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AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

 

 

 

El Partido Popular, representado por D. Juan Ramón Montero Estévez, según poder 

notarial cuya copia acompaño, domiciliado a efecto de notificaciones en la Calle 

Génova 13 de Madrid, 28004, al amparo de lo establecido en el artículo 5.1. del Estatuto 

Orgánico del Ministerio Fiscal (aprobado por Ley 50/1981, de 30 de diciembre), como 

mejor proceda en Derecho, ante V.E., 

 

 

EXPONE: 

 

 

1º. Que en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 se vienen instruyendo las diligencias 

previas nº 275/2008, respecto de las cuales está declarado el secreto del sumario, según 

las noticias que aparecen en la prensa, lo que, a tenor de lo dispuesto en los arts. 301 y 

302 LECr., implica que ninguna de las personas que participan o intervienen en las 

actuaciones instructorias pueden revelar datos o circunstancias que constan en los autos. 

 

2º. Que en la fecha de ayer, 15 de marzo de 2009, se publicó en el Diario El País una 
entrevista realizada por el periodista J.M.L. a Don José Tomás García, al que califica 

como “testigo en la causa que destapó Garzón y que afecta a altos cargos del PP 
valenciano y madrileño”. A lo largo de la entrevista, el citado sr. Tomás va aportando 

datos de lo que declaró ante el Juez sr, Garzón, e incluso se permite interpretar las 

resoluciones de éste a tenor de lo manifestado por él en sus declaraciones. Así, en un 

momento de la entrevista, el sr. Tomás señala lo siguiente: 

 

“Yo le expliqué al juez que un frac va siempre con chaleco blanco, y de ahí el 
error. Tres o cuatro días antes del evento en el Vaticano, Álvaro Pérez me llamó 
y me dijo que el protocolo de la Santa Sede exigía chaleco negro, y me encargó 
dos chalecos: uno para él y otro para el presidente Camps. Álvaro ya tenía 
encargado un frac pero no había tiempo para cortar el de Camps, así que le 
envié uno de confección, de unos 300 euros, que fue el que utilizó y que luego 
me devolvieron. Los chalecos se hicieron a medida y se encargaron al cortador 
de la fábrica de Satgor, SA, en Navarra, que los envió directamente a la sede de 
Orange Market, en la calle Conde de Salobreña, en Valencia”. 

 

Posteriormente, el periodista le interpela sobre unas supuestas llamadas del sr. Camps a 

su móvil, y relata lo siguiente, recogiendo palabras del propio sr. Tomás: 

 

“Tomás ratifica lo que consta en el auto de Garzón. "Sí, es cierto, mientras 
estaba declarando [ante la policía] tenía el móvil abierto y me llamó entre ocho 
y diez veces. No cogí el teléfono y no he vuelto a hablar con él. Creo que ya 
estaba fuera de lugar. Todavía siguió llamándome un par de días más”. 

 

Y un poco más adelante, justificándose sobre la emisión de unas supuestas facturas 

falsas, el sr. Tomás de nuevo revela lo que ha declarado en su declaración judicial: 

 



 2 

“Yo sólo he dicho que Camps y los demás jamás han pagado un euro en la 
tienda. Yo he dicho quién pagaba, pero ni siquiera puedo afirmar que luego 
Pablo Crespo u Orange Market no le pasasen el cargo a Camps, a Ricardo 
Costa [secretario general del PP valenciano] o a los demás políticos. Eso no lo 
sé"”. 

 

3º. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 466 del Código Penal, incurre en 

un delito de revelación de secreto del sumario “cualquier otro particular que 
intervenga en el proceso” (apartado 3) y “revelare actuaciones procesales declaradas 
secretas por la autoridad judicial” (apartado 1). Tal y como se ha puesto de manifiesto 

en el punto anterior, el sr. Tomás García, que ha sido llamado a declarar por el Juez sr. 

Garzón en al menos dos ocasiones en relación con el proceso nº 275/2008 que ante 

aquél se instruye, ha revelado actuaciones procesales que resultan protegidas por el 

secreto del sumario, por lo que ha podido incurrir en el citado delito de revelación de 

secreto, cuya denuncia realizamos a través del presente escrito. 

 

4º. Que corresponde al Ministerio Fiscal “promover la acción de la justicia en defensa 
de la legalidad y del interés público tutelado por la ley” (art. 124.1 CE), para lo cual 
sus funcionarios “tendrán la obligación de ejercitar…todas las acciones penales que 
consideren procedentes” (art. 105 LECr.). Así también lo señala el Estatuto del 

Ministerio Fiscal, según el cual corresponde a éste: “Ejercitar las acciones penales y 
civiles dimanantes de delitos y faltas” (art. 3.4 EOMF). Por consiguiente, a través de 

este escrito se pone en conocimiento de V.E. la existencia de unos hechos que pudieran 

resultar constitutivos de delito, a fin de que pueda ejercitar las pertinentes acciones que 

pudieran derivarse de su comisión. 

 

5º. Que también se atribuye al Ministerio Fiscal la función de “mantener la integridad 
de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos 
de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e 
intervenir en las promovidas por otros” (art. 3.8 EOMF). Pues bien, por medio del 

presente escrito también se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal que la última 

declaración del sr. Tomás García fue tomada por el Juez titular del Juzgado Central de 

Instrucción nº 5, sr. Garzón Real, cuando éste ya había acordado inhibirse del 

conocimiento del asunto, al menos en lo concerniente a los aforados ante los Tribunales 

Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. Sin embargo de ello, citó por sorpresa y 

volvió a interrogar a quien, según el propio auto del Juez de fecha 5 de marzo de 2009, 

era el presunto testigo de cargo de los delitos que se imputaban a los aforados ante el 

TSJ de Valencia. 

 

Por todo ello, y dado que corresponde al Ministerio Público ejercer su labor de 

inspección de las actuaciones de instrucción (art. 306 LECr.) y velar porque no se 

conculque la integridad de las competencias judiciales, se le solicita que adopte las 

medidas necesarias que eviten nuevas vulneraciones de las normas procesales y las 

garantías de los ciudadanos, así como que depure las consecuencias de todo tipo que de 

tales infracciones se hayan podido derivar para el Juez Instructor de la causa. 

 

 

 

En virtud de lo expuesto, 
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SUPLICO A V.E.: Que tenga por presentado este escrito y, de conformidad con lo que 

en él se contiene, se proceda a adoptar las siguientes medidas: 

 

1º. Ejercitar las acciones penales que contra el sr. Tomás García pudieran ser pertinentes 

por si hubiera incurrido en un delito de revelación de secreto del sumario. 

 

2º. Velar de forma real y efectiva por la integridad de la jurisdicción y competencia de 

los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, en relación con el asunto nº 

275/2008, ya citado, para lo cual adoptará las acciones que sean legalmente 

procedentes, en especial, las dirigidas a impedir que el titular del Juzgado Central de 

Instrucción nº 5 siga realizando actuaciones de instrucción absolutamente al margen de 

su competencia. 

 

3º. Ejercitar las acciones que procedan contra el Magistrado-Juez D. Baltasar Garzón 

Real, por realizar actuaciones de instrucción en relación con materias respecto de las 

que él mismo ha declarado por medio de auto que salen fuera del ámbito de sus 

competencias legales. 

 

 

 

Es justicia que se pide en Madrid, a 17 de marzo de 2009. 

 

 

 


