
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCION NUMERO 1 DE PATERNA 

 
NIG: 46190-41-1-2010-0002284 
Procedimiento: SUMARIO (PROC.ORDINARIO) Nº 000001/2010 - -   
 
Contra: D. VICENTE SANZ MONLLEO  
Procurador: Sr. ZABALLOS TORMO 
 

A U T O  
  
En Paterna (Valencia) a dos de febrero de dos mil doce  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 PRIMERO .- Por providencia de fecha 11 de noviembre de 2011 se requirió a las 
partes y Ministerio Fiscal para que en el plazo de cinco días indicasen las diligencias, 
solicitadas ya o no, que estimasen necesarias para dar término al presente procedimiento. 
 
 En el plazo señalado se han presentado escritos por la Procuradora Sra. García 
Ballester, en representación de las denunciantes, por el Procurador Sr. Zaballos Tormo, en 
representación del procesado, y por el Procurador Sr. Modesto Alapont, en la 
representación del Sindicat de Treballadores y Treballadors de les Administracions i els 
Serveis Publics-Intersindical Valenciana (STAS-Iv). 
  
 El Ministerio Fiscal no se ha pronunciado. 
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 

 PRIMERO .- A la vista del requerimiento efectuado a las partes y a la vista de los 
escritos presentados, procede resolver sobre las peticiones de prueba.  
 
 Comenzando por la prueba solicitada por la Procuradora Sra. García Ballester, en 
representación de las denunciantes, obrante la solicitud al folio 1244, procede: 
 
 1º En cuanto a la testifical-pericial de los autores de los informes unidos a las 
actuaciones del Centro Mujer 24 horas, denegar la misma al no considerarla misma 
necesaria a los efectos del presente procedimiento, sin perjuicio del derecho de la parte a 
solicitar su práctica para el acto del juicio oral, conforme al artículo 314 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
 
 2º Respecto a las documentales solicitadas en los apartados 2 y 3 del escrito, se 
admiten los mismos, para lo que se remitirán los oficios pertinentes, y siendo que algunos 
de ellos ya habían sido objeto de petición, conforme a lo acordado en Providencia dictada 
en fecha 8 de marzo de 2011, ofíciese a la Policía Nacional para el cumplimiento de la 
presente diligencia. 
 



 3º En cuanto a la documental solicitada en el punto cuarto, no ha lugar a su práctica 
por innecesaria a los efectos de determinar la infracción penal, obrando en autos indicios 
suficientes, sin perjuicio del derecho de la parte a solicitar su práctica para el acto del juicio 
oral, conforme al artículo 314 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
 A la vista de la prueba solicitada por el Procurador Sr. Zaballos Tormo, en 
representación del procesado, obrante la solicitud al folio 1247, procede: 
 
 1º En cuanto a la pericial solicitada bajo el número 1 de su escrito estar a lo resuelto 
en fecha 31 de enero de 2012. 
 
 2º Respecto a la pericial solicitada bajo el número 2 no ha lugar a requerir a las 
denunciantes a los efectos solicitados de someterse a una pericial efectuada por perito 
psicólogo designado por la defensa, no resultando procedente y necesario a los efectos de la 
instrucción y sin perjuicio de la contradicción a la que podrán someterse los informes ya 
efectuados en el acto del juicio oral. 
 
 3º En cuanto a la documental solicitada en el punto tercero procede la práctica de la 
misma, ya acordada, junto con otras diligencias, en providencia de 28 de junio de 2010, 
procediendo reiterar las mismas con las adiciones que se han admitido, oficiando a la 
Policía Nacional para el cumplimiento de la presente diligencia. 
 
 Del escrito, obrante al folio 1252, presentado por el Procurador Sr. Modesto 
Alapont, en la representación del Sindicat de Treballadores y Treballadors de les 
Administracions i els Serveis Publics-Intersindical Valenciana (STAS-Iv), no ha lugar a su 
práctica por innecesaria a los efectos de determinar la infracción penal. 
 
 SEGUNDO.- Asimismo en el escrito presentado por el Procurador Sr. Zaballos 
Tormo, en representación del procesado, se realizan dos peticiones sobre las que se debe 
hacer los oportunos pronunciamientos.  
 
 En cuando a la petición de obtención de una copia de la grabación contenida, ha 
lugar a la misma, requiérase a la Acusación Particular  a fin de que en el plazo de cinco 
audiencias presente ante este Juzgado copia de la referida grabación. 
 
 En cuanto a la petición, reiteración de la efectuada en fecha 15 de julio de 2010 y 
obrante al folio 596, y de la que se dio traslado a las partes por providencia de 10 de agosto 
de 2010 sin que se hiciesen alegaciones, relativa a que los dos sindicatos personados actúen 
con una misma representación y asistencia letrada, al no existir intereses divergentes, 
compartiendo las razones expuestas por el solicitante, así como con reproducción de las 
citas efectuadas en dicho escrito, y no apreciando este instructor causa que justifique la 
actuación independiente de cada sindicato, se debe requerir a los mismos para que en el 
plazo de un mes comparezcan con una misma representación y asistencia letrada. 
 

En atención a lo expuesto, 
 



 DISPONGO: Practíquense las diligencias de prueba acordadas en el razonamiento 
jurídico primero de la presente resolución, en los términos expuestos, así como, a efectos 
obtención por la defensa del procesado de una copia de la grabación obrante en autos 
requiérase a la Acusación Particular  a fin de que en el plazo de cinco audiencias presente 
ante este Juzgado copia de la referida grabación, sirviendo la notificación de la presente de 
requerimiento en legal forma.  
 
 Requierase a Sindicat de Treballadores y Treballadors de les Administracions i els 
Serveis Publics-Intersindical Valenciana (STAS-Iv) y CCOO Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras del País Valenciano para que en el plazo de un mes comparezcan con 
una misma representación y asistencia letrada.  
 

Notifíquese esta resolución a los interesados, quedando enterados que contra la 
misma cabe interponer recurso de reforma y apelación subsidiaria, en los términos y con  
los requisitos expuestos en los artículos 222 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.  

 
 
Así lo acuerda y firma el Juez DANIEL VALCARCE POLANCO, Juez del 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE 
PATERNA, doy fe. 

 
 
 
 

 
DILIGENCIA .- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCION NUMERO 1 DE PATERNA 

 
NIG: 46190-41-1-2010-0002284 
Procedimiento: SUMARIO (PROC.ORDINARIO) Nº 000001/2010  
 
Contra: D. VICENTE SANZ MONLLEO  
Procurador: Sr. ZABALLOS TORMO 
 
 
 

A U T O  
  
En Paterna (Valencia) a, treinta y uno de enero de dos mil doce  
    

I HECHOS  
  
ÚNICO.- Por la representación procesal de D. VICENTE SANZ MONLLEO, se 

interpuso en tiempo y forma, recurso de reforma, contra la resolución judicial dictada en el 
presente procedimiento en fecha 20 de septiembre de 2010 en la que se manifestaba no 
haber lugar a la solicitud de dicha representación, consistente en proporcionarle diverso 
material al objeto de su análisis, postergando la decisión sobre su petición al momento 
posterior a que por la policía científica se procediese al examen del citado material. Consta 
que dicha representación ya realizó dicha petición en fecha 31 de mayo de 2010, reiterada 
también en 30 de julio de 2010 y sobre la que la providencia de 10 de agosto de 2010 
omitió pronunciarse en cuanto a la intervención del perito de parte en el análisis y volcado 
de datos por parte de la policía científica. 

 
En fecha 8 de octubre de 2010 se acordó dar traslado para alegaciones al resto de 

partes y al Ministerio Fiscal, si bien respecto del Ministerio Fiscal se omitió el efectivo 
traslado, subsanándose posteriormente dicho defecto procesal. 

 
II FUNDAMENTOS JURIDICOS   

 
UNICO.- Examinadas las actuaciones y vistas las alegaciones del recurrente, 

compartiendo las razones expuestas en su escrito tanto sobre la denegación tácita que ha 
existido de su diligencia de prueba, considerando la misma procedente, como sobre la 
posibilidad de designar peritos que intervengan en la práctica del análisis y volcado de los 
diversos soportes aportados a la causa,  en términos tales que su derecho de defensa quede 
garantizado, procede acceder a lo solicitado, si bien, a efectos de salvaguardar los 
materiales objeto de la pericia, no procede la entrega de los terminales y tarjetas aportadas 
a la causa, así como del reloj video grabador, indicando si el mismo es apto para grabar la 
señal de audio y las razones por las que no consta el audio en la grabación aportada, sino 
ordenar que por la policía científica se repita la diligencia de análisis y volcado del 
contenido obrante en los terminales y tarjetas, así como el análisis del reloj grabadora, con 



la presencia e intervención del perito designado por la defensa del imputado, para lo que 
se oficiará a la Brigada de Policía autora de los informes obrantes en autos para que 
disponga lo oportuno para la repetición de dichas actuaciones, con presencia del perito Sr. 
Cardona Mercet, cuyos datos obran en la causa, emitiendo un nuevo informe, sin perjuicio 
de remitirse a los ya realizados en caso de no existir causa para adicionar o modificar dato 
alguno de los informes ya efectuados. 

  
En atención a lo expuesto, 
   
DISPONGO: ESTIMAR el Recurso de Reforma interpuesto por la representación 

procesal de D. VICENTE SANZ MONLLEO contra la resolución judicial dictada en el 
presente procedimiento en fecha 20 de septiembre de 2010 y acordar oficiar a la Brigada 
de la Policía Científica para que procedan al análisis, volcado y trascripción del contenido 
de los soportes, terminales y tarjetas, obrantes en autos, así como el análisis del reloj 
grabadora, indicando respecto de éste si el mismo es apto para grabar la señal de audio y 
las razones por las que no consta el audio en la grabación aportada, en presencia del perito 
designado por la defensa del imputado Sr. Cardona Mercet, cuyos datos obran en la causa, 
para cuya práctica se oficiará a la citada Brigada para que comparezca en este Juzgado a 
tomar posesión de dichos efectos, así como de los datos del citado perito para proceder a 
la práctica de nueva pericial. 

  
Notifíquese esta resolución a los interesados, quedando enterados que contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación que deberá interponerse en la forma prevista 
en los artículos 222 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal. 

 
Lo manda y firma el Magistrado-Juez DANIEL VALCARCE POLANCO, 

Magistrado Juez  del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 del PATERNA 
(VALENCIA), doy fe. 

 
 
 
 
 
DILIGENCIA.-  Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  
E INSTRUCCION NUMERO 1 DE PATERNA 
 
NIG: 46190-41-1-2010-0002284 
Procedimiento: SUMARIO (PROC.ORDINARIO) Nº 000001/2010  
 
Contra: D. VICENTE SANZ MONLLEO  
Procurador: Sr. ZABALLOS TORMO 
 

A U T O  
  
En Paterna (Valencia) a, uno de febrero de dos mil doce  
    

I HECHOS  
  
ÚNICO.- Por la representación procesal de las denunciantes y del imputado se 

interpusieron recursos de reforma contra el auto de procesamiento dictado, en relación a D. 
VICENTE SANZ MONLLEO, en fecha 29 de junio de 2001, se interpuso en tiempo y 
forma, recurso de reforma.  

 
El imputado se adhirió al recurso interpuesto de contrario en cuanto a considerar 

prematuro el dictado del citado auto de procesamiento 
 
Por la representación de las denunciantes se impugnó el recurso de contrario si bien 

se mostró su conformidad con la consideración de haberse dictado el auto de procesamiento 
sin haberse practicado todas las diligencias necesarias e incluso acordadas 

 
El Ministerio Fiscal emitió informe interesando la confirmación de la resolución 

recurrida. 
 

II FUNDAMENTOS JURIDICOS   
 
PRIMERO.-  Interponen recurso contra el auto acordando el procesamiento tanto la 

representación de las denunciantes como la defensa del procesado. 
 
Respecto del recurso interpuesto por la representación procesal de las denunciantes, 

se viene a señalar que: 
 
1º Ha sido dictado sin tener en cuenta que existen otras diligencias de instrucción 

que deberían ser practicadas, algunas de las cuales están aún pendientes de su práctica, 
habiendo sido acordadas. 

2º Que queda pendiente de resolver el recurso de apelación por el que esa misma 
representación procesal interesa la llamada al proceso de un responsable civil. 

3º Que el relato de hechos realizado en el auto de procesamiento es vago e 
impreciso, manifestando su disconformidad con la calificación jurídica así como también 
con la cuantía fijada en como fianza para asegurar las responsabilidades civiles que se 
puedan derivar del supuesto hecho delictivo. 



 
Por la representación del procesado igualmente se interpone recurso de reforma 

alegando la inexistencia de indicios racionales de criminalidad, alegando además la 
pendencia de determinados recursos sobre diligencias de prueba solicitadas 

 
Además se adhirió al recurso interpuesto de contrario en cuanto a considerar 

prematuro el dictado del citado auto de procesamiento. 
 
SEGUNDO.- La resolución del presente recurso precisa fijar previamente la 

naturaleza como garantía del procesado. Así, debe indicarse que el auto de procesamiento, 
por un lado, es un instrumento al servicio del derecho de defensa como medio idóneo para 
trasladar, en términos precisos y racionales, los hechos que constituyen el objeto del 
proceso y sobre los que potencialmente se ejercitará la acusación por las partes legitimadas 
para ello. Por otro, dicha configuración provisoria debe realizarla el juez de instrucción en 
la fase investigadora del procedimiento a partir de la lógica y racional valoración de los 
indicios que concurren, como garantía del aludido derecho de defensa (SSTEDH, Caso 
Sipavicius contra Lituania, de 21.2.2002; Caso Dallos contra Hungría, de 1 de marzo de 
2001, Caso Pèllisier y Sassi contra Francia, de 25.3.1999; y SSTC 186/90, 128/93, 129/93, 
277/94, 62/98, 14/99, 19/2000).  

 
La dificultad que concurre en este caso, estriba en el hecho de que el juicio de 

racionalidad del material instructor se puede confundir con el juicio de credibilidad objetiva 
y subjetiva que cabe otorgar al testimonio de las denunciantes, lo que no quiere decir que 
no sea imposible afirmar la irracionalidad de la base indiciaria, a los efectos del 
procesamiento, conformada a partir de testimonios inculpatorios, pero para ello debe 
identificarse un pronóstico absolutamente claro de inverosimilitud, por imposibilidad 
objetiva de los relatado o por concurrencia de móviles espurios, evidente y compatible con 
el resultado que arrojan los otros medios instructores que completan el cuadro de 
evidencias instructoras provisionales.  

 
 Desde esta perspectiva, los indicios que han sido recogidos en la resolución 

recurrida se consideran suficientes. Ciertamente las relaciones sexuales constan acreditadas 
por las declaraciones de las partes, pero no puede existir una prueba objetiva del carácter 
consentido o no de las citadas relaciones, y es ahí donde el auto recurrido acude a pruebas 
periféricas, como la declaración de las víctimas, los informes psiquiátricos, los mensajes 
telefónicos y otros indicios, que sin desconocer la ambigüedad de otras pruebas o actitudes, 
permiten determinar la existencia de indicios de criminalidad en los términos que el artículo 
384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige para llevar a cabo el dictado de dicha 
resolución. Esa apuntada cierta debilidad probatoria de algunas pruebas, aplicando un 
estándar propio del juicio oral, no resulta suficiente para excluir la racionalidad de la base 
indiciaria de la inculpación que, por esencia es provisional y sometida, en términos 
dinámicos a lo que resulta del desarrollo de la fase instructora. . Y es que señala el citado 
precepto que “Desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad 
contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se 
entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este Título y en los 
demás de esta Ley.”, y en este sentido las alegaciones relativas a la ausencia de indicios o a 
lo prematuro del dictado del auto de procesamiento deben ser íntegramente rechazadas, 



junto con la relacionada alegación de falta de práctica de determinadas pruebas ya 
acordadas, no siendo necesario el agotamiento de la instrucción para el dictado del auto de 
procesamiento, que determinaría el inmediato dictado del auto de conclusión tras el dictado 
de aquella resolución. De las diligencias practicadas se desprenden indicios suficientes que 
justifican el dictado de la resolución recurrida, sin que para ello resulte necesaria la práctica 
de más diligencias instructoras. Sin perjuicio de que el resultado de las pendientes pueda 
afectar a la resolución recurrida, en cuyo caso se acordará lo procedente. 

 
TERCERO.- Se interponer recurso igualmente por estar pendiente de resolver el 

recurso de apelación por el se interesa la llamada al proceso de un responsable civil. 
 
 Este motivo debe ser desestimado. Nada impide, como parece reconocer el mismo 

recurrente al afirmar que el recurso pendiente no tiene efectos suspensivos, el dictado de la 
resolución recurrida, en tanto que el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no 
se ve obstaculizado por la pendencia de decisiones relativas a la responsabilidad civil, 
siendo que si se ha denegado la intervención de un tercero como responsable civil no cabe 
otra solución procesal que el dictado de la resolución recurrida. 

 
 CUARTO.- Por último la representación de las recurrentes manifiesta que el relato 

de hechos realizado en el auto de procesamiento es vago e impreciso, manifestando su 
disconformidad con la calificación jurídica así como también con la cuantía fijada en como 
fianza para asegurar las responsabilidades civiles que se puedan derivar del supuesto hecho 
delictivo. 

 
Comenzando por la última alegación debe indicarse que la cuantía fijada en la 

resolución recurrida, atendiendo a la jurisprudencia existente en delitos de la naturaleza de 
los aquí investigados, hace que se considere la misma adecuada, sin que se haga constar por 
el recurrente cuales son los baremos o datos en que se ha basado a la hora de fijar la cuantía 
que estima más adecuada. 

  
 Entrando en las alegaciones relativas a los hechos y su calificación jurídica, debe 

recordarse que el relato preciso de los mismos es un presupuesto esencial para el control de 
la conclusión normativa inculpatoria. El imputado tiene derecho a conocer desde los 
primeros momentos de arranque del proceso inculpatorio los hechos que constituyen su 
objeto y la calificación provisional que merecen. Sólo así se garantiza que pueda defenderse 
adecuadamente sabiendo lo que se le imputa y porqué se le imputa. En el presente supuesto, 
en el que se denuncian hechos acaecidos durante un largo lapso temporal, el auto se 
construye de manera adecuada, contiene una previa identificación del objeto fáctico, que 
permiten reconocer un discurso narrativo claro de los hechos realmente objeto de 
inculpación, en términos que permiten el ejercicio de los derechos de la acusación y de la 
defensa. No se ha limitado a trasladar los hechos de la denuncia, de forma acrítica, sino que 
el Juez instructor en el momento del dictado de la resolución recurrida incorpora o 
manifiesta en el relato fáctico la forma en la que los hechos entiende que han venido 
ocurriendo y sobre los que se funda la inculpación. Los hechos concretos indicados en el 
escrito del recurso no resultan esenciales a la hora de configurar el relato fáctico que 
determina el objeto del proceso, en los términos exigidos para garantizar los derechos de las 
partes. 



 
 Por otra parte, aunque también relacionado con lo manifestado en el párrafo 

anterior, se debe abordar el supuesto defecto contenido en la resolución recurrida en cuanto 
al juicio normativo de tipicidad. En todo caso, se debe precisar que la función garantizadora 
del auto de procesamiento, como mecanismo de delimitación del hecho justiciable, no 
implica que dicha resolución “cierre” o configure definitivamente el  objeto procesal. Las 
partes, ni tan siquiera las acusadoras, están vinculadas por las calificaciones jurídicas que 
en el mismo se contienen. En puridad, el auto de procesamiento, como instrumento al 
servicio de defensa, lo que viene es a delimitar el marco fáctico respecto al cual las partes 
que ejercitan la acción pueden pretender la condena, para evitar que puedan producirse 
acusaciones sorpresivas respecto a hechos justiciables típicos contra los que no pudo 
defenderse el inculpado en fase instructora. La delimitación del núcleo fáctico, por tanto, no 
impide que las partes muten los títulos de condena respecto a los contenidos en el auto o 
que puedan adir unidades mínimas de observación fáctica, en terminología italiana, en sus 
escritos de acusación, aún cuando tales hechos periféricos no estuvieren incorporados a la 
resolución inculpatoria siempre, claro está, que no incorporen nuevos delitos. 

 
Lo anterior explica la referencia que se contiene en el artículo 650.1ª Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, relativa a que los escritos de calificación se ajustarán a los hechos 
punibles que resulten del sumario y no a los que hayan sido incluidos en el auto de 
procesamiento. 

 
A este respecto, y a pesar de lo manifestado,  la calificación contenida en el auto 

recurrido debe ser objeto de alguna variación, no estimando íntegramente la solicitada por 
el recurrente. Y así ciertamente, completando el auto recurrido, no se imputa únicamente un 
delito de abusos sexuales, sino que se deben imputar, conforme al Código Penal vigente en 
la fecha de hechos, tres delitos continuados de abusos sexuales del artículo 181.3 y 181.4 
del Código Penal, susceptibles de ser calificados en la modalidad agravada del artículo 
182.2 del Código Penal, así como la existencia de tres delitos continuados de acoso sexual 
del artículo 184.2 del Código Penal y otros tres  delitos continuados de amenazas del 
artículo 171 del Código Penal, sin que se aprecie la existencia de coacciones sino como 
hechos ya incorporados o exigidos por los anteriores tipos penales.  

 
En atención a lo expuesto, 
   
DISPONGO: ESTIMAR en parte el Recurso de Reforma interpuesto por la 

representación procesal de las denunciantes en el sentido de ampliar el procesamiento de D. 
VICENTE SANZ MONLLEO por tres delitos continuados de abusos sexuales del artículo 
181.3 y 181.4 del Código Penal, susceptibles de ser calificados en la modalidad agravada 
del artículo 182.2 del Código Penal, así como la existencia de tres delitos continuados de 
acoso sexual del artículo 184.2 del Código Penal y otros tres delitos continuados de 
amenazas del artículo 171 del Código Penal, desestimando el resto de pedimentos 
realizados en el escrito de recurso, DESESTIMANDO íntegramente el Recurso de Reforma 
interpuesto por la representación procesal de D. VICENTE SANZ MONLLEO. 

  
Notifíquese esta resolución a los interesados, quedando enterados que contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación en un efecto dentro de los cinco días siguientes 



al de la notificación del auto denegatorio a la representación recurrente que deberá 
interponerse en la forma prevista en los artículos 222 y siguientes de la ley de 
enjuiciamiento criminal. 

 
Lo manda y firma el Magistrado-Juez DANIEL VALCARCE POLANCO, 

Magistrado Juez  del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 del PATERNA 
(VALENCIA), doy fe. 

 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA.-  Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


