En la Villa de Madrid, a siete de julio de dos mil once.
Dada cuenta. Se tienen por recibidos los testimonios de los particulares, así como las
actuaciones que remite el Excmo. Sr. Magistrado Instructor, y a la vista de los
siguientes,
HECHOS
PRIMERO.- En fechas 20 y 21 de octubre del pasado año la representación procesal
del querellado D. Rubén presentó dos escritos solicitando la práctica de nuevas
diligencias de investigación, concretando nombres y lugar de localización de cuatro
testigos que propuso para prestar declaración en la causa, solicitud que fue reiterada
por un nuevo escrito presentado el 26 de octubre e interesando se suspenda la
tramitación del recurso de reforma interpuesto contra el auto de 19 de octubre, con el
fin de tramitar previamente las referidas actuaciones por ser necesarias para la defensa
del imputado.
SEGUNDO.- Con fecha 17 de noviembre de 2010 el Excmo. Sr. Magistrado Instructor
dictó Auto en cuya parte dispositiva dice:
...Dispongo: No ha lugar a la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por
el querellado en los escritos presentados los días 20 y 26 de octubre de 2010.
Se acuerda suspender la tramitación del recurso interpuesto por la defensa del
querellado contra el auto de transformación dictado el 19 de octubre pasado, hasta que
las partes puedan disponer de las diligencias declaradas secretas que en su día fueron
admitidas como diligencias de investigación por este instructor...”.
TERCERO.- Contra el anterior auto, la defensa representada por la Procuradora Sra.
Aragón Segura presentó escrito en fecha 23 de noviembre de 2010, formulando
recurso de reforma que fue resuelto por auto del Instructor de fecha 16 de marzo de
2011, y en cuya parte dispositiva, dice:

“...Dispongo: Se desestima el recurso de reforma interpuesto por la representación del
querellado contra el auto dictado el 17 de noviembre de 2010, que queda así
confirmado, excepto en el punto relativo a la declaración del querellado, al haber sido
practicada el 7 de marzo pasado. ...”.

CUARTO.- La Procuradora Sra. Aragón Segura, en la representación que ostenta de D.
Rubén y por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 24 de marzo
pasado, formuló recurso de apelación contra el auto que desestimaba la reforma en
base a las alegaciones que en él se contienen.

Se dio traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas a los efectos del
art. 766.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
QUINTO.- El Ministerio Fiscal por escrito presentado el 1 de abril pasado dice:
“...Que, en lo que denomina primer motivo, y según concreta en el súplico, interesa que
se deje sin efecto la suspensión de la tramitación del recurso de reforma contra el auto
de Procedimiento Abreviado, habiendo quedado tal petición sin objeto al haberse ya
resuelto en tal sentido en el auto de 16 de marzo concediendo plazo ampliatorio de su
impugnación, lo que significa que se ha reanudado su tramitación.
Subsidiariamente interesa que por la Sala se entre a resolver directamente sobre la
nulidad de tal auto interesado por el querellado en dicho recurso de reforma. Tal
petición supone una resolución “per saltum”, obviando la decisión del Excmo. Sr.
Instructor sobre tal recurso y que no tendría demasiado sentido, si, como se ha
señalado, ya se ha reanudado la tramitación de tal recurso.
En el apartado que encabeza como segundo motivo en esencia reitera la petición de
diligencias efectuada en escritos de 18 y 19 de octubre de 2010, denegadas por el
Excmo. Sr. Instructor en el auto recurrido, y sobre las que el Fiscal ya se pronunció en
escrito de 1 de diciembre del mismo año, al que ahora nos remitimos...”.
La representación procesal de D. Eduardo por escrito presentado el 7 de abril interesó,
tener por formulado escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto por D.
Rubén contra el auto de 16 de marzo de 2011 y se confirme el auto recurrido.
La representación procesal de Lisardo por escrito presentado el 4 de abril interesó,
tener por formulado escrito de oposición al recurso de apelación formulado por la
representación procesal de D. Rubén contra los autos de 16 de marzo de 2011 y 17 de
noviembre de 2010, y previos los trámites legales oportunos se remitan los particulares
necesarios a la Excma. Sala.
La representación procesal de Eugenio por escrito presentado el 8 de abril interesó, se
tenga por impugnado el recurso de apelación de D. Rubén y confirme el auto de 17 de
noviembre de 2010 y el auto de 16 de marzo de 2011 en todos sus extremos.
Apelación contra Auto de 17/Marzo/11
SEXTO.- En fecha 16 de febrero pasado el Excmo. Sr. Magistrado Instructor, dictó
providencia en la que se acordó el expurgo de los fragmentos de las conversaciones
que se relacionan en el escrito formalizado por la representación procesal de Eugenio
de fecha 31/1/11, única parte que así lo solicitó, ya que previamente a la entrega de las
grabaciones a todas las partes personadas, el Instructor estimó procedente abrir un
trámite para que las personas afectadas en su derecho a la intimidad en el curso de las
grabaciones, tanto los imputados como los Letrados, formularan alegaciones relativas a
su derecho a la intimidad, toda vez que algunos párrafos de las grabaciones recogen
aspectos de su privacidad.

SEPTIMO.- Contra esta resolución formuló recurso de reforma la representación
procesal del querellado por escrito presentado el 21/2/11, interesando su nulidad y que
se deje sin efecto, en base a las alegaciones que en él se contienen. Se dio traslado al
Ministerio Fiscal y demás partes personadas a los efectos del art. 222 LECrm.
OCTAVO.- El Ministerio Fiscal por escrito de 2 de marzo, dice:
“....siendo ajustada la realidad de la tramitación que denuncia el recurrente, sería
procedente acordar la retroacción de las actuaciones, al momento procesal oportuno, lo
que dejaría sin consistencia las argumentaciones sobre conculcación de garantías
procesales y del derecho de defensa que realiza...”.
La representación procesal de Eugenio, por escrito presentado el 28/2/11 interesó, se
tenga por impugnado el recurso de reforma interpuesto por la defensa y, tras los
trámites oportunos, sea confirmada la providencia de 16/2/11 en todos sus extremos.
La representación procesal de Lisardo, por escrito presentado el 25/2/11 interesó, su
oposición al recurso de reforma formulado por la defensa contra la providencia de
16/2/11 y, previos los trámites legales oportunos, acuerde desestimar el recurso
interpuesto, confirmando la resolución impugnada en sus propios términos.
NOVENO.- Por providencia de 23 de febrero pasado el Excmo. Sr. Magistrado
Instructor dictó nueva providencia acordando tener por recibido oficio de la policía
dando cuenta del expurgo y acordándose entregar a las partes las grabaciones una vez
expurgados los apartados que, como ya se dijo, una de las acusaciones (Eugenio)
consideró que afectaba a su intimidad.
DECIMO.- Contra esta resolución formuló recurso de reforma la representación
procesal del querellado por escrito presentado el 28/2/11, interesando que se dejara sin
efecto y se retrotrajeran las actuaciones al momento en que se dictó la providencia de
16 de febrero. Se dio traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas a los
efectos del art. 222 LECrm.
DECIMOPRIMERO.- El Ministerio Fiscal por escrito presentado el 4/3/11 dice:
“...que, dados los términos en que se plantea, se remite a lo expuesto en su día en
igual trámite del recurso de reforma interpuesto contra la providencia de 16 de febrero
pasado...”.
La representación procesal de Eugenio por escrito presentado el 8/3/11 interesó, se
tenga por impugnado el recurso de reforma interpuesto por la defensa y, tras los
trámites oportunos, sea confirmada la providencia de 23 de febrero de 2011 en todos
sus extremos.

La representación procesal de Lisardo por escrito presentado el 7/3/11 interesó, su
oposición al recurso de reforma formulado por la defensa contra la providencia de
23/2/11 y previos los trámites legales oportunos, acuerde desestimar el recurso
interpuesto, confirmando la resolución impugnada en sus propios términos.
DECIMOSEGUNDO.- En fecha 17 de marzo pasado, el Excmo. Sr. Magistrado
Instructor dictó Auto en cuya parte dispositiva, dice:
“...Dispongo: No ha lugar a dejar sin efecto las providencias dictadas el 16 y el 23 de
febrero pasados en relación con el expurgo de algunos párrafos de las conversaciones
mantenidas en el Centro Penitenciario Madrid V entre Eugenio y sus letrados.
Se le concede un plazo de tres días al querellado para que pueda escuchar en la
Secretaría de esta Sala las frases declaradas secretas y alegar lo que estime
pertinente sobre la indefensión que aduce en sus escritos de recurso...”.
DECIMOTERCERO.- La Procuradora Sra. Aragón Segura, en la representación que
ostenta de D. Rubén y por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el
29 de marzo pasado, formuló recurso de apelación contra el auto que desestimaba la
reforma en base a las alegaciones que en él se contienen.
Se dio traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas a los efectos del
art. 766.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
DECIMOCUARTO.- El Ministerio Fiscal por escrito presentado el 4 de abril pasado,
dice:
“...sin perjuicio de lo que ya se expuso en contestación al recurso de reforma, al que
nos remitimos, lo cierto es que tanto por la forma en la que se ejecutó “el expurgo”,
como por la resolución final del Auto recurrido (17 de marzo de 2011), concediendo un
nuevo plazo para la escucha por el recurrente de esos fragmentos separados, la
pretensión puede considerarse satisfecha...”.
La representación procesal de D. Eduardo por escrito presentado el 11 de abril
interesó, se nos tenga por opuestos al recurso de apelación interpuesto por D. Rubén
contra el auto de fecha 17 de marzo de 2011 y se confirme el auto recurrido.
La representación procesal de Eugenio por escrito presentado el 11 de abril interesó,
se tenga por impugnado el recurso de apelación de D. Rubén y, en su mérito, confirme
el auto de 17 de marzo de 2011 en todos sus extremos.
La representación procesal de Lisardo por escrito presentado el 11 de abril interesó, su
oposición al recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Sr.
Rubén y, tras los trámites legales oportunos, confirme el auto recurrido en todos sus
extremos.
Apelación contra Auto de 1/abril/11

DECIMOQUINTO.- En fecha 19 de octubre del pasado año el Excmo. Sr. Magistrado
Instructor, dictó Auto en cuya parte dispositiva, dice:
“...Dispongo: Prosígase la sustanciación de la causa por los trámites de los arts. 780 y
ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra el querellado Rubén, por los presuntos
delitos de prevaricación y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de
las garantías constitucionales.
Dése traslado de las actuaciones, mediante fotocopia, excepto las que permanezcan
declaradas secretas por el Magistrado Instructor del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, al Ministerio Fiscal y a todas las partes acusadoras para que, en el plazo
común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación
o el sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, la práctica de diligencias
complementarias, para los supuestos previstos en el apartado 2 del art. 780 de LECr.
...”.
DECIMOSEXTO.- Contra esta resolución formuló recurso de reforma la representación
procesal del querellado por escrito presentado el 25 de octubre de 2010, recurso que
fue admitido a trámite por providencia de 27 de octubre, con traslado al Ministerio
Fiscal y demás partes personadas, a los efectos del art. 222 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
DECIMOSEPTIMO.- El Ministerio Fiscal por escrito presentado el 29 de octubre,
interesó que se suspendiera la tramitación del recurso hasta que se resolviera sobre la
práctica de las diligencias que solicita el recurrente, y sobre todo ante la posibilidad de
que las diligencias que se hallaban secretas le pudieran generar una situación de
indefensión. Formularon alegaciones impugnando el recurso de reforma las
representaciones del querellante, Eduardo, por escrito presentado el 5 de noviembre y
de Lisardo y Eugenio, por escritos de 4 y 5 de noviembre, respectivamente, que figuran
personados como acusadores particulares.
DECIMOCTAVO.- El Excmo. Sr. Magistrado Instructor por auto de 17 de noviembre de
2010, y ante la queja del querellado sobre la permanencia del secreto sumarial de
algunas diligencias que había solicitado como prueba y su alegación de indefensión
debido a ello, dispuso:
“....No ha lugar a la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por el
querellado en los escritos presentados los días 20 y 26 de octubre de 2010.
Se acuerda suspender la tramitación del recurso interpuesto por la defensa del
querellado contra el auto de transformación dictado el 19 de octubre pasado, hasta que
las partes puedan disponer de las diligencias declaradas secretas que en su día fueron
admitidas como diligencias de investigación por este instructor...”.
DECIMONOVENO.- Con fecha 23 de febrero de 2011 el Excmo. Sr. Magistrado
Instructor dictó providencia entregando a las partes copia de las conversaciones

grabadas en los locutorios del Centro Penitenciario de Madrid V (Soto del Real), una
vez expurgadas de algunas manifestaciones correspondientes a Eugenio a instancias
de su defensa. Y el 2 de marzo de 2011 se dictó una providencia acordando conceder
a la defensa del querellado un plazo de tres días para ampliar o complementar el
recurso de reforma interpuesto contra el auto de transformación dictado el 19 de
octubre de 2010.
VIGESIMO.- Con fecha 1 de abril de 2011 el Excmo. Sr. Magistrado Instructor dictó
Auto en cuya parte dispositiva, dice:
“...Dispongo: Se desestima el recurso de reforma interpuesto por la representación de
Rubén contra el auto de transformación del procedimiento dictado el 19 de octubre de
2010, que queda así confirmado, declarándose de oficio las costas devengadas...”.
VIGESIMOPRIMERO.- La Procuradora Sra. Aragón Segura, en la representación que
ostenta de D. Rubén y por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el
11 de abril pasado, formuló recurso de apelación contra el auto que desestimaba la
reforma en base a las alegaciones que en él se contienen.
Se dio traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas a los efectos del
art. 766.3 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
VIGESIMOSEGUNDO.- El Ministerio Fiscal por escrito presentado el 19 de abril
pasado, interesa de la Sala, resuelva en el sentido expuesto en el mismo, acordando el
sobreseimiento libre por no ser los hechos constitutivos de delito.
La representación procesal de D. Eduardo por escrito presentado el 26 de abril
interesó, se nos tenga por opuestos al recurso de apelación interpuesto por D. Rubén
contra el auto de fecha 1 de abril de 2011 y se confirme el auto recurrido.
La representación procesal de Eugenio por escrito presentado el 26 de abril interesó,
se tenga por impugnado el recurso de apelación de D. Rubén contra el Auto de 1 de
abril de 2011.
La representación procesal de Lisardo por escrito presentado el 25 de abril interesó,
tener por formulada oposición al recurso de apelación interpuesto de contrario contra el
auto de 1 de abril de 2011.
Apelación contra Auto de 3/junio/11
VIGESIMOTERCERO.- Con fecha 1 de abril pasado, la Procuradora Sra. Aragón
Segura, en la representación que ostenta de D. Rubén, presentó escrito en el Registro
General de este Tribunal solicitando la práctica de una diligencia consistente en que se
interese del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se remita testimonio relativo a
un auto en el que, al parecer, según se recoge en los medios de comunicación, se ha
revocado la decisión del instructor de la causa matriz en la que sobreseía la causa con

respecto a los abogados MD y JLLR, y se ordenaba continuar la tramitación con
respecto a los mismos teniéndolos por imputados.
VIGESIMOCUARTO.- El Excmo. Sr. Magistrado Instructor por Auto de 8 de abril
dispuso:
“Se deniega la práctica de la diligencia de petición de testimonio al Tribunal Superior de
Justicia interesada por la defensa del querellado, al considerarse finalizado el periodo
extraordinario de práctica de diligencias prorrogado en su día con motivo del secreto de
algunas diligencias acordado en la causa matriz por el Magistrado Instructor del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid...”.
VIGESIMOQUINTO.- Contra esta resolución formuló recurso de reforma la
representación procesal del querellado por escrito presentado el 15 de abril de 2011,
recurso que fue admitido a trámite por providencia de 25 de abril, con traslado al
Ministerio Fiscal y demás partes personadas, a los efectos del art. 222 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
VIGESIMOSEXTO.- El Ministerio Fiscal por escrito presentado el 9 de mayo, mostró su
conformidad con la impugnación de la defensa del querellado. Formularon alegaciones
impugnando el recurso de reforma las representaciones de Eugenio y de Lisardo, por
escritos presentados el 11 de mayo, que figuran personados como acusadores
particulares.
VIGESIMOSEPTIMO.- Con fecha 3 de junio de 2011 el Excmo. Sr. Magistrado
Instructor dictó Auto en cuya parte dispositiva, dice:
“...Se desestima el recurso de reforma interpuesto por la representación del querellado
contra el auto dictado el 8 de abril de 2011, que queda así confirmado, declarándose de
oficio las costas de esta impugnación...”.
VIGESIMOCTAVO.- La Procuradora Sra. Aragón Segura, en la representación que
ostenta de D. Rubén y por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal
de 13 de junio pasado, formuló recurso de apelación contra el auto que desestimaba la
reforma en base a las alegaciones que en él se contienen.
Se dio traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas a los efectos del
art. 766.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
VIGESIMONOVENO.- El Ministerio Fiscal por escrito presentado el 16 de junio pasado,
interesa de la Sala, resuelva en el sentido expuesto en el mismo.
La representación procesal de D. Eduardo por escrito presentado el 21 de junio
interesó, se nos tenga por opuestos al recurso de apelación interpuesto por D. Rubén
contra el auto de fecha 3 de junio de 2011 y se confirme el auto recurrido.

La representación procesal de Eugenio por escrito presentado el 21 de junio interesó,
se tenga por impugnado el recurso de apelación de D. Rubén contra el Auto de 3 de
junio de 2011.
La representación procesal de Lisardo por escrito presentado el 20 de junio interesó,
tener por formulada oposición al recurso de apelación interpuesto de contrario contra el
auto de 3 de junio de 2011.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- En las presentes actuaciones, llegados al momento procesal en el que nos
encontramos, se encuentran pendientes de Resolución cuatro diferentes Apelaciones,
contra otros tantos Autos del Instructor de la Causa, relativas a pronunciamientos
diferentes pero íntimamente ligados entre sí, tanto por su temporalidad como por las
materias a las que se refieren.
Así, podemos describir las circunstancias que dan lugar a tales Recursos de Apelación
de la manera siguiente:
1) Apelación contra el Auto de 16 de marzo de 2011 que resolvía, desestimándola, la
previa Reforma interpuesta por la Representación del querellado contra el Auto de 17
de noviembre de 2010, denegatorio de la solicitud de ciertos medios de prueba
interesados por la Defensa en escritos de 20 y 21 de octubre y reiterada el día 26 de
ese mismo mes, interesando la suspensión de la tramitación de otro Recurso de
Reforma anterior, interpuesto contra el Auto de 19 de octubre de 2010, al que
seguidamente nos referiremos, en tanto que no se resolviera ésta.
2) Apelación contra el Auto de 17 de marzo de 2011, desestimatorio de los
correspondientes y sucesivos Recursos de Reforma interpuestos por la Representación
del querellado contra las Providencias dictadas los días 16 y 23 del mes anterior, en las
que se había acordado por el Instructor el expurgo de ciertos contenidos de las
grabaciones obrantes en las actuaciones, al considerar que carecían de interés para
esta Causa y afectaban a aspectos relativos a la intimidad del querellante Eugenio,
como así lo manifestó el propio interesado en el trámite que le había sido conferido
para ello.
3) Apelación contra el Auto de 1 de abril de 2011, que desestimó la Reforma interesada
por el querellado contra el anterior, de fecha 19 de octubre de 2010, por el que se
acordaba la transformación de las actuaciones en Procedimiento Abreviado, tras haber
permanecido suspendida la tramitación de dicho Recurso de Reforma, en virtud del
Auto dictado el 17 de noviembre (ya citado también en el 1) de estos apartados), hasta
el día 23 de febrero de 2011, en el que pudo hacerse entrega a la Defensa de las
grabaciones que habían sido declaradas secretas por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el Procedimiento seguido ante el mismo bajo el número de Diligencias
Previas 1/2009 (“caso Gürtel”).

4) Apelación contra el Auto de 3 de junio de 2011, que desestimó la Reforma planteada
por el querellado contra la Resolución anterior, de 8 de abril, que denegaba la práctica
de la prueba documental interesada por el recurrente, en escrito presentado el 5 de
abril, relativa a la aportación de testimonio de un Auto dictado por el MagistradoInstructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Procedimiento ya
mencionado, por el que, según ciertas informaciones, se acordaba continuar la
tramitación de dicha causa contra dos de los Letrados actuantes en la misma,
levantando el sobreseimiento que previamente se había acordado respecto de los
mismos.
Por lo que en definitiva, y en aras a una mayor agilidad y economía de trámites,
procede resolver acumuladamente, en esta misma Resolución, los referidos cuatro
Recursos.
SEGUNDO.- Así, en lo que respecta a las diligencias de prueba denegadas por el
Instructor en su Auto de 17 de noviembre, denegación confirmada por Resolución de
16 de marzo que aquí se recurre en Apelación, hemos de recordar que las mismas
consistían en:
a) La práctica de las testificales de los funcionarios de Policía que, como responsables
de la investigación en su día abierta en el denominado “caso Gürtel”, interesaron las
intervenciones de las conversaciones que son objeto de la presente causa, junto con la
del Oficial del Juzgado del querellado encargado de aquella tramitación (DP 275/2008
del Juzgado Central de Instrucción núm. 5), la del Ilmo. Sr. Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid Instructor del referido Procedimiento del “caso Gürtel” y
la del querellante Eduardo.
b) Las documentales consistentes en el testimonio o copia simple de todas las
actuaciones practicadas en el repetido Procedimiento 1/2009 del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, desde el Auto de 20 de abril de 2009 al de 29 de septiembre de
2010, ambos inclusive, y en la Certificación a emitir por la Secretaría de esta Sala
acerca de todas las Resoluciones que hubieren acordado la nulidad de Resoluciones
en las que se hubiera acordado la observación de comunicaciones orales de todo
orden y naturaleza, que afectasen a acusados cualquiera que fuere su situación, con
expresión de los supuestos en los que se hubiere ordenado deducir testimonio contra
su Instructor o los miembros del Tribunal de instancia que hubieren condenado a los
afectados por tales “escuchas”.
c) La ulterior declaración del propio querellado.
Diligencias que, como queda dicho, fueron en su día rechazadas por el Excmo. Sr.
Instructor con base esencialmente en los siguientes argumentos:
-La propia limitación del objeto de la fase de Instrucción, que no precisa agotar toda la
actividad probatoria propia del enjuiciamiento, sino que le basta con la acreditación de
los datos mínimos suficientes para afirmar la posible existencia del ilícito y su autoría.

-El carácter no “esencial”, de nuevo a juicio del Instructor y por las razones que en su
Auto expone, de las diligencias interesadas, en orden a “…mostrar una virtualidad
exculpatoria susceptible de frustrar la prosecución del procedimiento hacia la fase
intermedia…”
-El que, con anterioridad, a lo largo de meses de Instrucción, y cuando se le dio
oportunidad expresa para ello, el querellado no solicitó ninguna de las pruebas que
ulteriormente propone, lo que evidenciaría que “…si realmente fueran necesarias ya las
habría solicitado, lógicamente, la parte en su momento, cuando se le dio opción para
ello.”
-En concreto, la documental referente al testimonio del Procedimiento seguido por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se considera improcedente pues “…los hechos
que se investigan en la presente causa son muy concretos y relacionados únicamente
con unas medidas adoptadas por el querellado durante los dos primeros meses en que
asumió la investigación judicial…” de las actuaciones que dieron lugar a ese
Procedimiento.
-Por lo que se refiere al testimonio del Magistrado Instructor del Tribunal Superior “…no
se aporta argumento alguno acreditativo de que la declaración de ese testigo llegara a
alcanzar una eficacia que fuera determinante de la exclusión de la antijuridicidad
indiciaria de la conducta del querellado.”
-A su vez, la solicitud de Certificación de la Secretaría de esta Sala en cuanto a ciertas
Resoluciones de la misma es calificada en la Resolución recurrida como “…cuando
menos algo curiosa o extravagante…”, además de ni “…razonable ni equitativa y que
desde luego resulta también bastante anómala o peculiar…”, por no ser tarea de la
Secretaría la selección de Resoluciones jurisprudenciales a las que tiene fácil acceso la
parte a través de los repertorios y bases de datos al uso, si es quiere servirse de ellas
en su defensa.
-Respecto de las restantes testificales se insiste en la ausencia de argumentos que las
hagan esenciales en esta fase de la Instrucción y sin perjuicio de lo que pudiera
decidirse para el Juicio oral, recordando que las de los funcionarios de Policía
actuantes ya fueron solicitadas en su día por las Acusaciones Particulares personadas
en la Causa y se les denegaron por entender que los oficios obrantes en las
actuaciones y suscritos por tales funcionarios eran ya suficiente acreditación de su
intervención en los hechos, dicho sea una vez más exclusivamente de cara a la fase de
Instrucción.
-Por último, también se rechaza inicialmente la nueva declaración del querellado, por
considerar que en la anterior declaración los hechos no resultaban polémicos,
limitándose el declarante a discrepar del Instructor en las correspondientes
valoraciones jurídicas sobre éstos, aunque con posterioridad, en fecha 7 de marzo y
antes del dictado del Auto recurrido, la referida declaración se llevaría efectivamente a
cabo.

Argumentos los anteriores que, desde la perspectiva de la actuación y responsabilidad
del Instructor en una Causa como la presente, merecen ser respetados, máxime
cuando todas las pruebas no admitidas podrían volver a solicitarse para el acto del
Juicio oral, caso de llegar a celebrarse éste, siendo en dicho Plenario donde resultaría
verdaderamente efectiva y útil su práctica, en orden al cumplimiento de los principios
de contradicción, concentración y, muy especialmente, del de inmediación del
Juzgador, sin perjuicio, por supuesto, de la decisión que en ese momento pudiera
adoptarse acerca de su pertinencia, necesidad e idoneidad ya que, como dice
expresamente el artículo 314 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “Las diligencias
pedidas y denegadas en el sumario podrán ser propuestas de nuevo en el juicio oral.”
Y sobre todo porque no se advierte razón alguna que impida dicha posible futura
práctica, ni que el tiempo previsible para la hipotética celebración del Juicio pudiere
perjudicar su calidad probatoria.
TERCERO.- Por otra parte, en cuanto al expurgo llevado a cabo en su día, por orden
del Instructor, a los efectos de excluir de las actuaciones ciertos contenidos de carácter
estrictamente privado y que, en principio al menos, carecen de interés probatorio para
el presente Procedimiento, no cabe sino coincidir también con el criterio y la actuación
llevados a cabo en este extremo por dicho Magistrado Instructor que dio traslado de las
frases expurgadas a la Defensa del querellado, para su pleno conocimiento, y que tuvo
además la prudente precaución de conservar, debidamente custodiadas dichas
grabaciones excluidas del expediente, por si en un futuro, en concreto de nuevo en el
acto del Juicio oral, la Sala considerase oportuna su audición al advertir que tales
contenidos pudieran tener verdadero interés para el más pleno conocimiento de los
hechos enjuiciados y de su trascendencia jurídica.
CUARTO.- A su vez, en relación con el pronunciamiento de transformación de las
actuaciones en Procedimiento Abreviado, también recurrido ante nosotros por el
querellado, se ha de precisar, que, de conformidad con el artículo 779.1.4 de la
LECrim., procede dictar Auto de transformación de las actuaciones en Procedimiento
Abreviado cuando el Instructor considere que el hecho constituyera un delito
comprendido en el artículo 757 de la LECrim; de manera que tal auto debe contener la
determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le
imputan; y es preciso que previamente a su dictado se le haya tomado declaración, en
los términos previstos en el artículo 775 del citado texto legal.
En las presentes actuaciones se cumplen los presupuestos antedichos en relación con
el Auto dictado: el Sr. Instructor ha apreciado la existencia de indicios de un delito al
que el citado procedimiento le es aplicable, contiene una descripción de los hechos por
los que se sigue el procedimiento, se identifica a la persona contra la que se dirige y a
la misma se le tomó previa declaración en calidad de imputado con todas las garantías
legales. Por tanto, no procede la revocación del citado Auto, por ser su contenido
adecuado a lo señalado en el artículo 779.1.4 de la LECrim.

Razones, en definitiva, por las que no procede la revocación de dicho Auto de
transformación del Procedimiento.
QUINTO.- Y finalmente, por lo que se refiere a la desestimación de la última prueba
documental interesada, consistente en la aportación de testimonio del Auto del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, sobre levantamiento del sobreseimiento previamente
acordado respecto de dos Letrados actuantes en el Procedimiento seguido ante dicho
Tribunal, de nuevo hemos de reiterar aquí lo ya argumentado en el Fundamento
Jurídico Segundo de esta misma Resolución, habida cuenta de la coherencia de criterio
del Magistrado Instructor de esta Sala, que insiste una vez más en la Resolución ahora
recurrida en la ausencia de necesidad de práctica en la fase de Instrucción de la
prueba solicitada, así como en su previsible inutilidad en relación con la opinión ya
formado del Sr. Instructor sobre el contenido de la investigación por él dirigida, lo que
tan sólo redundaría, caso de admitirse, en un retraso injustificado más en la tramitación
de la Causa, cuando ya se encontraba confirmada por el propio Instructor la
transformación de las actuaciones en Procedimiento Abreviado.
Y todo ello sin perjuicio, por supuesto, de que esta prueba, como todas las ya vistas
anteriormente, pueda volver a solicitarse al Tribunal de enjuiciamiento (art. 314 LECr) y
éste la admita si la considerase pertinente y previsiblemente fructífera para formar
mejor su convicción acerca de lo realmente acontecido y de su correspondiente
trascendencia jurídica.
Por lo que también procede la desestimación de este último Recurso, de igual modo
que han de desestimarse todas las restantes Apelaciones objeto de esta Resolución.
En su consecuencia,
PARTE DISPOSITIVA
La Sala acuerda: Desestimar los Recursos de Apelación interpuestos por la
Representación procesal de Rubén contra los Autos dictados por el Excmo. Sr.
Magistrado Instructor de la presente Causa Especial, en fechas 16 y 17 de marzo, 1 de
abril de 2011 y 3 de junio de 2011, desestimatorios de los correspondientes Recursos
de Reforma contra la denegación de diversas pruebas interesadas por la Defensa, la
decisión de abrir un trámite para que las personas que pudieran ver afectado su
derecho a la intimidad por el contenido de las grabaciones obrantes en las actuaciones
pudieran realizar alegaciones al respecto, así como del ulterior expurgo llevado a cabo
como consecuencia de ello, y la transformación de la Causa en Procedimiento
Abreviado.
Así, por esta Resolución, lo pronunciamos mandamos y firmamos, de lo que certifico.
Juan Saavedra Ruiz.- Julián Sánchez Melgar.- Perfecto Andrés Ibáñez.- José Ramón
Soriano Soriano.- José Manuel Maza Martín.

