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En VITORIA-GASTEIZ, a 4 de enero de 2018

HECHOS

PRIMERO.-Por el  Procurador Sr. Beltrán en nombre y representación de
Eliseo Gil Zubillaga bajo dirección letrada del Sr. Matínez de San Vicente,  se interpuso
recurso de apelación mediante escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción nº1 de
Vitoria-Gasteiz, frente al  Auto de fecha 03.05.17 cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
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"Se acuerda seguir las presentes diligencias previas por un delito continuado de daños del art.
323 del C.Penal y un delito continuado de estafa del art. 248 y 250. 1.  5º y/o 6º del C.Penal en
su redacción anterior a la modificación introducida por LO 1/2015, de 30 de marzo o del art.
250. 1 . 3º y/o 5º del vigente Código Penal,  por los trámites de los artículos 780 y siguientes de
la LECr.
Las actuaciones se seguirán frente a RUBEN MANUEL CERDAN CASILARI, OSCAR
ESCRIBANO SANZ y ELISEO GIL ZUBILLAGA en concepto de encausados.

 Dése traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a las partes
acusadoras, si las hubiere, para que en el plazo común de DIEZ DIAS soliciten la apertura
del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o
excepcionalmente en su caso, la práctica de diligencias complementarias en el caso
previsto en el apartado 2 del mismo artículo 780".

SEGUNDO.-Admitido a trámite que fue el recurso se acordó poner la causa de
manifiesto a las demás partes por plazo común para alegaciones;por la procuradora Sra.
Landa en nombre y representación de Oscar Escribano Sanz y bajo la dirección letrada de
la Sra. Urtaran se presentó escrito adhiriéndose al recurso interpuesto de contrario; por la
procuradora Sra. Botas en nombre y representación de la Diputación Foral de Alava se
presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto de contrario; el Ministerio Fiscal
emirió informe con el resultado que constar en las actuaciones; evacuado el traslado con
el resultado que consta autos se remitieron las  actuaciones  a  esta Audiencia,  previo
cumplimiento de los trámites legalmente previstos.

TERCERO.- Recibidas  las presentes actuaciones en  la Secretaría de esta  
Sala,  por    providencia  de  fecha 21.09.17 se acordó formar  el Rollo de  Sala,
registrándose   y turnándose  la  ponencia a la Ilma. Sra. Magistrado Doña Elena
Cabero Montero,  señalándose para deliberación, votación y fallo el día  20 de
noviembre de 2017.

CUARTO.-  En la tramitación de este recurso se han observado las
prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Tras una extensa fase de investigación por la especial naturaleza de
los hechos analizados y las complicadas diligencias de investigación a practicar, con fecha
3/05/2017 se dictó Auto por el que se tranformaban las actuaciones en procedimiento
abreviado. Los tipos delictivos por los que se tranformaba la causa eran delito continuado
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de daños del artículo 323 y 74 del CP, un delito continuado de estafa del artículo 248,
250.1.5º y/o 6º en su redacción anterior a la modificación introducida por la LO 1/2015 o
del artículo 250.1.3º y/o 5º del CP del vigente CP sin perjuicio de la calificación
definitiva.  Así mismo y en cuanto a los elementos subjetivos contra los que se seguía el
procedimiento eran Eliseo Gil, Oscar Escribano y Rubén Cerdán. En cuanto a los
elementos objetivos del Auto por los que se transforma el trámite procedimental eran de
varios tipos, pudiendo encerrar el conjunto de hechos en tres grupos. Por un lado y al
respecto de la posible calificación por daños del artículo 323 el elemento fáctico por el
que se sigue la causa es por el hecho de que presuntamente se habían efectuado grafitos
excepcionales así como otro tipo de manipulaciones sobre una serie de soportes originales
de la época romana procedentes del yacimiento arqueológico "Iruña Veleia" valorando en
el citado Auto en su exposición de hechos cada una de estas piezas en 600 euros. Pasando
a la posible estafa cometida, los hechos encierran a juicio de esta Sala dos posibles grupos
susceptibles de la calificación genérica de estafa tal y como ha sido redactada por la
instructora: por un lado todo el relato que se ha expuesto relacionado con el cobro a la
DFA de dos informes efectuados presuntamente por Rubén Cerdán previo encargo de
LURMEN habiendo sido esta última entidad cuyo representante legal es el Sr. Gil la
encargada de recibir el importe de ambos informes acerca de la posible autenticidad de los
grafitos hallados (la cuantía cobrada a tenor de las diligencias de investigación fue de
5817,40 euros y de 6762,80 euros); pero es que solapadamente con el anterior se recogen
hechos por posible estafa derivada del hallazgo de los denominados en las diligencias de
investigación "grafitos excepcionales" concretando la Juez instructora que se dió a
conocer este hecho del hallazgo por parte del Sr. Gil y del Sr. Escribano para conseguir
prestigio profesional, así como beneficios económicos, cifrando los mismos según el Auto
recurrido en  contratos tales como el firmado entre la mercantil "ARAEX RIOJA
ALAVESA S.L." y "LURMEN S.L." recogiendo por último en el citado Auto que los
grafitos excepcionales no podían ser considerados en ningún caso como auténticos. Para
ello la Magistrada se fundamentó en los informes periciales elaborados por el IPCE
dependiente del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, realizado por el Sr. Navarro
Gascón; así como por la ESCRBC elaborado por la Sra. Dávila, Sr. Gea, y Sra.
Rodríguez. 

De la lectura del recurso presentado, se pueden dividir los motivos del mismo en
dos grandes grupos de cuestiones jurídicas planteadas: por un lado se discuten cuestiones
procesales para luego rebatir cuestiones de fondo de la tramitación de la instrucción que
se ha desarrollado a lo largo de 33 tomos de diligencias de investigación. Para estructurar
los motivos de recurso se va a hacer un esquema de las cuestiones planteadas:

1.- Cuestiones procesales: se alega como primer motivo nulidad de la fase
instructora por actuación irregular de la policía judicial por infracción de normas de
custodia sobre pruebas fundamentales y por haber delegado en la querellante (Diputación
Foral de Alava) funciones del Juez instructor; como segundo  motivo procesal tenemos la
falta de comunicacón de la actibidad probatoria a la defensa; tercer motivo insiste en la
custodia irregular de pruebas elementales con posibilidad de manipulación por parte de la
DFA que se ha atribuído funciones que no le correspondían; alega como otro motivo
ruptura de la cadena de custodia de las piezas, y por último y como cuestión procesal
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propone la práctica de una nueva diligencia probatoria a los folios 31 y 32 de su escrito
insistiendo en la petición ya efectuada con feha 1/09/09 y 10/04/2010.

2.- Cuestiones de fondo: ya pasando a los distintos delitos por los que se
transforma la causa en procedimiento abreviado, en primer lugar discute la imputación
por la estafa alegando diversos Autos que se han ido dictando en causas abiertas
relacionadas con Iruña Veleia aunque no está clara si la alegación consiste en la presunta
estafa derivada del hallazgo de los grafitos o del pago de las analíticas llavadas a cabo por
Rubén Cerdán, distinción que luego analizaremos; en segundo lugar discute la imputación
de daños en el patrimonio alegando prescripción e inexistencia del delito, discutiendo el
valor patrimonial de los restos por no ser clara a su juicio la distinción entre lo que es
válido como patrimonio cultural o no; otro de los motivos de fondo es la discusión sobre
la autenticidad de las piezas en litigio afirmando que este punto no se ha resuelto
afirmando que no se eligieron las piezas que se remitieron para efectuar el informe del
IPCE en presencia de la defensa ni se visualizaron las piezas antes de su depósito en la
DFA citando tres informes periciales, dos de ellos de la IPCE (emitidos por los Sres.,
NAvarro y Antelo) y un tercero emitido por Koen Van Den Drissche. Ligado con esta
alegación propone nueva diligencia sobre la trazabilidad a la vista de los informes
grafológicos de Grafotec y Lettera así como otro emitido por Roslyn Frank, alegando
indefensión porque no se le permitió a LURMEN el acceso para efectuar los informes y sí
a Lettera. Por último rebate el Autro dictado alegando error en el razonamiento, y deja
entrever la posible hipótesis de un sabotaje en las instalaciones por parte del personal que
allí estaba prestando sus servicios.  

SEGUNDO.- Comenzaremos el análisis de los motivos del recurso por las
cuestiones procesales. Ante todo y como respuesta general a todas las alegaciones que se
han efectuado respecto a las cuestiones procesales debe dejarse claro que todas las
expuestas no son manifiestamente objetivas como para producir una nulidad genérica de
la instrucción llevada a cabo, sólo pudiendo ser efectivas en su caso para excluir alguna
prueba, pero no para producir una nulidad generalizada del acto de juicio ni de la
investigación que se ha llevado a cabo por lo que la petición de nulidad general que
solicita la parte debe ser rechazada.

En la primera alegación respecto a la actuación de la policía judicial se ha
expuesto por la parte recurrente una extralimitación en su función, achacando a la policía
en la elaboración del atestado que se ha tomado un ingente número de testificales, con
acceso a las pruebas y con puesta en contacto con peritos llevando las riendas de la
investigación. En primer lugar debemos tener en cuenta el tipo de investigación llevada a
cabo sobre una materia que exigía un especial conocimiento y no siendo fácil la
investigación que se le encomendó a la policía judicial. Por otro lado se observa de la
tramitación de la instrucción que la labor policial respondía a los oficios remitidos por la
Magistrada del Juzgado de instrucción, por lo que poco márgen de actuación libre tenía la
policía cuando se limitaba a ir tramitando y cumpliendo las órdenes dada por la Juez en la
investigación. Debe tenerse en cuenta que no es la primera vez que esta Sala se enfrente a
tales alegaciones de extralimitación policial en casos de investigaciones excesivamente
complejas tanto por el número de documentación a manejar como por la especialidad de
la materia como ocurre en este caso, y por ello debe traerse a colación la resolución que
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para un caso similar se recogió en el Auto de esta Sala de fecha 28/10/2015 en el que se
resolvía la misma impugnación por extralimitación policial habiendo rechazado tanto en
ese caso como en este presente el motivo de impugnación de la parte recurrente: "Por el
contrario, y de forma contradictoria, existen alegaciones acerca de la nulidad de la
instrucción por una presunta extralimitación de la policía en su investigación. Esta
alegación viene unida a la impugnación que en este punto se recoge en el recurso del Sr.
Humberto en torno a la no existencia de flagrancia delictiva, sino al contrario, se
fundamenta en tal falta de flagrancia para afirmar que los datos ya se tenían por el
instructor, antes del año 2010, y que el mismo se fundamenta en informes policiales que
se fueron desarrollando durante el año 2011 para ampliar de forma extemporánea la
imputación, informes que por otra parte afirma se extralimitaron en referencia a los
oficios judiciales (en su recurso dice que sólo el 10% de la información recogida estaba
relacionada con KATAIA) y que en consecuencia afectan de nulidad a la instrucción. Se
comparte la tesis de este recurrente en torno a la falta de flagrancia delictiva y su
conclusión de que no sea de aplicación la teoría del hallazgo casual. Sin embargo, de
una lectura somera de las diligencias de investigación practicadas no se observa una
extralimitación en los informes policiales ni la existencia de una investigación judicial
separada de la policial, siendo además una cuestión a debatir en su caso en el acto del
plenario. Efectivamente y siguiendo con la línea argumentativa expuesta con
anterioridad cuando se ha tratado el tema de la investigación prospectiva, está claro que
no estamos ante una investigación fácil, sino ante una instrucción de gran complejidad,
con gran volumen de documentación que debe ser analizada por expertos. De hecho, se
tardó varios meses en organizar y examinar tal documentación recogida en el inicio, y a
tenor de la lectura de lo recogido en el Auto recurrido, la deducción que se extrae de las
diligencias de investigación es la relación existente entre los indicios que se han extraído
de la instrucción con las empresas investigadas, y que las mismas no eran
compartimentos autónomos, sino que presumiblemente estaban relacionadas entre sí, a
pesar de que hay distintos tipos de bloques fácticos, pero las distintas empresas
indiciariamente aparecen de forma reiterada en todos ellos. Es decir, que la policía,
cuando empezó a examinar la documentación efectivamente comenzó a extraer indicios
de interrelación entre varios entramados empresariales, y todos ellos íntimamente
relacionados con unas determinadas empresas y personas físicas que habían sido objeto
de investigación desde el mes de marzo de 2010. Al folio 675 la parte dispositiva del Auto
de fecha 23/03/2010 no concreta la investigación a "KAtaia" como afirma la recurrente,
sino que en suplico dio orden literal de "realizar informes periciales que resulten
procedentes en relación a los delitos de cohecho, tráfico de influencias, y blanqueo de
capitales", tanto a los peritos informáticos como economistas de la Unidad de
investigación Criminal y Policía Judicial. Es decir, había título suficiente para elaborar
informe exhaustivo, y así se efectuó. Ninguna extralimitación se observa en la actuación
policial que cause nulidad o indefensión a la parte recurrente". 

Continuando con los motivos alegados así mismo no se observa en absoluto una
indefensión de la parte en la investigación, y a la vista está que de cada informe pericial
aportado la defensa ha podido aportar un contrainforme emitido, siendo notificada del
resultado de todas y cada una de las diligencias de investigación practicadas. En cuanto a
la alegación de la custodia irregular de pruebas y la posibilidad de manipulación de las
mismas por la DFA debemos tener cuenta la contestación que da el Ministerio Fiscal en
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su informe y que debe ser reproducido en este punto en esta resolución. Es complicado el
depósito de los materiales incautados a la vista de la especialidad de los mismos. Por ello
no podían ser tenidos en depósito en dependencias judiciales ni tampoco podían dejarse
en el lugar del yacimiento. La única solución posible es la que se adoptó, el traslado de los
restos al Museo de Arqueología de Vitoria  conforme al artículo 43 de la Ley 7/1990,
estando clasificados y etiquetados, predominando como bien dice el Ministerio Fiscal el
interés público de la institución para ser nombrada como depositaria de los bienes que
fueron incautados en el yacimiento. Otra cosa es la valoración de la idoneidad de la
cadena de custodia así como de las observaciones efectuadas en torno a la actuación de la
inspección de Patrimonio de la DFA que se recoge como bien dice el MF al folio 12879
de actuaciones, pero tales valoraciones así como lo referente a la cadena de custodia
deberá ser valorada junto al resto de pruebas en el momento del plenario con todas las
garantías procesales no en este momento procesal en la que como valoración inicial se
avala la decisión de nombramiento de depositaria de la DFA como solución correcta a la
vista del material que consta como piezas de convicción. 

Para terminar con estas cuestiones procesales iniciales, dos puntualizaciones. Se
propone como diligencias de investigación por la parte de la defensa en su escrito de
recurso (folios 31 y 32) nuevo informe del IPCE referente a la datación de las
inscripciones considerando la Sala que a efectos de continuación de la causa por trámites
del procedimiento abreviado no es necesaria la práctica de este nuevo informe por lo que
se va a  aclarar a continuación en esta misma resolución. La materia de la prescripción
que se puede resolver en este trámite de las cuestiones procesales iniciales tampoco puede
ser estimado. En este sentido debe citarse el artículo 131.4º del vigente CP en relación con
la materia prescriptiva  (artículo 131.4º a fecha de hechos), en los que se aplica el plazo
prescriptivo del delito más grave en casos de concursos reales entre posibles delitos
investigados. En este supuesto debe tenerse en cuenta que el tipo de daños es de carácter
continuado por lo que sería una sucesión de actuaciones a lo largo de un periodo de
tiempo justo inmediatamente anterior a la presentación de la querella. En cuanto a la
estafa por la que así mismo se transforma la causa y en concreto lo referente a los
informes sobre autenticidad pagados por la DFA el último de ellos data de 2007, siendo
que con fecha 15/04/2009 consta escrito de Eliseo Gil intentando personarse en la querella
que había sido presentada por la DFA. Durante la tramitación no se han computado más
de 3 años sin efectuar alguna diligencia de investigación, habiendo estado la causa en
tramitación por largo periodo de tiempo a la vista de la complejidad y especialidad de la
materia a analizar. Todo ello sin tener en cuenta que la otra estafa que aparece en el relato
de hecho del Auto de procedimiento abreviado también se tilda de continuada y en su
caso se estaría cometiendo hasta el mismo momento de ser desalojado del yacimiento el
querellado Sr. Gil. Por ello y desde varios puntos de vista la alegación sobre la
prescripción debe ser rechazada en este estadio inicial de análisis del Auto recurrido, sin
perjuicio del derecho de la parte de volver a insistir en estas cuestiones procesales en el
inicio del plenario conforme a la legislación criminal de nuestro ordenamiento jurídico.

TERCERO.- Entrando ya en las cuestiones de fondo y antes de continuar, nos
debe quedar claro cual es la función del Auto de procedimiento abreviado dentro del
trámite procesal penal, y para ello no cabe sino recurrir de nuevo a la doctrina contenida
en el auto de esta misma Sala de fecha 28/10/2015 en el que se analizó  de forma
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exhaustiva la función del Auto transformativo de las actuaciones pasando de diligencias
previas a procedimiento abreviado, así como la función de la Sala de apelación en estos
casos: "La Audiencia Provincial de Baleares en Auto de fecha 2/06/2015 estudia la
función del Auto transformador de la causa en procedimiento abreviado, y afirma que
"Por lo expuesto, al estar sustentado el auto transformador sobre una probabilidad de
acusación, en el contexto de situaciones de dudosa imputación no rige el principio in
dubio pro reo, pues este se halla reservado al ámbito propio y específico del plenario,
una vez se halla practicada la prueba propuesta, sino que la duda que pueda existir,
siempre que la acusación esté dotada de un mínimo fundamento, de base o sustento, a fin
de evitar que la presunción de inocencia pueda resultar frontalmente vulnerada, debe
resolverse decidiendo a favor de continuar el procedimiento y de ordenar la celebración
del juicio oral, rigiendo ya entonces una vez éste haya tenido lugar, si las dudas
acusatorias se mantienen y persisten, el indicado principio por acusado haciendo que la
balanza probatoria se incline a su favor". Del mismo modo el Auto 3766/2010 (Rec.
20048/2009) del TS de fecha 7 de abril de 2010 (dictado en causa especial) nos recuerda
que "el denominado juicio de acusación no le incumbe establecer con certeza las
afirmaciones fácticas que fundan la imputación. Le corresponde únicamente la
determinación de una veracidad probable de las afirmaciones sobre los datos históricos,
únicos verificables, y respecto de los cuales una valoración jurídica pueda concluir que
son constitutivas de delito. Es decir, que procede dictar esta resolución cuando no
concurren los supuestos de sobreseimiento previstos, por un lado, en los artículos 637 1
.º y 641 1º y, por otro lado, en el artículo 637.2º, todos de la Ley de
EnjuiciamientoCriminal . En suma cuando existe en la acusación un mínimo de seriedad
y fundamento, el criterio ha de ser siempre depurar las eventuales responsabilidades
penales en sede de juicio oral y el sobreseimiento tiene carácter residual, siendo por
tanto en esos casos la excepción frente a la regla general: el juicio oral en donde se
garantiza que el enjuiciamiento de los hechos se verificará bajo los principios de
publicidad, oralidad, inmediación y contradicción". 
En cuanto a la función de las Salas de Apelación en este momento procesal, la Audiencia
Provincial de Baleares en la misma resolución sigue diciendo: "cuando a través del
recurso de apelación se combate, como aquí ocurre, el auto de transformación, la
actuación del Tribunal de apelación debe quedar concretada, de una parte, a establecer
si los hechos punibles que el Juez a quo estima esclarecidos, siquiera por remisión a lo
actuado, tienen contenido punible y se hallan sustentados en una mínima actividad
probatoria indiciaria, pero sin que sea cometido del Tribunal Superior valorar la
eficacia de los indicios existentes a efectos de determinar si son o no suficientes para
desvirtuar la presunción de inocencia, pues ello solo corresponde a la prueba a practicar
en el acto del juicio oral. Basta y es suficiente con que los hechos que el auto
transformador declare sumarialmente acreditados, hayan podido ocurrir, en términos de
mera probabilidad, en evitación de que se produzcan indeseables acusaciones infundadas
carentes de base alguna. Y de otro lado, que la subsunción apriorística que el Juez a quo
haga del derecho aplicable al declarar que los hechos justiciables podrían constituir un
delito o delitos a sustanciar por el trámite del procedimiento abreviado , sin que esté
obligado a acertar en la calificación realizada, no resulte manifiestamente absurda,
insensata, ilógica o irrazonable". En otro Auto de la misma Audiencia Provincial (caso
Noos), de fecha 7/11/2014 y en relación a este límite de juicio indiciario por la Sala de
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apelación se recoge que "Por lo que se refiere al alcance de ese juicio de acusación que
ha de contener el auto transformador - a cuyo examen ha de ceñirse la actividad revisora
de esta Sala -, no es más que una convicción judicial provisoria o hipotética referida a la
posibilidad o probabilidad de que se hayan podido cometer uno o varios delitos (o mejor
hechos provisionalmente subsumibles como tales) cuyo cauce de enjuiciamiento esté
previsto en el proceso abreviado y que en dicho delito o delitos hayan podido participar
de alguna manera, directa o indirecta, los sujetos imputados". Sigue diciendo la
resolución de fecha 7/11/2014: "Por tanto, únicamente cuando el juicio de acusación,
entendido en términos de mera probabilidad, pero no de certeza, verificado por el Juez
en el auto transformador y en concreto cuando la versión judicial que el mismo contenga
aparezca grave y patentemente errónea, ilógica o equivocada o cuando las imputaciones
que el autovierte contra el o los apelantes sean absolutamente infundadas, voluntaristas,
arbitrarias, o carentes de toda base o fundamento, habrá lugar a disponer el
sobreseimiento y en el resto de las situaciones, incluso en aquellos supuestos dudosos, en
razón a que el criterio sobreseyente opera siempre de modo residual, habrá que disponer
la continuación del procedimiento hasta la celebración del juicio. El juicio de probable
de acusación, por tanto, no precisa detenerse en la calidad y entidad de los indicios de
criminalidad y por tanto en si las imputaciones que contempla el auto transformador
alcanzan o no el canon de suficiencia constitucional requerido (nos referimos a la
calidad de los indicios de criminalidad) para obtener, más allá de toda duda razonable,
un pronunciamiento de condena y desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a
toda persona imputada, pues dicha presunción solo puede enervarse o destruirse a partir
del actividad probatoria que se evacue en el acto del plenario con las debidas garantías
procesales y pleno respecto a los principios y, no puede, ni debe ser nunca éste - nos
referimos al examen de la suficiencia de los indicios y menos aún cuando se trata de
prueba indiciaria - el objeto de la decisión transformadora, que en modo alguno puede
por ello en orden a la valoración fáctica y jurídica equipararse o asimilarse a una
sentencia. Basta y es suficiente para dictar el auto transformador y formalizar la
imputación como paso previo al juicio con que los hechos justiciables que describe el
Juez Instructor hayan podido ocurrir y que los mismos puedan revestir los caracteres de
uno o de varios delitos cuyo enjuiciamiento ha de verificarse por los trámites del proceso
abreviado" . Todo ello se entiende si los hechos tienen visos de probabilidad de encajar
en el supuesto típico, porque cuando se puede deducir por la Sala que el relato de hechos
contenido en el Auto transformativo fundamentado en los indicios existentes a tenor del
resultado de las diligencias de investigación no se subsume en los elementos típicos
esenciales de los distintos delitos que aparentemente son de los que se les va a acusar a
los investigados, la decisión debe ser archivar la causa porque en tal caso no tendría
sentido llegar a celebración de plenario.

Pues bien, expuesta la doctrina existente y en torno a los posibles o presuntos
daños continuados del artículo 323 y 74 del CP (uno de los delitos por los que se recoge
se puede continuar la causa y por los que estuvieron declarando los investigados) se puede
deducir la existencia de indicios suficientes como para ratificar la continuación de la
causa a efectos de juicio. Del resultado de las diligencias de investigación se deduce que
al parecer existen tres tipos de hechos investigados relacionados con este tipo penal: por
un lado la actuación del Sr. Escribano Sanz que en piezas encontradas en el yacimiento en
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un momento dado realizó unas inscripciones alegando que se trataba de una "broma"; la
posible actuación sobre las piezas del yacimiento encontradas en las que se efectuaban
inscripciones como señuelo antes de remitirlas a los laboratorios a efectos de análisis
sobre la autenticidad, y finalmente la posible actuación de los investigados sobre las
distintas piezas en las que presumiblemente y según el Auto transformativo efectuaban
inscripciones  manipulando las piezas y las presentaban al público como grandes
hallazgos, y que la parte recurrente defiende como inscripciones auténticas del tiempo del
yacimiento. Del resultado de las diligencias de investigación el indicio que se obtiene es
que el soporte de todo este tipo de actuaciones era al parecer auténtico procedente del
yacimiento, es decir, piezas que tienen al menos un valor científico sin poder precisar en
este momento su traducción monetaria (sí existe una valoración efectuada de 600 euros
por pieza), y que en consecuencia entran dentro del concepto de patrimonio o bienes de
valor histórico, artístico, científico, cultural...que requiere el tipo del artículo 323 del CP.
Con estos datos indiciarios que se obtienen de la investigación es suficiente para tomar la
decisión de acudir al plenario a dilucidar la cuestión. La parte recurrente alega que las
piezas en las que presuntamente se efectuaban las dos primeras actuaciones descritas no
tenían valor alguno, y que es habitual que en los yacimientos se descarten algunos de los
hallazgos por su escaso valor, y respecto al tercer bloque de posibles actuaciones
relacionadas con los daños insiste en que tales inscripciones son auténticas. Pero con la
exposición de indicios existentes y teniendo en cuenta el momento procesal y la doctrina
referida con anterioridad, tales alegaciones deberán ser vertidas en el acto del plenario,
considerando acertada la decisión de la instructora en el sentido de determinar la
existencia de indicios existentes como para acudir al acto de juicio a analizar la tipicidad
de tales presuntas actuaciones en relación al tipo de daños por el que se ha decidido la
transformación. Respecto a la autenticidad de las inscripciones en el tercer tipo de hechos
y si bien la parte de la defensa alega la existencia de informes que garantizan su
autenticidad, también es cierta la existencia de informes en contra y procedentes de
organismos oficiales. Aunque propone distintas diligencias de prueba complementarias a
las ya practicadas, su práctica a efectos de tomar la decisión de continuación del trámite y
con el resultado de las ya obrantes en las actuaciones hasta este momento son
absolutamente supérfluas para la decisión de continuar el trámite de procedimiento
abreviado,  ya que a la vista del informe de los dos organismos públicos que han
efectuado el estudio en relación con el presunto tipo de daños, la existencia de indicios y
el juicio indiciario que ha efectuado la Magistrada en la instrucción el mismo se considera
correcto y debe avalarse su decisión de continuación del trámite en el caso de presuntos
daños continuados cometidos.

CUARTO.- Pasemos al tipo de la posible estafa recogida en el Auto recurrido.
Como se ha apuntado previamente pudiera dividirse la posible estafa en dos partes. Por un
lado el grupo de indicios en torno al cobro de los informes a la DFA por mediación de
LURMEN (cuyo representante legal era Eliseo Gil) y en el que estaría implicado Rubén
Manuel Cerdán. Por otro se analiza la estafa en el Auto presuntamente cometida por
Eliseo Gil y Oscar Escribano como participantes en el yacimiento y que consistiría según
el Auto en mostrar al público la existencia de una serie de hallazgos excepcionales
(grafitos excepcionales) en las piezas que se iban obteniendo en el citado yacimiento, y
todo ello para lograr un cierto prestigio profesional y también para obtener beneficios
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económicos poniendo de ejemplo la firma de un contrato con la mercantil "ARAEX
RIOJA ALAVESA S.L".

En relación al primer grupo de indicios en torno a los presuntos pagos efectuados
por la DFA por los informes de autenticidad de los grafitos encontrados, y en los que al
parecer medió el Sr. Cerdán existen indicios suficientes como para decidir la continuación
del trámite por el procedimiento abreviado. Para ello nos remitimos a los resultados
indiciarios obtenidos de que presuntamente tales informes no fueron efectuados en el
lugar en el que en un principio se identificó como autor de los mismos (laboratorio
especializado del CEA-CNRS de Saclay-Francia); de los presuntos pagos efectuados por
ellos, y de la posible intermediación de LURMEN en el cobro de los mismos. Pudiera ser
correcta la posible calificación como estafa se a o no continuada a criterio de las partes
acusadoras del artículo 248 y 249 del CP para la continuación del trámite y ello sin
perjuicio del resultado de la prueba en el plenario, pero en ningún caso sería aplicable el
tipo agravado del artículo 250 del CP, que debe ser analizado si es de aplicación a la vista
de estar recogido y expresado en el Auto recurrido. Por un lado porque no sería de
aplicación el apartado 5º anterior (en la actualidad se sigue manteniendo como 5º) ya que
efectivamente la suma de lo pagado por los informes no supera tal cuantía (no la supera
incluso aplicando el CP vigente a fecha de hechos de los informes año 2007 y por tanto
previo a la reforma de la LO 5/2010 en el que la agravación por la cuantía de la estafa
estafa en el número 6 del artículo 250.1 se interpretaba por la doctrina como cantidades
superiores a 36.000 euros). Pero es que en este caso tampoco sería de aplicación el
número 3 de ambas redacciones. Este motivo de incrementar la antijuridicidad lo es en el
caso de que la estafa "recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico,
cultural o científico". Como toda agravación es de interpretación restrictiva y tiene cierto
paralelismo con la agravación de la estafa recogida en el número 1º del artículo 250.1
(recaiga la estafa en cosas de primera necesidad, vivienda u otros bienes de reconocida
utilidad social en el que incluso se descarta la aplicación de esta agravación para el caso
de segundas viviendas limitando la interpretación de las posibles agravaciones el TS). En
el supuesto del primer bloque de hechos relacionados con el tipo de estafa que aparece
recogido en el Auto recurrido el objeto en su caso de la conducta delictiva lo eran los
informes cuya emisión al parecer motivó el desplazamiento patrimonial por parte de la
DFA, y los mismos en nada tienen que ver con el concepto jurídico de bienes integrantes
del patrimonio cultural, científico... que requiere el artículo 250.1.3º del CP para poder ser
aplicado. Por último se justifica la posible apertura en función de una estafa agravada por
el número 6 de la anterior redacción ("se cometa con abuso de las relaciones personales
existentes entre la víctima y defraudador o aproveche este su credibilidad empresarial o
profesional"). Respecto a esta última agravación tiene dicho el Alto Tribunal que la
confianza de la que se abusa y la lealtad que se quebranta deben estar meridianamente
acreditadas, pudiendo corresponder a especiales relaciones profesionales, familiares, de
amistad, compañerismo y equivalentes, pero han de ser objeto de interpretación
restrictiva, reservándose su apreciación para casos en los que, verificada esa especial
relación entre agente y víctima, se aprecie manifiestamente un atropello a la fidelidad con
la que se contaba ( STS 371/2008, de 19-6 ; y 547/2010, de 2- 6. Pero es que en su caso al
Sr. Cerdán no le conocía el presunto perjudicado DFA, sino que como profesional que al
parecer era se le hizo un encargo por mediación de LURMEN. Tampoco se observa en el
relato indiciario expuesto una especial relación entre LURMEN (Eliseo Gil) y la DFA que
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pudiera justificar la aplicación de la agravación apuntada en el Auto recurrido a la vista de
la interpretación resctrictiva del TS en torno a este plus de antijuridicidad. La aplicación
del subtipo exacerbado por el abuso de relaciones personales del núm. 6 del art. 250 CP
queda reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza
genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica
desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza
determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente; en definitiva, un plus
que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este
tipo. En resumen y respecto a los hechos relacionados con los informes se debe ratificar la
continuación del trámite por el procedimiento abreviado, pero en su caso no siendo de
aplicación ninguna agravación del tipo básico por el que se ha decidido la continuación.

QUINTO.-  Por último nos queda analizar la otra perspectiva del tipo de estafa que se ha
reseñado anteriormente y que se deduce del relato de hechos del Auto recurrido. Para ello
debemos apuntar la doctrina existente en torno al tipo de la estafa. 

 El delito de estafa requiere la existencia de un engaño por parte del sujeto activo,
que provoque en otro un error que le induzca a realizar un acto de disposición patrimonial
que produzca un perjuicio, propio o de un tercero. El artículo 248 CP exige que el engaño
sea bastante, en referencia a que ha de ser precisamente esa maquinación del autor la que
provoque el error origen del desplazamiento patrimonial. Es decir, aquel que genera un
riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo
o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio
ajeno. La jurisprudencia ha resaltado dos aspectos respecto al engaño. En primer lugar, ha
de ser idóneo, lo que exige tomar en consideración, por una parte su objetiva
potencialidad para hacer que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre
medio, incurra en un error; y de otro lado, las circunstancias de la víctima, es decir, su
capacidad concreta según el caso para resistirse al artificio organizado por el autor. En
segundo lugar, es preciso que exista una relación de causalidad entre el engaño que
provoca el error y el acto de disposición que da lugar al perjuicio, de donde se obtiene que
aquél ha de ser precedente o, al menos, concurrente, al momento en que tal acto tiene
lugar. Por lo tanto, el engaño debe ser la causa del error; el error debe dar lugar al acto de
disposición y éste ha de ser la causa del perjuicio patrimonial. Siguiendo con el análisis de
los elementos del tipo tenemos que el engaño ha de ser antecedente, no sobrevenido. Así
lo viene declarando de forma reiterada la jurisprudencia del TS. Ha de estar ligado
casualmente con el perjuicio patrimonial, de manera que éste haya sido generado por
aquél. Es preciso que exista una relación de causalidad entre el engaño que provoca el
error y el desplazamiento patrimonial que da lugar al perjuicio, de donde se obtiene que
aquél ha de ser precedente o, al menos, concurrente al momento en que tal
desplazamiento se origina. Por lo tanto, el engaño debe ser el origen del error, el error
debe dar lugar al acto de disposición y éste ha de ser la causa del perjuicio patrimonial
(SSTS 956/2003, 26 de junio y 270/2006, 10 de marzo ). El engaño ha de ser causa del
perjuicio, con lo que el dolo tiene que ser antecedente o ser concurrente en la dinámica
defraudatoria, no admitiéndose el dolo sobrevenido ( SSTS 1727/1999, 6 de marzo 2000 ;
1316/1997, 30 de octubre y 109/1999, 27 de enero ). Que el engaño sea causal supone la
existencia de un nexo de causalidad entre éste y la disposición patrimonial, de forma que
ésta sea generada por el engaño que actúa como antecedente necesario sin el cual no se
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hubiese producido el acto de disposición (cfr. por todas, STS 161/2002, 4 de febrero ).
Como recuerdan las SSTS 21/2008, 23 de enero y 987/2011, 5 de octubre, la línea
divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio, se sitúa en
la tipicidad, de modo que únicamente si la conducta del agente se incardina en el precepto
penal tipificado del delito de estafa es punible la acción, no suponiendo ello criminalizar
todo incumplimiento contractual, porque el ordenamiento jurídico establece remedios
para restablecer el imperio del Derecho cuando es conculcado por vicios puramente
civiles. 

Analicemos los hechos expuestos en el relato del Auto transformativo y que se
han podido deducir de las diligencias de investigación. Al Sr. Gil se le concedió la
explotación del yacimiento de Iruña Veleia, yacimiento que venía siendo analizado y
estudiado desde hacía tiempo, incluso desde el siglo pasado. Esa concesión se la otorgó la
Diputación siendo financiado el proyecto por "Euskotren", no por la DFA. Previamente en
otro procedimiento y por otro Juzgado de instrucción se analizó la querella interpuesta por
"Euskotren" frente al investigado Sr. Gil siendo sobreseída la causa precisamente porque
el desplazamiento patrimonial que se produjo por parte de la querellante lo fue
previamente a los presuntos hechos analizados, es decir, no se produjo como causa de los
presuntos grafitos excepcionales sino que lo fue años antes y con carácter previo, faltando
precisamente el requisito de que el engaño en su caso fuera la causa del perjuicio causado
(tal decisión fue confirmada por esta misma Sala). En este procedimiento por contra se
debe analizar todo desde la perspectiva de la parte querellante que no es otra que la DFA
entidad pública que otorgó la concesión de todo el yacimiento a LURMEN, es decir, a
Eliseo Gil. A juicio de esta Sala faltarían dos de los elementos del tipo requeridos para
poder dotar de carácter penal a la actuación del Sr. Gil y del Sr. EScribano del bloque de
hechos referentes a la estafa más general distinta de los informes relacionados con el SR.
Cerdán y LURMEN, todo ello desde la perspectiva del artículo 248 y 249 del CP.

El primero de los requisitos respecto del que no habría indicio alguno es el
"desplazamiento patrimonial" motivado por unm engaño antecedente provocado en el
perjudicado. En este caso la parte querellante es la DFA, pero la única intervención que
tuvo en los hechos lo fue con carácter previo a la aparición de los denominados "grafitos
excepcionales" (por lo que ya cojearía el elemento temporal de ser precedente el supuesto
engaño) y además lo que efectuó fue una concesión previa. Es dudoso que tal concesión
pueda ser interpretada desde el punto de vista típico como desplazamiento patrimonial,
teniendo en cuenta la interpretación restrictiva de esta rama del ordenamiento jurídico, y
además a la vista de los argumentos que ya fueron expuestos por la Audiencia Provincial
respecto al archivo de la causa promovida por Euskotren (los mismos podrían ser
reiterados pero respecto a la DFA) por ser antecedente la concesión a la sucesiva
aparición de las piezas con serigrafías e inscripciones. Pero para reforzar la tesis de no
reunir los hechos expuestos en el Auto referentes a esta parte de la presunta estafa los
requisitos para ser considerados típicos, el segundo elemento requerido y respecto al que
es dudoso que concurre es el beneficio o ánimo de lucro por parte del Sr. Eliseo Gil de
toda esta operación. En este sentido el Auto es pobre ante la escasez de indicios de base,
sólo destacando como posible lucro obtenido un prestigio profesional así como un
supuesto beneficio por un contrato que se efectuó con "ARAEX". Es una suposición que
efectúa la Magistrada de instrucción pero se considera por la Sala que los indicios que han
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motivado esa conclusión son bastante escasos siendo necesario un mayor refuerzo
indiciario para llegar a esa conclusión de considerar la existencia de un posible lucro en
estos dos conceptos. Si además de esa escasez de indicios respecto al ánimo de lucro falla
la existencia de indicios respecto al desplazamiento patrimonial provocado y además se
añade que en su caso y de entender de forma extensiva que la concesión puede ser
considerada desplazamiento patrimonial, la misma fue previa y con varios años de
diferencia respecto a la primera aparición de los grafitos, la conclusión a la que se llega es
que debe sobreseerse de forma provisional la causa respecto al bloque de hechos
relacionados como bloque segundo y recogidos en el Auto como formando parte de un
presunto delito de estafa. NO olvidemos que estamos en la jurisdicción penal, mucho más
restrictiva que otro tipo de ramas del odenamiento, en la que la interpretación de los tipos
debe ser mucho más exhaustiva analizando uno a uno los elementos típicos requeridos.

Sí se debe confirmar la posible existencia de indicios suficientes como para
proseguir la causa por el trámite del procedimiento abreviado de los hechos respecto a los
informes y de los hechos al respecto de los daños y además se confirma el elemento
subjetivo, es decir, que los tres investigados presuntamente han intervenido en estos
hechos, debiendo ser las partes acusadoras en su caso las que delimiten la concreta
intervención de cada investigado en cada hecho en sus escritos de calificaciones
provisionales. Pero todo ello siempre con la matización en torno a la posible tipificación
de los hechos que se ha realizado anteriormente de forma exhaustiva en relación con la
posible aplicación de las figuras agravadas de la estafa en caso de que finalmente así
califiquen los hechos las partes intervinientes en el procedimiento, sobreseyendo
provisionalmente el resto de la causa por la inexistencia de indicios suficientes como para
ampliar la posible o presunta estafa tal y como aparecía recogida en el Auto recurrido.

SEXTO.- Habiendo estimado parciamente el recurso de apelación interpuesto 
por la representación de Eliseo Gil, no va a existir especial pronunciamiento en las costas
devengadas en este recurso de apelación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

             LA SALA DISPONE: ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de
apelación interpuesto por el Procurador Sr. Beltrán Arteche en nombre de Eliseo Gil
Zubillaga al que se ha adherido la defensa de Oscar Escribano Sanz representado por la
Procuradora Sra. Landa Irizar contra el Auto de fecha 3/05/2017 dictado en causa
diligencias previas 1281/09 del juzgado de instrucción número 1 de Vitoria, confirmando
la citada resolución en su contenido respecto a los hechos relacionados con los presuntos
daños cometidos sobre los objetos del yacimiento con posible tipificación como ha
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establecido el Auto en el artículo 323 del CP y en su caso artículo 74 y por la presunta
estafa del artículo 248 y 249 del CP y en su caso artículo 74 relacionada con los informes
elaborados por el Sr. Cerdán en cuyo cobro de la DFA tuvo intervención LURMEN (con
la matización establecida en la presente resolución en relación a la posible aplicación del
artíuclo 250 del CP), hechos por los que se transformaba la causa en procedimiento
abreviado respecto a Oscar Escribano Sanz, Eliseo Gil y Rubén MAnuel Cerdán,
decretando el sobreseimiento provisional conforme al artículo 641 de la LECR respecto
del bloque de hechos relativos a la presunta estafa presuntamente cometida por Eliseo Gil
y Oscar Escribano como participantes en el yacimiento y que consistiría según el Auto en
mostrar al público la existencia de una serie de hallazgos excepcionales (grafitos
excepcionales) en las piezas que se iban obteniendo en el citado yacimiento, y todo ello
para lograr un cierto prestigio profesional y también para obtener beneficios económicos.

No va a existir especial pronunciamiento en las costas devengadas en el presente
recurso de apelación.

            Notifíquese este auto que es firme pues contra el mismo no cabe recurso.

 Remítase testimonio del mismo al Juzgado Instructor, y verificado todo ello,
procédase al archivo del presente rollo.

 Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. que lo encabezan.
Doy fe.

MAGISTRADOS

LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
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