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En Alicante, a siete de febrero de dos mil diecisiete.

VISTA en juicio oral y público, el pasado día 30 y 31 de Enero de 2017, por la

Audiencia Provincial, Sección Tercera, de esta capital, integrada por los Iltmos. Sres.

del margen, la causa procedente del Juzgado de Instrucción de Denia núm. 3,

seguida por delito TRAFICO DE DROGAS, contra los acusados PATRICK J F, con

NIE núm. XXX, natural de Birmingham (Reino Unido), nacido el día /1962, hijo de XX

y XX, y vecino de Aspe (Alicante), sin antecedentes penales, en libertad provisional

por esta causa de la que estuvo privado desde el día 11/01/16 hasta el día 15/03/16,

representado por el Procurador José Vicente Bonet Camps y defendido por el

Letrado D. Oscar de Alfonso Ortega; DERRICK G F, con NIE núm. XXX natural de

Paramaribo (Surinam), nacido el día XX1976, hijo de XX y XX, y vecino de Xaló

(Alicante), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa de la que

estuvo privado desde el día 26/11/15 hasta el día 15/09/16, representado por el

Procurador Dª. Inmaculada Mas I Cabrera y defendido por el Letrado D. Jose Manuel
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Yepes Rodríguez; MICHAEL J R, con pasaporte núm. XXX, natural de Dover (Reino

Unido), nacido el día XX/1957, hijo de XX y XX, y vecino de Altea (Alicante), sin

antecedentes penales, en prisión provisional por esta causa desde el día 26/11/15,

representado por el Procurador Dª. Francisca Ruzafa Torregrosa y defendido por el

Letrado D. Jorge Martínez Navas y STANLEY J H, con NIE núm. XXX, natural de

Birmingham (Reino Unido), nacido el día XX1957, hijo de XX y XX, y vecino de

Benidorm (Alicante), sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa

de la que estuvo privado desde el día 11/01/16 hasta el día 23/03/16, representado

por el Procurador D. Jose Vicente Bonet Camps y defendido por el Letrado D.

Francisco Miguel Galiana Botella; En cuya causa fue parte acusadora el

MINISTERIO FISCAL, representado por el Fiscal Iltmo. Sr. D. Javier Francisco

Moltó Delgado; Actuando como Ponente la Iltma. Sra. Dª. Mª Dolores Ojeda

Dominguez, Magistrado de esta Sección Tercera, que expresa el parecer de la

Sala.

I - ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Desde sus Diligencias Previas núm. 2245/15 el Juzgado de

Instrucción núm. 3 de Denia instruyó su Procedimiento Abreviado núm. 44/16, en el

que fueron acusados PATRICK, DERRICK, MICHAEL Y STANLEY por el delito,

antes de que dicho procedimiento fuera elevado a esta Audiencia Provincial para

continuar la correspondiente tramitación en el presente Rollo de Sala núm. 30/16 de

esta Sección Tercera.

SEGUNDO.- El MINISTERIO FISCAL, en sus conclusiones definitivas, calificó

los hechos procesales como constitutivos de un delito contra la salud pública del art.

371.1º del Código Penal considerando autores de los mismos a los acusados

DERRICK GORDON FRASER, MICHAEL JOHN ROSENDAAL y PATRICK JOSEPH

FORDE, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad

criminal y cómplice a STANLEY, solicitando la imposición de la pena de tres años y

dos meses de prisión y multa de 771.975 euros con cuatro meses de arresto

sustitutorio en caso de impago para Derrick y Michael, la pena de dos años de

prisión y multa de 385.790 euros con dos meses de arresto sustitutorio en caso de

impago para Stanley como cómplice y dada la conformidad de estos tres acusados
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con los hechos imputados manifestada al inicio de la vista; y la pena de seis años de

prisión y multa de 771.975 euros con cuatro meses de arresto sustitutorio en caso de

impago para el acusado Patrik, y pago de costas por partes iguales, con

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el

tiempo de la condena.

TERCERO.- Las DEFENSAS de los acusados DERRICK, y STANLEY, en el

mismo trámite, mostraron su conformidad con la calificación modificada por el

Ministerio Fiscal; y la defensa del acusado PATRICK solicito la libre absolución del

mismo.

I I - HECHOS PROBADOS

Son –y así expresa y terminantemente se declaran– los siguientes:

Sobre la base de una investigación previa concernida en las Diligencias Previas

4.914/14 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Denia, (que dio lugar a la intervención

de 167 kilos de Cannabis en Gran Bretaña en Abril de 2.015), se interceptaron los

teléfonos de Lee (xxxxx) y de Patrick “patsy” (XXX); y puesto que en las

conversaciones de estos quedó acreditada que los mismos iban a preparar la

elaboración de Anfetamina, en España, adquiriendo productos químicos y que ya

habían elaborado algunas muestras (pastillas), y que dichas comunicaciones se

extendían a otros en concreto “harry” (Derrick), con teléfono XXX), encargado de

buscar al “cocinero” del Psicotrópico; se procedió con fecha 22 de Junio de 2.015 a

establecer una vigilancia sobre Derrick, con domicilio en la C/ XXXX De Xaló

(Alicante), quien en el turismo se desplaza a Altea, donde recoge a “Mike” (Michael),

el “cocinero” desplazándose ambos a Valencia, en concreto al local de la mercantil

“Tecnylab Suministros de Laboratorio”, saliendo del mismo una hora después con

bolsas que cargan en el turismo volviendo a Altea. Días después en el teléfono de

Patrick (XXX) se producen conversaciones relativas a los problemas de financiación

(que asume directamente éste último) para avanzar en la preparación del

Psicotrópico; razones que llevaron a la Policía actuante GRECO-Levante a solicitar

la intervención de los teléfonos XXX y XXX de Patrick, y XXX de Derrick ,

autorizándolas por Auto de 29-6-15, desgajándolas de las Diligencias Previas
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4.914/15; intervención que se extendió al número acabado en 29939 de Derrick

(Auto de 21-7-15). A su vez viene del auto originario de 8 de junio de 2015.

Con fecha 1 de Agosto, en base a diligencia de seguimiento a Derrick se

detecta que el mismo hace gestiones para alquilar una vivienda rural en Alcalali,

desplazándose a dicha localidad el día 4 de Agosto en compañía de Michael, quien

ya la ocupa a partir del 5 de Agosto, estando destinada la misma a servir de

laboratorio de elaboración del Psicotrópico. Puesto que las conversaciones así

intervenidas dejaban clara la preparación del laboratorio de elaboración del

Psicotrópico, se extendió la intervención telefónica al IMEI acabado en XXX de

“Mike” Auto de 14-9-15; A mediados de Septiembre, quedó acreditado que “Mike-

cocinero” había logrado sintetizar el Psicotrópico, entregando una muestra a Derrick

quien a su vez lo entrega a Stanley para hacérselo llegar a Patrick (financiador de la

operación); Con fecha 18 de Septiembre se constata una reunión de Derricky en

Altea y de Derricky en Xaló y con fecha 21 de Septiembre se obtiene Auto de

intervención del teléfono nº XXX de Stanley; Con fechas 27 de Septiembre y 29 de

Octubre se reúnen Derricky en la localidad de Aspe (residencia de éste último); Con

fecha 6 de Octubre vuelve a desplazarse a Valencia, a “Tecnylab” Derrick; Con fecha

30 de Octubre se interviene el teléfono nº XXX de Derrick con fecha 2 de Noviembre

el teléfono nº XXX de “Mike”.

Durante el mes de Noviembre los contactos telefónicos entre Derricky son

constantes ante los problemas de financiación y de porcentajes de participación.

Con fecha 17 de Noviembre Derrick emprende nuevo viaje a Valencia a

“Tecnylab” aprovisionándose de sustancias químicas, que horas después hace llegar

a “Mike-cocinero” en la vivienda de Altea, confirmándose por las intervenciones

telefónicas que el día 27 de Noviembre se va a proceder a terminar el trabajo de

elaboración; razón por la cual se solicita y obtiene Auto de 26 de Noviembre de

2.015 de Entrada y Registro en Alcalalí y en Altea. La casa rural de Alcalalí fue

alquilada el 10-7-15 por Michael, aunque las llaves las recogió Derrick .Entre Junio

de 2.015 y Noviembre de 2.015, éste último acusado se desplazó a Valencia hasta

en 6 ocasiones a “Tecnylab” Suministros de Laboratorio.
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A consecuencia de dicha Entrada y Registro se detuvo al acusado Derrick, y al

acusado Michael en las inmediaciones del domicilio de éste último en Altea, ambos

mayores de edad y sin antecedentes penales, ocupando al primero un móvil (XXX

intervenido judicialmente) y al segundo tres móviles (dos de ellos los nº XXX y XXX

intervenidos judicialmente); en la vivienda de Altea se intervinieron una garrafa de

Agua destilada, una garrafa de Ácido Sulfúrico de 5 litros, un bote de 1 litro de la

misma sustancia, una garrafa de un reductor de PH, en una caja de zapatos y en

una bolsa Marihuana, tres recipientes con líquido, una bola de pasta, , diverso

material de laboratorio, dos litros de Ácido Sulfúrico y la casa rural de Alcalalí diverso

material de laboratorio (tubos, embudos, quemadores y esferas de cristal), una bolsa

con 20-25 kilos de pasta, 2 garrafas con líquido amarillento, 4 bolsas con pasta en

cuantía de 20-25 kilos.

Analizada la referida sustancia la misma resultó ser:

 9.208 gr. de Ácido Sulfúrico.

 1.842 gr. de “ “

 0’54 gr. de M.D.M.A con una riqueza media del 26’5%.

 1.151 gr.de APAAN.

 147 gr. de Cannabis con riqueza media en THC del 19’2%.

 493 gr.de “ “ “ “ 8’5%.

 123’63 gr. de APAAN.

 3.683 gr. de Ácido Sulfúrico.

 120.800 gr. de APAAN.

 14.904 gr. de APAAN.

 1.675 gr. de APAAN.

La unidad central de Análisis Científicos de la Policía Nacional, constata (en

las muestras recibidas) la existencia de APAAN y P-2-P.

El APAAN es un precursor del P2P y éste último es un precursor de la

Anfetamina o Metanfetamina.
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Con fecha 11 de Enero de 2.016 se obtuvo Auto de Entrada y Registro en

vivienda de Benidorm, (del (Stanley) y finca rural de Aspe de (Patrick). Ambos

mayores de edad y sin antecedentes penales.

En la primera de las viviendas se intervinieron elementos (faltan piezas) de

una pistola con serie AB1605 y dos móviles en el momento de su detención.

En la segunda de las viviendas 3 móviles, un disco duro, un ordenador portátil

y un Ipad.

El valor de venta a terceros de los citados precursores (teniendo en cuenta

que de los mismos se podrían obtener 45 kilos de Anfetamina) es de 771.975€. El

APAAN y sus isómeros figuran en el cuadro I de la Convención de Naciones Unidas

Viena 20-12-1.988 (adaptado en Marzo de 2.014) y con efectos a partir del 9-10-

2.014.

I I I – FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos descritos, acreditados por la prueba documental,

pericial y testifical practicadas, así como por el reconocimiento de los hechos por

parte de tres de los acusados, constituyen un delito contra la salud pública del

artículo 371 nº 1 del C.P., toda vez que la sustancia encontrada en poder de los

acusados para su transformación y comercialización son de las denominadas

precursoras aptas para la elaboración de anfetamina en las cantidades señaladas en

el resultando de hechos probados.

Tanto la clase de sustancias como su peso y valor en el mercado ilícito, se han

establecido en virtud de los oportunos informes periciales.

Como ya se ha señalado, tres de los cuatro acusados en este procedimiento

han mostrado su conformidad con los hechos, lo que ha comportado la modificación

de las conclusiones por parte del Ministerio Fiscal en el sentido de solicitar la

imposición de penas inferiores a las inicialmente solicitadas, o incluso cambiando el

título de imputación.
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Así, concretamente el M.F. considera autores a PATRICK, que no se ha

conformado con los hechos solicitando para éste una pena de seis años de prisión y

multa de 771.975 euros, y a DERRICK y MICHAEL, que se han mostrado conformes

con los mismos, solicitando el M.F. una pena de 3 años y dos meses de prisión y

multa de 771.975 euros con cuatro meses de arresto sustitutorio en caso de impago

para estos dos últimos, mostrándose finalmente de acuerdo tanto dichos imputados

como sus Letrados con la imposición de dichas penas.

Por lo que respecta a STANLEY, quien igualmente se ha mostrado conforme

con los hechos que se le imputan, el Ministerio Fiscal lo ha considerado finalmente

cómplice, solicitando la imposición de una pena privativa de libertad de dos años, y

multa de 385.790 euros con dos meses de arresto sustitutorio en caso de impago,

mostrándose también de acuerdo con tal petición tanto dicho acusado como su

Letrado.

Respecto de PATRICK, éste niega toda participación en los hechos que se le

atribuyen, y su Letrado en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la LOPJ

interesa la nulidad de las intervenciones telefónicas, pues entiende vulnerado el

derecho al secreto de las comunicaciones y a un proceso con todas las garantías.

Sin embargo debemos realizar una apreciación previamente a analizar la

cuestión que suscita la Defensa del acusado, y es que su alegación no ha tenido

lugar en el momento procesal oportuno, que a tenor de lo dispuesto en el artículo

786.2 de la Lecrim. es al inicio del juicio oral, en el turno de intervenciones en el que

entre otras, la Lecrim. prevé que las partes realicen alegaciones sobre vulneración

de algún derecho fundamental o nulidad de actuaciones.

Precisamente en el anterior señalamiento que tuvo lugar en noviembre de

2016, al inicio de la sesión del juicio oral se plantearon cuestiones previas tanto por

la defensa del acusado STANLEY como de PATRICK, y puesto que se hacía

hincapié en la falta de aportación por parte del M.F. de los testimonios a que se

refiere el artículo 579 bis introducido por LO 13/2015, y dado que la presente causa

tiene su origen en las informaciones derivadas de las D.P. 4914/2014 del Juzgado de
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Instrucción nº 3 de Denia, se solicitó por el M.F. la suspensión del juicio a lo que

accedió la Sala concediendo un plazo de dos meses para su aportación por el M.F.

Mucho antes de transcurrir dicho plazo, los testimonios fueron aportados,

dictándose providencia el 28 de noviembre de 2016 en la que se comunicaba a las

partes que se había aportado por el Ministerio Fiscal el testimonio de la solicitud

inicial y sus prórrogas y transcripciones mecanográficas de las intervenciones

telefónicas acordadas en las diligencias previas 4914/14.

Así las cosas, se señaló nuevamente la celebración del juicio que nos ocupa, y

al inicio de las sesiones, además de conformarse tres de los cuatro acusados,

ninguna cuestión se suscitó con carácter previo, no siendo hasta la fase de informes

cuando la defensa de PATRICK solicita la nulidad de las intervenciones telefónicas,

por considerar que vulneran el derecho al secreto de las comunicaciones y a un

proceso con todas las garantías, tratándose de intervenciones prospectivas y

carentes de proporcionalidad, e insistiendo en la posible nulidad de las

intervenciones telefónicas acordadas en las diligencias 4914/14, aduciendo que su

incorporación por parte del Ministerio Fiscal ha sido tardía.

Si bien entendemos que es al inicio del juicio cuando ha de plantearse la

nulidad, y ello por la necesidad de que sean sometidas inmediatamente a

contradicción, con la finalidad de rebatir los argumentos de quien la interesa

otorgando a la Sala la posibilidad de resolver la cuestión con total conocimiento de

lo que sostienen las partes personadas al respecto, vamos a analizar sucintamente

la cuestión toda vez que en el escrito de Defensa se planteó la misma, aunque de un

modo genérico e indeterminado.

En efecto, en el escrito de Defensa de PATRICK se impugna “el auto de

intervención telefónica de 29 de junio de 2015 y todos cuantos dimanen del mismo,

así como toda la prueba relacionada con la nulidad de dichas intervenciones

telefónicas. Tales actos de injerencia entiende la Defensa de que han “incumplido

con lo previsto en el artículo 579 bis 2) de la Lecrim en relación con lo establecido en

el Acuerdo de Sala de 26 de mayo de 2009, dado que la presente causa proviene de

otros procedimientos antecedentes, como las Diligencias Previas 4914/14 seguidas
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ante el Juzgado de Instrucción Tres de Denia, y el procedimiento seguido antes las

Autoridades británicas tras incautarse 167 kg de marihuana en una nave industrial

de Unit 5, Coan's Yard, 39 Neton Road........”.

Asimismo se afirma en dicho escrito, que no se cumplen los requisitos de

judicialidad, excepcionalidad y proporcionalidad.

La mera lectura de tales alegaciones patentiza que las mismas son genéricas e

inconcretas, pues se limitan a denunciar el incumplimiento de las previsiones legales

sin ofrecer concretas razones por las que han de considerarse incumplidas las

prescripciones legales en orden a la adopción de las escuchas telefónicas.

Pero es más, las dudas sobre una posible nulidad de las escuchas acordadas

en el procedimiento 4914/14 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Denia, entendemos

que han quedado totalmente disipadas por la aportación de los testimonios de tales

actuaciones por el M.F., en los que claramente se aprecia que, ni las escuchas han

sido anuladas, ni se ha denunciado su ilegalidad, e incluso se ha dictado sentencia

condenatoria de los acusados en dicha causa.

Para zanjar la cuestión de la posible nulidad de las escuchas en

procedimientos anteriores al que hoy nos ocupa, no podemos sustraernos a lo

expuesto en la sentencia del T.S. de 2 de abril de 2014, que al menos parcialmente

trascribimos: “.....respecto a no haberse solicitado por el Juez instructor copia

testimoniada de la causa de Albacete la solución jurisprudencial a las intervenciones

derivadas de las acordadas en otro proceso -dicen las SSTS. 605/2010 y 116/2013

de 21.2 - ha sido en algunos aspectos, divergentes, por lo que se acometió la

unificación de la doctrina jurisprudencial en el Pleno no jurisdiccional de 26 de mayo

2009.

En él se adoptó un acuerdo que, en buena medida, toma como inspiración la

doctrina sentada en la STS 503/2008, 17 de julio, y proclama que: "En los procesos

incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, la simple

alegación de que el acto jurisdiccional limitativo del derecho al secreto de las

comunicaciones es nulo, porque no hay constancia legítima de las resoluciones

antecedentes, no debe implicar sin más la nulidad".
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En consecuencia, la simple alegación por cualquier recurrente de la falta de

documentos referidos a la legitimidad de las escuchas telefónicas adoptadas en un

proceso penal precedente, no obliga, de forma necesaria, al acogimiento de esa

impugnación.

Sigue expresando el referido acuerdo que "... en tales casos, cuando la validez

de un medio probatorio dependa de la legitimidad de la obtención de fuentes de

prueba en otro procedimiento, si el interesado impugna en la instancia la legitimidad

de aquel medio de prueba, la parte que lo propuso deberá justificar de forma

contradictoria la legitimidad cuestionada. Pero, si, conocido el origen de un medio de

prueba propuesto en un procedimiento, no se promueve dicho debate, no podrá

suscitarse en ulteriores instancias la cuestión de la falta de constancia en ese

procedimiento de las circunstancias concurrentes en otro relativas al modo de

obtención de las fuentes de aquella prueba".

La lectura íntegra del acuerdo de 26 de mayo de 2009 conlleva, según explica

la Sentencia de 26 de junio que desarrolla el Acuerdo, lo siguiente:

a) que no existen nulidades presuntas; b) que la prueba de la legitimidad de los

medios de prueba con los que pretenda avalarse la pretensión de condena, incumbe

a la parte acusadora; c) pese a ello, la ley no ampara el silencio estratégico de la

parte imputada, de suerte que si en la instancia no se promueve el debate sobre la

legalidad de una determinada prueba, esa impugnación no podrá hacerse valer en

ulteriores instancias.

En la STS. 272/2011 de 12.4 , se recuerda que: "Nos encontramos, por tanto,

con un procedimiento diferente en el que todas las escuchas se han realizado

mediante las oportunas resoluciones judiciales, constando que la primera noticia

surge con ocasión de otra investigación, en la que las escuchas estaban amparadas

por una resolución judicial y, como recuerda la STS nº 187/2009 , no es procedente

presumir que las actuaciones judiciales y policiales son ilegítimas e irregulares y por

ende vulneradoras de derechos fundamentales, mientras no conste lo contrario. "El

presupuesto del razonamiento debe ser el opuesto al recurrente y, por tanto, debe

partirse de que salvo prueba en contrario hay que suponer que los jueces, policías,
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autoridades y en general funcionarios públicos han adecuado su actuación a lo

dispuesto en las leyes y en la Constitución. sería absurdo presumir que como no

constan las actuaciones iniciales obrantes en una causa distinta hay que entender

que no hubo autorización judicial de la intervención o la misma fue inmotivada o

injustificada. Como bien apunta el Fiscal, ni el derecho a la presunción de inocencia

ni el principio procesal "in dubio pro reo" llega hasta el punto de tener que presumir

por mandato constitucional que, salvo que se acredite lo contrario, las actuaciones

de las autoridades son ilegítimas e ilícitas".

Sentado cuanto antecede, y puesto que la nulidad de las intervenciones

telefónicas acordadas en esta causa no puede apoyarse ya en la sospecha de

nulidad de las que se acordaron en otras causas anteriores, analizaremos

brevemente si el auto de 29 de junio de 2015, en tanto en cuanto supone una

injerencia en un derecho fundamental, se halla justificado y reúne los requisitos

legales y jurisprudenciales establecidos.

Pues bien, dicho auto viene precedido por un completo oficio donde se

menciona la relación existente entre algunos investigados con otras personas

vinculadas con el tráfico de estupefacientes, conocidas por la Guardia Civil de una

anterior operación de tráfico de sustancias estupefacientes que culminó en Reino

Unido con la incautación de 167 kilogramos de cannabis. En los seguimientos que se

efectúan se observan conductas que levantan una sospecha clara de que las

personas investigadas están realizando compras de productos químicos aptos para

la fabricación de anfetaminas para su posterior distribución, y tal dato se constata en

los seguimientos realizados a los investigados en los que algunos de éstos viajan a

Valencia y realizan compras de tales productos químicos en un determinado

laboratorio.

Como resultado de las escuchas en el procedimiento 4914/14, se conoce de

conversaciones que mantiene PATRICK en las que éste aparece como persona

encargada de facilitar la financiación en todo el proceso productivo, así como el

abastecimiento del equipo e ingredientes. Son múltiples las conversaciones de éste

cariz que constan en el oficio policial, en las que se habla de precios y cantidades,

todo ello utilizando un lenguaje encriptado, y que denota el papel trascendente de

PATRICK en la adquisición del material y productos, así como la comercialización y
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financiación de todo el proceso productivo. Tan ilustrativas son dichas

conversaciones, que tienen lugar a lo largo del mes de junio de 2015, que levantan

la sospecha en los agentes de la Guardia Civil de que se va a producir el

almacenamiento de productos para la fabricación de anfetamina, que se realiza un

seguimiento el 22 de junio de 2015, en el que siguen al vehículo conducido por

DERRICK y ocupado por otro individuo, y observan que ambos se dirigen a Valencia,

entran en el laboratorio de productos químicos “TECNYLAB” y salen con bolsas de

color blanco.

Todas estas circunstancias se reflejan en el oficio en el que se solicita el auto

de intervención telefónica, y en el mismo se señalan algunas de las conversaciones

en las que directamente interviene PATRICK, en las que se menciona a otros

imputados y se hace hincapié en la labor de aquel en la consecución de dinero y

medios materiales con los que lograr el fin ilícito perseguido.

La petición de intervención telefónica está, en consecuencia, totalmente

justificada, y lo está también el auto cuya nulidad se pretende, que autoriza una

intervención que se halla lejos de ser prospectiva y desproporcionada, habida cuenta

de la gravedad del delito imputado y de la falta de medios menos lesivos para la

evitación del hecho ilícito.

SEGUNDO.- Ya por lo que respecta a la prueba practicada en orden a

determinar la participación del acusado PATRICK en el delito que se le imputa, éste

niega en el acto del juicio, a preguntas de su Defensa a las que únicamente ha

querido responder, que haya tenido que ver con la elaboración de la sustancia

intervenida ni con la adquisición de las mismas, y en definitiva niega cualquier

vínculo con los hechos enjuiciados. Tanto es así que niega incluso que sea su voz la

que se le atribuye en las intervenciones telefónicas, algunas de las cuales han sido

escuchadas en el acto del juicio.

Pues bien, sobre éste último aspecto hemos de señalar que hasta el momento

del juicio nada se había expresado en este sentido, ni se ha solicitado pericial

fonográfica en acreditación de su alegación. Pero es más, ésta Sala ha tenido

ocasión de comprobar la coincidencia de las voces escuchadas y que se atribuyen a
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PATRICK con la voz de dicho acusado al responder las preguntas en el juicio. Por lo

demás, ninguna duda sobre la utilización por dicho acusado de los teléfonos

intervenidos al mismo ha tenido la Policía en ningún momento, y así lo ha expresado

de manera contundente el Instructor del atestado.

Dicho lo anterior, pretende la Defensa de PATRICK que, puesto que no ha

sido concretamente en el domicilio de éste donde se ha realizado el hallazgo de las

sustancias y efectos intervenidos, no hay prueba que le vincule con el resto del los

acusados ni con la adquisición de productos aptos para elaborar psicotrópicos ni con

la elaboración de éstos propiamente dicha. Nada más lejos de la realidad.

La entrada y registro que fructificó con la aprehensión de las sustancias que

se han hecho constar en el resultando de hechos probados, tuvo lugar precisamente

en virtud de un seguimiento continuo que se remonta al mes de junio de 2015 en las

D.P. 4914/14 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Denia y a las que ya nos hemos

referido, en las que se empiezan a detectar conversaciones que evidencian la

intención precisamente por parte de PATRICK de elaborar anfetamina en España, lo

que condujo a las Fuerzas del Orden a solicitar la intervención de su teléfono y otros

sucesivamente.

A partir de dicho momento y del auto autorizante de la intervención de fecha

29 de junio de 2016, ya en el seno de las D.P. de las que dimana el presente juicio,

se suceden las vigilancias a los acusados, cuya relación entre sí queda patente a

través del resultado de las intervenciones telefónicas y seguimientos, quedando

acreditada la distinta función que cada uno de ellos desempeña, y que en el caso de

PATRICK está orientada a facilitar la financiación de la preparación del psicotrópìco

e incluso la enajenación del mismo.

Solo a título de ejemplo, y puesto que se han oído en Sala las conversaciones

que ha interesado el M.F. y cuya transcripción se encuentra en el Tomo V en los

folios 21 a 56 (adveración en el folio 59 de dicho tomo), observamos que ya en

septiembre de 2016, PATRICK se pone en contacto con otro de los acusados,

concretamente STANLEY, y utilizando un lenguaje encriptado hablan de lo que a

todas luces es una cita para probar sustancia estupefaciente elaborada. Así, en el
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folio 21 del Tomo V ambos acusados hablan de quedar en el lugar donde fueron “las

primeras muestras de beicon”, contestando PATRICK que concretamente el lugar era

el del “beicon y la salchicha”., o a folio 22 en que éste último imputado le dice a

STANLEY que el lugar donde tienen que ir es “donde entregamos la salchicha la

primera vez”.

En otras conversaciones, también en septiembre de 2016, PATRICK le dice a

STANLEY que coja la calderilla y una botella de vino para alguien que va a venir

mañana (folio 24).

Dentro de las propias conversaciones oídas en Sala, se observan también

conversaciones entre PATRICK y DERRICK, ya en el mes de noviembre de 2016, en

las que claramente se colige que PATRICK ha conseguido compradores para la

sustancia que se elabora, hablándose de precios y cantidades. Por ejemplo, en un

momento dado PATRICK le dice a DERRICK que “él quiere comprar más coches, le

vamos a dar 200 coches, o 100 coches, eso es lo que le vamos a dar, voy a

conseguir un depósito para los coches, lo que voy a tener, voy a hacerte llegar el

dinero enseguida, y tu me dirás “vales, escucha, probablemente te lo podré hacer en

10 días, o hecho en dos semanas”, entonces yo sabré...pero no hagas nada hasta

que yo te avise porque cuando yo veo a, no voy a proponer 50/50 si no 60/40,

entonces voy a querer un depósito y entonces sabré qué garantías voy a tener” (folio

27). De esta índole existen diversas conversaciones, en las que PATRICK habla de

porcentajes y posible adquirentes de la sustancia, así como del tiempo necesario

para concluir la elaboración del estupefaciente. A la luz de las conversaciones que

obran, por ejemplo, en el folio 30, es evidente que PATRICK encarga a DERRICK

una determinada cantidad de sustancia estupefaciente, a la que denominan

“coches”, y aquel se responsabiliza de conseguir la financiación y la adquisición por

terceras personas. Así, en el folio 31 PATRICK dice a DERRICK “cuando ellos

reciban los coches pasarán por itv y pagarán la suma, vale? En esa fase, la segunda

fase. La tercera fase va a ser la venta....pero no.... Así que iremos de Barcelona a

Alicante. Pero no va a ser Alicante. Va a ser la siguiente, ellos lo van a vender para

nosotros”.
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Avanza el mes de noviembre y también se deduce de las conversaciones que

está próxima a concluir la elaboración de las anfetaminas, y ello se desprende de las

conversaciones que sigue teniendo PATRICK con DERRICK. En el folio 36 PATRICK

ya habla de que “mañana tendré un chofer para recoger ese dinero, y hablan de

precios y cantidades a lo largo del mes de noviembre de 2016, todo lo cual queda

patente en los folios cuya audición expresamente ha solicitado el M.F.

Sin ánimo de ser exhaustivos, si debe destacarse que, en la conversaciones

entre DERRICK y PATRICK de 20 de noviembre de 2015, ya se habla de si “sigue en

pie lo del viernes de la semana que viene”, siendo dicho viernes 27 de noviembre de

2015, que es la fecha en la que se produjeron los registros en los que se

encontraron las sustancias y objetos que se describen en la relación fáctica de esta

sentencia.

Todo el curso de la negociación y planificación telefónica de la elaboración de

sustancias, viene acompañado además por seguimientos policiales de la compra por

parte de algunos de los acusados de productos químicos necesarios para dicho

cometido que se llevaban a cabo en un laboratorio en la ciudad de Valencia, tal

como se acredita con las testificales practicadas.

En definitiva, la relación del acusado PATRICK con el resto de imputados, y

su papel en los hechos como persona encargada de facilitar la financiación y

adquisición por tercero de las sustancias psicotrópicas resulta clara, y en

consecuencia procede su condena como autor del delito contra la salud pública

tipificado en el artículo 371 nº 1º que se le imputa.

Se ha realizado el correspondiente informe analítico de las sustancias

intervenidas, concluyéndose que las mismas son precursores con los que se

podrían obtener 45 kilogramos de anfetamina, según consta en los folios 201 y ss

del Tomo II, folios 1, 2 y 3 del Tomo III y folios 185 y ss del Tomo III, siendo su valor

según tasación pericial no impugnada de 771.975 euros según el informe pericial de

los folios 1 a 4 del Tomo IV.
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TERCERO.- Son autores del indicado delito contra la salud pública los

acusados PATRICK, DERRICK y MICHAEL, quienes responderán en concepto de

autores del artículo 28 del C.P.

Habrá de responder en concepto de cómplice STANLEY.

CUARTO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad

criminal.

Dada la conformidad de DERRICK y MICHAEL y STANLEY tanto con los

hechos como con la penas solicitadas por el M.F., se impondrán a dichos acusados

las penas solicitadas.

Por lo que respecta a PATRICK, cuyo cometido en la perpetración del delito era

sustancial, teniendo en cuenta además la cantidad de sustancia intervenida y el valor

de la misma, procede imponerle la pena de cuatro años y seis meses de prisión y

multa del tanto de la sustancia intervenida, con arresto sustitutorio en caso de

impago de cuatro meses.

Conforme el artículo 123 del mismo Código, han de ser impuestas a los

acusados, el pago de las costas de este proceso.

VISTOS, además de los preceptos citados, otros de pertinente aplicación del

mismo Código Penal y los artículos 141, 142, 239, 240, 741 y 742 y demás de

general aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

I V - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que debemos condenar y CONDENAMOS a los acusados

DERRICK y MICHAEL como autores de un delito contra la salud pública, para

cada uno de ellos, a la pena de TRES AÑOS Y DOS MESES DE PRISION, con

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el
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tiempo de la condena, MULTA de 771.975 euros con cuatro meses de arresto

sustitutorio en caso de impago, y costas.

Que debemos condenar y CONDENAMOS al acusado PATRICK como autor

de un delito contra la salud pública, a la pena de CUATRO AÑOS Y SEIS MESES

DE PRISION, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio

pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA de 771.975 euros con cuatro

meses de arresto sustitutorio en caso de impago, y costas.

Debemos condenar y CONDENAMOS a STANLEY como cómplice de un

delito contra la salud pública, a la pena de DOS AÑOS DE PRISION, con

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el

tiempo de la condena, MULTA de 385.790 euros con dos meses de arresto

sustitutorio en caso de impago, y costas.

Se decreta el comiso y destrucción de las sustancias intervenidas.

Abonamos a los acusados todo el tiempo de prisión provisional sufrida por

esta causa para el cumplimiento de la expresada pena de privación de libertad.

Notifíquese esta resolución conforme lo establecido en el artículo 248-4º de la

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Conforme al artículo 789-4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, notifíquese la

presente resolución a los ofendidos y perjudicados por el delito aunque no se hayan

mostrado parte en la causa.

PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.- Se advierte

expresamente a todas las partes, testigos, peritos y demás personas que sean

receptoras de la presente resolución que deben guardar absoluta confidencialidad de

todos los datos de carácter personal obrantes en la misma, quedando prohibida la

transmisión de dichos actos o su comunicación por cualquier medio o procedimiento

de los mismos debiendo ser trasladados para los fines propios de la Administración

de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la LO 15/1999 de 13 de Diciembre
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de Protección de Datos de Carácter Personal, bajo apercibimiento de incurrir en las

responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar en su caso.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de

Sala, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Rubricados:

Jose Daniel Mira-Perceval Verdú. Mª Dolores Ojeda Domínguez. Mª Amparo Rubió Lucas.


