
Dª MARIA DEL BUEN CONSEJO DE LA GUARDIA CIRUGEDA, S ecretaria en sustitución 
reglamentaria de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, doy fe y CERTIFICO:
Que la resolución que se inserta a continuación, es copia fiel de su original que obra bajo mi 
custodia y a la que remito.
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
  DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
       SALA DE LO CIVIL Y PENAL
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NIG Nº 46259-31-1-2012-0000070
 
Den y Quer contra aforados - 000041/2012
 
 

A U T O nº 50/2012     
 
 
Excma. Sra. Presidenta
Dª Pilar de la Oliva Marrades
Iltmos. Sres. Magistrados
D. José Francisco Ceres Montés
Dª Mª Pía Calderón Cuadrado
 
            Valencia a veintiuno de diciembre de dos mil doce.
 
            Dada cuenta de los escritos presentados por el Ministerio Fiscal y por las Procuradoras Dª 
Rosario Arroyo Cabriá y Dª Esperanza Alonso Gimeno, en la representación que respectivamente 
ostentan de D. José Manuel Vela Bargues y de D. Salvador M. Hernandiz García, y a propuesta del 
Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. José Francisco Ceres Montés
 

ANTECEDENTES DE HECHO
 
            PRIMERO.- Por auto de fecha 29 de noviembre de 2012, dictado en el Rollo nº 41/12, esta 
Sala de lo Penal se declaró competente para el conocimiento de los hechos imputados al Honorable 
Conseller de Hacienda y Administración Pública, D. José Manuel Vela Bargues y al Sr. Interventor 
General de la Generalitat Valenciana, D. Salvador M. Hernández García y acordó la incoación de 
Diligencias Previas, designando instructor al Iltmo. Sr. Magistrado de la misma, D. José Flors 
Matíes, conforme al turno preestablecido.
 
            SEGUNDO.- Continuada la tramitación de dicha pieza como Diligencias Previas nº 4/12 de 
esta Sala, por el Iltmo. Sr. Magistrado Instructor se acordó la práctica de las diligencias que estimó 
oportunas, y por auto de fecha 3 de diciembre de 2012, contra el que no interpuso recurso alguno, se 
elevaron las actuaciones a la Sala para resolver lo procedente acerca de la competencia para la 
instrucción y conocimiento de los hechos objeto de las mismas, habida cuenta de la circunstancia de 
haber cesado D. José Manuel Vela Bargues como miembro del Consejo de Gobierno de la 
Generalidad Valenciana, al haber dictado el Presidente de la Generalidad Valenciana el Decreto 
18/2012, de 30 de noviembre, disponiendo el cese, a petición propia, del referido D. José Manuel 
Vela Bargues como Conseller de Hacienda y Administración Pública, decreto que fue  publicado en 
el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana de fecha 3 de diciembre de 2012, cuyo decreto 
dispone tendrá efectos desde el día de su aprobación.



 
            TERCERO.- Dada cuenta del citado auto y de la diligencia de ordenación de fecha 11 de 
diciembre de 2012, el día 12 del mismo mes y año se dictó providencia acordando oír a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de diez días, acerca de la competencia para la 
instrucción y conocimiento de los hechos objeto de las Diligencias Previas 4/12, y evacuado el 
traslado han quedado los autos para resolver.
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
            PRIMERO.- La competencia en materia penal es siempre improrrogable debiendo cada 
órgano judicial analizar de oficio su propia competencia. Y siendo ello así, la competencia objetiva 
que tiene esta Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia para la instrucción y el 
conocimiento de las causas penales que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana le 
atribuye respecto de los posibles hechos delictivos que se imputen a los miembros del "Consell" del 
Gobierno Valenciano, a tenor de lo preceptuado en el artículo 73.3.a) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el artículo 19 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, únicamente 
subsiste mientras no cese en la condición de aforado la persona imputada. No entraña el 
aforamiento un privilegio personal sino una mayor garantía para proteger la independencia de un 
determinado cargo. Y, en ende, si este cargo deja de ostentarse, si esa  condición desaparece, 
también decae el presupuesto competencial de esta Sala de lo Penal.
 
            SEGUNDO.- Habiendo cesado Don José Manuel Vela Bargues como Conseller de 
Hacienda y Administración Pública, y por tanto careciendo de la condición de miembro del Consejo 
de Gobierno de la Generalidad Valenciana, es obvio que ha perdido su cualidad de aforado ante esta 
Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por lo que la Sala 
deviene objetivamente incompetente para la instrucción y el conocimiento de esta causa, es decir de 
las Diligencias Previas nº 4/12, por lo que, en su consecuencia, procede remitir al Decanato de los 
Juzgados de Valencia, para su reparto al de Instrucción que corresponda, las actuaciones a fin de 
que continúe su tramitación, a tenor de lo preceptuado en los artículos 52 y 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
 
            Vistos, además de los citados, los preceptos y disposiciones de pertinente y general 
aplicación.
 
            LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIC IA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA DECIDE:
 
            Declarar la falta de competencia de esta Sala para la continuación de la instrucción y para el  
conocimiento de los hechos objeto de las Diligencias Previas nº 4/12, en las que figuran como 
imputados D. José Manuel Vela Bargues y D. Salvador Hernández García.
 
            Remitir dichas actuaciones al Decanato de los Juzgados de Valencia, para su reparto al 
Juzgado de Instrucción que por turno corresponda, a fin de que prosiga la instrucción o tramitación 
de las mismas.
 
            Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra ella cabe 
interponer recurso de súplica ante esta Sala en el plazo de tres días.
 
            Así por este nuestro auto, lo disponemos, mandamos y firmamos.

 
 

Siguen firmas. Rubricados.



Concuerda fielmente con su original, que se une al Libro de Autos de la Sala al que me remito, 
y para que conste y su remisión al Decanato de los Juzgados de Valencia, libro la presente que 
firmo en la ciudad de Valencia, a veintiseis de diciembre de dos mil doce.

EL SECRETARIO DE LA SALA
 
 


