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AUTO 
 En Valencia a once de marzo de dos mil once. Dada cuenta de la presentación de los 
escritos del fiscal, pidiendo el sobreseimiento libre, y de la acusación popular, instando la 
apertura del juicio oral y calificando, con el procedente traslado de los mismos 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 Único.- Dado traslado de las actuaciones al fiscal y a la acusación popular para que 
solicitaran bien la apertura de juicio oral, con escrito de acusación, bien sobreseimiento de la 
causa, por el fiscal se ha presentado escrito, el 7 de marzo, en el que insta sobreseimiento libre 
(art. 637, 2º de la LECRIM) por no ser los hechos constitutivos de delito, y por la acusación 
popular se ha presentado también escrito, de 9 de marzo, pero en el sentido de instar la 
apertura del juicio oral, con acusación por el delito del artículo 451, 2º del CP y con el detalle 
de los hechos que se imputan. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 Primero.- El artículo 783 de la LECRIM dispone que, solicitada la apertura del juicio 
oral por una de las acusaciones así se acordará, salvo que estime el Magistrado Instructor que 
concurre el supuesto del núm. 2º del artículo 637 de la misma Ley (libre) o que no existen 
indicios racionales de criminalidad contra el acusado (sic) caso del núm. 2º del artículo 641 de 
dicha Ley (provisional). Instada la apertura del juicio oral por la acusación popular así 
procede, pues por este Magistrado Instructor no estima que concurra alguna de dichas 
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circunstancias. Existen indicios de criminalidad conforme se detalló en el Auto de 23 de 
febrero de 2011, indicios que deben llevar a que el proceso prosiga, pues en este momento de 
la causa no cabe afirmar, y con efectos de cosa juzgada, que los hechos no sean constitutivos 
de delito. 

 Aunque la apertura con calificación se ha sostenido únicamente por la acusación 
popular, debe estarse a la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 
enero de 2010 (núm. 8/2010, recurso 693/2009) según la cual la acusación popular está 
legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a la celebración del juicio oral en 
aquellos supuestos en los que, por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en 
el delito, no existe posibilidad de personación de un interés particular. 

 Segundo.- En el presente caso la acusación popular no ha solicitado la adopción de 
medidas cautelares, ni respecto de la responsabilidad penal ni de la civil, por lo no procede 
acordar medida alguna. 

 Tercero.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 783.2, II de la LECRIM se señala 
de modo expreso que la competencia para el conocimiento y fallo de la causa corresponde a la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, visto 
lo dispuesto en los artículos 73.3, a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 23.3 del 
Estatuto de Autonomía y en atención a la condición de diputado del Sr. Luna 
González. 

PARTE DISPOSITIVA 
 1º) Se declara la apertura del juicio oral en la presente causa teniendo por 
dirigida la acusación contra Don Ángel Luna González. 
 2º) Se declara que la competencia para el conocimiento y fallo de la causa 
corresponde a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, 

3º) Por la Sra. Secretaria se dará nuevo traslado al Ministerio Fiscal, por plazo 
de tres días, para que formule escrito de acusación. 

Notifíquese esta resolución a las partes con instrucción de que contra la misma 
no cabe recurso alguno. 

Lo mandó y firma el Magistrado Instructor de lo que doy fe. 
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE LA SALA 
Sra. Mª ANGELES MOMPARLER CARRASCO 
 
 En VALENCIA, a once de marzo de dos mil once. 
 
 En cumplimiento de lo acordado en el apartado 3 de la parte dispositiva del Auto 
dictado en el día de la fecha por el Magistrado Instructor, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
783, párrafo segundo, se procede a dar traslado nuevamente al Ministerio Fiscal, que en su día 
solicitó el sobreseimiento, para que por plazo de tres días pueda formular escrito de 
acusación. 
  

La presente resolución se notifica a las partes personadas, a las que se hace saber que 
contra la misma pueden interponer recurso de reposición ante la Secretaria Judicial de la 
Sala que suscribe en el plazo de TRES días, a contar desde su notificación, en los términos 
establecidos en el artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin necesidad de 
constituir depósito alguno. 
 

Así lo acuerdo y llevo a cabo para la ordenación del procedimiento. 
 

La Secretaria de la Sala 
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