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TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA  DE   LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
SALA DE LO CIVIL Y PENAL 

VALENCIA 

 

Rollo Penal nº 50/2010     

(Diligencias Previas 4/2010) 

 

 

A U T O   

 

Iltmo. Sr. Presidente 

Dª Pilar de la Oliva Marrades 

Iltmos. Sres. Magistrados 

D. José Flors Maties 

D. Juan Climent Barberá 

 

  En Valencia a  veinticuatro de marzo de dos mil once.  

Visto el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. 

Angel Luna González, contra el auto de 4 de febrero de 2010, recaído en las 

Diligencias Previas de este Tribunal  nº 4/2010, dictado por el Magistrado 

Instructor de las mismas, por el que se acuerda no estimar la petición de 

sobreseimiento libre del mismo, habiéndose solicitado aclaración del dicho auto 

por la parte recurrente y dictado auto del Magistrado Instructor de 22 de febrero 

de 2011, por el que se dispuso  no haber lugar a completar el dicho auto de 4 de 

febrero de 2011. 

Ha sido ponente el Iltmo. Sr .D. Juan Climent Barberá, que expresa el 

parecer de la Sala. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.-  Por auto de esta Sala de 27 de octubre de 2010, atendida la 

Exposición Razonada del Juzgado de Instrucción nº 19 de los de Valencia, se 

dispuso la asunción de la competencia para conocer de la continuación de las 

Diligencias Previas nº 1483/2010 del  dicho Juzgado, que dieron lugar a las 

Diligencias Previas de este Tribunal  nº 4/2010, siendo los pronunciamientos del 

dicho auto de la Sala de 27 de octubre de 2010 los siguientes: 1.º) Declararse 

competente para conocer de la continuación de las Diligencias Previas número 

1483/2010 del Juzgado de Instrucción núm. 19 de los de Valencia; 2.º) 

Comunicar a dicho Juzgado de Instrucción la resolución dictada, a los efectos de 

que remitiera dichas Diligencias Previas; 3.º) Solicitar de las Cortes Valencianas 

certificación relativa a la condición actual de diputado del Sr. Luna y su 

condición de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el 24 de marzo de 

2010; 4.ª) Continuar la tramitación de aquellas Diligencias Previas, una vez se 

recibieran del Juzgado, procediéndose a su registro; 5.º)  Nombrar Magistrado 

Instructor conforme al turno establecido por las normas de reparto; y 6.º) Que 

dicho Magistrado instructor se pronunciara sobre la personación instada por las 

personas que el anterior día 19 de octubre habían procedido a la presentación de 

una querella ante esta misma Sala. 

Dicha querella se formuló contra D. Ángel Luna González, y en ella se 

hacía referencia fáctica y jurídica a determinados hechos que se calificaban como 

posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos del artículo 

417 y del artículo 466 y, con carácter alternativo a los anteriores,del delito de 

encubrimiento del artículo 451.2º, todos ellos del Código Penal, que imputaban al 

querellado Sr. Luna González, formulando la querella y personándose en la causa 

D. Rafael Blasco Castany, D. Cesar Augusto Asencio Adsuar, D. Vicente Betoret 

Coll, Dª. María Soledad Linares Rodríguez, D. David Francisco Serra Cervera y 

D. José Marí Olano. 
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En la referidas Diligencias Previas han recaído los autos del Magistrado 

Instructor de las mismas, de 4 de febrero de 2011,  por el que, entre otros 

extremos, se desestima la petición de sobreseimiento libre de D. Angel Luna 

González formulada por la representación procesal del mismo y la continuación 

de las diligencias de investigación con el objeto referido a los hechos que 

pudieran considerarse como constitutivos de un delito de encubrimiento, y el 

auto  del Magistrado Instructor de 22 de febrero de 2011, por el que se dispone 

no haber lugar a completar el referido auto de 4 de febrero de 2011.  

 

 SEGUNDO.- Contra la dicha resolución de 4 de febrero de 2011, con  la 

de denegación de la petición de aclaración y la consiguiente denegación de 

completación de la misma, se ha interpuesto recurso de apelación, por el 

Procurador de los Tribunales D. Juan Antonio Ruiz Martínez en representación 

de D. Angel Luna González, en el que pide de esta Sala que dicte resolución en 

la que, estimando el recurso de apelación interpuesto, se revoque el auto 

impugnado en el sentido de que se acuerde el archivo de la Causa por no ser los 

hechos constitutivos de delito por concurrir inviolabilidad parlamentaria  y se 

acuerde declarar la nulidad del auto recurrido por incompetencia en lo relativo a 

la prosecución de las diligencias por delito de encubrimiento.  

 

TERCERO.- Presentado el recurso en las referidas Diligencias Previas se 

acordó en las mismas tener por interpuesto el referido recurso, disponiéndose se 

dé el trámite de traslado al Ministerio Fiscal previsto en el artículo 766.3 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal. En evacuación del trámite conferido el 

Ministerio Fiscal no ha presentado escrito alguno; la Procuradora de los 

Tribunales Dª Aurelia Peralta Sanrosendo, en la representación que ostenta de los 

Srs. Blasco Castany, Asencio Adsuar, Betoret Coll, Linares Rodríguez, Serra 

Cervera y Marí Olano, presentó escrito de oposición al recurso en el que termina 

pidiendo se desestime el recurso de apelación formulado y se confirme la 

resolución recurrida.   



 -  4  - 

 

CUARTO.- Cumplido el dicho trámite, por el Magistrado Instructor se 

elevaron las actuaciones y las Diligencias Previas a la Sala para que se proceda a 

resolver el recurso de apelación interpuesto, y recibidas que fueron se turnó de 

ponencia viniendo fijada la composición de la Sala según el turno de reparto 

establecido. 

 

QUINTO.-  Con posterioridad a estas resoluciones y con fecha de 23 de 

febrero de 2011 se dictó auto del Magistrado Instructor en estas Diligencias 

Previas por el que, con referencia a D. Angel Luna González y por lo que aquí 

nos ocupa, se dispone sobreseer libremente y de modo parcial la causa respecto 

de los delitos de los artículos 417.1 y 466.3 del Código Penal, y la continuación 

de la tramitación de la Diligencias Previas contra el mismo por el delito de 

encubrimiento del artículo 451.2 del Código Penal, así como que se siga el 

procedimiento abreviado, dando traslado al Ministerio Fiscal y a acusación 

popular para que soliciten la apertura del Juicio Oral o el sobreseimiento de la 

causa.  

 

SEXTO.- Dicho auto de 23 de febrero de 2011, aun cuando se ha dictado 

con posterioridad al auto de 22 de febrero de 2011, de  aclaración del de 4 de de 

febrero de 2011, aquí apelados, ha sido asimismo objeto de recursos de apelación 

con entrada en la Sala anterior al presente recurso. No obstante ello y atendido el 

carácter previo de las cuestiones planteadas sustancialmente en el auto de 4 de 

febrero de 2011 y el de 22 de febrero de 2011, y por tanto en el presente recurso, 

respecto de  las planteadas en el auto del Magistrado Instructor de 23 de marzo 

de 2011 y en los recursos de apelación deducidos contra el mismo, la Sala va a 

resolver en presente auto el recurso contra los autos de 4 y 22 de febrero de 2011, 

con carácter previo a los recursos contra el auto de 23 de febrero de 2011, aun 

cuando ambos autos se dictan por la misma Sala en la misma fecha, atendida la 

secuencia temporal y sucesiva de las cuestiones resueltas en las resoluciones 

dichas.  
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO.- El recurso de apelación planteado por D. Angel Luna 

González, funda su impugnación del auto objeto del recurso -auto del Magistrado 

Instructor de 4 de febrero de 2011, y su auto de aclaración de 22 de febrero de 

2011- en dos motivos del recurso, en el que señala en síntesis que:  

 

1º) El auto recurrido de 4 de febrero de 2011, deniega el sobreseimiento 

libre y archivo de las actuaciones pedido en aquel momento por el recurrente D. 

Angel Luna González por causa de la inviolabilidad parlamentaria del mismo, de 

lo que discrepa fundamentalmente por cuanto considera que la utilización de 

documentos en apoyo de sus intervenciones en el debate parlamentario –cual es 

el caso de la exhibición en sede parlamentaria del informe policial declarado 

secreto- viene amparado por la libertada de expresión de los parlamentarios que 

justifica la inviolabilidad parlamentaria de los mismos y con ello el 

sobreseimiento libre pedido por esta causa, porque tal inviolabilidad excluye la 

comisión de los delitos de revelación de secretos, aun cuando tal sobreseimiento 

libre ya haya sido acordado respecto de los delitos de los artículos 417 y 466 del 

Código Penal por el auto del Magistrado Instructor de 23 de febrero de 2011.  

 

2º)  El Magistrado Instructor carece de competencia para seguir las 

Diligencias Previas por otro título de imputación distinto al establecido por la 

Sala en su auto de 27 de octubre de 2010, en el que asume la competencia a 

consecuencia de exposición razonada del  Juzgado de Instrucción, pues considera 

la parte recurrente que tal  resolución que es la que da cobertura a la Actuación 

del Magistrado Instructor limitó su actuación a la investigación a lo referente al 

artículo 466 del Código Penal, y por tanto el autor recurrido, en tanto en cuanto 

dispone seguir las diligencias en lo referente al artículo 451 del Código Penal y 

por tanto por delito de encubrimiento ha variado el título de imputación e 

implícitamente los hechos puesto que estima la recurrente que el auto recurrido 
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no los enuncia de forma expresa sino que tan sólo hace valoraciones deducidas 

de las diligencias practicadas que no son a su juicio consecuencia de los hechos 

iniciales, sino de conductas procesales surgidas en el curso de la instrucción, por 

lo que estima que esta decisión del instructor, que contraría la propia doctrina de 

la Sala acerca del ámbito de actuación del Magistrado Instructor, invocada al 

efecto, resulta nula de pleno derecho por excederse del marco competencial 

asignado por la Sala, única competente para modificar los hechos y su 

calificación jurídica respecto de la inicialmente objeto de investigación. 

 

 SEGUNDO.- A los motivos del recurso se opone la acusación popular de 

los Srs. Blasco Castany, Asencio Adsuar, Betoret Corrí, Linares Rodríguez, Serra 

Cervera y Marí Olano, que funda su oposición al recurso: 

En primer lugar y con carácter procesal general, que la pretensión de 

sobreseimiento que interesaba el recurrente obsta el tenor del artículo 779 del la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece el pronunciamiento sobre el 

sobreseimiento o no tendrá lugar una vez practicadas todas las diligencias 

pertinentes y en el presente caso el Magistrado Instructor ha acordado la práctica 

de nuevas diligencias, por lo que no se está en el momento procesal en el que 

cabe pronunciarse sobre el sobreseimiento, añadiendo que el auto impugnado 

establece que consta acreditada la comisión de un delito de revelación de secreto, 

lo que estima impediría acceder a la pretensión del sobreseimiento libre de toda 

la causa.  

En segundo lugar, respecto de la cuestión del sobreseimiento libre por 

estimación de la inviolabilidad parlamentaria, alega que esta ha sido acordada 

respecto del recurrente por los delitos de revelación de secretos de los artículos 

417 y 466 del Código Penal, en el auto del Magistrado Instructor de 23 de 

febrero de 2011, pero no del delito de encubrimiento del artículo 466 del mismo, 

haciendo así explicita la improcedencia de sobreseimiento libre por la aplicación 

del privilegio de la inviolabilidad parlamentaria, pues considera la acusación 

popular que la exhibición y revelación en sede parlamentaria del informe secreto 

no viene amparada por la inviolabilidad parlamentaria ni por la libertad de 
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expresión que da fundamento a la misma pues de lo que se trata es de una 

actuación, a su juicio, tendente a lesionar el correcto funcionamiento de la 

Administración de Justicia que es en suma el bien jurídico protegido por el tipo 

del artículo 466 del Código Penal, invocando al efecto resoluciones del Tribunal 

Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, así como la doctrina científica sobre el privilegio de la inviolabilidad, 

señalando que la actuación del recurrente comporta la revelación de la existencia 

de un documento declarado secreto y  con ello la existencia de una determinada 

investigación o actuación policial, lo que no viene amparado por la prerrogativa 

parlamentaria de la inviolabilidad ya que esta cubre sólo las opiniones 

manifestadas en el ejercicio de las funciones parlamentarias, que como regla 

excepcional ha de interpretarse estricta y restrictivamente, por lo que considera la 

acusación popular, que –como establece el auto recurrido- no procede el 

sobreseimiento libre por causa de la inviolabilidad parlamentaria. 

En tercer lugar, considera la acusación popular que el Magistrado 

Instructor no ha variado el título de imputación sin la autorización previa de la 

Sala, pues la admisión de la personación de la acusación popular fue acordada 

por el Magistrado Instructor en auto de 22 de noviembre de 2010, facultad esta 

que le confirió expresamente la Sala en su auto de 27 de octubre de 2010 al 

atribuirle la decisión sobre la personación instada en la querella recibida en la 

Sala el 19 de octubre de 2010, y en tal querella se plantea alternativamente la 

calificación jurídica de los hechos como delito de encubrimiento del artículo 451 

del Código Penal, sin que impugnado en reforma y apelación dicho auto del 

Magistrado Instructor por la recurrente, se planteara otra cosa que la exención de 

fianza, atribuyendo el auto de la Sala de 27 de octubre de 2010 al Magistrado 

Instructor las facultades propias del Juez de Instrucción en la secuencia de las 

diligencias previas seguidas en el Juzgado de Instrucción sin restricción alguna. 

 

TERCERO.-  Respecto de la cuestión del sobreseimiento libre de la 

causa por aplicación del privilegio de la inviolabilidad parlamentaria que asiste al 

recurrente D. Angel Luna González en su condición de diputado en las Cortes 
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valencianas, se ha de señalar que si bien el auto del Magistrado Instructor de 22 

de febrero de 2011 aclaratorio del de 4 de febrero de 2011, refiere tal decisión a 

la resolución a adoptar en el trámite del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, que se ha producido y contiene en el auto del Magistrado Instructor de 

23 de febrero de 2011, en el sentido de declarar el sobreseimiento libre parcial de 

la causa respecto  del recurrente y respecto de los delitos de los artículos 466 y 

417 del Código Penal, y la continuación de las diligencias por el delito del 

artículo 451 del Código Penal, auto este también apelado por la aquí recurrente y 

el Ministerio Fiscal, respecto de la continuación de las diligencias por el delito de 

encubrimiento y no acerca del sobreseimiento libre por el delito de revelación de 

secretos, que se resuelve separadamente en auto de la Sala de esta misma fecha. 

El auto del Magistrado Instructor de 23 de febrero de 2011 señalado 

dispone, en lo que al presente recurso se refiere, y sin perjuicio de los recursos de 

apelación que se han formulado contra el mismo y su de lo que se resuelva sobre 

ellos, como recoge además este recurso de apelación contra los autos del 

Magistrado Instructor de 4 y 22 de febrero de 2011, que el delito de revelación de 

secretos previsto en los artículos 417 y 466 del Código Penal no es atribuible al 

recurrente, aunque no por aplicación del privilegio de inviolabilidad 

parlamentaria sino porque no concurren en el recurrente los elementos de los 

tipos penales reseñados, acordando en consecuencia el sobreseimiento libre 

respecto de estos delitos. 

Habiéndose resuelto por le Magistrado Instructor, en el dicho auto de 23 

de febrero de 2011 al que refería la decisión sobre el sobreseimiento del 

recurrente en su auto de 22 de febrero de 2011, el sobreseimiento libre del 

recurrente por los delitos de los artículos 417 y 466 del Código Penal, por la falta 

de tipicidad de la conducta del mismo en punto al delito de revelación de 

secretos, resulta improcedente la aplicación del privilegio de inviolabilidad 

parlamentaria a tal efecto, pues tal privilegio, en los términos del artículo 23.3. 

del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, se configura como una 

exención de responsabilidad que ampara la realización de conductas típicas, y 

por tanto parte de la tipicidad de las conductas a las que deba aplicarse en su 
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caso, por lo que sentada la atipicidad de las conductas del recurrente no cabe 

plantearse la procedencia o no de la aplicación de tal privilegio de inviolabilidad 

parlamentaria, en los términos en que se plantea en el recurso de apelación 

ceñido al delito de revelación de secretos en este punto, ya que ello resulta 

irrelevante partiendo de la atipicidad de las conductas a las que se pretende 

aplicar, atendido que aun cuando el auto del Magistrado Instructor de 4 de 

febrero impugnado rechaza su aplicación al delito de revelación de secretos en el 

momento en que se adopta, que es lo que combate el recurso, con  posterioridad 

el mismo Magistrado Instructor ha estimado la falta de tipicidad de las conductas 

del recurrente, lo que deja sin objeto el debate sobre la aplicación del privilegio 

de inviolabilidad parlamentaria y con ello esta parte del recurso que no puede ser 

estimado, pues, como se ha dicho, este principio solo puede producir efectos si 

las conductas resultan típicas, lo que no concurre en el presente caso. 

 

CUARTO.-  Respecto del motivo del recurso consistente en que el 

Magistrado Instructor carece de competencia para seguir las Diligencias Previas 

por otro título de imputación distinto al establecido por la Sala en su auto de 27 

de octubre de 2010, se ha se señalar que la Sala en dicho auto en el punto 6º de su 

parte dispositiva facultó expresamente al Magistrado Instructor para resolver 

sobre la personación en forma de querella, presentada en la Sala el 19 de octubre, 

con anterioridad al dicho auto de la acusación popular de D. Rafael Blasco 

Castany, D. Cesar Augusto Asencio Adsuar, D. Vicente Betoret Coll, Dª. María 

Soledad Linares Rodríguez, D. David Francisco Serra Cervera y D. José Marí 

Olano, a más de disponer la continuación de las Diligencias Previas procedentes 

del Juzgado de Instrucción, por lo que decae la pretendida falta de competencia 

del Magistrado Instructor para seguir las diligencias por el delito de 

encubrimiento, atendido que en la dicha querella se plantea dicha calificación de 

los hechos por el delito de encubrimiento, si bien con carácter alternativo, el auto 

del Magistrado Instructor de admisión de la querella, fue recurrido por D. Ángel 

Luna González pero sólo en punto a la exención de la prestación de fianza, y los 

hechos en que se basa la secuencia de las diligencias no se referen 
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exclusivamente a los producidos en la instrucción sino en los derivados de la 

revelación del secreto sumarial y su conocimiento cuanto menos después de 

producirse la exhibición en las cortes del informe policial declarado secreto, por 

lo que procede asimismo la desestimación de este motivo del recurso. 

 

QUINTO.- Los fundamentos del recurso, contenidos en los motivos del 

mismo, a tenor de los razonamientos jurídicos anteriores, no desvirtúan los 

razonamientos y fundamentos del Auto impugnado, ni, por tanto, resultan de 

estimar, sin que resulte relevante a estos efectos la improcedencia de la petición 

de sobreseimiento antes del trámite procesal del artículo 799 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal alegada por la acusación popular, por lo que procede la 

desestimación del dicho recurso y la confirmación, en todos sus extremos, del 

Auto impugnado.  

 

En consideración a lo expuesto, 

 

LA SALA DECIDE: 

 Desestimar el recurso de apelación presentado ante esta Sala e interpuesto 

por la representación procesal de D. Angel Luna González,  contra el auto de 4 

de febrero de 2010, recaído en las Diligencias Previas de este Tribunal  nº 

4/2010, dictado por el Magistrado Instructor de las mismas, por el que se acuerda 

no estimar la petición de sobreseimiento libre del mismo, habiéndose solicitado 

aclaración del dicho auto por la parte recurrente y dictado auto del Magistrado 

Instructor de 22 de febrero de 2011, por el que se dispuso  no haber lugar a 

completar el dicho auto de 4 de febrero de 2011.  

Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, instruyéndoles 

de que contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno y cumplido que 

sea  líbrese testimonio a las Diligencias Previas de las que trae causa.  

Así por este nuestro auto , lo disponemos mandamos y firmamos. 

 


