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A U T O  

del Magistrado Instructor Ilmo. Sr. D. Juan Climent Barberá

  

En la Ciudad de Valencia,  a dieciséis de  octubre de  2012

HECHOS

PRIMERO.-  Por la representación procesal  de D. Luís Bernardo Díaz 

Alperi se formuló recurso de reforma frente a la Providencia de este Magistrado 

Instructor de 1 de octubre de 2012, por la que se cita al recurrente para prestar 

declaración en calidad de imputado acerca de los hechos objeto  del  presente 

procedimiento,  en el  que se pretende la  nulidad de lo acordado dejando sin 

efecto la referida citación, fundando el recurso en lo dispuesto en los artículos 

24.1 y 2 de la Constitución Española, el artículo 6.3 del Convenio de Roma y el 

artículo  238.3  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  por  cuanto  considera 

vulnerados sus derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva, porque a su 

juicio no conoce los hechos imputados ni la ponderación de verosimilitud sobre 

los mismos y por tanto no puede combatirlos mediante los oportunos recursos, lo 

que estima determina la nulidad de la providencia recurrida.  
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SEGUNDO.- Por Diligencia de Ordenación del Sr. Secretario se tuvo por 

interpuesto en tiempo y forma el recurso de reforma y se dispuso el trámite de 

traslado a las partes del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TERCERO.- En  evacuación  del  dicho  trámite  por  la  representación 

procesal de Esquerra Unida del País Valencià se formuló escrito impugnando el 

recurso y pidiendo la desestimación del mismo por lo propios fundamentos de la 

resolución  recurrida  y  su  íntegra  confirmación,  así como  los  razonamientos 

jurídicos segundo y tercero del auto de la Sala de 11 de septiembre de 2012, 

asumiendo la competencia y los contenidos de la exposición razonada formulada, 

entendiendo que el  recurso  entra  en contradicción  con lo  argumentado en  el 

escrito del propio recurrente de 30 de julio de 2012, sobre la competencia de la 

Sala, cuando en el mismo se hace eco de los hechos atribuidos al recurrente de 

los  que  afirma  su  carácter  no  punible,  que  ahora  dice  no  conocer  como 

presupuesto de su sedicente indefensión.

CUARTO.-  Asimismo  en  evacuación  del  trámite  conferido,  por  el 

Ministerio Fiscal se  formuló escrito en el que plantea, en primer lugar y como 

cuestión previa, la no admisión a trámite del recurso de reforma, por estimar que 

el dicho recurso no está previsto contra las resoluciones judiciales que reviste y 

deben de revestir la forma de providencias, y, en segundo lugar  en cuanto al 

fondo del recurso solicita la desestimación  del recurso y la confirmación de la 

providencia recurrida, por cuanto considera que la resolución impugnada no es 

constitutiva de título de imputación del recurrente, sino informativa de condición 

de declarante y el contenido indiciario de los hechos contenidos en la exposición 

razonada que dio lugar a la asunción de competencia por el Tribunal Superior de 

Justicia  de  la  Comunidad  Valenciana  y  el  informe  de la  Policía  Judicial  es 

suficientemente  claro,  pudiendo haber pedido la  defensa mas tiempo para  su 

preparación pero no alegar indefensión por la no concreción de los hechos que no 

puede exigirse respecto de un aforado respecto del que el tribunal Superior ha 
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optado como primera diligencia con él única y precisamente su declaración al 

objeto de que pueda ejercer su defensa.

QUINTO.-  A  su  vez  y  en  evacuación  del  trámite  conferido,  por  la 

representación procesal del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), 

se  ha  formulado escrito  en  que se  opone  al  recurso  presentado,  pidiendo su 

desestimación y la confirmación en su integridad de la Providencia recurrida, 

fundado en que las causas de impugnación en que se basa el recurso carecen de 

capacidad  suasoria  para  la  nulidad  que  se  postula,  pues  considera  que  la 

resolución recurrida se limita a citar en calidad de imputado al recurrente como 

consecuencia del auto de la Sala de 11 de septiembre de 2012 en el que se declara 

la  competencia  de la  Sala para conocer  los  hechos objeto  de las Diligencias 

Previas 2690/2010, auto que no fue impugnado y que tienen soporte en unos 

hechos concretos y profusamente detallados en la exposición razonada y a la que 

expresamente se refiere, utilizando la Sala una técnica procesal perfectamente 

constitucional  de  comunicación  por  remisión  que  en  este  caso  resulta  mas 

justificada dado que la remisión se efectúa a una resolución jurisdiccional. 

SEXTO.- Por Diligencia del Sr. Secretario de quince de octubre de 2012, 

se tuvo por evacuado el trámite por las partes antes referidas, dando cuenta de 

ello a este Magistrado Instructor.

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Planteada por el ministerio fiscal como cuestión previa la 

inadmisibilidad del recurso de reforma formulado por D. Luís Bernardo Díaz 

Alperi, procede su examen con carácter previo a cualquier otro pronunciamiento, 

atendido que de la estimación o desestimación de la admisibilidad del recurso se 

sigue el examen o no de las cuestiones de fondo planteadas en el recurso.

La inadmisibilidad del recurso planteada ha de ser desestimada, pues aun 

cuando el precepto invocado al efecto por el Ministerio fiscal –el artículo 217 de 
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la Ley de Enjuiciamiento Criminal- al que hay que añadir el 766 del mismo texto 

legal, establecen la procedencia del recurso de reforma contra los autos del Juez 

de Instrucción, tal prescripción no excluye la procedencia del recurso de reforma 

contra determinadas Providencias como la presente, que considera este Instructor 

es procedente al amparo de la regla general del artículo 216  del meritada Ley de 

Enjuiciamiento  Criminal  y  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  211  de  la  misma, 

referidos en todo caso a las resoluciones del  Juez de Instrucción,  habiéndose 

dado  por  ello  expreso  recurso  de  reforma  a  las  partes  en  la  Providencia 

impugnada.

 SEGUNDO.-  Resuelta  la  admisibilidad  del  recurso  interpuesto  por  D. 

Luís Bernardo Díaz Alperi contra la Providencia de este Magistrado Instructor de 

1 de octubre de 2012, se funda en síntesis en que dicha resolución vulnera sus 

derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva, porque alega el recurrente que 

no conoce los hechos imputados, ni la ponderación de verosimilitud sobre los 

mismos exigibles para comparecer judicialmente en calidad de imputado, lo que 

estima determina la nulidad de la providencia recurrida, pues ésta a su juicio no 

recoge ni los hechos imputados ni la razonabilidad de su atribución al recurrente 

y la calificación delictiva de los mismos.

TERCERO.-   Se  ha  se  señalar,  en  primer  lugar,  que en  el  momento 

procesal  en  que  se  encuentra  la  presente  causa,  que es  inicial  respecto  del 

recurrente atendida la asunción de competencia producida por auto de la Sala de 

lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 

acordada por auto de de 11 de septiembre de 2012, y que encabeza las presentes 

Diligencias  Previas,  la  atribución  de  hechos  presuntamente  delictivos  al 

recurrente y su calificación jurídica, es –como no puede ser de otra manera, dado 

el aforamiento y el carácter de investigación propio de la instrucción- indiciaria, 

provisional y por el momento, y parte de los indicios apreciados por el Juzgado 

de Instrucción nº 5 de Alicante que plantea en la exposición razonada que da 
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lugar a la asunción de competencia por este Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, que se hace asumiendo dichos hechos indiciarios que 

resultan de las Diligencias Previas del dicho Juzgado de Instrucción.

CUARTO.-   La Providencia recurrida en la que se cita para declarar en 

calidad de imputado al recurrente, funda tal decisión precisamente en los indicios 

referidos en la Exposición Razonada del Juzgado de Instrucción nº 5 de los de 

Alicante resultantes de la instrucción llevada a cabo por el dicho Juzgado y que 

se desprenden de las diligencias practicadas, en torno a los hechos producidos en 

el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, que 

llevan a estimar la presunta comisión por D. Luís Bernardo Díaz Alperi, entre las 

demás personas imputadas por estos u otros delitos en las dichas Diligencias 

Previas, de los delitos de revelación de información privilegiada facilitada por 

autoridad (artículo 417 del Código Penal), tráfico de influencias (artículo 428 del 

Código Penal) y cohecho (sin concreción del tipo penal en esta fase procesal), y 

atendida la condición de aforados de la misma, que determina la competencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

QUINTO.-  Tal fundamento refiere los hechos indiciariamente atribuibles 

al recurrente en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 

Alicante relatados extensa y pormenorizadamente  en la Exposición Razonada 

referida y su provisional calificación jurídico-penal,  que son los que han sido 

asumidos  como  determinantes  de  la  competencia  de  la Sala  por  razón  de 

aforamiento en el auto de de 11 de septiembre de 2012, por lo que no cabe 

estimar  que  la  Providencia  impugnada  carezca  de  hechos  indiciaria  y 

provisionalmente  atribuibles  al  recurrente  ni  tampoco  que  carezca  de  la 

calificación  asimismo  provisional  e  indiciaria  en  este  momento  procesal  que 

integre la razonabilidad de su citación como imputado. 
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SEXTO.-  A lo anterior se ha de añadir como alega la acusación popular 

de Esquerra Unida del País Valencià, que el propio recurrente compareció en el 

trámite de audiencia para la determinación de la Competencia de la Sala, tuvo 

acceso y obtuvo copia de la misma y del contenido de las Diligencias Previas del 

Juzgado de Instrucción nº 5 de los de Alicante remitidas en soporte informático, 

y alegó la incompetencia de la Sala por carecer de relevancia penal los hechos al 

mismo  referidos  en  la  exposición,  razonada  por  la  que  se  justificaba  la 

imposibilidad de la investigación del mismo por su condición de aforado.

SEPTIMO.-  En consecuencia  a  lo  expuesto se ha de concluir  que no 

concurren en la Providencia impugnada la falta de determinación de los hechos, y 

su  calificación  jurídica  indiciaria  y  provisional  exigible  en  este  momento 

procesal, sin que se pueda estimar infringido lo dispuesto en el artículo 775 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues ni carece de conocimiento de los hechos 

que  se  le  imputan  indiciaria  y  provisionalmente,  ni aún  ha  comparecido 

personalmente  el  recurrente  para  su  instrucción  en  los  términos  de  dicho 

precepto.  Tampoco cabe estimar  infracción de los derechos fundamentales de 

defensa y tutela judicial efectiva invocados, pues en modo alguno cabe estimar 

que se ha producido indefensión ni formal ni en todo caso material, pues no cabe 

estimar  que  concurra  el  pretendido  desconocimiento  de  los  hechos  y  la 

calificación jurídica indiciaria, provisional y por el momento a resultas de las 

diligencias  de  investigación  que se  practiquen  en  su  caso,  atendido  lo  antes 

reseñado y sin que se le haya impedido el ejercicio de los recursos que como el 

presente ha tenido por conveniente.

OCTAVO.-  No concurriendo la infracción de los derechos fundamentales 

ni la de la legislación procesal criminal invocados, decae la pretendida nulidad en 

que  se  articula  el  recurso,  procediendo  por  tanto  su  desestimación  y  la 

confirmación de la Providencia impugnada en todos sus extremos.
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En consideración a lo expuesto, 

EL MAGISTRADO INSTRUCTOR  DECIDE :

1º) No ha lugar a la inadmisibilidad del recurso planteada por el Ministerio 

fiscal.

2º)  Desestimar  el  recurso de reforma interpuesto por  la representación 

procesal  de  D.  Luís  Bernardo  Díaz  Alperi  contra  la  Providencia  de  este 

Magistrado  Instructor  de  1  de  octubre  de  2012  y  confirmarla  en  todos  sus 

extremos.

3º) Mantener la citación judicial para declarar como imputado de D. Luís 

Bernardo Díaz Alperi para el próximo día 19 de octubre de 2012 a las 12 horas 

de su mañana.

Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las demás partes, instruyéndoles de 

que cabe recurso de apelación para ante la Sala  de lo Civil  y  Penal  de este 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 217, 222, 311 y 776 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, en el plazo de cinco días, sin necesidad de consignar cantidad alguna, 

excepción hecha de las acusaciones populares, que en virtud de lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Decimoquinta 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

deberán constituir  el depósito de 25 € en la cuenta de consignaciones de esta 

Sala.

Así por este auto lo dispongo y firmo,

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado y se pasan las actuaciones 

para notificación al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas. Doy fe.
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