Organización del I Foro sobre la fiesta de los toros en Castilla – La Mancha, por un 

precio de 30.000 euros, procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad, al que 

son invitadas las empresas Cuadrifolio S.A., Media Rent Ibérica, S.L. y Acanto 

Construcción de Decorados S.L., siendo dos de las empresas del mismo grupo, y en 

cuanto a Rent Ibérica se afirma por los querellados que es una empresa con la que el 

grupo Cuadrifolio suele contratar; un expediente de contratación de servicio (expte nº 

47/2007) con Cuadrifolio S.A. consistente en “realización de un audiovisual sobre las 

actividades formativas desarrolladas por los Alumnos de la Policía Local de la Escuela 

de Protección Ciudadana”, por precio de 29.900 euros, procedimiento negociado sin 

publicidad, al que son invitadas las mismas empresas que en el citado anteriormente; 

expediente de contratación de Cuadrifolio S.A. de servicio consistente en “Adquisición 

de equipamiento para el desarrollo de actividades formativas y actos oficiales de la 

Escuela de Protección Ciudadana de Castilla_- La Mancha (expte. JPC 1/2007), 

procedimiento negociado sin publicidad, precio 30.000 euros, siendo invitadas las 

empresas Cuadrifolio S.A, Acanto Construcción de Decorados, S.L. y Cuarta Exhibits, 

S.L. es decir, que las tres empresas invitadas pertenecen al grupo Cuadrifolio.  

Debe destacarse que con arreglo a lo establecido en el art. 210, letra h) del RDleg 

2/2000, el procedimiento negociado sin publicidad podía utilizarse cuando fuera inferior 

a 30.050,51 euros, tratándose los tres contratos referidos de casos en que el presupuesto 

coincide con ese límite, y en los que o concurren las tres empresas del mismo grupo 

Cuadrifolio, o dos de ellas y una tercera de la que se sospecha su cercanía al grupo.  

OCTAVO.- La documentación aportada por la defensa.  

La defensa de los querellados ha venido sosteniendo que sus fuentes de información 

eran diversas personas –cargos de la Junta- el testigo Sr. Sánchez, que trabajó para 

Cuadrifolio, y, principalmente, las fuentes documentales de que disponían, y a las que 

ya hacían alusión en las informaciones publicadas, entre las cuales la información de 

contabilidad que se refiere a los pagos.  

Por la defensa se ha aportado diversa documentación, en una primera ocasión 

acompañándola con el escrito presentado el 21 de julio de 2015, al inicio del 

procedimiento, una vez prestaron declaración los querellados; en una segunda ocasión, 

al presentar el escrito de defensa; y, finalmente, se entrega diversa documentación en el 

acto de la vista, que es admitida para su valoración.  

Antes de pasar a analizar tal documentación, y al respecto del argumento vertido 

por la acusación particular, debe significarse que si bien es cierta la importancia de la 

valoración de las fuentes de que los acusados disponían al tiempo de las informaciones, 

no lo es menos que ello no puede suponer detrimento alguno de su derecho a tratar de 

probar “ex post” la veracidad de las mismas, pues no en vano se les reconoce 

legalmente la “exceptio veritatis” (art. 207 Del CP).  

A) Documentación presentada el 21 de julio de 2015.  
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Dicha documentación es aportada por Unidad Editorial Información General S.L.U. 

a la Fiscalía de Castilla – La Mancha, el 23 de octubre de 2014. De entre tal 

documentación se destaca la siguiente:  

- Resumen societario de Cuadrifolio S.A. La información que se aporta al 

respecto es cierta, y a grandes rasgos coincide con lo informado por el Servicio 

Jurídico de la JCCM, y no se impugna. En tal resumen se describen las 

vinculaciones entre las empresas Cuadrifolio S.A., Cuadrifolio Diseño, S.L., 

Acanto Construcciones de Decorados, S.L., Emporio Ferial, S.A. y Cuarta 

Exhibits. S.L., reseñando otras empresas de las que el Sr. Téllez es consejero, 

socio o administrador. 

- “Tres ejemplos de dispersión de facturas en distintas empresas del mismo 

grupo –con los mismos responsables- realizando trabajos en idéntico 

concepto contractual”.  

. Feria Internacional del Queso, celebrada en Albacete del 24 al 26 de marzo de 

2011. Importe total 56.491,86 euros.  

La información se ve respaldada por documentación sobre facturación que es copia 

de documentación oficial de la JCCM, que lleva el membrete oficial.  

Se hace alusión a 3 facturas, del año 2011, a favor de Cuadrifolio por importe de 

17.700 euros, en concepto de Gestión de asistencia de compradores nacionales e 

internacionales; a favor de Acanto, por importe de 21.091,86 euros, en concepto de 

Carpetas, invitaciones y acreditaciones; y a favor de Emporio Ferial, por importe de 

17.700 euros, en concepto de inclusión de logo de la JCCM en la web de la Feria. 

Consta a mano la referencia de una factura a favor de Emporio Ferial por importe 

de 1.468,60 euros, relativa a un catering de degustación de alimentos (folios 167 a 

169), y se acompaña la referencia de facturación por proveedor con observaciones 

en copia de documento oficial con su correspondiente membrete.  

Los pagos referidos constan en los listados remitidos por el Tesorero de la JCCM: 

el primero a Cuadrifolio S.A, último apunte del folio 754; el segundo a Acanto, 

folio 757, último apunte; y el tercero y cuarto a Emporio Ferial, folio 758, dos 

últimos apuntes.  

Respecto a que ello suponga o no un troceo del contrato, un fraccionamiento de su 

objeto, este juzgador tiene la dificultad de no contar con la documentación referida 

a la contratación, y, como es constante carencia en este procedimiento, de una 

prueba pericial sobre la unidad del objeto y el ajuste del precio del contrato al real 

de la prestación realizada.  

Ello no obstante, resulta cierto que se trata de cuatro prestaciones relativas a un solo 

evento, que en todas se contrata a empresas del grupo Cuadrifolio, y, en lo que se 

refiere a la prestación del servicio de inclusión en la Web de la Feria de un logo de 

la JCCM por importe de 17.700 euros, tal importe parece, al menos indiciariamente, 

francamente desproporcionado. 

La primera de las contrataciones, a favor de Cuadrifolio S.A, tiene un importe 

cercano al límite máximo del contrato menor (17.700 euros frente a 18.000), la 
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segunda sobrepasa tal importe, y se desconoce las empresas que fueron invitadas a 

la contratación, aunque se adjudica a Acanto, del grupo empresarial Cuadrifolio; la 

tercera, a favor de Cuarta Exhibits también vuelve a ser por importe de 17.700 

euros, y la cuarta se adjudica también a Cuarta Exhibits. Atendiendo al objeto 

social de Cuadrifolio S.A. y de Emporio Ferial S.A., en principio todas las 

prestaciones pudieron hacerse por esas solas empresas. 

En conclusión, todos los contratos se adjudican a empresas del grupo Cuadrifolio, 

dos por importes cercanos al máximo para la adjudicación directa, y en uno de los 

casos, el de la inclusión del logo de JCCM en la Web de la Feria, el importe de 

17.700 euros parece desproporcionado.  

. Trabajos realizados con motivo de la entrega de “Premios Abogados de 

Atocha”, el 22 de enero de 2008 en Toledo (San Pedro Mártir) con la asistencia 

del Presidente. Facturas divididas y remitidas a la misma Consejería (Cultura, 

Turismo y Artesanía).  

Se relacionan dos facturas: una a favor de Cuadrifolio Diseño, S.L. (factura 032-08) 

por importe de 12.000 euros, y otra a favor de Acanto, por importe de 1.995,20 

euros, acompañando copia de facturaciones (folios 171 a 173). En los listados de 

pagos del Tesorero de JCCM, al folio 755 vto, aparece el pago de 12.000 euros a 

Cuadrifolio Diseño S.L. en concepto de  “Publicidad premios abogados de Atocha”,  

y en el folio 757 vto el pago a Acanto de 1995,20 euros, por igual concepto 

“Publicidad premios abogados de Atocha”. Los pagos son de fechas 10 y 4 de junio 

de 2008, respectivamente. El concepto por el que se realiza la facturación también 

es el mismo: “actos/coberturas PRT”.  

En este caso existen sospechas muy fundadas de fraccionamiento del objeto del 

contrato para poder adjudicar directamente dos contrataciones, en cuanto 

contrataciones menores, cuyo límite era al tiempo de tal contratación 12.020 euros, 

puesto que el concepto del pago es el mismo y por el mismo evento. Una de las 

facturaciones está en el justo límite de la cuantía, y la otra corresponde al mismo 

evento y concepto, y se adjudican los dos contratos a otras tantas empresas del 

grupo Cuadrifolio. 

. Acto institucional de toma de posesión celebrado el 29 de junio de 2007. Se 

factura a favor de Cuarta Exhibits S.L. 11.350 euros por “estructura de decorados 

en el acto institucional de la toma de posesión celebrado el 29 de junio”, y a Acanto 

11.590 euros por “montaje y desmontaje de tarimas y revestimientos de madera, 

incluido el personal técnico necesario para la realización de esas tareas”, se 

acompañan las facturaciones (folios 174 a 176). Tales importes están reflejados en 

los listados del Tesorero de la JCCM, a los folio 757 vto el correspondiente a 

Acanto, y al folio 759 el correspondiente a Cuarta Exhibits.  

En este caso también existen indicios de fraccionamiento en el objeto del contrato, 

por cuanto se trata del montaje de un decorado, que en buena lógica tiene la 

estructura y el entarimado. Además, por su objeto social parece que Acanto podría 

haberse encargado de realizar toda la prestación. Al folio 175 consta que Cuarta 

Exhibits también realiza tarimas para stands. En ambos casos, se trata de importes 
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cercanos al límite de la cuantía máxima de los contratos menores (12.020 euros), de 

dos adjudicaciones directas a empresas del mismo grupo, Cuadrifolio. 

. Alojamiento de temporada para Expo Zaragoza 2008.  

Se trata de un contrato de cesión de uso para alojamiento por temporada suscrito 

entre el Instituto de Promoción Turística de Castilla – La Mancha, S.A., IPT 

(empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Artesanía de la JCCM), y 

Cuadrifolio S.A.  

El objeto del contrato, de fecha 30 de abril de 2008,  era la cesión de uso por 

temporada de dos viviendas por Cuadrifolio al IPT, una de tres dormitorios y otra 

de dos con plaza de garaje, para alojamiento del personal de la JCCM, con 

prestación de servicio de limpieza, suministro del mobiliario, montaje del mismo y 

servicios complementarios. El precio total del arrendamiento de ambas viviendas 

era de 31.000 euros, más IVA, con gastos y suministros incluidos. El pago se 

realizaría por IPT a Cuadrifolio. La duración del contrato corresponde a los actos 

preparatorios, período de ejecución y de desmontaje del Pabellón de la JCCM en la 

Expo Zaragoza 2008. Una de las viviendas, la sita en la calle Caza, puerta 21, se 

arrendaba desde el 14 de mayo al 30 de septiembre de 2018 (4 meses y 15 días), por 

13.500 euros, importe aproximado por mes 3.000 euros. La otra, sita en la Avenida 

de Ranillas 16, desde 1 de mayo al 15 de septiembre de 2008 (4 meses y 15 días), 

por 17.500 euros, importe aproximado por mes 3.888 euros. A la finalización del 

contrato el mobiliario suministrado se debía entregar a un Centro de 

Ayuda/Rehabilitación, y lo que no se recogiera sería retirado por Cuadrifolio.  

Se alega por los querellados que se trata de un caso de sobreprecio. Nuevamente, se 

tiene la dificultad de no contar con una pericia, máxime tratándose de un 

arrendamiento que data de 2008. En cuanto a la primera vivienda, la de la calle 

Caza, puerta 21, de tres dormitorios, se encuentra bastante alejada del centro de la 

ciudad de Zaragoza. El precio de 3.000 euros al mes, más el IVA, comprendiendo 

mobiliario -cuyas características y estado de uso se desconocen- servicio de 

limpieza  y suministros, parece  elevado, en principio. El de la otra vivienda, más 

céntrica y con plaza de garaje, cuyo precio mensual viene a ser 3.888 euros, más el 

IVA, también parece elevado para el año 2.008, aun comprendiendo el mobiliario 

cuyas características y estado de uso se desconocen, y los suministros. Respecto del 

estado de uso del mobiliario, el hecho de que se entregasen una vez terminado el 

arriendo de 4 meses y 15 días a un Centro de Ayuda/Rehabilitación, induce a 

pensar que su valor no debía ser alto, siendo así que tal mobiliario es de quien lo 

suministra, Cuadrifolio, y se comprometía a regalarlo una vez finalizado el 

arriendo. Consta tal mobiliario en el anexo I del contrato, pero no su estado de 

conservación, o si es nuevo o usado.  En todo caso, a tenor de la cláusula undécima 

del contrato, el valor del suministro del mobiliario y su montaje y desmontaje no 

supera el 50% del importe total del contrato, sin que se conozca su valor exacto.  

En definitiva, el precio parece elevado, aunque no es posible con las pruebas de que 

se dispone afirmar sin género de duda la existencia de un sobreprecio. 

. Contrato de audiovisuales del pabellón de la JCCM en la Exposición 

Internacional de Zaragoza 2008. Contrato de decoración y mobiliario del 
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Pabellón de la JCCM en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. 

Contrato de Estructuras e Instalaciones del Pabellón de la JCCM en la 

Exposición Internacional de Zaragoza 2008. Contrato de consultoría y 

asistencia para el diseño y contenidos de ejecución del pabellón de la JCCM en 

la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.  

Tales contratos se consideran por la defensa de los querellados como ejemplos de 

sobrecostes. Todos ellos son suscritos entre el IPT (Instituto de Promoción del 

Turismo de Castilla – La Mancha) y diversas empresas, tres de ellas del grupo 

Cuadrifolio. 

El Contrato de audiovisuales del Pabellón de la JCCM en la Exposición 

Internacional de Zaragoza 2008, de 7 de marzo de 2008, se adjudica a Barquero Gar 

siendo el precio de 190.000 euros (IVA incluido), y el objeto del contrato el 

suministro montaje y desmontaje de los elementos audiovisuales del Pabellón.  

El contrato de decoración y mobiliario del Pabellón de la JCCM en la Exposición 

Internacional de Zaragoza 2008, de 7 de marzo de 2008, se adjudica a Acanto 

Construcción de Decorados, S.L. por un precio de 240.000 euros (IVA incluido), 

siendo su objeto el suministro, montaje y desmontaje de la decoración y mobiliario 

del Pabellón.  

El contrato de Estructuras e Instalaciones del Pabellón de la JCCM en la 

Exposición Internacional de Zaragoza 2008, de 7 de marzo de 2008, se adjudica a 

Cuarta Exhibits por importe de 140.000 euros, siendo su objeto ejecutar las 

estructuras e instalaciones del Pabellón.  

El contrato de consultoría y asistencia para el diseño y contenidos de ejecución del 

pabellón de la JCCM en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, de 20 de 

diciembre de 2007, se adjudica a Cuadrifolio S.A., por precio de 180.000 euros. El 

objeto del contrato es el diseño y proyecto de ejecución del Pabellón, otorgando a la 

empresa la dirección facultativa de la obra.  

En todos los casos se ha seguido para la contratación un procedimiento negociado 

sin publicidad, careciéndose del expediente de contratación no es posible conocer 

los criterios seguidos para la adjudicación de los contratos, resultando 

adjudicatarias de tres de los cuatro contratos empresas del grupo Cuadrifolio, y 

respecto de Barquero Gar existen indicios de que pudiera tratarse de un empresa 

cercana al grupo Cuadrifolio, cuyo propietario es el mismo que el de Rent Ibérica.  

En cuanto a la existencia de sobreprecios, no existiendo una prueba pericial, no se 

puede llegar a conclusiones seguras. El precio total de 560.000 euros por los tres 

contratos asignados al grupo empresarial Cuadrifolio por lo que sería, en definitiva, 

el diseño y montaje del Pabellón, con exclusión de los medios audiovisuales, puede 

parecer elevado, pero no es posible afirmarlo con certeza.  

. Gestión por la asistencia de compradores nacionales e internacionales a la I 

Feria Internacional del Queso.  
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Este contrato, del que se ha tratado anteriormente, fue adjudicado a Cuadrifolio 

S.A, por un precio de 17.700 euros, siendo la fecha de facturación 31-1-2011 (folio 

257).  

En cuanto a si constituye un sobreprecio,  no contando con el expediente de 

contratación, ni conociendo el contenido concreto de las gestiones a realizar, y sin 

una prueba pericial, no es posible llegar a conclusiones seguras, aunque  el precio 

de 17.700 euros, cercano a la cuantía máxima para los contratos menores, parece 

elevado.  

. Inclusión del logo de la JCCM en la web de la I Feria Internacional del 

Queso.  

De este contrato, adjudicado a Emporio Ferial por 17.700 euros se ha tratado 

anteriormente, siendo cercano a la cuantía de 18.000 euros, y estimándose que el 

precio resulta indiciariamente desproporcionado.  

. Contrato de 17 de noviembre de 2006, adjudicado a Cuadrifolio S.A. para la 

contratación del servicio de transporte, diseño, dirección de obra y producción 

global de la Exposición de Maquetas de Edificaciones Sanitarias 2002-2006 

(Toledo), por precio de 226.312 euros (IVA incluido).  

Dicho contrato se adjudicó por procedimiento negociado sin publicidad, no 

contándose con el expediente de contratación. A los folios 263 y 266 constan las 

dos facturas emitidas, por importe de 113.156 euros.  

De este contrato se tratará al abordar la prueba documental presentada por la 

defensa en el acto del juicio oral.  

B) Documentación presentada con el escrito de defensa.  

De entre la misma cabe destacar la presentación de listado  de pagos de la JCCM y 

el IPEX a empresas del grupo Cuadrifolio (folio 617 y ss). De tal listado disponían los 

dos informadores querellados cuando publicaron las informaciones, como se desprende 

de la información publicada el 9 de mayo de 2014, cuando se hace referencia a la 

contabilidad de la Junta en la que se reflejaban los pagos, y se declara en el acto del 

plenario por el Sr. Urreiztieta. Los pagos abarcan, según fecha de contabilización, desde 

finales del año 2033 hasta el año 2011, incluido. Aún con la dificultad de no seguir un 

orden cronológico completo, se comprueba que los pagos que se contemplan en los 

listados de pagos certificados por el Tesorero de la JCCM se encuentran recogidos en el 

listado aportado por la defensa. A título de ejemplo, los que se refieren al concepto 

“otro inmovilizado material” (folio 619 en comparación folio 751 vto), aunque hay 

otros pagos por este concepto  dispersos en el listado presentado por la defensa. Por 

ello, las valoraciones que se hicieron al analizar los listados del Tesorero son aquí 

trasladables.  

Sí conviene llamar la atención sobre los numerosos pagos por contratos menores en 

que la cuantía coincide o se aproxima mucho a la prevista en la legislación sobre 

contratación administrativa, esto es 12.000, 18.000 o 30.000 euros. 
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En tal listado aportado por la defensa figura la empresa perceptora de los pagos, en 

concreto las empresas del grupo Cuadrifolio, identificadas como Cuadrifolio, 

Cuadrifolio S.A. y Cuadrifolio Diseño S.L., Acanto, Emporio Ferial y Cuarta Exhibits. 

Asimismo se refleja la Administracion contratista, el importe neto, fecha de entrada, de 

contabilización, compensación, texto resumido, y referencia. Tal información 

necesariamente debió obtenerse a través de personas con acceso a documentación 

oficial, debiendo reseñarse que buena parte de la información es posterior a que el 

testigo Sr. Sánchez dejara de trabajar para Cuadrifolio.  

Asimismo se aporta documentación relativa a contratación del Ayuntamiento de 

Leganés con la empresa Cuadrifolio, de la que, por lo que a este procedimiento interesa 

por su relación con las informaciones de que aquí se trata, hay que referir que en la web 

de Telemadrid se denominó “caso Cuadrifolio”, al proceso seguido contra el Alcalde 

Leganés Sr. Pérez Raez (folio 661), y asimismo en la revista El Observador (folio 662) 

o en la agencia de noticias Efe (folio 662 vto). 

C) Documentación presentada por la defensa en el juicio oral. 

De entre la misma cabe destacar:  

- Documentación que acredita que el testigo Jesús Sánchez Yañez trabajó para la 

empresa Cuadrifolio S.A., con un contrato temporal, desde el 1 de marzo de 

2006 al 28 febrero de 2007. En la tarjeta de visita como empleado de 

Cuadrifolio figuraba como Director de proyectos y eventos (docs. 1 y 2).  

- Contrato para el evento Arquitectura Sanitaria de 17 de noviembre de 

2006.  

Se trata de la Exposición de Maquetas Sanitarias 2002-2006.  

Se argumenta por la defensa que dados los plazos de adjudicación y ejecución del 

contrato (13 días) y los trabajos contratados (punto 3.1 de las prescripciones técnicas) 

por procedimiento negociado sin publicidad, es claro que nos encontramos ante un 

contrato amañado entre la Junta y el Grupo Cuadrifolio en tanto que en 13 días no existe 

tiempo material para realizar y montar una exposición de 40 maquetas de edificios 

sanitarios, realizar stands, trípticos etc.  

Según la documentación acompañada por la defensa el contrato lleva fecha 17 de 

noviembre de 2006, y el 30 de noviembre de ese año debía estar preparada la 

documentación y el material de la exposición y procederse a las obras de montaje para 

que desde el 1 al 31 de diciembre de 2006 se expusieran al público las maquetas, y 

partir del 2 de enero de 2007 se procedería al desmontaje de la exposición y al traslado 

de las maquetas a su lugar de entrega. El número de maquetas sería de 40 a 50. El lugar 

de la muestra es el Museo de Santa Cruz de Toledo. El objeto del trabajo es el transporte 

de maquetas a la exposición con la devolución a su ubicación original o a otra indicada 

por el SESCAM, así como la realización del diseño, dirección de obra y producción 

global, incluyendo la infraestructura, montaje y desmontaje de la exposición e 

incluyendo el diseño de los elementos de difusión de la exposición.  
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Los trabajos de diseño y ejecución que debía realizar la empresa adjudicataria 

estaban recogidos en las prescripciones técnicas particulares, de fecha 27 de julio de 

2006.  

Dada la premura entre la adjudicación y el comienzo de la exposición, se puede 

sospechar que de antemano se podía conocer la adjudicación, pero ello no se puede 

asegurar, sino sospechar. En cuanto al posible sobreprecio, que se argumentaba en el 

escrito presentado el 21 de julio de 2015, al adjudicarse en 226.312 euros, no existe 

prueba que arroje indicios para apreciar la posibilidad del mismo.  

- Documentos 4 a 7 aportados en el acto del juicio oral. “Facturas 

adicionales (sobreprecio)”.  

Tales documentos son los siguientes:  

. Doc. 4: Factura correspondiente a “Exposición Arquitectura Sanitaria 2002-2007” 

de las 10 maquetas de la provincia de Ciudad Real en General de Ciudad Real, 

según sus indicaciones y nuestro presupuesto”. Importe 17.719 euros (IVA 

incluido). Adjudicataria, Cuadrifolio S.A. Centro en el que realizar la exposición 

Hospital General de Ciudad Real. Fecha factura 4-06-2007. Organismo contratante 

Servicio de Salud de CM. 

. Doc. 5: Factura sobre montaje y desmontaje del escenario y demás elementos 

necesarios para el acto inaugural de la Exposición Arquitectura Sanitaria en Castilla 

la Mancha 2002-2007”. Importe 9.784,59 euros (IVA incluido). Adjudicataria 

Acanto Construcción de Decorados, S.L. Fecha factura 4-4-2007. Organismo 

contratante Servicio de Salud de CM.  

. Doc. 6: Factura sobre “Embalaje, transporte y entrega de los elementos 

decorativos utilizados en la exposición de Toledo sobre arquitectura sanitaria, 

entregados en el CDT de Tarancón (Cuenca), según sus indicaciones”. Importe 

1547,44 euros (IVA incluido). Adjudicataria Cuadrifolio, S.A. Fecha factura 13-7-

2007. Organismo contratante Servicio de Salud de CM.  

. Doc. 7: comprende factura de fecha 9-4-2007, en concepto de “diseño, realización, 

distribución, manipulado de trípticos y envío de las invitaciones con motivo del 

Acto Inaugural de la Exposición “La Arquitectura Sanitaria de Castilla La 

Mancha”, que se desglosa en 200 invitaciones cartulina exterior con verjurado 

interior offset plegados 4+4 tintas, sobres papel 16x16 impresos a una tinta y 

distribución, 1293,10 euros; grabación de direcciones y búsqueda de código poket, 

etiquetas de sobres y paquetes, impresión de cartas a color, clasificación, franqueo, 

ensacada y depósito de correo, 2104,72 euros; confección de coktail para 200 

personas, 6915,00 euros. Adjudicado a Cuadrifolio S.A. Asimismo, factura por 

importe de 773,72 euros, de fecha 3-5-2007, en concepto de “realización, impresión 

y entrega para SESCAM de 100 DIN A 1 para la exposición Arquitectura Sanitaria 

en Castilla La Mancha 2002-2007”, adjudicado a Cuadrifolio, S.A. Organismo 

contratante en ambas es el Servicio de Salud de CM.  

Examinadas estas facturas, las dos primeras (docs 4 y 5) corresponden a un mismo 

evento, la Exposición Arquitectura Sanitaria 2002-2007. De las dos facturas que se 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 201810236709943
LUIS DE VILLANUEVA FERRER (1.403)
luis@fvprocuradores.es

02-11-2018
>> Cristina Peña Carles
Tlf. 91/446/84/33  - Fax. 915933182

 CASIMIRO GARCIA-ABADILLO PRIETO 56/76



 

 

Juzgado de lo Penal nº 13 de Madrid - Procedimiento Abreviado 213/2017  55 de 73 

 

presentan como documento 7, la segunda también corresponde al mismo evento, pero 

en cuanto a la primera no se especifica si se trata de la Exposición 2002-2007, aunque 

resulta probable. La defensa entiende que se trata de sobrefacturaciones y sobrecostes 

por conceptos ya incluidos en contrato origen. Respecto de este, del que no se dispone, 

podría considerarse que es el adjudicado a Cuadrifolio S.A. por 17.719 euros, en 

concepto de Exposición de 10 maquetas en el Hospital General de Ciudad Real, siendo 

el segundo adjudicado a Acanto por 9.784,59 euros, indicio de fraccionamiento. En 

todos los casos se adjudican a empresas del grupo Cuadrifolio. La factura que se 

acompaña como documento nº 6 parece corresponder a un evento distinto.  

NOVENO.- Contrataciones citadas en las informaciones publicadas entre el 5 y el 

9 de mayo de 2014. 

- Stands de Fitur años 2005, 2006, 2007 y 2008.  

Los contratos sobre los Stands de la Feria Internacional de Turismo (FITUR)fueron 

adjudicados según las informaciones en los mencionados años a la entidad Cuadrifolio 

S.A., en 2005 por 500.000 euros, en 2006 por 600.000 euros, en 2007 por 500.000 

euros, y en 2008 por 682.000 euros.  

En las certificaciones de pagos del Tesorero General de la JCCM figura que 

también se adjudicó el Stand de Fitur a Cuadrifolio S.A. en el año 2004, constando 

pagos por diseño del Stand 23.980 euros, otra pago de 11.136 euros, y otro (pago del 

90%) por importe de 523.800 euros.  

Respecto del año 2005 figura un 2º pago por 62.800 euros. Figura igualmente un 

pago del 90 % de Fitur 2006 por 583.020 euros, y otro del 10% restante por 64.780 

euros. Existe un pago de 565.200 euros de fecha 22 de marzo de 2005 en concepto de 

“otro inmovilizado material” que podría corresponder a Fitur 2005, primer pago, pero 

ello  no consta. Tampoco consta en los listados de pagos del Tesorero General pagos 

corresondientes a Fitur 2007 y 2008.  

Consta, un pago a Cuadrifolio Diseño S.L. de fecha 10-4-2013 por importe de 

101.390 euros en concepto “Stand Fitur JCCM 2013 EX”.   En el listado aportado con 

el escrito de defensa figuran otros tres pagos a cuadrifolio por Fitur 2013, uno por 

30.500 euros, correspondiente a stand diseño fitur 2013, otro por 1258,40 euros y otro 

más por importe de 2.329,25 euros, ambos por el concepto “servicios Fitur 2013” (folio 

628).  

Pese a haberse requerido, no se ha aportado por la JCCM los expedientes de 

contratación, o en caso Convenios u otro instrumento contractual relativos a las 

adjudicaciones de los stands de Fitur de Castilla – La Mancha. La defensa de los 

querellados argumenta que existen sobreprecios, y pone en comparación los precios con 

los de los Stands de Fitur de la Comunidad Valenciana en esos mismos años, que 

teniendo una superficie mucho mayor tenía un precio de algo más de setecientos mil 

euros, que fue considerado un sobreprecio en la sentencia del caso Gürtel. En el 

presente procedimiento carecemos de los expedientes de contratación, y de una pericia 

al respecto, debiendo señalarse, no obstante, que la falta de documentación no es 

achacable a la defensa.  
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Sí resulta llamativo, que en el año 2103 los pagos por el Stand de Fitur ascendieran 

a 135.477,65 euros, menos de una tercera parte de los correspondientes a 2004, 2005 y 

2006.  

- Día del emprendedor de Castilla La Mancha 2006.  

Según las informaciones publicadas el 5 de mayo de 2014 se acordó mediante 

Convenio con la Consejería de Industria de CM encomendarlo directamente a 

Cuadrifolio por 100.000 euros, para sortear la libre concurrencia, y lo mismo se hizo 

con el Día del Emprendedor 2007. No se dispone de documentación sobre el eventual 

convenio o contratación.  

- Jornadas del Agua 2006. 

Se dice en la información publicada el 5 de mayo de 2014 que el Consejo 

Económico y Social troceó el evento en facturas inferiores a 12.000 euros. No consta 

documentación ni pagos relativos a tales jornadas.  

- Días de la Región 2006 y 2007.  

En la información publicada el 7 de mayo de 2014 se insertaba un cuadro o listado 

con el título “Así se fraccionaban los contratos de Cuadrifolio”.  

Respecto del año 2006 se reflejaban tres pagos a Cuadrifolio Diseño S.L. por 

importes de 11.803 euros, por Campaña Día de la Región; 8.800 euros, por Tarima Día 

de la Región; y 8.400 euros por Trabajos día de la Región. Los organismos contratantes 

eran, respectivamente, Fomento, SESCAM e Industria.  

El primer pago se produce el 30-11-2006, el 2º el 20-7-2006 y el 3º el 6-11-2006, 

según el listado del Tesorero General (fol 759).  

Se aprecian indicios de fraccionamiento del objeto del contrato.  

Respecto del año 2007 se reflejaban en la información cuatro pagos a Cuadrifolio 

Diseño S.L. por importes de 5.802 euros por Publicidad Día de la Región; 5.800 euros 

por Cortina Textil escenario Día de la Región; 5670 euros por Diseño Día de la Región; 

y 5.750 euros por Día de la Región. Los organismos contratantes eran, respectivamente, 

Empleo, Industria, B. Social y Fomento.  

Según el listado del Tesorero General, el 25-1-2007 se produce un primer pago de 

850 euros por Campaña Día de la Región; un segundo pago el 3-7-2007 por 5.802 

euros, por Publicidad Día de la Región, un tercer pago el 3-7-2007 por 5800 euros, por 

Cortina Textil Escenario Día Región; un cuarto pago de 5.670 euros por Diseño 

Escenario Día de C-L-M; un quinto pago el 19-7-2007, por 3030 euros, por Transporte 

Día de la Región; un sexto pago el 21-12-2007 por importe de 5.350 euros por “Día de 

la Región”; y un séptimo pago el 28-12-2007 por importe de 6.200 euros por Publicidad 

Día de la Región de CLM.  

En cuanto al Día de la Región 2006, constan en listados del Tesorero General pago 

de 20-7-2006 a Cuadrifolio Diseño S.L. por tarima día de la Región CLM; pago de 
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8.400 euros el 6-11-2006  a la misma entidad por Trabajos día de la Región; y pago de 

11.803,00 euros el 30-11-2006 a la misma entidad por Campaña día de la Región.  

Ha de señalarse que en relación con tales eventos también se produjeron 

adjudicaciones directas en virtud de contratos menores a Acanto Construcción de 

Decorados, S.L. a Cuarta Exhibits. S.L., y a Cuadrifolio S.A., como consta en los 

listados del Tesorero General y en las facturas obrantes a en el doc. 006 de la 

investigación penal 2/2014 remitido por la JCCM.  

- Asimismo se hace referencia a fraccionamientos en la celebración de la Noche 

del Turismo, actos de toma de posesión de altos cargos de la Junta, Feria 

Agritur, en la de los Sabores y en la del Vino, y en Campañas de Alimentos, 

constando pagos a las empresas del grupo en relación a cada uno de los eventos.  

DÉCIMO.- En el acto de la vista se han alegado por la defensa sobre otras prácticas 

irregulares, extendiéndose en las mismas, que afectan a muy diversas contrataciones.  

En relación con tales alegaciones cabe considerar lo siguiente:  

- Es cierto que no es posible determinar lo ocurrido en determinados supuestos, 

en los que no solo no se cuenta con la documentación de la contratación - el 

expediente de contratación-, sino incluso tampoco el concepto en virtud del cual 

se produce la contratación y el pago. Así ocurre con los pagos certificados en el 

concepto de “otro inmovilizado inmaterial”, que alcanzan importes notables. En 

el caso de pagos a Cuadrifolio S.A., existen 23 pagos en los que se refleja este 

concepto, de los que 10 son por la cuantía límite para los contratos menores de 

12.000 euros. 

- Consta igualmente que a partir de mayo de 2011, tras el cambio de responsables 

del gobierno de la JCCM, se rechazaran una serie facturas que figuran como 

“no aceptada. Ni registrada. Ni pagada”, que según el Sr. Téllez fueron 

reclamadas sin éxito, relativas a la contratación con la Fundación Tierra de 

Viñedos.  La cantidad pendiente de abonar ascendía a 400.356,21 euros.  

- El 1-10-2007 se emiten facturas consecutivas a favor de Cuadrifolio Diseño, 

S.L. y de Acanto Construcción de Decorados, S.L., por importe de 11.959 y 

4350 por un mismo evento, el certamen SIL celebrado en Barcelona, por los 

conceptos de montaje de un stand, y de servicios prestados. Tales pagos constan 

en el listado del Tesorero General.  

- Se abona a Cuadrifolio Diseño, S.L. 10.200 euros por diseño, montaje y 

desmontaje de tarima el 20-4-2007, y a Acanto Construcción de Decorados S.L. 

5030,79 euros el 3-7-2007 por el concepto de realización de tarima en rosco, 

por el mismo evento, el Día de la Enseñanza,  en Talavera. Tales pagos constan 

en el listado del Tesorero General. 

- Ciertamente, los contratos de los Días de la Región 2006 y 2007 importaron en 

total 61.530 y 54.141 euros respectivamente, siendo menores todos los 

contratos realizados y adjudicados a empresas del grupo Cuadrifolio, con 

indicios de fraccionamiento, tal y como se expuso con anterioridad. 

- Por el evento Día de la Región 2008, a Cuadrifolio S.A. se abona el 4351,16 

euros en concepto de acto divulgación servicios Consejería Día CLM, y en 

concreto por la aportación de 58 sillas y su transporte a Las Pedroñeras; por el 

mismo evento se abonan 17.997,68 euros a Cuadrifolio S.A., en concepto de 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 201810236709943
LUIS DE VILLANUEVA FERRER (1.403)
luis@fvprocuradores.es

02-11-2018
>> Cristina Peña Carles
Tlf. 91/446/84/33  - Fax. 915933182

 CASIMIRO GARCIA-ABADILLO PRIETO 59/76



 

 

Juzgado de lo Penal nº 13 de Madrid - Procedimiento Abreviado 213/2017  58 de 73 

 

publicidad, factura 135-8, y 18.000 euros a Acantos Construcción de 

Decorados, S.L. factura 61-2008, pagos reflejados en los certificados del 

Tesorero General.  

- Feria Expotural, se abonan 11.998 euros a Cuadrifolio Diseño, S.L. en concepto 

de Stand, y 11.993 euros a Acanto, en concepto Feria Expotural, ambos pagos 

realizados el 15-10-2004, según certificados del Tesorero General de JCCM.  

- Evento Expovacaciones 2005. Se abonan a Cuadrifolio S.A, 12.000 euros el 11-

7-2005, en concepto Stand, y 7.635 euros a Acanto el 11-7-2005 en concepto 

Audiovisual. Así consta en los certificados del Tesorero General.  

- Stand SITC Barcelona. Se abonan el 11-7-2005 12.000 euros a Cuadrifolio S.A. 

en concepto Stand, y 7.519,94 euros a Acanto el 11-7-2005 en concepto 

Audiovisual SITC.  

- Evento IV CENTENARIO, se abonan a Cuadrifolio S.A. el 11.7-2005 11.977 y 

11.513 euros en los conceptos de Sala Proyección IV Centenario y Alquiler 

Sala Video IV Centenario, respectivamente.  

- Evento Feria EXPOTURAL. Se abonan a Cuadrifolio S.A. el 22-12-2005 

11.982 y 11.983 euros en concepto Feria Expotural. Se abona a Cuadrifolio 

Diseño, S.L. el 22-12-2005 la cantidad 11.992 euros en concepto Feria 

Expotural. A Acanto el 22-12-2005 se abonan 11.997,88 y 11.758,92 euros en 

concepto Feria Expotural.  A Cuarta Exhibits, S.A. se abona 22-12-2005 la 

cantidad de 11.994,40 euros en concepto Feria Expotural. Asi consta en los 

certificados del Tesorero General JCCM. En este caso se producen 

adjudicaciones en cuantía límite para los contratos menores y a favor de las 

diversas empresas del Grupo Cuadrifolio.  

- En el evento Fundación de los Vinos, 2005, se produce el 15-7-2005 un pago a 

Cuadrifolio S.A., por importe de 11.994 euros, en concepto Campaña de 

Alimentos; un pago a Cuadrifolio Diseño S.L. el 10-8-2005 por importe de 

11.098.99 euros, por concepto Equipos Audiovisuales, un pago a Acanto por 

9.256 euros, el 15-7-2005 en concepto Megafonía Fund. Vino, y otro de la 

misma fecha en concepto Escenario Acto Presentación por importe de 11.368 

euros; un pago a Cuarta Exhibits. S.L., el 3-8-2005, por 11.996,72 euros, en 

concepto Presentación F. Vinos: azafatas y vídeo. Todos los pagos se reflejan 

en los certificados del Tesorero General.  

- Evento España Original. Se pagan a Cuadrifolio S.A. el 4-12-2006 10.155 euros 

por Diseño, montaje azafatas Stand; el 26-12-2006 se pagan 9.628 euros por 

Diseño montaje stand; el 16-1-2007 11.855 euros por Diseño-Construcción ST. 

A Acanto se le pagan 10.750,88 euros, el 29-12-2006, en concepto Feria España 

Original: Elementos y Servicios. A Cuarta Exhibits, S.L. el 4-12-2006 se 

abonan 5.852,20 euros en concepto Suministro e instalación de cartelera en 

dicha Feria Así consta en el certificado del Tesorero General JCCM. 

- En los eventos Expoagua, Naturocio, y Agrotur, correspondientes al año 2006, 

se producen pagos a Cuadrifolio S.A. y a  Acanto. En Expoagua y Naturocio los 

pagos a Caudrifolio son por importe de 12.000 euros, y los pagos a Acanto por 

importe de 3828 euros. 

- Consta en el certificado del Tesorero General de la JCCM que el 8-1-2009 se 

abona a Acanto Construcción de Decorados S.L. la cantidad de 59.035,50 euros, 

en concepto “Mesa y Mueble Auxiliar Salón Actos”. Se carece del expediente 

de contratación correspondiente.  
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Los ejemplos de eventos relacionados, y otros también alegados, arrojan indicios de 

fraccionamiento del contrato, con adjudicación de contratos menores a las diversas 

empresas del Grupo empresarial Cuadrifolio. A falta de la oportuna documentación no 

es posible llegar a la certeza de sobreprecios, aunque en algunos casos (inclusión de 

logo por 17.700 euros, o mesa y mueble salón auxiliar 59.035,50 euros, los precios 

parezcan muy elevados).  

 

UNDÉCIMO.- Una prueba de singular valor para la defensa de los querellados es la 

testifical prestada por Jesús Sánchez Yáñez. Tal testigo trabajó en la empresa 

Cuadrifolio S.A., durante un año, del 1 de marzo de 2006 al 28 de febrero de 2007.  

 

Respecto de la cualificación del mismo, la acusación, en particular el Sr. Téllez, 

sostiene que era escasa, que se le asignaron pocos trabajos y no los hizo a satisfacción, 

despidiéndole al cabo de un año. Además, los testigos de Cuadrifolio manifiestan que 

no tenía acceso a la facturación. La defensa, en cambio, sostiene que se trataba de un 

empleado de la empresa Cuadrifolio con la categoría de Director de Proyectos y 

Eventos, lo cual acredita con la tarjeta de visita que le fue proporcionada por la 

empresa.  

 

Los informadores querellados sostienen que el testimonio del Sr. Yáñez no era 

su principal fuente de información, puesto que contaban con pruebas documentales 

procedentes de fuentes de la JCCM, con fuentes personales de la misma JCCM, y altos 

cargos cuyas identidades no revelan al amparo de la salvaguarda del secreto de la fuente 

del profesional de la información, por todo lo cual disponían de datos obtenidos de 

fuentes objetivas, y el testigo no era fuente primordial.  

 

Los informadores entraron en contacto con el citado testigo, y según 

manifiestan, para extremar su diligencia, decidieron recoger en un acta notarial de 

manifestaciones las que a los Sres. Inda y Urreiztieta les hizo el mentado testigo, acta 

notarial de fecha 20 de abril de 2014. En tales manifestaciones el testigo expone, en 

síntesis, su convicción de que la empresa Cuadrifolio trabajaba para administraciones 

gobernadas por el PSOE, entre las cuales Castilla – La Mancha como principal. 

Manifestaba que lo que hacían no valía ni la cuarta parte del precio de los contratos; que 

no había concursos, se hacían los trabajos directamente, por importes inferiores a 

12.000 euros, recordando haber hecho hasta 30 facturas para un mismo acto; que se 

facturaron sillones que ni siquiera eran suyos; que nunca vio una factura cobrando al 

PSOE; que el gerente de la empresa era el Sr. Téllez, muy próximo al PSOE, quien solo 

trabajaba para administraciones gobernadas por el PSOE; que vendían material como 

nuevo, que las mismas sillas las había puesto 18 veces, el mismo atril 30 veces; que 

mientras él estuvo hicieron el Congreso Federal del PSOE en Marbella, actos de las 

elecciones municipales de 2007 se empezaban a preparar cuando se fue de la empresa; 

sabe que se llevaron actos de las generales en 2008, el último Congreso del PSOE en la 

Castellana; hace referencia a contrataciones de la empresa Cuadrofolio con el 

Ayuntamiento de Leganés; que oyó comentarios de que la empresa era sucesora de 

Filesa; que el pabellón de Fitur de Castilla la Mancha era la décima parte del de la 

Comunidad Valenciana y costaba 600.000 euros , y el de Castilla La Mancha costaba 

680,000, un stand de 300 m2; con Ferraz el que trataba era Manuel Téllez, Consuelo 

Villar era la directora financiera; que a una oficina de Castilla La Mancha iban todos los 

días, que les dejaron un recinto, una mesa dentro de la Consejería a la que solo iba 

Cuadrifolio para gestionar proyecto; no era un despacho sino una mesa, en la Consejería 
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de Economía; era la época de Barreda; trataba con el Jefe de Gabinete; que tuvo que 

llevar muchos regalos en 2006, llevó unos cuadros a Bono a Olías del Rey, iconos 

religiosos; que se hacían comidas con los jefes de servicio, en los mejores restaurantes, 

en una ocasión con 22 personas y se facturaron como “trabajos diversos”, y fue Barreda; 

trabajaron también para el Ministerio de Defensa, hizo un regalo al Jefe de Contratación 

de Defensa; ha visto regalos de vino Vega Sicilia; que la empresa hizo trabajo de 

carpintería en la sede del PSM de Madrid; que Cuadrifolio tenía empresas propias, 

Cuadrifolio hacía en Castilla La Mancha hasta el 99% de los trabajos; se facturaban 

alquileres de espacios públicos, y sillones que eran propiedad del organismo 

(Universidad de Albacete; se ha llegado a hacer eventos por 140.000 euros en que el 

beneficio era 70.000. Relata otros muchos detalles de operaciones y contactos que 

manifiesta conocer.  

 

Tal acta de manifestaciones es ratificada por el testigo en el plenario, en el que 

manifiesta, entre otros extremos, que se les hacían encargos verbales, se fraccionaban 

los contratos, no vio facturas, y en comentarios de café se hablaba en la empresa que los 

actos del PSOE  no se pagaban.  El Sr. Téllez le facilitó un ordenador portátil de la 

empresa, en el que existía una agenda con acceso para cada empleado, podía ver los 

contactos y clientes, y había una pestaña en la que se consignaban los regalos 

especiales, llevó un regalo a Bono en Navidades, un cuadro religioso. Forma parte del 

Partido Popular. Que los Sres. Inda y Urreiztieta ya tenían las cosas avanzadas cuando 

quedaron, les dijo que tenía una caja en casa llena de documentación. Los emails los 

proporcionó entre la documentación de la caja.  Los pantallazos de la agenda algunos 

estaban impresos en  2011 y luego ellos los vieron, estaban en esa caja. La agenda 

estaba en el ordenador, ellos encendieron el ordenador en el despacho del Sr. Urreiztieta 

y lo vieron ellos. Les dio una caja, en aquella semana se vieron cuatro o cinco veces, 

incluyendo el día del acta notarial. Participó en Castilla la Mancha en las jornadas del 

agua y de emprendedores y en Castilla León las de corrupción en el ámbito urbanístico, 

en reuniones con la sociedad estatal Expoagua  2008, en el aniversario de Cuadrifolio en 

Bellas Artes. Y ayudaba en  otros trabajos, en apoyo. No había contratos, se hacía el 

presupuesto y se facturaba, no vio nunca un contrato de ninguna de las jornadas. Él 

hacía el presupuesto, hacía la liquidación, subía a la dirección financiera, y lo subía a la 

última planta donde el administrativo remitía la factura. Hacía el declarante el 

presupuesto, pero no vio ninguna factura del PSOE, tampoco presupuesto del PSOE. 

Los regalos solo se hacían en navidades. A partir de jefes de servicio eran regalos 

importantes. El abogado del partido estaba preparando el caso de Cuadrifolio Leganés. 

Era un caso de una carpa que nadie vio, el declarante tampoco. El caso Cuadrifolio 

Leganés estaba cerrado y necesitaban documentación para reabrirlo.  

 

El análisis de tal prueba es complejo dada la cantidad de información que 

contiene. Las informaciones que el testigo dio sobre no facturación por actos del PSOE 

no son consistentes, y en el acto del plenario alude a comentarios de café que se oían en 

la empresa. Conviene destacar que aunque el testigo era persona vinculada al partido de 

la oposición, por lo cual había que incorporar un factor de corrección a la objetividad de 

sus manifestaciones.  

 

Sin embargo, sí aportaba datos que al menos en apariencia mostraban 

conocimiento acerca de los contratos de la empresa con la JCCM y sobre la 

organización de la empresa Cuadrifolio. Proporcionó documentación a los Sres. Inda y 

Urreiztieta, que ya disponían de información relativa a las contrataciones y tenían la 
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investigación avanzada, y les proporcionó la agenda que figuraba en el contenido del 

ordenador de la empresa que le facilitó la empresa en la que constaban regalos de la 

misma a diversos destinatarios, algunos cargos de la JCCM y del PSOE. La información 

aportada sobre fraccionamiento de contratos no puede calificarse de inveraz, a la vista 

de la prueba practicada en el presente procedimiento. En cuanto a los sobreprecios en 

algunos contratos, sin que se arrojen indicios tan abundantes como en lo relativo a los 

fraccionamientos, sí se aporta alguna información.   

 

Así pues, los informadores tuvieron como fuente informativa al Sr. Sánchez, lo 

cual no implica la aceptación sin  más de todas sus manifestaciones, de las cuales, al 

menos para dejar constancia de su realización, reflejaron en acta notarial.  

 

En cuanto a los emails que se publicaron en el Diario El Mundo, el día 7 de 

mayo de 2014, bajo el titular “Cargos de la Junta indicaban cómo eludir los controles a 

Cuadrifolio”, se publicaba un correo electrónico de 7 de febrero de 2007, 10:02, en el 

que aparecían borrados el emisor del mismo y el destinatario, aunque sí figuraba el 

dominio informático jccm.com, cuando el de Castilla La Mancha es jccm.es. En el 

texto, que aparece con palabras tachadas se puede leer: “Como te dije el otro día, el total 

de las facturas de este año debe de ir desglosado por partidas que no superen la cantidad 

que te dije para que no haya problemas al haber convenio/subvención y no haber 

licitación, mira a ver si puedes tener esos presupuestos de otros para tenerlos en el cajón 

por si luego intervención pone problemas”.  

 

En la información se dice que tal correo electrónico lo envía un destacado cargo 

de confianza del PSOE en la Junta. La acusación estima que este email es falso, dado 

que el dominio informático es incorrecto. Los informadores entienden que si bien es 

cierto que el dominio no es el correcto, sin embargo la información sí es veraz.  

 

Asimismo, el día 8 de mayo de 2014 se publicó otro correo electrónico, de fecha 

martes 21 de mayo de 2006, 9:31, con el emisor y el destinatario tachados, cuyo texto, 

que tiene palabras tachadas, dice “Como ya comentamos el pago de los servicios … se 

os va a realizar mediante el convenio que hemos hecho con el Consejo de la Juventud y 

así tener que evitar sacar licitación para vuestros servicios, la factura total de los 

servicios se la debes de llevar a … que ya está todo hablado con 3l … “Jefe de Servicio 

de Formación Empresarial”.  

 

Otro correo que se publica figura como martes 14 de febrero de 2007, 12:37, con 

emisor y destinatarios tachados, y palabras tachadas, en el que se dice “He estado 

viendo lo que tenéis preparado para la jornada y se parece todo perfecto, como ya te 

habrá comentado al igual que el pasado año la factura debe ir desglosada por partidas 

para no pasarnos en el total de cada. Saludos”  

 

Se publica otro correo electrónico que figura como de Manuel Téllez, dominio 

jccm.com jueves 15 de febrero de 2007, asunto facturas Castilla La Mancha, 

importancia Alta, con el destinatario tachado, cuyo texto, con palabras tachadas, dice: 

“… , Consuelo, te prepara los dos presupuestos con dos NIF diferentes para que se los 

hagas llegar … para las facturas de Castilla la Mancha ya me lo habían dicho. Gracias 

Manolo”.  
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En la parte inferior del recuadro donde se contienen tales correos electrónicos, se 

explica que tales correos demuestran el “modus operandi” empleado. En el primero, un 

alto cargo de la Junta pide a Cuadrifolio que fraccione las facturas. En el segundo, 

Téllez ordena a sus empleados que preparen ofertas de relleno para falsear los 

expedientes.  

 

La acusación particular alega que el 14 de febrero de 2007 era miércoles, no 

martes. Por otra parte, en el de 15 de febrero de 2007 consta nuevamente el dominio 

jccm.com, en vez de jccm.es.  

 

Nuevamente los informadores aquí querellados mantienen la veracidad del 

contenido. El que aparezca jccm.com, se explica en la edición de El Mundo de 8 de 

mayo de 2014, bajo el título “erróneo desmentido de José María Barreda”, atribuyendo 

el “com” a la persona que haya configurado la cuenta, aunque el correo se remite desde 

“es”. Tal explicación, más completa en el contenido referenciado, no ha sido 

desvirtuada técnicamente. En cuanto al día de la semana –el martes- erróneo en el 

correo de 14 de febrero, los informadores insisten en la veracidad del contenido, y se 

esgrime la posibilidad de la existencia de un virus informático.  

 

Sobre la cuestión de estos correos electrónicos el Sr. García Abadillo ha 

manifestado que tales “fallos” no alteraban lo esencial, que era la veracidad de los 

“amaños”, y si bien pidió disculpas al Sr. Téllez por razón de tales fallos, en ningún 

momento le dijo que el contenido no fuera cierto.  

 

En cuanto a que Cuadrifolio dispusiera de una oficina en la JCCM el testigo Sr. 

Sánchez lo reduce a una mesa en la que se realizaban trámites relativos a la 

contratación, añadiendo que en la dependencia existían calendarios de Cuadrifolio. No 

se considera que tal posibilidad sea reveladora de una irregularidad, en el sentido de 

poder disponer tal empresa, u otra contratista de un espacio o una mesa en dependencias 

administrativas donde realizar gestiones relacionadas con la contratación administrativa. 

Por otra parte, resulta lógico que ante tan abundante contratación, se cediera una mesa u 

otro espacio a la empresa Cuadrifolio u otro contratista importante para facilitar la 

gestión de los asuntos, por lo que no se presenta como inverosímil tal posibilidad, no 

siendo descartable lo afirmado en el sentido de que se dispusiera de una mesa en la 

Consejería de Economía de la JCCM, sin que ello tuviera que suponer que la empresa 

Cuadrifolio tuviera una oficina en la JCCM.  

 

DÉCIMOSEGUNDO.- Sobre la “agenda” que en las informaciones publicadas se 

consideraba personal del Sr. Téllez,  según la prueba practicada se trataba de un archivo 

informático contenido en el ordenador portátil que la empresa proporcionó el testigo Sr. 

Sánchez, documento que este facilitó a los Sres. Inda y Urreiztieta.  

 

En relación a tal documento, la testigo Pilar Crespo ha manifestado que había 

una agenda corporativa, a la que tenían acceso empleados de la empresa, y a la que 

evidentemente accedió el Sr. Yáñez, y ha reconocido en el plenario que respecto al 

pantallazo que se le muestra tal agenda la hizo la declarante para el uso de todo el 

personal de Cuadrifolio, negando que existiera una agenda personal informática del Sr. 

Téllez. En ella figuraban los contactos, para que los pudiese compartir todo el personal. 

La frase “regalo especial”, también la creó ella.  
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Así pues, no puede considerarse que tal agenda fuera personal del Sr. Téllez, 

pero sí que se trata de un archivo informático auténtico, en el que figuran una serie de 

“regalos especiales”, que constan en el pantallazo que figura aportado por la defensa a 

los folios 267, 268 y 269, entre los cuales algunos cargos de Administraciones Públicas 

por el PSOE. No existe prueba de que se tratara de obsequios de notoria entidad 

económica, si bien el hecho de que se les calificara como regalos especiales induce a 

pensar que se les podía estar otorgando una consideración diferente a determinados 

cargos sobre otras personas a la hora de hacerles obsequios, al menos algo diferentes a 

los acostumbrados a regalar por las empresas a sus clientes en épocas navideñas, si bien 

es rechazable que se obsequie aun modestamente a quienes ejercen cargos en las 

Administraciones Públicas. 

 

Algunas de tales personas reconocieron haber recibido obsequios, si bien de 

modesta entidad, así el Sr. Aceña haber recibido unas botellas de aceite. Los 

informadores manifiestan que muchas personas les reconocieron el percibo de regalos, 

aunque quitándole importancia. 

 

DÉCIMOTERCERO.- Llegados a este punto, y vista la prueba practicada, es menester 

sentar una serie de conclusiones en relación con la doctrina constitucional y 

jurisprudencial que hemos expuesto en relación al triple test que la información 

publicada ha de superar para que pueda afirmarse que la misma se encuentra amparada 

por el derecho a la libertad de información. El de veracidad, necesidad y 

proporcionalidad.  

 

Recordando la doctrina expuesta con anterioridad, respecto a la veracidad, se parte 

del entendimiento de que cuando la Constitución requiere que la información sea `veraz 

como explica la STC 6/1988, de 21 de enero - no está tanto privando de protección a las 

informaciones que puedan resultar erróneas -o sencillamente no probadas en juicio- 

cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le 

puede y debe exigir que lo que transmita como `hechos` haya sido objeto de previo 

contraste con datos objetivos, privándose, así, de la garantía constitucional a quien, 

defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la 

veracidad o falsedad de lo comunicado. El ordenamiento no presta su tutela a tal 

conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como hechos simples rumores 

o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su 

conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud 

sea controvertible. En definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate 

libre, de tal forma que, de imponerse `la verdad` como condición para el reconocimiento 

del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio". 

 

En cuanto a la necesidad, o relevancia, se centra en la materia sobre la que versan 

las opiniones o informaciones. El menoscabo del derecho al honor en aras de preservar 

el derecho a la información sólo estará justificado si la información tiene interés para el 

fin de formación de la opinión pública en materias que interesan a la Sociedad.  

 

Y en cuanto a la proporcionalidad, se fija en la forma en que son vertidas y 

expuestas esas informaciones u opiniones. Aunque la información sea veraz y aunque 

verse sobre aspectos de relevancia pública, no atraerá la tutela constitucional si las 

expresiones o la forma de difundir la noticia es innecesariamente ofensiva, vejatoria o 

insultante. 
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A) Veracidad de la información.  

En el presente caso, tal aspecto debe ser tratado con una perspectiva de generalidad, 

dado el volumen de la información y los muchos extremos que son abordados en la 

misma. Así, es preciso hacer diversas consideraciones, una vez analizada la prueba.  

Se han apreciado abundantes ejemplos de contrataciones administrativas que 

presentan indicios de fraccionamiento, con adjudicación directa de contratos referidos a 

un mismo evento o prestación a diversas empresas del mismo grupo empresarial, el 

denominado Grupo Cuadrifolio.  

Son numerosas las ocasiones en que la adjudicación directa de los contratos se hace 

por la cuantía límite de los contratos menores, esto es por 12.000 euros o muy próxima 

a esta cifra antes del 1 de mayo de 2008, o de 18.000 euros hasta el 16 de diciembre de 

2011. De este modo, se produce una adjudicación directa, sin necesidad de someter la 

contratación a licitación, pues para la tramitación del expediente sólo se exigía la 

aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. Sin 

embargo la legislación administrativa establecía que la norma general es que se hicieran 

concursos o procedimientos negociados, no siendo lícito el fraccionamiento del objeto 

de los contratos para evitar los requisitos de concurrencia y publicidad. 

Existen también casos en que tratándose de un procedimiento negociado sin 

publicidad son invitadas empresas del mismo grupo Cuadrifolio, o alguna que no 

pertenece a dicho grupo pero que trabajan habitualmente con el mismo.  

No solo ha de partirse de lo que se expuso en las informaciones publicadas los 

días 5 a 9 de mayo de 2014, en cuanto a los casos reflejados en las mismas, sino que 

también se ha de tener en consideración todo lo aportado con posterioridad en el 

procedimiento, bien directamente por la defensa, o a instancias de la misma con el fin 

de justificar la veracidad de la información, no solo por atención a la “exceptio 

veritatis”, reconocida para el delito de calumnia en el art. 207 del Código Penal, sino 

para comprobar si esos datos posteriores dotan de veracidad a la información publicada 

en su día, así como tener en consideración las pruebas aportadas por la parte acusadora 

querellante, que en este procedimiento no ha aportado documento alguno sobre la 

contratación con la JCCM.  

Por tal razón, debe tenerse en cuenta la información resultante de los certificados 

de pagos elaborados por el Tesorero General de la JCCM, que se han remitido al 

Juzgado en el seno de la prueba anticipada al juicio oral practicada a instancia de la 

defensa. Del examen de tales certificados, de los listados de pagos elaborados, resulta 

que se produjo una masiva adjudicación de contratos menores, muchos de ellos al límite 

de la cuantía permitida legalmente, a favor de Cuadrifolio, S.A, Cuadrifolio Diseño, 

S.L., Acanto Construcción de Decorados, S.L., Cuarta Exhibits, S.L. y Emporio Ferial 

S.A., empresas todas ellas pertenecientes al grupo empresarial Cuadrifolio. 

En el momento de publicarse las informaciones, los periodistas querellados 

disponían del listado que se acompañó al escrito de defensa, que coincide 

sustancialmente en la información contenida en el mismo con los certificados 

elaborados por el Tesorero General, y de ahí que se pueda afirmar la autenticidad de tal 

documentación, de la que cabía desprender, al nivel indiciario, tales contrataciones 
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menores y las correspondientes adjudicaciones a diversas empresas del grupo 

Cuadrifolio, en relación a mismos eventos o prestaciones. En tal listado no solo 

aparecen los datos de las facturas, sino también la administración contratante, la 

empresa adjudicataria que recibe el pago, su importe, fecha de contabilización y 

compensación, el concepto del pago y la referencia, datos que, como se ha dicho, se ven 

adverados por los certificados del Tesorero General. Tal información abarca 

facturaciones que van desde el año 2003 al 2012, y está obtenida, directa o 

indirectamente, de fuentes oficiales con acceso a la misma.  

Asimismo, los informadores disponían de datos y documentación relativos a 

contrataciones concretas, a una parte de ellas, teniendo en cuenta que en la gran mayoría 

de los casos no existe en los archivos administrativos y no ha sido incorporada la 

documentación –los expedientes de contratación- al presente procedimiento. Tales 

contrataciones son mencionadas en las informaciones publicadas (por ejemplo, los días 

de la Región 2006 y 2007), arrojando datos que se han revelado verdaderos, avalados 

por los certificados de pago y en algún caso por la escasa documentación de que se 

dispone. La información documental de que disponían permitió a los periodistas ilustrar 

con diversos casos o ejemplos el sostenimiento de la tesis  de irregularidades reiteradas 

en la contratación administrativa que sostenían en las informaciones.  

Los informadores dispusieron de un testigo, el Sr. Sánchez Yáñez, que trabajó en 

la empresa Cuadrifolio durante un año, y les aportó información sobre lo que advirtió 

durante su estancia en la empresa en relación con la contratación y les entregó diversa 

documentación, como los correos electrónicos  de los que se ha tratado y la agenda o 

archivo informático en la que se contienen los regalos que la empresa hacía a 

determinadas personas. Según dicho testigo cuando los informadores contactaron con él 

tenían la investigación muy avanzada, y según estos tal testigo no era su principal fuente 

de información, sino que era la documental y la información recibida de fuentes 

oficiales.  

Los periodistas sostienen que no solo contaron con tales fuentes informativas, 

sino con cargos de la JCCM, fuentes oficiales de la misma, que no revelan por 

salvaguardar el secreto profesional de las fuentes de información.  

Ha de señalarse que el Sr. Téllez y la testigo Sra. Mateo manifiestan que el 

director de El Mundo, Sr. García Abadillo, les pidió disculpas por la información, 

reconociendo el error y ofreciéndose a hacer lo posible para reparar el daño causado, 

extremo que el Sr. García Abadillo niega tajantemente, admitiendo que pidió disculpas 

si no se había comprobado que los correos pudieran tener algún fallo revelador en su 

formato, pero sosteniendo la veracidad del contenido.  

El Sr. García Abadillo manifiesta que las informaciones fueron diligentemente 

obtenidas por los profesionales, en quienes tenía plena confianza, que disponían de 

fuentes documentales y otras suficientes para dotar de veracidad a la información, 

autorizando su publicación. 

Los periodistas querellados hicieron alusión expresa a “amaños” en la 

contratación administrativa. A tal respecto, desde una perspectiva objetiva, es evidente 

que en las adjudicaciones directas se produce un contacto también directo entre la 

administración contratante y la empresa adjudicataria, y si reiteradamente se producen 
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adjudicaciones en la cuantía límite del contrato menor, cabe sospechar el entendimiento 

connivencia o trato de favor al contratista en cuestión.  

Como se dijo con anterioridad, el examen de los certificados del Tesorero 

General de la JCCM arroja datos e indicios que no pueden ser ignorados.  

Y como se explicó en el fundamento jurídico Quinto de la presente resolución, 

un porcentaje muy importante de los pagos certificados por el Tesorero General se 

produce en cantidades cercanas a la cuantía límite. En el caso de Cuadrifolio, S.A., 

incluso 38 pagos coinciden con la adjudicación por la cuantía máxima, de 12.000 euros, 

y uno hasta en los céntimos de euro (12.020,24). Los pagos a Cuadrifolio S.A. 

ascienden a 216, de los que 166 corresponden a contratos menores directamente 

adjudicados. Los pagos a Cuadrifolio Diseño S.L. corresponden a 94 contratos, de los 

cuales 78 son contratos menores directamente adjudicados. A Acanto Construcción de 

Decorados, S.L. se le hicieron 57 pagos, de los cuales 55 correspondientes a contratos 

menores directamente adjudicados. Cuarta Exhibits S.L. recibe 29 pagos, de los cuales 

28 corresponden a contratos menores adjudicados directamente. Emporio Ferial, S.A. 

percibe 19 pagos, de los cuales 11 corresponden a contratos menores. La mayor 

proporción de contratos menores tiene lugar entre los años 2004 a 2009, incluidos. Es 

decir, de un total de 415 pagos a las empresas del grupo, 338 corresponde a contratos 

adjudicados directamente, y buena parte de ellos por la cuantía máxima para la 

adjudicación directa.  

Es significativo el número de casos en que no se conoce el contenido concreto 

de los contratos, singularmente los referidos al concepto “otro inmovilizado inmaterial” 

(ver, por ejemplo, folio 751 vto), buena parte de los cuales se hacen por la cuantía 

máxima de 12.000 euros.  

Es una constante a lo largo del procedimiento la carencia de documentación 

completa sobre la contratación, los expedientes administrativos de contratación, de los 

que se cuenta con muy pocos, y los enviados de JCCM como prueba anticipada al acto 

del juicio oral, arrojan indicios o son claros en el sentido de que las empresas invitadas a 

procedimientos negociados sin publicidad eran del mismo grupo empresarial, 

Cuadrifolio.  

Ninguna explicación se ha dado acerca de la carencia por la JCCM de 

expedientes de contratación por cuantías tan notorias como los correspondientes a Fitur, 

entre otros. Tales carencias documentales inexplicadas no pueden perjudicar al derecho 

de defensa. De lo que sí consta, resultan desde una perspectiva lógica indicios de 

fraccionamiento de contratos, en diversos contratos menores que se adjudican 

directamente a diversas empresas del mismo grupo en prestaciones correspondientes al 

mismo evento.  

Los informadores van más allá de las irregularidades en la contratación y 

afirman la existencia de sobreprecios. Para  valorar la posible presencia de tales 

sobreprecios se echa en falta la carencia de prueba pericial. Ello no obstante, sorprenden 

algunos casos, en los que indiciariamente se estima que el precio es muy elevado, como 

el de la inclusión en  la web de  Castilla – La Mancha en la Feria del Queso por importe 

de 17.700 euros, o el montaje de una “Mesa y Mueble Auxiliar Salón Actos” por 

importe de 59.035,50 euros. Se argumentan otros casos, como el importe de los stands 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 201810236709943
LUIS DE VILLANUEVA FERRER (1.403)
luis@fvprocuradores.es

02-11-2018
>> Cristina Peña Carles
Tlf. 91/446/84/33  - Fax. 915933182

 CASIMIRO GARCIA-ABADILLO PRIETO 68/76



 

 

Juzgado de lo Penal nº 13 de Madrid - Procedimiento Abreviado 213/2017  67 de 73 

 

de Fitur por comparación con los stands de la Comunidad Valenciana en tal Feria, se 

dice de mucho mayor tamaño, y con un precio similar, y que se estimó sobreprecio en el 

caso Gürtel, si bien con tales argumentaciones no se puede llegar a conclusiones 

seguras. También se argumentan los precios cobrados por el suministro de sillas para 

eventos, con su transporte, o el alquiler de dos pisos para la Expo Zaragoza 2008, cuyo 

precio podría parecer elevado pero sin que se pueda llegar a formulaciones seguras. En 

este punto, debe recalcarse que la ausencia de expedientes de contratación resulta 

importante y limita las posibilidades de valorar la razonabilidad de los precios. 

Sin embargo, en el caso de la Fundación Tierra de Viñedos, objeto de las 

diligencias de investigación penal 10/2015, de la Fiscalía de Castilla – La Mancha, que 

se han incorporado al presente procedimiento a instancia de la defensa, el Gabinete 

Jurídico de la JCCM observa indicios de sobrecostes y sobreprecios (ver FJ Sexto), la 

carencia de todo procedimiento de contratación, incluso en contratos de cuantía superior 

a la establecida para los contratos menores, y de la documentación acreditativa de los 

servicios realizados, estimando, al contrario que en el Decreto de la Fiscalía, que la 

actividad de la Fundación Tierra de Viñedos no es mercantil y está sometida a las 

normas de contratación administrativa. En el Decreto de archivo de la Fiscalía se pone 

en cuestión esta última afirmación, pero lo evidente es que el organismo competente 

para el asesoramiento jurídico en la JCCM, y por lo tanto a quien habría en todo caso 

que haber sido consultado por los miembros del Patronato, estima de modo concluyente 

que la Fundación formaba parte del Sector Público Regional, y estaba sometido a las 

leyes de contratación administrativa.  

En el caso de la Fundación Tierra de Viñedos el informe del Servicio Jurídico de 

la JCCM resulta concluyente y hasta demoledor, llegando a la conclusión de que los 

2.841.047,71 euros facturados a Cuadrifolio Diseño S.L. responden a contratación 

meramente verbal y en la que no se siguió ningún tipo de procedimiento de 

adjudicación, aunque consten cuantías superiores a las de un contrato menor en 

numerosas ocasiones. Pone de relieve asimismo la falta de documentación. Aunque la 

Fiscalía no estimase que las eventuales irregularidad fueran constitutivas de delito de 

prevaricación, en virtud de su libre valoración y criterio, en informe en cuyo fondo 

argumentativo no se va a entrar, en lo que aquí interesa debe destacarse que el órgano 

oficial de asesoramiento jurídico de la JCCM ha apreciado indicios de sobrecostes y 

sobreprecios y la falta de ajuste a los procedimientos administrativos de contratación.  

Además, en dicho informe, respecto a de 415.283,21 euros correspondientes a 

facturas impagadas, se considera que existen diversas incidencias que se deben aclarar 

antes de proceder al pago. La principal de ellas parece ser que la Fundación, a fecha de 

2011, con la constitución de un nuevo patronato, considera que los importes de los 

stands elaborados por Cuadrifolio para la participación en diferentes Ferias, son 

excesivos. Incluso en algún acta del nuevo Patronato se reconoce (Acta nº 61 de 

14/9/2011) que son conscientes de las irregularidades en la contratación, que no existen 

contratos ni tampoco se piden presupuestos, sino que se hacen encargos directos. Las 

facturas siguen impagadas. Se ha apreciado por la misma Fundación un posible 

sobreprecio.  

Indicios que corroboran los expuestos en las informaciones en relación a la 

irregularidad en la contratación.  
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Así pues, la información relativa a sobreprecios no puede estimarse temeraria 

por parte de los informadores aquí querellados, desde el momento es que incluso es 

afirmada por un servicio oficial, el de asesoramiento jurídico de la JCCM. 

En las informaciones periodísticas se afirma que con los precios inflados, con los 

sobreprecios, se financiaban gratuitamente actos del PSOE. Este es el punto de las 

informaciones en el que se aprecia menor consistencia, la mayor carencia en orden a la 

veracidad de la información, pues no hay prueba que haya acreditado tales 

informaciones, teniendo en cuenta que el testigo Sr. Sánchez se basaba en comentarios 

escuchados en la empresa, así como en no haber visto facturas pagadas por el PSOE, 

ello aparte de su vinculación con el PP. No está probado que Cuadrifolio realizara 

eventos para el PSOE en Castilla – La Mancha posteriores al año 2002, no estando 

suficientemente probado que se hiciera en otro ámbito territorial. Se desconocen otras 

vías por las que los periodistas llegasen a tal conclusión informativa, alegando los 

mismos estar amparados por el secreto de las fuentes periodísticas de información. 

Es preciso señalar que tales adjudicaciones de contratos menores a que se ha 

hecho alusión y los indicios de fraccionamiento, con adjudicación a diversas empresas 

del grupo, e incluso la invitación en procedimientos negociados sin publicidad a 

empresas del mismo grupo empresarial, suponen, como se ha expuesto, que tanto la 

Administración contratante como el contratista llegasen a un entendimiento a tales 

efectos. Por otra parte, durante el período de que se trata en las informaciones, la 

Administración Autonómica de Castilla – La Mancha estaba regida por el partido que 

desempeñaba el Gobierno Autonómico, esto es, el PSOE, cuyos responsables tenían la 

tarea de gobernar y nombraban a los cargos de las distintas consejerías u otros cargos de 

confianza. Ello entrañaba una responsabilidad política por parte del partido gobernante, 

que no ejerció acciones penales o civiles –aunque desmintió rotundamente las 

informaciones-, como tampoco lo hizo la JCCM o cargos de la misma aludidos en las 

informaciones. Los informadores podían suponer ese grado de entendimiento entre los 

responsables administrativos y los contratistas, si bien que hubiera una contraprestación 

en orden a realizar trabajos para el PSOE de modo gratuito es algo que no está probado 

respondía a meras afirmaciones de los informadores. Por otra parte, en la agenda de 

Cuadrifolio referido a “regalos especiales” constaban diversos cargos del Partido 

Socialista. Pero el extremo relativo a que con el beneficio obtenido por la contratación 

la empresa Cuadrifolio financiase al PSOE carece de base probatoria. Por tal razón la 

Fiscalía entendió que no había fundamentos para entender que se estaba produciendo la 

financiación ilegal de un partido político. 

En conclusión, desde la perspectiva global que apuntábamos, las informaciones 

publicadas se estima que superan el test de veracidad, aun conteniendo aspectos o 

extremos en los que no existe prueba de la realidad de lo informado, o incluso la misma 

puede resultar descartable, en cuanto existen indicios de tratos de favor en la 

contratación administrativa en favor del grupo Cuadrifolio, mediante el fraccionamiento 

de los contratos administrativos, o procedimientos negociados en que se invitaba a 

empresas de mismo grupo, y existen igualmente indicios de algunos sobreprecios en la 

contratación, sin que se haya probado, en cambio, que con los beneficios o sobreprecios 

el grupo Cuadrifolio realizara trabajos gratuitos a favor del PSOE.  

En orden al nivel de diligencia llevado a cabo por los informadores -que ha de 

estar en proporción a la eficacia dañosa que de la información publicada pueda derivar, 
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tal y como se argumenta por la acusación, y justo es reconocer que la información era 

susceptible de causar un daño económico  a las empresas del grupo, lo cual se afirma 

por la querellante, que aun reconociendo dificultades económicas derivadas de la crisis 

económica considera que era empresarialmente viable mediante una financiación que 

sostiene truncó la publicación de las informaciones, y se cuestiona por la querellada, 

que entiende que la situación económica del grupo Cuadrifolio ya era muy negativa, 

concursal o pre concursal, y cuestiona los daños alegados por la contraparte-, se 

considera que en la investigación realizada que los profesionales consiguieron 

información sobre la contratación de la JCCM con el grupo Cuadrifolio cuyo contenido 

era  veraz, avalado por los certificados del Tesorero General de Castilla – La Mancha, 

consiguieron documentación sobre algunas contrataciones, datos obtenidos directa o 

indirectamente de fuentes oficiales, haciendo alusión en las informaciones publicadas a 

las obtenidas de cargos con responsabilidad en la JCCM, disponiendo asimismo de un 

archivo informático en el que se reflejaban “regalos especiales” a diversos cargos del 

PSOE, entre los cuales responsables de la JCCM, aportado por un testigo ex empleado 

de Cuadrifolio, y que realmente era un archivo de la empresa, testigo cuyas 

manifestaciones reflejaron notarialmente a efectos demostrativos de su realización. Los 

emails que se publicaron, con algunas palabras tachadas, como prueba de indicaciones 

concretas sobre cómo realizar las contrataciones, debieron ser objeto de mayor 

comprobación en lo que al menos se refiere a la fecha de uno de ellos, si bien los 

informadores afirman su veracidad intrínseca, deducible por otra parte de los indicios de 

entendimiento entre la administración y los contratistas sobre los que ya se ha razonado.  

Por último, en orden a la diligencia de los informadores, y a la prueba de la 

veracidad de las informaciones, debe hacerse alusión nuevamente a las carencias de 

documentación sobre la contratación administrativa, siendo los documentos existentes 

en el procedimiento o aportados por la defensa o por la JCCM, constituyendo estos 

últimos una parte insignificante de la contratación realizada. Y si bien corresponde a la 

defensa probar la veracidad de la información, debe reconocerse el esfuerzo probatorio 

que ha realizado, y tampoco puede ignorarse que los de disponibilidad y facilidad 

probatoria son principios que inspiran la ordenación de la prueba en nuestro 

ordenamiento jurídico (art. 217.7 de la LEC), y en la mano de los querellantes estaba el 

haber aportado documentación que probase o despejase cualesquiera dudas sobre la 

regularidad de la contratación, documentación de la que las empresas del grupo debían 

disponer al tiempo de las informaciones, meses antes de iniciarse los procedimientos 

concursales de las entidades del grupo.  

Se ha cuestionado el contraste de la información por parte de los informadores, 

los cuales afirman, aunque no prueban, que intentaron contrastar la información con la 

empresa, y con responsables del PSOE. En tal aspecto, debe considerarse, no obstante, 

que difícilmente se hubieran reconocido irregularidades por parte de la empresa o de la 

formación política, y, como se ha razonado anteriormente, la propia JCCM, a través de 

su Gabinete Jurídico, sí ha reconocido la existencia de importantes irregularidades en 

materia de contratación al tratar de la Fundación Tierra de Viñedos, que tan importante 

cantidades pagó a Cuadrifolio Diseño S.L. en virtud de encargos verbales. Ello unido a 

la posible consideración de que la documentación hablaba por sí misma de posibles 

irregularidades, y se estimaba que no precisaba de mayor contraste.  

Por otra parte, debe destacarse que los informadores fueron diligentes en la 

averiguación del vínculo entre las distintas sociedades integrantes del Grupo 
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empresarial Cuadrifolio, información que se ha revelado cierta en el presente 

procedimiento.  

B) En cuanto a la necesidad de la información y su relevancia pública era más que 

evidente, pues versaba sobre la limpieza en la contratación pública, 

entendimientos entre administración contratante y contratista, y la eventual 

existencia de un caso de corrupción.  

C) En relación a la proporcionalidad en la manifestación externa de la 

información, existen a lo largo de las informaciones diversos juicios de valor 

que pudieran resultar ofensivos, singularmente el que señala al  Sr. Téllez como 

propietario de Cuadrifolio y “El jefe de la Gürtel del PSOE” (folio 38, diario el 

Mundo del 5 de mayo de 2014). En el contenido de la información se hace 

referencia a la trayectoria del Sr. Téllez, sus convicciones ideológicas y el 

haberse centrado en clientes del Partido Socialista. 

La libertad de información admite la realización de juicios de valor, incluso 

aunque sean muy críticos, ácidos o mordaces. La forma de narrar y enfocar la noticia no 

tiene que ver ya propiamente con el juicio sobre la veracidad de la información, por más 

que deba tenerse en cuenta para examinar si, no obstante ser veraz, su fondo o forma 

pueden resultar lesivos del honor de una tercera persona - Sentencia del Tribunal 

Constitucional 192/1999, de 25 de octubre-. 

Aunque el Sr. Téllez manifiesta en el acto del juicio que es uno de los partícipes 

en el Grupo Cuadrifolio, del conjunto de lo actuado resulta que constituye la cabeza 

rectora del mismo, siendo  Director General de la matriz Cuadrifolio S.A., y Presidente 

de Cuadrifolio Diseño S.L., luego otorgarle la jefatura del grupo no puede considerarse 

información inveraz ni ofensiva. Como quiera que los informadores, y en ello insisten 

en el acto el plenario, entienden que el caso tiene similitudes con el caso Gürtel, le 

otorgaron la condición que se refleja en el titular, que indudablemente resulta ofensiva 

por su asimilación a un caso de corrupción ampliamente conocido por la opinión 

pública.  Ciertamente, se está en un supuesto límite, pero no puede afirmarse que el 

titular esté desconectado del contenido de la información, que necesariamente afecta al 

grupo Cuadrifolio y por ende al Sr. Téllez, y en tal sentido el comentario no se presenta 

como innecesariamente insultante o vejatorio, desligado del contenido de la información 

tal y como se ha planteado.  

En otra información se alude al caso de contratación administrativa en el 

Ayuntamiento de Leganés como caso Cuadrifolio, respecto de lo cual cabe señalar que 

si bien ningún responsable de la empresa, al parecer, compareció como acusado en el 

correspondiente procedimiento, no obstante la defensa acredita como en otros medios de 

comunicación se hacía referencia al caso como Cuadrifolio - Leganés, luego no puede 

apreciarse un ánimo vejatorio o difamatorio. 

En virtud de todo lo expuesto, no cabe apreciar la existencia de los delitos 

continuados de calumnias o injurias con publicidad de que se viene acusando a los Sres 

Inda y Urreiztieta y a Unidad Editorial Información General S.L.U como responsable 

civil editora del diario El Mundo, y por ende no cabe la imposición de pena alguna y 

responsabilidad civil derivada del delito, en relación a la cual se aporta abundante 

prueba por ambas partes que deviene innecesario examinar. La imputación  de hechos 

delictivos se encuentra amparada por el legítimo ejercicio del derecho a la información, 
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no existiendo, por otra parte, ánimo o intención específica de difamar, vituperar o 

agraviar, ni un temerario desprecio  a la verdad, la información no es subjetivamente 

inveraz ni se realiza con un manifiesto desprecio a toda confrontación con la realidad o 

a sabiendas de su inexactitud. El ánimo de informar preside la emisión de las 

informaciones, sobre cualquier ánimo de ofender, causar daño moral, vilipendiar, vejar 

o escarnecer. En el caso de que se trata la parte querellante es persona privada, física  y 

jurídica, pero ha participado en abundantes procesos de contratación con la 

administración pública sobre cuya regularidad se vierten serias dudas, y por ello puede 

verse inmersa en informaciones que afecten no solo a las entidades públicas y a los 

responsables políticos y administrativos sino a las propias personas privadas.  

En el caso presente, la libertad de información consagrada en los términos 

previstos en el art. 20. 1 d) de la Constitución Española,  prevalece sobre el derecho al 

honor de los querellantes, y es expresión del ejercicio legítimo de un derecho. Se 

subraya la necesidad de tener en cuenta la posición prevalente, que no jerárquica o 

absoluta, que sobre los derechos denominados de la personalidad del art. 18 ostenta el 

derecho a la libertad de información del art. 20.1.d), en función de su doble carácter de 

libertad individual y de garantía institucional de una opinión pública libre e 

indisolublemente unida al pluralismo político dentro de un Estado democrático. Tanto el 

derecho a la libertad de expresión como el derecho a la libertad de información , 

resultan esenciales para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el 

pluralismo político que exige el principio democrático - sentencia del Tribunal 

Constitucional 9/2007 -, alcanzando la protección su máximo nivel cuando tales 

libertades son ejercitadas por profesionales de la información por medio del vehículo 

institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su 

más amplia acepción - sentencias del Tribunal Constitucional 105/1990 y 29/2009.   

DÉCIMOCUARTO.- Procede ahora entrar en el análisis del editorial de El Mundo del 

día 7 de mayo de 2014, bajo el titular “Rubalcaba y Barreda deberían depurar 

responsabilidades”, en razón del cual se ejerce acusación  contra el director del diario El 

Mundo, don Casimiro García Abadillo. 

Examinado el contenido de tal artículo, se observa que dando por fiable la 

información publicada por los Sres. Inda y Urreiztieta -algo en lo que el Sr. García - 

Abadillo ha insistido en su declaración en el acto del plenario- y resumiendo lo 

publicado, se insta al entonces líder del PSOE señor Rubalcaba a impulsar la 

investigación de los hechos, mediante una comisión interna, y aunque no duda de la 

honestidad del Sr. Barreda le atribuye una “culpa in vigilando”.   

En aplicación de la doctrina constitucional y jurisprudencial citada anteriormente 

no cabe la menor duda de que tal editorial se encuentra amparada por el derecho a la 

libertad de expresión, del art. 20.1, a) de la Constitución Española. El derecho a la 

libertad de expresión goza de un campo de acción más amplio que la libertad de 

información -porque no comprende, como esta, la comunicación de hechos, sino la 

emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y 

subjetivo.  

Aparte de recoger las informaciones ya publicadas, no puede entenderse que se 

recojan en tal editorial expresiones insultantes o difamatorias.  
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DÉCIMOQUINTO.- Respecto del artículo de opinión publicado el 7 de mayo de 2014 

con el título “Mañas universales”, cuyo autor es el también querellado don Santiago 

González, nos encontramos nuevamente ante un contenido en el que prevalece el 

derecho a la libertad de expresión frente a la colisión con el derecho al honor.  

En este artículo de opinión, con base en las informaciones publicadas por el 

diario El Mundo, el autor traza un paralelismo entre la empresa Cuadrifolio y la Gürtel, 

entre lo ocurrido en Castilla – La Mancha y en la Comunidad Valenciana. El autor 

acude a los ejemplos de sobreprecios que resultaban de las informaciones y emplea 

diversas referencias, analogías como el propio Sr. González manifiesta en el acto de la 

vista, a fin de glosar las opiniones que realiza en el artículo. El más hiriente y mordaz de 

tales comentarios críticos es la comparación de los regalos con el homenaje a Michael 

Corleone, personaje cinematográfico de la trilogía de películas El Padrino, que en una 

de las películas pasa a los jefes de las familias mafiosas una bandeja con joyas para que 

cada “capo” coja una, comparando tal situación con la agenda de regalos que según las 

informaciones era propia del Sr. Téllez.  

Tal comparación cinematográfica se considera una fórmula que el autor emplea 

para ilustrar su opinión, acudiendo a tal metáfora para criticar la situación descrita en las 

informaciones que el diario tuvo por veraces, y aunque se trate de una crítica mordaz, 

incluso hiriente, se haya amparada por la libertad de expresión recogida en el art. 20.1 a) 

de la Constitución Española.  

 

DECIMOSÉPTIMO.- tratándose de un caso de notable complejidad fáctica y jurídica, 

la absolución comporta que cada parte soporte las costas causadas a su instancia.  

 

Por todo lo cual, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente 

aplicación 

FALLO 

Que debo absolver y absuelvo a don Eduardo Inda Arriaga, don Esteban 

Urreiztieta Núñez, don Santiago González Díez y don Casimiro García - Abadillo 

Prieto de los delitos continuados de calumnias con publicidad y delito continuado de 

injurias graves con publicidad de que vienen siendo acusados, absolución que se 

extiende a la entidad UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, S.L.U. 
acusada en concepto de responsable civil solidaria.  

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer en el término 

de DIEZ DIAS ante este mismo Juzgado, recurso de apelación para su sustanciación ante 

la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.  
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Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos originales, 

juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

Magistrado-Juez 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. 

Magistrado-Juez que la ha dictado, estando celebrando Audiencia pública en el día de su 

fecha. Doy fe  

  

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, se informa que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 

proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter 

personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las 

personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o 

perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 

contrarios a las leyes. 
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