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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNITAT VALENCIANA

SALA DE LO CIVIL Y PENAL

VALENCIA

NIG Nº 46250-31-1-2015-000032

Rollo Penal nº 000020/2015

A U T O  nº 91/2015

Excma. Sra. Presidenta

Dña. Pilar de la Oliva Marrades

Iltmos. Sres. Magistrados

D. Antonio Ferrer Gutiérrez

D. Juan Climent Barberá

D. José Francisco Ceres Montés

Dña. Pía Calderón Cuadrado

 En la ciudad de Valencia, a diecisiete de noviembre de dos mil quince, siendo

ponente el Iltmo. Sr. D. Juan Climent Barberá.

H E C H O S

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valencia se remitieron a esta

Sala mediante oficio, que tuvo entrada el 24 de marzo de 2015 (E-568), las Diligencias

Previas del dicho Juzgado nº 3908/2014, incoadas en virtud de querella interpuesta por

el Procurador de los Tribunales D. Vicente Adam Guerrero en nombre y representación

-inicialmente de Esquerra Unida del País Valencià y de D. Ignacio Blanco Giner, y por

desistimiento del primero y posterior personación- de Dª Marina Albiol Guzmán, Dª
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Rosario Margarita Sanz Alonso, D. Luís Torró Gil y Dª Esther López Barceló, y, dada

cuenta, se dictó por la Sala Providencia de 25 de marzo de 2015 por la que se disponía

la devolución de las Diligencias Previas que se habían remitido en original al objeto

que pudiera el Juzgado remitente poder continuar practicando las diligencias que

considerara oportunas hasta la definitiva decisión sobre la competencia para conocer

sobre las mismas, remitiendo en su caso exposición razonada a esta Sala, con

testimonio de lo necesario, individualizando en ella la conducta concreta que respecto

de las personas aforadas, en tanto mantengan tal condición, pudieran ser constitutivas

de delito, así como la presencia de indicios o medios de prueba que pueda servir de

apoyo a la imputación y, en caso de que así fuera, con el emplazamiento a las partes

personadas, al objeto del trámite previsto en el artículo 759.2ª de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal, debiendo, en su caso, subsanarse previamente por el Juzgado

de Instrucción remitente, la falta de firma de los querellantes o la aportación de poder

especial para formular la querella por parte de Dª Marina Albiol Guzmán, Dª Rosario

Margarita Sanz Alonso, D. Lluís Torró Gil y Dª Esther López Barceló.

SEGUNDO.- Trasladada que fue la dicha Providencia de Sala al Juzgado de

Instrucción nº 2 de Valencia, éste mediante oficio, con entrada el 24 de julio de 2015

(E-1438) remitió testimonio de las Diligencias Previas 3909/2014, compuesto de dos

tomos, junto con exposición razonada y poniendo de manifiesto el emplazamiento de

las partes personadas por término de diez días para el trámite del artículo 759.2 de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal, y comparecidas que fueron las partes personadas en

las Diligencias Previas y emplazadas ante esta Sala por el Juzgado de Instrucción nº 2

de Valencia, por Diligencia de Ordenación del Sr. Secretario de la Sala y en

cumplimiento de lo dispuesto en la dicha Providencia, se dispuso dar el trámite de

audiencia referido a las partes personadas en esta sede y al Ministerio fiscal.

TERCERO.- Conferido el trámite de audiencia conforme a lo dispuesto en el

artículo 759.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al Ministerio fiscal y a las partes

personadas, se formuló escrito de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, al que
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acompaña Decreto de 15 de mayo de 2014 del Excmo. Sr. Fiscal Superior acordando,

tras la correspondiente investigación, el archivo de las Diligencias de Investigación

Penal nº 9/201 de dicha Fiscalía Superior, abiertas a consecuencia de denuncia

presentada 30 de abril de 2014 por Dª Margarita Sanz Alonso, Dª Marina Albiol

Guzmán, D. Ignacio Blanco Giner Dª Esther López Barceló y D. Lluís Torró Gil, hoy

querellantes, referida a parte de los hechos que se han reproducido en la querella y

añadiendo más, por estimar la no concurrencia de los requisitos exigidos por los tipos

penales de los artículos 404 y 542 del Código Penal. En el escrito del Ministerio fiscal

evacuando el trámite de audiencia conferido se concluye que procede: 1) Aceptar la

competencia de esta Sala para el enjuiciamiento de los hechos, de conformidad con lo

establecido en el art. 73. 3 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 2) Inadmitir a

trámite la querella por considerar que los hechos contenidos en la misma no revisten

indiciariamente caracteres de delito y 3) El archivo de las actuaciones. No consta que,

excedido sobradamente el plazo conferido al efecto, se haya presentado en este trámite

de audiencia conferido escrito alguno de las dichas partes personadas. 

CUARTO.- Los hechos relatados en la querella y que se desprenden de los

testimonios y documentos obrantes en autos se contraen en síntesis a la denegación de

las solicitudes de documentación formuladas por los querellantes que consideran

delictivas y que se concretan en:

 

A.- Respecto de Dª Mª José Catalá Verdet

 1.- Solicitud de 9-5-2013 sobre Plan para el diagnóstico y la revisión técnica de

centros escolares públicos del País Valenciano, contestada el 11-6-2013 motivada en

estar el plan en fase de desarrollo, señalando que procede esperar a su finalización.

Recurrida la misma (Recurso Contencioso administrativo 297/2013) recayó sentencia

nº 255/2014, de 2 de abril de 2014 de la Sección 5ª de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de este TSJ, estimando el recurso y ordenando facilitar la

documentación,  siendo firme y ejecutada la misma. 
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 2.- Solicitud de 9-5-2013 sobre Plan para el diagnóstico y la revisión técnica de

centros escolares públicos del País Valenciano y listado de centros incluidos en este

contestada el 11-6-2013, fundándose en estar el plan en fase de desarrollo, señalando

que procede esperar a su finalización. Recurrida la misma (Recurso Contencioso

administrativo 298/2013, recayó Sentencia 136/2014 de 26 de febrero de 2014, de la

Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este TSJ, estimando el

recurso y ordenando facilitar la documentación, siendo firme y ejecutada la misma. 

 3.- Solicitud de 23-4-2013 sobre Informe de la Inspección Técnica de Edificios

del CEIP “Hispanitat” de Santa Pola, contestada el 25-6-2013, se fundamenta en estar

el plan en fase avanzada de desarrollo, señalando el gran volumen de documentación y

que procede esperar a su finalización. Recurrida la misma (Recurso Contencioso

administrativo 319/2013), recayó Sentencia 160/2014 de 5 de marzo de 2014 de la

Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este TSJ. Estima el recurso

ordenando facilitar la documentación. Recurrida en casación.

 4.- Solicitud de 27-6-2013 sobre Documentación de la aprobación y gasto del

contrato menor con la empresa “DV-Cuatro S. L.” y de su factura, contestada el

25-9-2013 y aclarado el 8-11-2013. Comunica el importe del contrato y su objeto.

Recurrida la misma (Recurso Contencioso administrativo 427/2013) recayó Sentencia

256/2014 de 9 de abril de 2014 de la Sección 5ª de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de este TSJ. Estima el recurso ordenando facilitar la

documentación, siendo firme y ejecutada la misma. 

 

 5.- Solicitud de 16-9-2013 sobre Informe de la Inspección Técnica de edificios

del CEIP “Rafael Altamira” de El Campello, contestada el 22-10-2013, comunicando

que se están realizando los análisis técnicos para conocer el estado del edificio y que se

han adoptado medidas para evitar incidencias. Recurrida la misma (Recurso

Contencioso administrativo 483/2013, recayó Sentencia 360/2014 de 20 de mayo de
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2014 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este TSJ. Estima

el recurso ordenando facilitar la documentación, siendo firme y ejecutada la misma. 

 6.- Solicitud de 30-9-2013 sobre Relación de centros educativos con

fibrocemento semejantes a los del CEIP “Ciudad de Bolonya”, contestadas el

8-11-2013, comunicando que se han adoptado las medidas oportunas para sustituir en

los centros educativos los materiales. Recurrida la misma (Recurso Contencioso

administrativo 507/2013), recayó Sentencia 426/2014 de 4 de junio de 2014 de la

Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este TSJ. Estima el recurso

ordenando facilitar la documentación, siendo firme y ejecutada la misma. 

 

 7.- Solicitud del 4-12-2013 , sobre el Plan de viabilidad de la universidad

internacional “Mare Nostrum” presentado por la empresa AESA, contestada el

5-2-2014. Notifica que se encuentra en fase previa su constitución y se tendrá acceso a

la documentación al remitir el proyecto de ley correspondiente, Recurrida la misma

(Recurso Contencioso administrativo 95/2014), recayó Sentencia 849/2014 de 29 de

octubre de 2014 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este

TSJ. Estima el recurso ordenando facilitar la documentación.

 8.- Solicitud de 2-12-2013, sobre Informe emitido por el Servicio de

Planificación Educativa de la Dirección General de Centros y Personal Docente en

relación a un colegio de educación infantil y primaria en El Campello, contestada el

5-2-2014. Se comunica que dicha actuación corresponde a obtener una mayor

rentabilidad a los recursos personales y materiales de la zona. Recurrida la misma

(Recurso Contencioso administrativo 96/2014) recayó Sentencia 994/2014 de 3 de

diciembre de 2014 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este

TSJ. Estima el recurso ordenando facilitar la documentación. 

B) Respecto de D. José Císcar Bolufer
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 1.- Solicitud de 17-10-2013, sobre Informes trimestrales de opinión pública en el

ámbito de la Comunidad Valenciana por la empresa “Sigma Dos, S. A.” realizados por

contrato CNMY04/SDGA/7. Resuelta el 20-11-2013. Comunica que la documentación

tiene carácter auxiliar y no recoge intenciones de voto ni valoraciones de políticos.

Recurrida la misma (Recurso Contencioso administrativo 542/2013) recayó Sentencia

486/2014 de 10 de junio de 2014 de la Sección 5ª de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de este TSJ. Estima el recurso ordenando facilitar la

documentación., siendo firme y ejecutada la misma. 

 

 2.- Solicitud de 17-10-2013, sobre Informes trimestrales de opinión pública en el

ámbito de la Comunidad Valenciana por la empresa “Sigma Dos, S. A.” contestada el

20-11-2013. Comunica que la documentación tiene carácter auxiliar y no recoge

intenciones de voto ni valoraciones de políticos. Recurrida la misma (Recurso

Contencioso administrativo 543/2013) recayó Sentencia 532/2014 de 30 de junio de

2014 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este TSJ. Estima

el recurso ordenando facilitar la documentación, siendo firme y ejecutada la misma. 

 3.- Solicitud de 17-10-2013, sobre Informes trimestrales de opinión pública en el

ámbito de la Comunidad Valenciana por la empresa “KMC Asesores.”.Contestada el

20-11-2013. Comunica que la documentación tiene carácter auxiliar y no recoge

intenciones de voto ni valoraciones de políticos. Recurrida la misma (Recurso

Contencioso administrativo 546/2013) recayó Sentencia 796/2014 de 29 de septiembre

de 2014 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este TSJ.

Estima el recurso ordenando facilitar la documentación, siendo firme y ejecutada la

misma. 

 4.- Solicitud de 17-10-2013 sobre Informes de la Abogacía de la Generalidad

autorizando la licitación y contratación del servicio de estudios trimestrales de la

opinión pública adjudicados a la empresa “GFK-Emer-Ad Hoc Research, S. L.”.
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Comunica que la documentación tiene carácter auxiliar y no recoge intenciones de voto

ni valoraciones de políticos, Recurrida la misma (Recurso Contencioso administrativo

547/2013) recayó sentencia nº 482/2014 de 11 de junio de 2014 –aun cuando en la

querella, seguramente por error se data en 30-5-2014- de la Sección 5ª de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de este TSJ. Estima el recurso ordenando facilitar la

documentación, siendo firme y ejecutada la misma. 

 5.- Solicitud de 17-10-2013, sobre Informes trimestrales de opinión pública en el

ámbito de la Comunidad Valenciana por la empresa “Datos de opinión, S. L.

Asesores.”. Contestada el 20-11-2013. Comunica que la documentación tiene carácter

auxiliar y no recoge intenciones de voto ni valoraciones de políticos. Recurrida la

misma (Recurso Contencioso administrativo 548/2013) recayó Sentencia. 398/2014 de

30 de mayo de 2014 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de

este TSJ. Estima el recurso ordenando facilitar la documentación, siendo firme y

ejecutada la misma. 

 6.- Solicitud de 17-10-2013, sobre Informes trimestrales de opinión pública en el

ámbito de la Comunidad Valenciana por la empresa “Sigma Dos, S. A.” realizados por

contrato CNMY07/SDGA/7. Contestada el 20-11-2013. Comunica que la

documentación tiene carácter auxiliar y no recoge intenciones de voto ni valoraciones

de políticos. Recurrida la misma (Recurso Contencioso administrativo 549/2013)

recayó sentencia nº457/2014 de 10 de junio de 2014 de la Sección 5ª de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de este TSJ. Estima el recurso ordenando facilitar la

documentación, siendo firme y ejecutada la misma. 

 7.- Solicitud de 17-10-2013 sobre Informes trimestrales de opinión pública en la

Comunidad Valenciana realizados por la empresa “Simple Lógica Investigación, S.

A.”. Contestada el 20-11-2013. Comunica que la documentación tiene carácter

auxiliar y no recoge intenciones de voto ni valoraciones de políticos. Recurrida la

misma  (Recurso Contencioso administrativo 553/2013) recayó Sentencia 534/2014 de
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27 de junio de 2014 -aun cuando en la querella, seguramente por error se data en

25-6-2014- de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este TSJ.

Estima el recurso ordenando facilitar la documentación, siendo firme y ejecutada la

misma. 

 

 8.- Solicitud de 3-12-2013, sobre Contrato laboral o de alta dirección de

Radiotelevisión Valenciana, S. A. U. con el Sr. D. Ernesto Moreno. Contestada el

7-2-2014. Comunica que el Consell nombró director general de RTVV a Ernesto

Moreno. Recurrida la misma (Recurso Contencioso administrativo 117/2014) recayó

Sentencia 851/2014 de 28 de octubre de 2014 de la Sección 5ª de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de este TSJ. Estima el recurso ordenando facilitar la

documentación.

C.- Respecto de D. Máximo Buch Torralba.

 Solicitud de copia íntegra y literal del informe redactado por la consultora

Parsiphae para la empresa publica Aerocas sobre el Aeropuerto de Castellón.

Contestada el 25-10-2013 sobre la base de que la documentación solicitada contiene

información relevante sobre la situación actual del aeropuerto de Castellón y sus

perspectivas de futuro y caso de ser difundida podría interferir en el proceso de

licitación del propio aeropuerto autorizado por el Consell y la Consellería lo cual podría

dar lugar a la nulidad del tal proceso. Recurrida la misma (Recurso Contencioso

administrativo 482/2013), recayó sentencia 533/2014, de 27 de junio de 2014, de la

Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este TSJ estimado el recurso

y declarando la obligación de la Administración demandada a facilitar la

documentación solicitada, siendo firme y ejecutada la misma. 

D) Respecto de Dª Isabel Bonig Trigueros.
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 Solicitud de 4 de noviembre de 2013 sobre los informes referentes al Decreto

Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell de medidas de protección y revitalización del

conjunto histórico de la ciudad de Valencia. Contestada el 3 de febrero de 2014 con

base a que el Decreto Ley referido había sido derogado expresamente por la Ley

2/2010. Recurrida la misma (Recurso Contencioso administrativo 116/2014), recayó

Sentencia 725/14, de 24-9-2014, de la Sección 5ª de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de este TSJ, estimando el recurso y ordenando la entrega

de la documentación solicitada, siendo firme y ejecutada la misma. 

E) Respecto de D. Serafín Castellano Gómez.

  Solicitud de 23-1-2014 sobre copia íntegra y literal del Pliego de prescripciones

técnicas de la encomienda de extinción de incendios del año 2014. Contestada el

25-2-2014 en el sentido de que la encomienda de gestión a la empresa pública estatal

TRAGSA tiene naturaleza instrumental y no contractual y por tanto se trata de

relaciones de carácter interno. Recurrida la misma (Recurso Contencioso administrativo

175/2014) recayó Sentencia 880/2014, de 5 de noviembre de 2014, de la Sección 5ª de

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este TSJ, estimando el recurso y

declarando la obligación de la administración demandada de facilitar la información

solicitada.

 QUINTO.-  Con posterioridad a la presentación de la querella, por la

representación procesal de los querellantes se presentó ante el Juzgado de Instrucción

nº 2 de los de Valencia, escrito de alegaciones de 11 de febrero de 2015, en el que

reseña que todas las demandas contencioso-administrativas a que se refiere la querella

han sido estimadas y son firmes, alegando retrasos en su cumplimiento con diversas

excusas, con referencia expresa a los recursos números 298/2013, 319/2013 y

543/2013, que fueron recurridos en casación y de los que la Generalidad desistió o no

mantuvo el recurso de casación. De estos recursos el nº 298/2013 y el nº 543/2013,

aparecen en la querella como firmes y ejecutados y el 319/2013 aparece como
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pendiente de casación, sin que en el dicho escrito de alegaciones se señale que los

querellantes no han obtenido la documentación solicitada a consecuencia de los

recursos referidos ni en ningún otro de los reseñados en la querella.

 Se refiere asimismo en el dicho escrito que se le denegó determinada

documentación sobre la investigación de filtraciones en la Presidencia de la

Generalidad al Sr. Diputado D. Ignacio Blanco, también querellante, solicitada el

2/12/2013 y que fue recurrida en vía contencioso administrativa, que dio lugar al

recurso nº 1145/2014, hecho este que no se recoge en la querella, habiéndosele

proporcionado la documentación solicitada antes de la resolución del recurso.

 SEXTO.- La calificación jurídica penal que se formula en la querella respecto

de los hechos que relata y atribuye a los querellados es la del delito de impedir el

ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes tipificados

en el artículo 542 del Código Penal. La exposición razonada remitida por el Juzgado de

Instrucción nº 2 de los de Valencia considera análoga calificación jurídica, así como el

informe de la Fiscalía Provincial de Valencia, de fecha 4 de marzo de 2015, que

considera que la conducta de dos miembros del Gobierno Valenciano, podrían 

constituir un delito previsto y penado en el artículo 194 –sic-, referencia numérica

seguramente señalada por error, del Código Penal vigente al tiempo de los hechos, pero

-a diferencia de la querella- tanto en el informe de la Fiscalía provincial como en la

exposición razonada referidos tan solo a las actuaciones referidas a Dª Mª José Catalá

Verdet y D. José Císcar Bolufer.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-  El artículo 73, 3, a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye

a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia la competencia

para conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía les reserven.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en su artículo 23.3. –en la

redacción del mismo dada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril-, atribuye a esta

Sala la competencia objetiva para la exigencia de la responsabilidad penal de los
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miembros de las Cortes Valencianas por hechos cometidos dentro del territorio de la

misma y en suma para la instrucción y el enjuiciamiento de las causas penales que

deban seguirse por hechos de significación delictiva que resulten imputables a quienes

ostenten la cualidad de Diputado en las Cortes Valencianas, aforamiento este que

corresponde, en los mismos términos, para los miembros del Consell, conforme a lo

dispuesto en el artículo 31 del dicho Estatuto de Autonomía de la Comunidad

Valenciana. 

 SEGUNDO.- Tal competencia que concreta y establece el aforamiento de los

Diputados de las Cortes Valencianas y de los miembros del Consell de la Generalitat,

tiene carácter excepcional y en su consecuencia debe ser objeto de una interpretación

restrictiva, dada la condición de esta Sala de órgano especial respecto de los juzgados y

tribunales ordinarios, quedando justificada esta excepción, no por la mera voluntad de

otorgar un privilegio a determinadas personas, lo que sin duda sería contrario al espíritu

y mandatos de nuestra Constitución, sino por la necesidad de otorgar una mayor

garantía a la función o tarea encomendada a ciertos cargos de especial interés y relieve

social, suponiendo así una protección y salvaguarda tanto de la independencia

institucional de Les Corts, como de los propios órganos judiciales ordinarios frente a

potenciales presiones externas como se recoge en las sentencias del Tribunal

Constitucional nº 22/1997, de 11 de febrero y nº 68/2001, de 17 de marzo.

TERCERO.- Como ya ha venido señalando esta Sala particularmente en sus

resoluciones en las causas referidas a aforados parlamentarios o miembros del Consell

de la Generalitat, en auto de 7 de septiembre de 2011 (Rollo penal 21/2011), auto de 1

de octubre de 2012 (Rollo Penal 43/2011), auto de 21 de diciembre de 2012 (Rollo

penal 41/2012), auto 31 de enero de 2013 (Rollo Penal 40/2012), auto de 9 de junio de

2014 (Rollo penal 12/2013), auto de 17 de junio de 2014 (Rollo penal 22/2012) y auto

de 15 de julio de 2014 (Rollo Penal 21/2012) -entre otros-, la competencia en materia

penal es siempre improrrogable debiendo cada órgano judicial analizar de oficio su

propia competencia. 
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La competencia objetiva que tiene este Tribunal Superior de Justicia como Sala

de lo Penal por razón de aforamiento se establece en el artículo 73.3 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial en sus apartados a) y b) respectivamente respecto de las causas que

los Estatutos de Autonomía le reserven y respecto de las causas que afecten a los

Jueces, Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en

el ejercicio de su cargo.

La competencia que para el conocimiento de las causas penales que el Estatuto

de Autonomía de la Comunidad Valenciana le atribuye, lo es para la “inculpación,

prisión procesamiento, en su caso, y juicio” y respecto de los posibles hechos delictivos

que se imputen a los Diputados de las Cortes Valencianas, y miembros del Consell de

la Generalitat, “durante su mandato” -esto es, en tanto ostenten tal condición- conforme

se dispone en el artículo 73.3.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 31

y 23 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y por tanto tal

competencia lo es ratio personae para cualquier delito, esté o no vinculado con su

condición de aforados, en consecuencia en tanto ostenten tal condición de aforamiento.

CUARTO.- De la aplicación de las normas legales dichas -artículo 73.3.a) de la

Ley Orgánica del Poder Judicial y particularmente los artículos 23 y 31 del Estatuto de

Autonomía de la Comunidad Valenciana- resulta que la competencia de este Tribunal

respecto de Diputados de las Cortes Valencianas y los miembros de su Consejo de

Gobierno, concurre cuando se adquiere tal condición de aforamiento y únicamente

subsiste mientras no cese en tal condición de aforado, a diferencia de lo que ocurre en

el caso de la competencia de este Tribunal por razón del aforamiento de Jueces,

Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal establecida en el artículo 73.3.b) la Ley

Orgánica del Poder Judicial, que lo es sólo en razón de los hechos delictivos cometidos

en el ejercicio de sus funciones y no por razón de la adquisición o pérdida de la

condición de Juez, Magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, lo que comporta una

competencia objetiva de este Tribunal ratio delicti, bien distinta en su configuración y

efectos a la establecida estatutariamente respecto de Diputados y miembros del

Gobierno.
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El aforamiento por la condición de Diputado de Les Corts o miembro del

Consell de la Generalitat no entraña un privilegio personal sino una mayor garantía para

proteger la independencia de un determinado cargo y el funcionamiento de la

institución parlamentaria de la que son miembros las personas aforadas por ello. De lo

que se sigue que el aforamiento existe y con ello la competencia del órgano de

aforamiento en tanto se mantiene tal condición de parlamentario, como señalan las

Sentencias del Tribunal Constitucional nº 90/1985, de 22 de julio, nº 206/1992, de 27

de noviembre, y nº 22/1997, de 11 de febrero, lo que ha de ser interpretado y aplicado

con carácter taxativo y restrictivo como señala el Auto del Tribunal Supremo de 11 de

mayo de 2010. 

En consecuencia, si este cargo de Diputado de las Cortes Valencianas o de

miembro del Consell de la Generalitat deja de ostentarse, si esa condición desaparece,

decae el presupuesto competencial de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, es decir la competencia de este

Tribunal solo alcanza a las personas aforadas ante el mismo por las normas reseñadas,

en tanto han adquirido y mantienen tal condición de aforados y por cualquier delito. 

 QUINTO.-  La querella que da lugar a las Diligencias Previas en que se produce

la exposición razonada del Juzgado de Instrucción nº 2 de Valencia de 21 de julio de

2015, se dirige contra Dª María José Catalá Verdet, D. José Císcar Bolufer, D. Máximo

Buch Torralba, Dª Isabel Bonig Trigueros en su condición de Consejeros y por tanto

miembros del Consell de la Generalitat Valenciana y D. Serafín Castellano Gómez en

su condición de ex Consejero, al tiempo de la presentación de la querella, por presunto

delito cometido por autoridades o funcionarios públicos contra otros derechos

individuales, del artículo 542 del vigente Código Penal, especificando la referida

exposición razonada que habiendo tenido lugar elecciones locales y autonómicas en el

mes de mayo de 2015 por dicho Juzgado de Instrucción nº 2 de Valencia se recabó

mediante oficio a las Cortes Valencianas la certificación de la condición de miembros

de dicho órgano de Dª María José Catalá Verdet, D. José Císcar Bolufer,  D. Máximo

Buch Torralba y Dª Isabel Bonig Trigueros, obrando en las dichas Diligencias Previas 
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certificación del Sr. Secretario Primero de Las Cortes que dichas personas habían sido

designados diputados a Las Cortes Valencianas en su novena legislatura. No consta en

las Diligencias Previas tal condición de Diputado respecto de D. Serafín Castellano

Gómez, aún cuando la representación procesal de la parte querellante en su escrito de

alegaciones de 11 de febrero de 2015 presentando en el dicho juzgado de Instrucción

(folio 356 y 357 de las Diligencias Previas) entre otros extremos señala que considera

que, vista la condición de Diputados de cuatro de los querellados, la competencia

corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

 SEXTO.- Aun cuando en la exposición razonada, pese a las certificaciones

pedidas y su resultado antes reseñado y los términos de la querella, se refiere a Dª Mª

José Catalá Verdet y D. José Ciscar Bolufer como autores, en su condición de

miembros del Consell de la Generalitat, de conductas que considera la misma podrían

ser constitutivas del delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal, atendidos los

términos de la querella y en todo caso la condición de Diputados de Les Corts de estas

dos personas - Dª Mª José Catalá Verdet y D. José Ciscar Bolufer- y de D. Máximo

Buch Torralba y Dª Isabel Bonig Trigueros, en la actualidad, aunque ya no tengan la

condición de miembros del Consell, y lo alegado por la parte querellante ante el

Juzgado de Instrucción respecto de la competencia de esta Sala aun cuando sólo cuatro

de los querellados resultan aforados, procede asumir la competencia respecto de la

querella planteada, de conformidad con lo antes expuesto acerca de la competencia de

esta Sala a la vista del aforamiento legal y estatutario resultante de tal condición de

Diputados de Les Corts de los dichos querellados, que atrae también la referida al otro

querellado no aforado en la actualidad en los términos en que se plantea la querella y a

la vista de lo alegado por la parte querellante.

  SEPTIMO.- Acerca de los hechos que constituyen el objeto de la querella y

particularmente de los referidos a Dª María José Catalá Verdet y a Dª María José Catalá

Verdet es de notar como señala el Ministerio fiscal que respecto de las solicitudes de

documentación a que se refieren las sentencias de la Sección 5ª de la Sala de lo
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Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia 532/2014, de 30 de

junio, y 486/2014, de 10 de junio, se refieren a supuestos prácticamente idénticos, por

lo que las solicitudes pudieron realizarse en un solo acto ya que responden a la misma

cuestión. Respecto de la solicitud de los informes trimestrales de opinión pública

solicitados respecto de la empresa “KMC Asesores” a que se refiere la sentencia de la

misma Sala y Sección de este Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana 796/2014, de 29 de septiembre de 2014, y asimismo respecto de la solicitud

de informes trimestrales de opinión pública por la empresa “Datos de Opinión, S. L.  

Asesores” a que se refieren las sentencias 398/2014 de 30 de mayo de 2014, la petición

de Informes trimestrales de opinión pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana

por la empresa “Sigma Dos, S. A.” realizados por contrato CNMY07/SDGA/7 a que se

refiere la sentencia 457/2014, de 10 de junio de 2014, así como la petición de los

Informes trimestrales de opinión pública en la Comunidad Valenciana realizados por la

empresa “Simple Lógica Investigación, S. A.” a que se refiere la sentencia 534/2014,

de 27 de junio de 2014, de este TSJ. 

 En relación con las seis peticiones, presentadas el mismo día -17 de octubre de

2013- se resuelven por la Generalidad Valenciana el mismo día -20 de noviembre de

2013- podían haberse planteado en una sola petición y resuelto en un solo acto, aunque

se ha optado por diversificarlo en seis peticiones independientes, peticiones que han

dado lugar a otras tantas respuestas idénticas y a otros tantos procedimientos

contencioso-administrativos. Resoluciones que han sido idénticas por cuanto lo son

igualmente las cuestiones planteadas.

 OCTAVO.-  La Exposición Razonada del Juzgado de Instrucción nº 2 de

Valencia, de 27 de julo de 2015, recoge íntegramente lo expuesto y solicitado por el

representante del Ministerio Fiscal en la Fiscalía Provincial en su escrito de 4 de marzo

de 2015, respecto de una serie de hechos, consistentes en que diversas solicitudes de

documentación efectuadas a Dª María José Catalá Verdet, en su condición de

Consellera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalidad Valenciana y a D. José

Císcar Bolufer, en su condición de Vicepresidente del Consell y Conseller de
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Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalidad Valenciana,

interesándoles que les proporcionaran la documentación que se les pedía por parte de

los querellantes en su condición de Diputados de Les Corts, siéndoles denegadas por

los mismos dichas peticiones, por los que solicita se declare la competencia de esta

Sala, atendida su condición de aforamiento por entender que tales denegaciones de las

dos personas referidas podrían ser constitutivas del delito alegado.

 NOVENO.- La Exposición Razonada elaborada por la Ilma. Sra.

Magistrada-Juez Instructora, reproduciendo todos y cada uno de los hechos relatados

por el Fiscal Provincial y referidos a Dª María José Catalá Verdet y a D. José Císcar

Bolufer en un total de dieciséis -como se ha reseñado en el hecho cuarto de los de esta

resolución y señala la Fiscalía de la Comunidad Valenciana en su escrito de

alegaciones- quedarían reducidos a nueve atendido que se ha procedido a interesar

documentación de la Generalidad Valenciana mediante solicitudes separadas, aun

cuando se formularan el mismo día y su contenido fuese idénticamente igual, sin que

aun cuando se prescinda de este dato es de notar que en la exposición razonada, ni

tampoco en el escrito de la Fiscalía Provincial que viene a reproducir, aparezca indicio

alguno de que las actuaciones de estos dos querellados fuese intencional, no

concretando indicio alguno del que derive tal intencionalidad, limitándose a reseñar la

necesidad de que el tipo penal requiere que la conducta en él contenida se realice “a

sabiendas”, salvo que por dicho Fiscal Provincial se considere como indicio de ello la

repetición de actos, lo que como señala la Fiscalía de la Comunidad Valenciana resulta

discutible por cuanto se puede pasar fácilmente de dieciséis a nueve, no pudiendo

quedar la existencia o no de tales indicios de la voluntad de los querellantes en

presentar sus peticiones en un acto o en varios. A lo que se añade por la Fiscalía de la

Comunidad Valenciana que la conducta típica descrita en el artículo 542 del Código

Penal, referida en la exposición razonada y en el escrito de la Fiscalía Provincial, ha de

consistir en un “impedimento del ejercicio de un derecho” sin que aparezca en las

actuaciones que ese derecho se haya “impedido”, pues se ha conseguido su ejercicio

por vía judicial contencioso administrativa, como resulta de las propias manifestaciones
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de la querella respecto de la ejecución de la mayor parte de las sentencias recaídas, pues

según se relata doce están ejecutadas, una está recurrida en casación y de otras tres no

se aportan datos, y sin que en el escrito de alegaciones de 11 de febrero de 2015,

reseñado en el hecho quinto de los de esta resolución, se señale que no se haya obtenido

alguna de las documentaciones solicitadas y cuyo derecho a obtenerlas declaran las

sentencias contencioso administrativas estimatorias recaídas. 

 DECIMO. - El tipo penal con que se califican en la querella los hechos objeto de

la misma respecto de todos los querellados y asimismo se señala en la exposición

razonada que recoge la calificación de la Fiscalía provincial respecto dos de los

querellados - Dª María José Catalá Verdet y a D. José Císcar Bolufer- es el contenido

en el artículo 542 del Código Penal que establece que se comete por “… la autoridad o

el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros

derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”. La configuración

jurisprudencial de los elementos de este tipo penal se resumen en los siguientes:

 1.- Este precepto configura un tipo penal que tiene carácter residual, como

señala la Sentencia del Tribunal Supremo nº 443/2008, de 1 de julio, (Recurso:

2459/2007) en su fundamento de derecho quinto, invocada y recogida en el escrito de la

Fiscalía de la Comunidad Valenciana, por lo que “sólo pueden tener acogida atentados

a los derechos fundamentales que no tengan acogida en otros precepto … y si

concurriere con el delito de prevaricación, procedería la absorción del delito del art.

542 del CP en la figura del art. 404 CP, conforme al art. 8.1ª y 3ª del mismo texto

legal”, como se recoge asimismo en las sentencias del Tribunal Supremo nº 784/1997,

de 2 de julio, en la de 27 de febrero de 1995 y en la nº 460/2000, de 23 de marzo de

2001, que señala además que este precepto "… cierra todas las posibilidades delictivas

que se pueden incriminar a un funcionario público o autoridad por impedir el ejercicio

de los derechos cívicos, que no son otros que los derechos fundamentales que la

Constitución recoge a lo largo de su texto”.
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2.- El contenido de  la expresión derechos cívicos viene referido en la citada

sentencia de nuestro Tribunal Supremo nº 443/2008, de 1 de julio, “… a los derechos

políticos, entendiendo como tales, no sólo los estrictos derechos de participación en las

instituciones propias de la organización del Estado, sino todos aquellos que se reputan

como fundamentales de la persona, con amparo en nuestra Constitución a través de los

cuales tal persona, en cuanto ciudadano, participa en los asuntos de la comunidad… La

Ley penal ha de complementarse, pues, con el listado de derechos alumbrados en el

texto constitucional”…“Tal precepto -como recuerda la STS de 11-3-2002, núm.

165/2002- constituye realmente una "norma penal en blanco", cuya norma

complementaria es fundamentalmente la Constitución, que es donde se proclaman los

derechos fundamentales de la persona (SSTS de 21 noviembre 1995, y 22 enero 1996)”

 3.- El sujeto activo del delito ha de ser necesariamente una autoridad o

funcionario público en el ejercicio de las funciones propias de su cargo pues como

señala la citada sentencia del Tribunal Supremo nº 443/2008, de 1 de julio “Nos

encontramos ante un delito especial impropio, al exigirse unas determinadas cualidades

en el sujeto activo: no basta con la condición "in genere" de funcionario público, sino

que el mismo ha de participar en el ejercicio de las funciones relacionadas con los

derechos de que se trata, es decir, debe tener competencia funcional (SSTS de 22

diciembre 1992 y 7 febrero 1994 )”.

 4.- La referida sentencia del Tribunal Supremo nº 443/2008 señala que la

conducta típica descrita en el artículo 542 Código Penal, consiste “En una acción de

impedimento del ejercicio de un derecho, en la que se integra simplemente la negativa;

es indiferente el medio con tal que se evidencie su idoneidad a tal fin, obstaculizando e

impidiendo la pretendida actuación del derecho (sentencias de 22 diciembre 1992, 8

febrero 1993 y 7 febrero 1994)”, así como que “El Código de 1995 sólo concibe la

modalidad dolosa, dolo directo de resultado abarcador de todos los elementos objetivos

del tipo. El precepto exige que el impedimento se produzca "a sabiendas", es decir, con

clara voluntad de impedir el ejercicio de los derechos de los que se conoce pertenecen
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al sujeto pasivo que intenta actuarlos” y asimismo que “Por otro lado la determinación

de la conducta típica consiste en impedir a sabiendas el ejercicio de los derechos

cívicos, que ha de entenderse como estorbar o dificultar la consecución de un propósito,

esto es, crear un obstáculo que imposibilite realmente algo que se quiere, que es, en el

caso concreto, hacer imposible el ejercicio de un derecho”, señalando  la 

Sentencia del Tribunal Supremo nº 1697/2002, de 11 de marzo, que “La determinación

de la conducta típica consiste en impedir a sabiendas el ejercicio de los derechos

cívicos, que ha de entenderse como estorbar o dificultar la consecución de un propósito,

esto es, crear un obstáculo que imposibilite realmente algo que se quiere, que es, en el

caso concreto, hacer imposible el ejercicio de un derecho…con completo conocimiento

de la injusticia e ilegalidad”. A lo que se añade lo dicho en la sentencia del Tribunal

Supremo nº 1953/2001, de 23 de octubre, que señala en su fundamento de derecho

sexto que “La conducta típica ha de consistir en una acción de impedimento del

ejercicio de un derecho, bien por medio de coacciones, amenazas, engaño o simple

negativa; es indiferente el medio con tal que se evidencie su idoneidad a tal fin,

obstaculizando e impidiendo la pretendida actuación del derecho (SS.T.S de 22 de

diciembre de 1.992 , 8 de febrero de 1.993 y 7 de febrero de 1.994 ). Por otra parte, se

trata de un delito de resultado al exigirse para su consumación que efectivamente haya

llegado a producirse la realidad del impedimento. No bastando el acuerdo o resolución

de impedir, de modo que el ciudadano no pueda ejercitar su derecho precisamente por

el obstáculo que para ello supone la actuación del funcionario o autoridad” y añade –en

su fundamento de derecho séptimo- que “…el precepto penal requiere que la conducta

del sujeto activo "impida" el ejercicio del derecho en cuestión… a diferencia del art.

537 en el que el resultado típico consiste en "impedir" u "obstaculizar" el derecho. La

diferencia es esencial, porque si el legislador ha establecido la doble alternativa en este

último precepto, en el artículo 542 del Código Penal cuya inaplicación se denuncia-

restringe el resultado típico a "impedir", esto es, a imposibilitar el ejercicio del derecho,

y no admite la mera "obstaculización" o sea, el dificultar, estorbar o entorpecer dicho

ejercicio.” No siendo suficiente “Con la objetiva acción impeditiva, sino que es

necesario que exista un propósito deliberado de cercenar el ejercicio del derecho y, por
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ello, resultan atípicas aquellas conductas que paralizando momentáneamente o

demorando la activación del derecho fundamental, obedecen a un criterio interpretativo

del funcionario público que solamente retarda el ejercicio del derecho y la tutela que

ello comporta”, habiendo de “tratarse de derechos o libertades públicas para cuyo

ejercicio el ciudadano necesite realizar una conducta que pueda ser impedida por la

autoridad o funcionario público” .

 En el mismo sentido, como señala la Fiscalía de Comunidad Valenciana, se

pronunció la sentencia del Tribunal Supremo nº 1241/1998 de 24 de febrero que recoge

que “Nos hallamos ante un delito de resultado al exigirse para su consumación que

efectivamente haya llegado a producirse la realidad del impedimento. No bastando el

acuerdo o resolución de impedir, de modo que el ciudadano no pueda ejercitar su

derecho precisamente por el obstáculo que para ello supone la actuación del funcionario

o autoridad”.

5.- Como señala la referida sentencia  del Tribunal Supremo nº 1953/2001

–fundamento de derecho sexto- el tipo penal en cuestión requiere un dolo especial y

directo, siendo “necesario que exista un propósito deliberado de cercenar el ejercicio

del derecho y, por ello, resultan atípicas aquellas conductas que paralizando

momentáneamente o demorando la activación del derecho fundamental, obedecen a un

criterio interpretativo del funcionario público que solamente retarda el ejercicio del

derecho y la tutela que ello comporta” por lo que “…resulta claro que el delito del art.

542 C.P. necesita la concurrencia de un sujeto activo funcionario público, una acción u

omisión generadora del resultado impeditivo y un dolo específico de actuar aquél a

sabiendas y con propósito deliberado de impedir el ejercicio del derecho a su titular”, lo

que viene a recoger en igual sentido en la referida sentencia del Tribunal Supremo nº

443/2008.

 UNDÉCIMO.-  Se ha de estimar por tanto que en el presente caso no concurre el

elemento del tipo penal del artículo 542 del Código Penal de impedimento del ejercicio

de derechos cívicos, pretendido en la querella respecto de todos los querellados y en



21

particular el contemplado en la exposición razonada respecto de dos de ellos - Dª María

José Catalá Verdet ya D. José Císcar Bolufer – por cuanto no se ha producido tal

impedimento en los términos que exige la jurisprudencia antes reseñada acerca del

mismo pues en definitiva los querellados han tenido acceso a la documentación

interesada en su día, sin que dificultar su obtención en los términos en que se señala en

la querella y en el escrito de alegaciones de los querellantes, integre la acción típica del

artículo. 542 Código Penal, pues como ya se ha expuesto, se trata de un delito de

resultado como señala la jurisprudencia antes referida, en particular en las Sentencias

del Tribunal Supremo nº 1241/1998, de 24 de febrero, y nº 1953/2001, de 23 de

octubre, que como señala la Fiscalía de la Comunidad Valenciana difícilmente admite

formas imperfectas de ejecución: es decir, o se impide o no se impide. Si se trata de

impedir sin conseguirlo estaríamos ante una obstaculización, que sería atípica de

conformidad con lo expuesto.

DUODÉCIMO.-  Es claro pues que no se ha impedido el derecho de los

diputados querellantes a acceder a la documentación que han tenido varias

posibilidades alternativas para acceder a la misma, pues como recoge la propia

sentencia nº 725/14 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso de este TSJ, de 24 de

septiembre de 2014, reproduciendo lo manifestado por la sentencia del Tribunal

Supremo de 25 de febrero de 2013 que “Nada impide, desde luego, a los diputados que

hayan visto rechazada, en todo o en su totalidad seguir el camino parlamentario

previsto en el artículo 12...pero nada les impide tampoco hacer uso de los otros medios

que el ordenamiento jurídico les brinda para defender su derecho fundamental y, en

particular, de la tutela judicial” que es lo que han hecho los querellantes en todos los

casos relatados impugnado las resoluciones administrativas que han ido recayendo y

que considerando que son contrarias a derecho han impugnado ante la jurisdicción

contencioso administrativa que ha resuelto el reconocimiento de su derecho a obtener

de la Administración de la  Generalidad Valenciana demandada la documentación

solicitada en cada caso, lo que los querellantes consideran obstaculización a su derecho

pero que en modo alguno es una conducta subsumible en el tipo del artículo 542 del
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Código Penal, como señalan las resoluciones jurisprudenciales antes reseñadas, sin que

la reiteración en las peticiones, denegaciones y resoluciones judiciales antes expuestas

enerven lo señalado respecto de la no concurrencia en estos hechos del tipo penal

expuesto, ni conlleven respecto del dolo específico que exige este tipo penal “un

propósito deliberado de cercenar el ejercicio del derecho y, por ello, resultan atípicas

aquellas conductas que paralizando momentáneamente o demorando la activación del

derecho fundamental, obedecen a un criterio interpretativo del funcionario público que

solamente retarda el ejercicio del derecho y la tutela que ello comporta” como exigen

las sentencias del Tribunal Supremo ya citadas nº 443/2008, de 1 de julio, y 1953/2001

de 23 de octubre, como recoge el escrito de la fiscalía de la Comunidad Valenciana.

 DECIMOTERCERO.-  Se ha de señalar asimismo que, a más de lo expuesto,

que el principio de intervención mínima del derecho penal, en tanto en cuanto que

plantea la vía penal como la última alternativa a ejercitar, cuando las demás no puedan

alcanzar los mismos objetivos no se compadece con el hecho de que el acceso a la

documentación se consigue mediante procedimientos de tutela judicial menos lesivos,

que es que a los que han acudido los hoy querellantes, interponiendo los

correspondientes recursos contencioso-administrativos. Siendo de notar en este sentido,

que la jurisprudencia insiste en la restricción de la jurisdicción penal en estas conductas

a los supuestos más graves como recoge la sentencia del Tribunal Supremo nº 959/2005

de 18 de julio que establece que “El principio de intervención mínima exige que el

sistema penal de control social sólo pueda actuar frente a agresiones graves de los

principios informadores de la actuación de la Administración, no contra meras

irregularidades e ilegalidades que encontrarán su mecanismo de control en el orden

contencioso administrativo, sino aquéllas que vulneran patentemente los principios de

actuación básica de la Administración”, no bastando “con la mera ilegalidad, sino que

es preciso un plus de antijuricidad, tanto si se trata de una actividad reglada como si se

trata de una actividad discrecional —desviación de poder—, porque así lo exige el

principio de intervención mínima, que impide poner en funcionamiento el derecho

penal ante cualquier alteración o desviación de la actividad administrativa, produciendo
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así un grave trastorno de la actividad normal de los organismos públicos” (Sentencias

del Tribunal Supremo nº 406/2004 de 31 de marzo y nº 226/2006 de 19 de febrero),

como reseña la fiscalía de la Comunidad Valenciana.

 DECIMOCUARTO.-  Se ha de concluir pues que los hechos a que se contrae la

querella formulada y en particular los referidos a dos de los querellados en la

exposición razonada no son constitutivos del delito de impedimento del ejercicio de los

derechos cívicos del artículo 542 del vigente Código Penal pues los mismos no integran

los elementos del tipo penal contenido en el mismo, en especial el impedimento

efectivo de tal ejercicio, pues las discrepancias de la Administración de la Generalidad

encarnada en los miembros del Consell querellados y los querellantes al tiempo de los

hechos en punto a la procedencia o no de la entrega de la documentación solicitada, se

ha resulto en la vía jurisdiccional contencioso administrativa elegida por los

querellantes, que han obtenido el reconocimiento jurisdiccional de su derecho a obtener

los documentos solicitados y esta se ha producido, sin que la contrariedad a derecho de

las resoluciones impugnadas, que resulta de las sentencias del orden jurisdiccional

contencioso administrativo recaídas, comporte la concurrencia del tipo penal pretendido

del artículo 542 del Código Penal, por lo que de conformidad con lo prescrito en el

artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo interesado por la Fiscalía de la

Comunidad Valenciana procede declarar la competencia respecto de la querella

formulada y la exposición razonada planteada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de los

de Valencia, desestimar la querella por no ser los hechos referidos constitutivos de

delito y ordenar el consecuente archivo de las actuaciones. 

En consideración a lo expuesto,

La Sala DECIDE: 

1) Declarar la competencia de esta Sala para dictar la presente resolución

asumiendo la competencia para el conocimiento de esta causa.
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2) Desestimar la referida querella formulada por el Procurador de los Tribunales

D. Vicente Adam Herrero, contra Dª María José Catalá Verdet, a D. José Císcar

Bolufer, D. Máximo Buch Torralba, Dª Isabel Bonig Trigueros y D. Serafín Castellano

Gómez y, consecuentemente acordar el archivo de las actuaciones.

Notifíquese al Ministerio Fiscal y al querellante instruyéndoles de que contra

esta resolución cabe recurso de súplica en el plazo de los tres días siguientes a su

notificación ante la propia Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de

la Comunidad Valenciana.

 Así por este su auto lo mandan y firman los expresados señores, de lo que yo, el

Secretario, doy fe.


