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  En la Villa de Madrid, a veintitrés de Abril de dos mil trece.  
  
   

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 PRIMERO.- Con fecha 2 de Julio pasado se recibió en el Registro General 

de este Tribunal, Exposición Razonada que eleva el Juzgado de Instrucción núm. 9 

de Barcelona en el marco de las investigaciones abiertas por dicho Juzgado 

mediante las Diligencias Previas 2028/2011 (pieza separada nº 1) en la que afirma 
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la existencia de indicios racionales suficientes para imputar al Ilmo. Sr. Don 

Joaquín José Ortiz Blasco, Presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la 

participación de dicho Magistrado en un delito relativo a las negociaciones y 

actividades prohibidas a los funcionarios y de los abusos en el ejercicio de su 

función previsto y penado en el art. 441 CP. 

 

 SEGUNDO.- Formado rollo en esta Sala y registrado con el núm. 

3/20490/2012 por providencia de 11 de Julio se designó Ponente para conocer de la 

presente causa y conforme al turno previamente establecido, al Presidente de esta 

Sala Excmo. Sr. Don Juan Saavedra Ruiz y se remitieron las actuaciones al 

Ministerio Fiscal para informe sobre competencia y fondo. 

 

 TERCERO.- El Ministerio Fiscal en el trámite correspondiente, evacuó 

traslado con fecha 26 de Septiembre de 2012 en el que dijo: 

 

 ".... en orden a la competencia y ostentando uno de los afectados por las 

investigaciones, y al que concretamente se contrae la exposición razonada -D. 

Joaquín José Ortiz Blasco- el carácter y condición de Magistrado-Juez Presidente 

de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña, correspondería el conocimiento y enjuiciamiento de la 

causa criminal ya abierta a la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo, 

conforme a lo prevenido en el art. 57.3 de la L.O. del Poder Judicial.-  En orden al 

contenido y a la vista de la Exposición Razonada elevada por el Magistrado-Juez 

de Instrucción núm. 9 de Barcelona, que ha provocado la apertura del 

procedimiento, y en contemplación de los anteriores contenidos jurisprudenciales y 

reflexiones incorporadas, el Ministerio Fiscal considera procedente la designación 

de Magistrado Instructor encargado de la tramitación del procedimiento...". 

 

 CUARTO.- La Sala, por Auto de 18 de octubre del pasado año acordó: 

 

 "....1º) Declarar la competencia de esta Sala para la instrucción y en su caso, 

el enjuiciamiento del magistrado Don Joaquín José Ortiz Blasco, en relación con un 

presunto delito relativo a las negociaciones y actividades prohibidas a los 

funcionarios y los abusos en el ejercicio de su función. Y,  2º) Designar Instructor, 

conforme al turno establecido, al magistrado de esta Sala Excmo. Sr. Don Miguel 
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Colmenero Menéndez de Luarca, a quien se le comunicará dicha designación a los 

efectos oportunos......". 

 

 QUINTO.-  Recibidas las actuaciones remitidas por la Excma. Sala, por 

providencia de 1 de febrero pasado, este Instructor,  a la vista del informe del 

Ministerio Fiscal, de fecha 30 de enero, evacuando el traslado conferido en anterior 

providencia de 23 de enero, interesó la práctica de determinadas diligencias 

consistentes en la petición de diversos testimonios al Juzgado de Instrucción 9 de 

Barcelona, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala Contenciosa 

Administrativa, y Sala Tercera del Tribunal Supremo.- Diligencias todas ellas 

cumplimentadas. 

 

 SEXTO.-  Por Providencia del Instructor de fecha  19 de febrero pasado se 

cita al imputado aforado a fin de oírle sobre los hechos objeto de la imputación para 

el siguiente 5/3/2013, no teniendo lugar dicha comparecencia al haber sido 

pospuesta por este Instructor para el siguiente 12/3/2013 vistos los motivos 

expuestos por la defensa en escrito de 22 de febrero, conforme consta en el acta 

levantada al efecto. 

 

 SEPTIMO.- Por providencia de 14 de marzo pasado y antes de acordar lo 

demás que proceda, se dio traslado al Ministerio Fiscal y a la defensa por cinco días 

a fin de instar lo que a su derecho convenga. 

 

 OCTAVO.- El Ministerio Fiscal,  en el trámite correspondiente, evacuó 

traslado con fecha 19 de marzo de 2013 por el que interesa, se dicte auto del art. 

779.4 de la LECrim., decisión que contendrá la determinación de los hechos 

punibles y la identificación del autor. Se continuará el procedimiento por los 

trámites del art. 780 LECrim. y siguientes. Conforme al art. 383.1 y 384 LOPJ 

procederá remitir al CGPJ el auto de imputación acordando proceder por delito 

cometido en el ejercicio de su función, a los efectos de decretar 

contradictoriamente, si procediere, la suspensión del aforado como magistrado.....". 

 

 La defensa, representada por la Procuradora Sra. Bueno Ramírez, por 

escrito presentado en el Registro General de este Tribunal de fecha 26 de marzo de 

2013, evacuó traslado interesando el sobreseimiento libre y archivo de las presentes 
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diligencias, al amparo de lo dispuesto en los artículos 637 nº 2 y 779.1  de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal.....". 

 

 

 HECHOS  
 De las diligencias practicadas en la presente causa, al objeto de identificar al 

imputado y los hechos punibles a los efectos prevenidos en el artículo 779.1.4º de 

la LECrim, resultan los elementos siguientes:  

 

  1. El aforado en esta causa, Ilmo. Sr. D  Joaquín José Ortiz Blasco, a 

quien se imputan en la forma que sigue los hechos que a continuación se relatan, 

desempeñaba en el año 2009, y hasta la actualidad, el cargo de Presidente de la 

Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña. Esta Sección era la competente para el conocimiento de 

todos los recursos en materia de seguridad industrial, tanto contra disposiciones 

generales como contra actos concretos, y por lo tanto, en todas las cuestiones 

relacionadas con la concesión y aprovechamiento de las estaciones de Inspección 

Técnica de Vehículos (en adelante ITV). 

 

  2. En esa época, y al menos hasta mediados del año 2012, el aforado 

mantenía una relación de amistad con Ricard Puignou Vigo y con Enric Marugan 

Giró, los cuales tenían intereses mercantiles relacionados con la adjudicación y 

explotación de las ITV, aspecto que era sobradamente conocido por el aforado. 

El primero era administrador de CERTIO ITV, S.L., empresa adjudicataria de 

estaciones de ITV, y el segundo tenía intereses en esa entidad, hasta el punto de 

que el primero le reportaba a éste, quien actuaba como su jefe. En el marco de 

esa relación amistosa, los tres citados habían realizado juntos un viaje de tres 

días a Dubrovnik, entre el 9 y el 11 de abril de 2010. Por la misma razón se 

habían reunido en ocasiones a comer o a cenar.  

 

  3. Al menos entre el mes de mayo de 2010 y el mes de mayo de 2011, 

entre el aforado y Ricard Puignou se cruzaron numerosos correos electrónicos 

relacionados con asuntos vinculados a procedimientos contencioso 

administrativos en materia atinente a las ITV, que deberían ser resueltos en la 

Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo que presidía el aforado, 

incluso en ocasiones directamente atinentes a recursos contencioso interpuestos 
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por CERTIO o por otras entidades pero afectantes a intereses de la anterior, 

apareciera o no como parte en los mismos. 

 

  4. Así, entre otros: 

  - El 5 de mayo de 2010, la secretaria de Enric Marugán remite a Ricard 

Puignou un correo que éste a su vez había recibido del aforado, en el que le 

adjuntaba un borrador de escrito de interposición de recurso contencioso 

administrativo contra el Decreto 30/2010 dictado por el Gobierno catalán. El día 

7 de mayo, la letrada Elena Moreno remite a Ricard Puignou copia del primer 

folio, sellado, del recurso interpuesto por ESPAI TECNOLOGIC INVERSOR, 

S.L. contra el referido Decreto. Esta entidad había sido adquirida por la referida 

letrada o a sus indicaciones por encargo de Ricard Puignou para la entidad 

MENTA ITV, luego CERTIO ITV, S.L.. Este recurso fue admitido a trámite el 

día 11 designándose ponente al aforado. 

  - El 13 de mayo de 2010, Ricard Puignou comunica al aforado, 

textualmente, “Ha salido el concurso de las ITV Cataluña. A correr”. A lo que el 

aforado contesta. 

  - El 18 de mayo de 2010, Ricard Puignou comunica al aforado que 

Enrique (Enric Marugán) ya está de vuelta, y pregunta cuando pueden reunirse 

para comentar, al tiempo que le adjunta un adicto del recurso 181/2010 tramitado 

en la Sección 5ª, que el aforado presidía, relativo a un recurso interpuesto por 

OCA, entidad igualmente vinculada a la adjudicación y explotación de ITV, 

contra el Decreto 30/2010, que aprobaba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

autonómica nº 12/2008, de seguridad industrial, y el 45/2010, que aprobaba el 

Plan Territorial. 

  - Entre finales de mayo y el 1 de agosto, se cruzan varios correos 

electrónicos relativos a recursos interpuestos, cuyo conocimiento correspondía a 

la Sección 5ª. Entre ellos, en uno de fecha 21 de junio, la letrada Elena Moreno 

comunica a Ricard Puignou que, en relación con dos recursos interpuestos por 

ellos, cuya acumulación se había interesado, el Tribunal ha acordado la 

tramitación de una medida cautelar que no había sido solicitada. Con esa misma 

fecha, Ricard Puignou remite este correo al aforado. El día 22, mediante auto de 

esa fecha, la Sección 5ª, presidida por el aforado acuerda subsanar el error 

mencionado respecto de la medida cautelar. 



 7 

  - El 7 de octubre de 2010, Ricard Puignou remite correo electrónico al 

aforado, incluyendo como texto “cuando puedas comentamos” y adjuntándole un 

mensaje de una tal Angela sobre impugnación de autorizaciones de ITV. 

  - El 21 de octubre, Ricard Puignou remite nuevo correo al aforado, 

comunicándole la resolución del concurso, de fecha 4 de octubre, del que 

resultaba la adjudicación del lote 1º a ITEVELESA y del lote 2º a ATISAE, 

añadiendo como texto “para tu información”. 

  - El día 28, el aforado responde a este correo, incluyendo el texto 

“Chapuzas hasta en el recuento”. 

  - El 17 de diciembre de 2010, Ricard Puignou remite al aforado por 

correo electrónico un borrador o proyecto de escrito interponiendo recurso 

contencioso administrativo en nombre de CERTIO ITV, S.L. contra la 

resolución del concurso de 4 de octubre, solicitando la medida cautelar de 

suspensión de la adjudicación del lote 2º. Este borrador lo había recibido del 

letrado Romá Miró. 

  - El mismo día, poco más tarde, el aforado contesta al anterior correo de 

Ricard Puignou, diciendo: “he podido leer el escrito y hablar con Romá Miró. Le 

he dado mi OK. Confírmale que por vuestra parte puede presentarlo. Ya 

hablaremos despacio. Un abrazo, Joaquín”. Ricard Puignou contesta dándole las 

gracias. Y ese mismo día el recurso es interpuesto con el mismo texto, salvo 

algunas correcciones relativas a la identidad y denominación de la entidad 

recurrente. 

  El día 9 de mayo de 2011, la Sección 5ª, en ponencia del aforado, que la 

presidía, dictó auto acordando la medida cautelar solicitada por CERTIO, con 

fianza de 200.000 euros. 

 

  5. Una vez que el recurso interpuesto por CERTIO ITV, S.L. fue 

admitido a trámite, en relación con esta materia se habían interpuesto, al menos, 

los recursos contencioso administrativos que se mencionarán, resueltos 

posteriormente por las sentencias que en cada caso se precisarán. 

  Recurso nº 181/2010, interpuesto por OCA ITV, S.A., siendo partes 

codemandadas las entidades APPLUS ITVTECHNOLOGY, S.L., GRUPO 

ITEVELESA, S.L., CERTIO ITV, S.L., ASISTENCIA TÉCNICA 

INDUSTRIAL, S.A.E., (ATISAE) y la Generalidad de Cataluña. Fue resuelto 

por sentencia nº 221, de 25 de abril de 2012, que anuló algunos artículos del 

Decreto 30/2010, de desarrollo de la Ley catalana de Seguridad Industrial y 
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anuló en su integridad el Decreto 45/2010, que aprobó el Plan Territorial de 

nuevas estaciones de ITV para el periodo 2010-2014. 

  Recurso nº 271/2010, interpuesto por OCA ITV, S.A., siendo partes 

codemandadas CERTIO ITV, S.L., GRUPO ITEVELESA, S.L., REVISIÓ DE 

VEHICLES, S.A. así como la Generalidad de Cataluña. Fue resuelto por 

sentencia nº 466/2012, de 13 de julio, que estimando el recurso, anuló la orden 

de 7 de mayo de 2010, que abría la convocatoria y aprobaba las bases del 

concurso público para acceder a la autorización de nuevas estaciones de ITV 

previstas en el Plan Territorial. 

  Recurso nº 350/2010, interpuesto por OCA ITV, S.A., siendo partes 

codemandadas APPLUS ITUVE TECHNOLOGY, S.L., REVISIÓ DE 

VEHICLES, S.A., CERTIO ITV, S.L., GRUPO ITEVELESA, S.L. y la 

Generalidad de Cataluña. Fue resuelto por la sentencia nº 530/2010, de 13 de 

setiembre, que estimando el recurso acordó la nulidad de la resolución de 

IUE/2862/2010, de 31 de agosto, por la que se hacían públicas las autorizaciones 

de las entidades APPLUS ITUVE TECHNOLOGY, S.L., Applus ECA-ITV y 

Revisió de vehicles, S.A., así como algunos artículos del Decreto 30/2010. 

  Recurso nº 396/2010, interpuesto por OCA ITV, S.A. y siendo partes 

codemandadas GRUPO ITEVELESA, S.L., ASISTENCIA TECNICA 

INDUSTRIAL, S.A.E. y la Generalidad de Cataluña. Fue resuelto por sentencia 

nº 532/2010, de 14 de setiembre, que estimando el recurso acordó la nulidad de 

la Resolución de 4 de octubre de 2010 del Departamento de Innovación, 

Universidades y Empresa, que resolvía el concurso público para acceder a la 

autorización de nuevas estaciones de ITV, declarando igualmente la nulidad de 

la Orden de 7 de mayo antes referida. 

  Recurso nº 456/2010, interpuesto por CERTIO ITV, S.L., siendo partes 

codemandadas GRUPO ITEVELESA, S.L., ASISTENCIA TECNICA 

INDUSTRIAL, S.A.E., y la Generalidad de Cataluña. Fue resuelto por sentencia 

nº 599/2010, de 16 de octubre, que estimando en parte el recurso acordó la 

nulidad de la Resolución de 4 de octubre, antes mencionada, en relación al lote n 

º2. 

  En todos los casos, el aforado presidió el Tribunal que dictó las 

mencionadas sentencias, asumiendo la ponencia en la última de ellas. 

  Además, el 11 de mayo de 2010 se admitió a trámite un recurso 

interpuesto el día 7 anterior por la entidad ESPAI TECNOLOGIC INVERSOR, 

bajo la dirección de Ricard Puignou, contra el Decreto 30/2010, dando lugar al 
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recurso nº 185/2010. Más tarde, esa misma entidad interpuso nuevo recurso 

ahora contra el Decreto 45/2010, al que correspondió el nº 226/2010. Acordada 

su acumulación, el 4 de noviembre la entidad recurrente desistió de ambos, lo 

que Ricard Puignou comunicó al aforado el día 9 del mismo mes. 

 

  6. Existen otros muchos correos, cuyo contenido no es preciso consignar 

aquí, pero que están relacionados de un lado con la actividad industrial y 

comercial de Ricard Puignou y Enric Marugán en el ámbito de la adjudicación y 

explotación de las estaciones de ITV y de otro con la actuación jurisdiccional 

desarrollada en la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que 

presidía el aforado. Entre ellos los de fecha 7 y 27 de mayo; 1 y 21 de junio; 6 y 

23 de julio; 4 y 29 de noviembre; y 3 de diciembre, todos de 2010. Y en el año 

2011, los días 18 y 27 de enero; 3 y 27 de febrero; 16 de marzo, y 9 de mayo. 

 

  7. El 22 de febrero de 2012, el aforado, previas algunas comunicaciones 

por medio de correo electrónico, se reunió a cenar con Ricard Puignou y con 

Enric Marugán, en un establecimiento que en dichos correos se califica como “el 

habitual”. 

  Al día siguiente, sobre las 10,22 horas, Ricard Puignou mantiene una 

conversación telefónica con Josep Tous, Secretario General de la Diputación de 

Barcelona, y mediador en el conflicto de la adjudicación de las ITV. Ricard 

comenta que el juez, en referencia al aforado, se reunirá al día siguiente con 

Margarida Gil, Directora General del Gabinete Jurídico de la Generalitat, y 

Assumpta Palau, Abogada Jefe del Servicio Contencioso Administrativo de la 

Generalidad. Que lo que el juez quiere es una jugada global y que no dictará 

ninguna sentencia hasta que tenga eso pactado con la Generalidad.  

  Que el juez dice que el allanamiento o la revisión de oficio es muy 

complicado, de forma que la estrategia sería: denegar la autorización a 

ITEVELESA, adjudicataria del lote 1º, no afectado por la medida cautelar de 

suspensión; modificación legislativa para incluir en la ley una consideración de 

las ITV como de interés general público; anulación de todos los recursos 

interpuestos; nuevo plan territorial y convocatoria de nuevo concurso. 

  Al día siguiente, efectivamente el aforado se reúne a desayunar con las 

mencionadas Margarida Gil y Assumpta Palau.  

  Sobre las 21,19 horas del mismo día, Ricard Puignou y Enric Marugán 

mantienen una conversación telefónica en la que el primero le comunica al 



 10 

segundo que ha hablado con el juez, y que le ha contado que esa mañana había 

hablado con esas chicas y que les había dicho que lo de la autorización que lo 

tienen que denegar ya que como perderán el recurso la indemnización sería muy 

grande, y que la semana siguiente se reunirían nuevamente para hablar de este 

tema. 

  De estas cuestiones habla también Ricard Puignou con Sergi Alsina, 

empresario relacionado con los temas de las ITV, ese mismo día a las 22,37 

horas. Sergi pregunta directamente cómo ha ido el desayuno de ellas con el juez, 

y hablan de la inclusión en la ley y de la denegación. 

  El día 5 de marzo, Josep Tous y Margarida Gil mantienen una 

conversación telefónica. En ella comentan que la hoja de ruta sería: denegación a 

ITEVELESA; que Ricard Puignou (CERTIO) y Fajula (OCA ITV), retiren los 

recursos; que se haga nuevo plan territorial; y que se convoque nuevo concurso. 

  El 10 de marzo, Josep Tous comenta telefónicamente estas cuestiones 

con Ricard Puignou, exponiendo éste la conclusión de que la hoja de ruta sería: 

denegación; modificación legislativa; y a partir de ahí, el gran pacto. 
 
 

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 
 
 PRIMERO.- Los hechos que se acaban de enumerar están indiciaria y 

provisionalmente acreditados por la documental obrante en la causa relativa a los 

correos electrónicos cruzados entre el aforado y las demás personas mencionadas, 

cuyo contenido no ha sido negado por aquel en la declaración prestada a presencia 

judicial. 

  Del mismo modo, constan las trascripciones, adveradas por el Secretario 

judicial, de las conversaciones telefónicas que han sido mencionadas. 

 

  SEGUNDO.- Tales hechos, a los únicos efectos del dictado del presente 

auto, pudieran ser constitutivos de un delito previsto en el artículo 441 del 

Código Penal, el cual castiga a la autoridad o funcionario público que, fuera de 

los casos admitidos en las leyes o reglamentos, realizare, por sí o por persona 

interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o 

accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de 

particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su 
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cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro 

directivo en que estuviera destinado o del que dependa. 

 

  Efectivamente, en una valoración conjunta, la conducta del aforado 

pudiera constituir un asesoramiento o consejo a personas y entidades interesadas 

en las cuestiones relacionadas con la adjudicación y explotación de las estaciones 

de ITV, en relación con asuntos que iban a ser resueltos, o que incluso lo estaban 

siendo, por la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la cual presidía, resultando incluso 

designado ponente, y actuando como tal, en alguno de los recursos.  

  Aunque la conducta del aforado se desarrolla en distintos momentos, 

todos ellos relevantes a los efectos de la imputación, especial mención merece, 

por su capacidad demostrativa del significado de aquella, todo lo relativo a la 

interposición por CERTIO del recurso contencioso administrativo contra la 

resolución de 4 de octubre resolviendo el concurso, que viene precedida de un 

visto bueno del aforado al borrador en el que ya se contenía una petición de 

medida cautelar de suspensión, que el tribunal resolverá meses después en 

sentido estimatorio bajo ponencia del propio aforado. 

  En la misma línea, no solo expresó su conformidad con esa concreta 

actuación, sino que en varias ocasiones orientó a los citados Ricard Puignou y 

Enric Marugán acerca de la posible solución de las cuestiones existentes 

exponiendo su punto de vista sobre el particular, lo que permitía a éstos adoptar 

con antelación las decisiones que tuvieran por conveniente. 

  Aunque no procede en este momento una valoración definitiva sobre las 

cuestiones propuestas, provisionalmente no puede entenderse que estas 

actuaciones pudieran cobijarse bajo un intento legítimo de mediación al amparo 

de las previsiones del artículo 77 de la Ley de la jurisdicción contencioso-

administrativa, pues es evidente, y debió serlo para el aforado, que tal cosa no es 

posible mediante reuniones privadas con solo una de las partes interesadas, 

menos aún, cuando lo que se sugiere, tanto a las personas con las que mantenía 

una relación de amistad, como a los organismos públicos, perjudicaba 

claramente a la parte provisionalmente beneficiada por la resolución del 

concurso, la cual quedaba excluida de hecho de tales reuniones, y que podría 

incluso resultar acreedora de una importante indemnización, en su caso. 
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  TERCERO.- La defensa del aforado propone la realización de varias 

diligencias, todas ellas consistentes en declaraciones de testigos. 

  De los propuestos, Margarida Gil y Assumpta Palau ya han prestado 

declaración a presencia judicial, constando incorporado a las diligencias el 

pertinente testimonio, por lo que no es preciso reiterar su comparecencia en esta 

fase procesal. 

  En cuanto a los demás, no se precisa el objeto de su declaración. De 

todos modos, a Romá Miró y Albert Raventós, se los identifica como letrados de 

CERTIO y de OCA en los diferentes procedimientos relacionados con las ITV 

que se sustanciaron en la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sin perjuicio de la pertinencia de su 

declaración, en su caso, para el acto del juicio oral, ninguno de los dos interviene 

directamente en los hechos relatados en el presente auto. Es cierto que aparece 

en el correo electrónico del 17 de diciembre de 2010 una referencia a una 

comunicación telefónica con Romá Miró, pero también lo es que el visto bueno 

del aforado al borrador de escrito interponiendo recurso contencioso 

administrativo y solicitando medida cautelar de suspensión, se transmite al 

mismo Ricard Puignou, a quien se sugiere que lo comunique al citado Romá 

Miró. La conducta del aforado, pues, es anterior e independiente de la que luego 

desarrollara el citado Puignou. 

  En cuanto al magistrado Ilmo. Sr. D. Eduardo Paricio Rallo, del que se 

dice que ha participado en numerosas deliberaciones relativas a los 

procedimientos relacionados con las ITV, y que ha sido ponente de la sentencia 

nº 221/2012, que resuelve el recurso 181/2010, no resulta relevante en este 

momento, pues la imputación se contrae a la conducta de asesoramiento 

realizada por el aforado durante el periodo de tiempo concretado más arriba, y no 

a la justicia de las decisiones adoptadas o a las incidencias de la tramitación.  

 

  CUARTO.- De lo expuesto, pues, se desprende que las diligencias 

propuestas no son imprescindibles para decidir acerca de la decisión a adoptar 

conforme al artículo 779 de la LECrim, sin perjuicio de lo que, en su caso y en 

su momento, pudiera resolver el Tribunal responsable del enjuiciamiento. 

  Se rechaza, por lo tanto, la práctica de las testificales propuestas por la 

defensa. 
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  QUINTO.- Sostiene la defensa que las diligencias de investigación en las 

que ha intervenido el Servicio de Vigilancia Aduanera son nulas al carecer de 

habilitación para ello.  

  La pretensión de la defensa ha de ser rechazada pues esta Sala ha 

considerado al mencionado Servicio incluido en el concepto genérico de Policía 

judicial y, en el caso, además, las diligencias se han practicado bajo la dirección 

del Juez de instrucción sin que se aprecie que se haya hecho de forma que haya 

podido causar indefensión al aforado al tratarse solo de diligencias de 

investigación cuando aún no estaba personado como imputado; diligencias que, 

para constituir, en su caso, prueba, deberán ser practicadas con todas las 

garantías, sin que existan razones para someterlas ahora al régimen de la prueba 

anticipada o preconstituida. 

 

  SEXTO.- De lo actuado resulta la pertinencia de acordar la continuación 

de la tramitación conforme a los artículos 780 y siguientes de la LECrim. 
 
 

III. PARTE DISPOSITIVA 
 

 
DISPONGO:  

  1º. No haber lugar a la práctica de las diligencias propuestas por la defensa. 

  2º. No haber lugar a declarar la nulidad de las diligencias practicadas. 

  3º. Continuar la tramitación de la causa contra el aforado Ilmo. Sr. D. 

Joaquín José Ortiz Blasco, de conformidad con lo previsto en los artículos 

780 y siguientes de la LECrim, por un presunto delito previsto en el artículo 

441 del Código Penal. 

  4º. Dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que, en el 

plazo de diez días, solicite 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 LECrim. 

 

  Comuníquese este auto al Excmo. Sr. Presidente de la Sala Segunda 

del Tribunal Supremo a los efectos prevenidos en los artículos 383 y 384 de 

la LOPJ. 
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  Contra la presente resolución cabe Recurso de Reforma en el plazo de tres 

días ante este Instructor o Recurso de Apelación en el plazo de cinco días ante este 

Instructor para ante el Tribunal constituido a tal efecto en esta Sala Segunda del 

Tribunal Supremo o Recurso de Reforma y Subsidiario de Apelación en el plazo de 

tres días ante este Instructor. 

 

  Así lo acuerda, manda y firma el Excmo. Sr. Magistrado Instructor Don 

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, de lo que como Secretario, certifico. 
 
 

 

 

 

 
 


