
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  Abogacia : 86 /10 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº7 DE ALICANTE 

 

El Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta del CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES y en las  Diligencias Previas 3122/ 2010 derivadas de las 

Diligencias Previas 851/07 que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela  

acerca de “supuestas  conductas irregulares con ocasión de la dispuesta de encuentros 

de competición oficial por un equipo profesional“ y contra el HERCULES CLUB DE 

FUTBOL, comparece y como mejor proceda en derecho, DICE : 

 

Que con fecha de  4 de agosto de 2010 se ha notificado Auto de  3  de agosto de 

2010  en el que se desestima la solicitud del Ministerio Fiscal, que también solicitaba esta 

Abogacía del Estado en nombre del Consejo Superior de Deportes,  para poner en 

conocimiento de dicho organismo y remitir testimonio las mismas  a los efectos legales 

procedentes y dado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, ,frente al 

que se interpone RECURSO DE REFORMA, y SUBSIDIARIO APELACIÓN , en base  a 

las siguientes: 

 

ALEGACIONES 

 

Razonamiento jurídico primero del Auto donde se señala que la base del 

proceso son las escuchas telefónicas “que se dicen autorizadas por el Juzgado remitente” 

y la sistematización, análisis e interpretación que efectúan los funcionarios actuantes. 

 

Desconocemos, si solamente existe dicha prueba, porque no hemos sido parte en 

el procedimiento y   de ahí la solicitud del testimonio, pero la misma formará parte, en su 

caso, del resto de las pruebas de una instrucción administrativa. 

 

Razonamiento jurídico segundo : Ya se señalaba en el Auto de 22 de julio de 

2010 de sobreseimiento que “aun entendidas en la forma propuesta” carecerían de 
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relevancia penal por tener lugar entre los particulares a los que no alcanza la sanción 

penal prevista en los art 419 y ss del CP reforma operada por elementales principios de 

retroactividad de  la ley 5/2010 22 de junio, reforma del art 286 bis “. Y ello es cierto ya 

que la normativa entra en vigor  a los seis meses de su publicado en el BOE, lo cual tuvo 

lugar el 23 junio de 2010. 

 

A renglón seguido se señala “ Sí es cierto que los hechos de que tratan las 

conversaciones  pudieran estar incluidos en las conductas declaradas como 

infracción administrativa muy grave por el art 76.1 c) de la Ley 10/1990’ de 15 de 

octubre del deporte ( las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, 

intimidación o simples acuerdos, el resultado de la prueba o competición ) y 

articulo 75 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol “ 

Párrafo con el cual volvemos a estar , totalmente, de acuerdo. 

 

Ahora bien , sí puede existir infracción muy grave por unos hechos de los cuales la 

prueba inicial parecen ser esas escuchas telefónicas, como señala SSº ,¿Cómo se va a 

iniciar un expediente administrativo si no se testimonian las mismas y se remiten al 

Consejo Superior de Deportes para que inicie su investigación?.  

 

 Recordamos que el “ius puniendi” del Estado es ejercido por la Administración de 

Justicia y por la Administración Pública, la primera en la vertiente penal y la segunda en la 

vertiente sancionadora, pero ambas TOTALMENTE LEGITIMADAS  para su ejercicio. 

 

Como ya señaló el Pleno del Tribunal Constitucional, respecto de la Ley Orgánica 

1/1992  de 21 de febrero de Seguridad Ciudadana y ante la despenalización de una 

conducta con enclave en la sanción administrativa “STC Pleno 341/1993 de 18 

noviembre.  

 

Ninguna consecuencia de inconstitucionalidad cabe derivar, ya en otro orden de 

cosas, del hecho de que el precepto impugnado dé lugar a la sanción de la tenencia ilícita 

de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas destinada sólo al propio consumo, 
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que es conducta hoy no constitutiva de delito (art. 344 del Código Penal). El carácter 

fragmentario y subsidiario del Derecho Penal da lugar, con toda naturalidad, a que no 

cualquier comportamiento ilícito constituya para aquél una conducta típica, siendo 

perfectamente admisible , desde la perspectiva constitucional que aquí importa, que la ley 

configure como infracción administrativa una «tenencia ilícita» que no suponga, en sí 

misma, contravención de la ley penal. Si la tenencia ilícita de droga , estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas destinados al propio consumo ha de ser o no objeto de represión 

penal o de sanción administrativa es algo , por lo demás, sobre lo que no da respuesta 

alguna la Constitución , que deja al legislador la identificación de los bienes que merezcan 

ser objeto de defensa por el Derecho sancionador.  

 

Es decir, ambos Poderes existen con carácter sancionador, ambos Poderes lo 

ejercen y aunque, actualmente, una conducta no sea punible lo puede ser 

administrativamente y estar amparada dicha actuación de la Administración por la propia 

legalidad, como es el presente caso.   

 

Como bien señala SSº,  el art 76 de la ley 10/1990 califica como  INFRACCIÓN 

MUY GRAVE 1. Se considerarán, en todo caso, como infracciones muy graves a las 

reglas de juego o competición o a las normas deportivas generales, las siguientes: 

a) Los abusos de autoridad. 

b) Los quebrantamientos de sanciones impuestas. 

c) Las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación o 

simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición. 

 

El nuevo art. 286 bis. 4 viene  a proteger el mismo bien jurídico al referirse  al 

supuesto previsto en sus números anteriores  (...,el que prometa, ofrezca o conceda 

beneficio o ventaja de cualquier  naturaleza no justificados para que favorezca a él o a un 

tercero frente a otros incumpliendo sus obligaciones.. ).. “ directivos, administradores, 

empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que se la forma 

jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces respecto de aquellas 

conductas que tenga por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y 
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fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva 

profesionales “. 

 

 Así la Ley 5/2010 en su Exposición de Motivos señala : “ se  ha considerado 

conveniente tipificar penalmente las conductas más graves  de corrupción en el deporte. 

En este sentido se castigan todos aquellos sobornos llevados a cabo tanto por los 

miembros y colaboradores  de entidades deportivas como por los deportistas, árbitros o  

jueces encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y  fraudulenta el 

resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva, siempre que estas tengan 

carácter profesional “ derivada de la decisión 2003/568/JAI relativa a la lucha contra la 

corrupción en el sector privado. 

 

Al no estar penalizada hasta este momento, se acude a la Normativa 

sancionadora existe que es la Ley del Deporte  derivada del art 43.3 de la Constitución  , 

protegiendo la práctica del mismo en la vertiente del régimen disciplinario. 

 

Para el ejercicio del mismo, y dado lo reseñado en el  razonamiento jurídico 

segundo del Auto de 3 de agosto de 2010, se hace necesario se eleve testimonio de las 

actuaciones de estas Diligencias Previas pues de otro modo se deja al “ ius puniendi “ del 

Estado totalmente carente de sentido y huérfano en su  actuación,  ya que, por un lado, la 

conducta tipificada en el Código penal aún no está vigente y por el otro, no se puede 

ejercer si la base del inicio del expediente son estas Diligencias y no van a ser remitidas a 

la Administración Pública competente.  

 

 Es mas, la propia Ley del Deporte prevé la paralización de procedimientos 

administrativos si se aprecia la existencia de delito, pasando el expediente al ius puniendi 

penal no meramente sancionador. 

 
Artículo 83. [Delito o falta penal en materia de disciplina deportiva]  1. Los órganos 

disciplinarios deportivos competentes deberán, de oficio o a instancia del instructor del 
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expediente, comunicar al Ministerio Fiscal aquellas infracciones que pudieran revestir 

caracteres de delito o falta penal. 

 

2. En este caso los órganos disciplinarios deportivos acordarán la suspensión del 

procedimiento según las circunstancias concurrentes, hasta que recaiga la 

correspondiente resolución judicial. 

 

3. En el caso de que se acordara la suspensión del procedimiento, podrán 

adoptarse medidas cautelares mediante providencia notificada a todas las partes 

interesadas.   

 

En el principio “ non bis in idem” se encuentra la posibilidad de estudiar su 

aplicación, mediante la comprobación de la triple identidad, que aquí se  imposibilita ( por 

que suponemos, pues no conocemos ) sino se aporta el testimonio correspondiente  

.Como señala el TC en sentencia 197/2009 29 de junio. 

 

4. Entrando ya en el examen del fondo de la cuestión, conviene recordar, como 

hicimos en la STC 2/2003, de 16 de enero, FJ 3, dictada por el Pleno, que desde la STC 

2/1981, de 30 de enero, hemos reconocido que el principio non bis in idem veda la 

imposición de una dualidad de sanciones "en los casos en que se aprecie la identidad del 

sujeto, hecho y fundamento" (STC 2/1981, FJ 4; reiterado entre otras muchas en las 

SSTC 66/1986, de 26 de mayo, FJ 2; 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3; 234/1991, de 16 

de diciembre, FJ 2; 270/1994, de 17 de octubre, FJ 5; y 204/1996, de 16 de diciembre, FJ 

2). La garantía de no ser sometido a bis in idem se configura como un derecho 

fundamental que, en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el 

mismo hecho con el mismo fundamento (por todas, SSTC 159/1985, de 27 de noviembre, 

FJ 3; 94/1986, de 8 de julio, FJ 4; 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3; y 204/1996, de 16 de 

diciembre, FJ 2). Junto a esta vertiente material, este Tribunal ha dotado de relevancia 

constitucional al aspecto formal o procesal de este principio, que, "de conformidad con la 

STC 77/1983, de 3 de octubre, (FJ 3), se concreta en la regla de la preferencia o 

precedencia de la autoridad judicial penal sobre la Administración respecto de su 
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actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los que los hechos a sancionar 

puedan ser, no sólo constitutivos de infracción administrativa, sino también de delito o 

falta según el Código penal" (por todos, ATC 277/2003, de 25 de julio, FJ 2). La existencia 

de la potestad sancionadora de la Administración se somete, pues a "las necesarias 

cautelas, que preserven y garanticen los derechos de los ciudadanos"; entre ellas, la 

necesaria subordinación de los actos de la Administración de imposición de sanciones a 

la Autoridad judicial. De esta subordinación deriva una triple exigencia: "a) el necesario 

control a posteriori por la Autoridad judicial de los actos administrativos mediante el 

oportuno recurso; b) la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a 

cabo actuaciones o procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos 

puedan ser constitutivos de delito o falta según el Código penal o las Leyes penales 

especiales, mientras la Autoridad judicial no se haya pronunciado sobre ellos; c) la 

necesidad de respetar la cosa juzgada" (STC 77/1983, de 3 de octubre, FJ 3). 

 

  En este sentido, ya existen sentencias del Tribunal Supremo sobre la  aplicación 

de este principio, cuando existe proceso penal directamente relacionado con la materia 

sancionadora deportiva quedando el procedimiento sancionador pendiente del penal . Así 

sentencia del Tribunal Supremo ( Sala Contencioso Administrativa ) de 9 de marzo de 

2010 , 3 marzo de 2010 o 23 noviembre de 2006. Existe una vinculación a los hechos y a 

la prueba penal, por lo cual es necesario conocer esa “ prueba penal “. 

 

 Si existen pruebas en la vía administrativa que se remiten al Juzgador Penal para 

que ejerza sus funciones , cuando es a la inversa, cuándo se  inicia por  el órgano judicial 

las investigaciones y las concluye con sobreseimiento ( no en absolución ), en este caso, 

por inexistencia actual de tipicidad penal que no administrativa ¿Por qué no se van a 

remitir los testimonios al órgano administrativo competente, que guardará las debidas 

cautelas? La Administración también es garante del secreto de las comunicaciones 

porque también le obliga la Constitución ( art 106 de la CE ).  

 

En este caso y en este momento, ni siquiera es aplicable la doctrina del “non bis 

in idem” al no poder existir pronunciamiento judicial directo sobre los hechos penales al no 
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estar tipificados como tales,  pero  sí con tipicidad sancionadora administrativa ( art 25 de 

la Constitución , art. 129 y 137 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre LRJPAC). 

 

 Este razonamiento jurídico, por lo tanto, señala la existencia de una infracción 

administrativa que IMPIDE, dicho sea con todos los respetos, pueda ser analizada e 

instruida y por lo tanto deja inoperante este IUS PUNIENDI DEL ESTADO que es 

competencia de la Administración Pública. 

 

   Razonamientos jurídicos tercero, cuarto, quinto y sexto del Auto  . Estos 

razonamientos juzgan la prueba de las escuchas telefónicas , la protección del art 

18 CE  y en la ponderación entre el interés público a que se inicie este expediente 

sancionador  o la actuación del art 18 CE niega los testimonios al no estar ante un “ 

delito grave”.  Con este razonamiento no estamos de acuerdo . 

 

1º Deja inoperante el “ius puniendi” de la Administración, como hemos expuesto 

2º Deja sin investigar un hecho objeto de infracción muy grave en la Ley del 

deporte de 10/1990 de 15 octubre  

3º Olvida, dicho sea con todos los respetos, que los expedientes sancionadores 

también se articulan bajo los derechos constitucionales   y al que se le aplican los 

principios penales, ( aunque con matizaciones )  

Nos explicamos: 

Señalamos la doctrina constitucional, brevemente 

 

 STC 243/2007 de 10 de diciembre o STC 175/2007 23 julio o STS 212/1990 de 20 de 
diciembre  
 

Consecuencia de lo anterior es que, como ya hemos anticipado, abordemos 

directamente si la resolución administrativa vulneró o no el derecho fundamental a la 

presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2 CE, pues desde la STC 18/1981, de 8 

de junio ( RTC 1981, 18) (F. 2), hemos declarado la aplicabilidad a las sanciones 

administrativas, no sólo de los principios sustantivos derivados del art. 25.1 CE 

(considerando que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con 



 

 8 

 

 

ciertos matices, al Derecho administrativo sancionador, dado que ambos son 

manifestaciones del ius puniendi del Estado), sino que también hemos proyectado sobre 

las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras de la Administración las 

garantías procedimentales ínsitas en el art. 24.2 CE; no mediante su aplicación literal, 

sino en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en 

la base del precepto y la seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 CE. En particular, 

respecto del derecho a la presunción de inocencia, este Tribunal ha declarado con 

reiteración que «rige sin excepciones en el ordenamiento administrativo sancionador, 

garantizando el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa 

actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio 

razonable de culpabilidad» (por todas, STC 341/1993, de 18 de diciembre [ RTC 1993, 

341] , dictada en el recurso de inconstitucionalidad relativo a la Ley Orgánica 1/1992, de 

21 de febrero [ RCL 1992, 421] , de protección de la seguridad ciudadana, aplicada en el 

procedimiento administrativo sancionador aquí sometido a enjuiciamiento). 

 

La Administración garantiza los derechos constitucionales del art 24.2 CE por lo 

cual, es en la sede administrativa donde la parte podría cuestionar, en su caso, el derecho 

a la prueba y a su obtención, si la considera ilícita en alguna medida o nula en su caso. 

Como señala la STC 114/1984 de 29 de noviembre. 

 
En el caso aquí planteado lo que en realidad reprocha el actor a las actuaciones 

judiciales es haber decidido a partir de una prueba ilícitamente obtenida. Haya ocurrido 

así o no, lo cierto es que no existe un derecho fundamental autónomo a la no recepción 

jurisdiccional de las pruebas de posible origen antijurídico. La imposibilidad de estimación 

procesal puede existir en algunos casos, pero no en virtud de un derecho fundamental 

que pueda considerarse originalmente afectado, sino como expresión de una garantía 

objetiva e implícita en el sistema de los derechos fundamentales, cuya vigencia y posición 

preferente en el ordenamiento puede requerir desestimar toda prueba obtenida con lesión 

de los mismos. Conviene por ello dejar en claro que la hipotética recepción de una prueba 

antijurídicamente lograda no implica necesariamente lesión de un derecho fundamental. 

Con ello no quiere decirse que la admisión de la prueba ilícitamente obtenida -y la 
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decisión en ella fundamentada- hayan de resultar siempre indiferentes al ámbito de los 

derechos fundamentales garantizados por el recurso de amparo constitucional. Tal 

afectación -y la consiguiente posible lesión- no pueden en abstracto descartarse, pero se 

producirán sólo por referencia a los derechos que cobran existencia en el ámbito del 

proceso (art. 24.2 de la Constitución 

Hay, pues, que ponderar en cada caso los intereses en tensión para dar acogida 

preferente en su decisión a uno u otro de ellos (interés público en la obtención de la 

verdad procesal e interés, también, en el reconocimiento de plena eficacia a los derechos 

constitucionales). No existe, por tanto, un derecho constitucional a la desestimación de la 

prueba ilícita. 

No existe en nuestro ordenamiento una norma expresa que imponga la no 

consideración como prueba de aquellas propuestas por las partes y obtenidas 

antijurídicamente. Se ha destacado doctrinalmente que siempre podrá el Juez no admitir 

la prueba obtenida en tales condiciones, pero la inadmisión no vendría determinada, en 

ningún caso, por expresa determinación legal, sino por consideración puramente subjetiva 

del juzgador, sobre la base del art. 556 de la LECr, por impertinencia o inutilidad de la 

prueba, y ello con base en su contenido y no por las circunstancias que hayan podido 

presidir la forma de su obtención. A este respecto son divergentes las opiniones 

doctrinales y las soluciones acogidas en los distintos ordenamientos. 

En el Derecho español el problema de la prueba ilícitamente obtenida sigue 

abierto por la carencia de disposición expresa. El recurso a la vía interpretativa impuesto 

por el art. 10.2 de la CE no resulta concluyente, por no existir pronunciamiento al respecto 

por parte del Tribunal Europeo de Derechos del Hombre. Existe, sin embargo, una 

resolución en este ámbito que debe mencionarse, por más que su sentido no resulte de 

necesaria consideración en nuestro derecho sobre la base del citado art. 10.2 de la 

Constitución. Se trata de la resolución adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de 

Europa el 12 de noviembre de 1971, resolviendo el caso Scheichelbauer, a partir de 

demanda formulada contra el Estado austríaco. En esta decisión se acordó que no había 

implicado violación del art. 6.1 de la Convención (derecho a la jurisdicción) la utilización 

por un Tribunal nacional de un registro fonográfico como medio de prueba, que fue 

tachado en cuanto a su procedimiento de obtención por el recurrente. Con independencia 
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de que la interpretación relevante, de acuerdo con el art. 10.2 de la Constitución, es sólo 

la jurisdiccional del Tribunal Europeo, y no la del Comité de Ministros, lo cierto es que, en 

el presente caso, este órgano no entró a conocer, en su breve resolución, acerca de que 

si la grabación controvertida constituyó o no un atentado a la intimidad (art. 8 de la 

Convención), sino que, considerándose sólo llamado a decidir sobre la vulneración o no el 

art. 6 del mismo texto, limitó a este objeto específico su acuerdo. 

 

  Por lo tanto, sí se considerasen ilícitas o nulas las escuchas ( art 24.2 CE ), 

pese a la existencia de autorización judicial, se podría alegar en la sede administrativa ya 

que así lo establece el propio Tribunal Constitucional y se ponderaría su afectación al 

derecho fundamental , pero esta valoración también la puede efectuar al Administración 

Pública si así se le alega . En este Auto , por utilizar una expresión al uso , “ se corta de 

raíz” esta ponderación de intereses a tutelar que pudieran ser origen, incluso, de un 

conflicto de jurisdicciones. 

 

 En los recursos de amparo interpuestos sobre las elecciones al Parlamento 

Vasco, de carácter administrativo, se aportaron pruebas de procesos penales señalando 

la Sala del TC en sentencia de 126/2009 21 de mayo.  

 

En el plano del enjuiciamiento constitucional que nos corresponde, la queja ha de 

ser rechazada, como ya hemos tenido ocasión de declarar ante quejas similares, al 

apreciar que, de conformidad con la doctrina constitucional expuesta en la citada STC 

99/2004, de 27 de mayo (FJ 12), la Sala sentenciadora distingue los documentos y datos 

objetivos recogidos o incorporados a los informes de las meras opiniones o juicios de 

valor emitidos por los funcionarios que los subscriben, dando valor indiciario únicamente a 

los primeros y razonando con cautela acerca de su eficacia. Así pues hemos de concluir, 

al igual que hicimos en la Sentencia mencionada y reiteramos en las posteriores SSTC 

110/2007, de 10 de mayo (FJ 8), 43/2009, de 12 de febrero (FJ 9), y 44/2009, de 12 de 

febrero (10), que "en cuanto ... la Sala toma en consideración, no las opiniones de los 

agentes, sino documentos y datos objetivos que figuran en los informes policiales, es de 

perfecta aplicación la doctrina recogida en la STC 5/2004, de 16 de enero, en la que no se 
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estimó infracción constitucional alguna por la utilización de informes policiales como 

medio de prueba, al apreciarse que 'el informe [policial] examinado, constituya o no una 

auténtica prueba pericial, no ha tenido, por tanto, más trascendencia probatoria que la que 

la Sala le ha concedido al material informativo en él agrupado, una vez fiscalizado su 

contenido y contrastado con otras pruebas practicadas durante el proceso. El órgano 

judicial ha ponderado en consecuencia la credibilidad de aquel material, sin hacer 

abstracción de la circunstancia de que se incluía en un informe elaborado por personas 

cuya imparcialidad había sido objeto de tacha por la parte, sino, por el contrario, advertido 

de la sospecha abrigada por ésta, contrastando su contenido con otras pruebas y 

limitando el alcance de la pericia examinada al mero tratamiento agrupado de una 

información cuya verosimilitud ha verificado por sí la propia Sala' (FJ 14)" (STC 99/2004, 

de 27 de mayo, FJ 12). 

 

 O la 44/2009 de 12 de febrero también electoral. 

 

Con esta actuación judicial de oficio, la Sala pretendía incorporar a los presentes 

autos testimonio de la referida resolución y documentación adjunta, a fin de que constase 

acreditado si la intervención de las comunicaciones del interno don Peio Xavier Gálvez 

Itarte en el mencionado centro penitenciario y, más concretamente, una determinada 

conversación del mismo con otra persona, que había sido introducida en el proceso como 

elemento probatorio por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal a través del informe 

de la Guardia Civil incorporado como documental al proceso, había sido llevada a cabo o 

no con todas las garantías constitucionales, en tanto que el cumplimiento de éstas 

constituye, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal Constitucional (STC 68/2005, de 

31 de marzo), requisito inexcusable para su posible valoración como prueba. 

 

Precisado el contenido de la actuación judicial cuestionada por las recurrentes en 

amparo, no cabe apreciar una actuación del Tribunal lesiva de la garantía de la 

imparcialidad en cuanto tendente a favorecer las pretensiones actoras, pues la 

intervención de la comunicación había sido introducida en el proceso como elemento 

probatorio por el Abogado del Estado y por el Ministerio Fiscal a través del informe de la 
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Guardia Civil incorporado como documental al proceso, habiéndose limitado la Sala a 

oficiar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a fin de que se acreditase si la intervención 

de las comunicaciones de dicho interno había sido llevada a cabo o no con todas las 

garantías constitucionales, en tanto que el cumplimiento de éstas constituye, de acuerdo 

con la doctrina de este Tribunal Constitucional (STC 68/2005, de 31 de marzo, FJ 8), 

requisito inexcusable para su posible valoración como prueba. 

 

No se trata, por tanto, como entienden los demandantes de amparo, de una 

actuación judicial tendente a favorecer las pretensiones actoras, sino tendente 

exclusivamente a acreditar, en uso de las facultades de oficio que la legislación procesal 

concede al órgano judicial, el cumplimiento o no de las garantías constitucionales precisas 

para determinar la posibilidad de valorar o no un concreto medio de prueba, y que, por 

tanto, podía resultar favorable al demandante de amparo, en caso de que no se hubiera 

dado el cumplimiento de tales requisitos. Por lo demás, debe subrayarse que la 

conversación intervenida no ha sido tenida en cuenta por la Sala para anular las 

candidaturas de las demandantes de amparo, resultando, por lo tanto, irrelevante para la 

decisión final del proceso. 

 

11En el plano del enjuiciamiento constitucional que nos corresponde, la queja ha 

de ser rechazada, como ya hemos tenido ocasión de declarar ante quejas de semejante 

tenor, al apreciar que, de conformidad con la doctrina constitucional expuesta en la citada 

STC 99/2004, de 27 de mayo (FJ 12), la Sala sentenciadora distingue los documentos y 

datos objetivos recogidos o incorporados a los informes de las meras opiniones o juicios 

de valor emitidos por los funcionarios que los subscriben, dando valor indiciario 

únicamente a los primeros y razonando con cautela acerca de su eficacia. Así pues 

hemos de concluir, al igual que hicimos en la Sentencia mencionada y reiteramos en la 

posterior STC 110/2007, de 20 de mayo (FJ 8), que "en cuanto en la Sentencia recurrida 

la Sala toma en consideración, no las opiniones de los agentes, sino documentos y datos 

objetivos que figuran en los informes policiales, es de perfecta aplicación la doctrina 

recogida en la STC 5/2004, de 16 de enero, en la que no se estimó infracción 

constitucional alguna por la utilización de informes policiales como medio de prueba, al 
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apreciarse que 'el informe [policial] examinado constituya o no una auténtica prueba 

pericial, no ha tenido, por tanto, más trascendencia probatoria que la que la Sala le ha 

concedido al material informativo en él agrupado, una vez fiscalizado su contenido y 

contrastado con otras pruebas practicadas durante el proceso. El órgano judicial ha 

ponderado en consecuencia la credibilidad de aquel material, sin hacer abstracción de la 

circunstancia de que se incluía en un informe elaborado por personas cuya imparcialidad 

había sido objeto de tacha por la parte, sino, por el contrario, advertido de la sospecha 

abrigada por ésta, contrastando su contenido con otras pruebas y limitando el alcance de 

la pericia examinada al mero tratamiento agrupado de una información cuya verosimilitud 

ha verificado por sí la propia Sala' (FJ 14)" (STC 99/2004, de 27 de mayo, FJ 12). 

 

Por último, no revela sino una simple discrepancia sin relevancia constitucional la 

disconformidad expresada en algunos pasajes de la demanda en relación con la 

valoración que la Sala sentenciadora ha hecho de las opiniones o referencias objetivas 

contenidas en resoluciones judiciales sin valor de cosa juzgada dictadas en otros 

procesos. En la medida en que se refieran a datos objetivos contrastables, tales 

resoluciones podrán aportar medios evaluables de prueba, condicionados en su 

valoración a la cautelosa toma en consideración de la naturaleza provisional de los actos 

de investigación penal, del contexto y el momento temporal en el que los datos se 

aportan, y de la concurrencia posterior de datos adicionales. Rodeada de tales cautelas, 

la valoración judicial del material probatorio referido no puede ser censurada desde la 

perspectiva constitucional (STC 110/2007, de 10 de mayo, FJ 8, con cita de la STC 

68/2005, de 31 de marzo, FFJJ 7 y 9). Frente a la utilización en los términos expuestos de 

dichos medios de prueba por el Tribunal a quo no cabe oponer la mera, genérica e 

indeterminada denuncia, sin indicio o dato alguno que mínimamente la avale o permita 

conferirle atisbo alguno de credibilidad, de que aquellos actos de investigación penal se 

han llevado a cabo sin las debidas garantías constitucionales. 

 

No existiendo secreto de las actuaciones ; no estando impugnadas las escuchas 

telefónicas ni su transcripción  ( por lo cual esta Abogacía no entra a discutir su 

legitimidad ni aporta jurisprudencia al respecto ) ; siendo necesaria la investigación por 



 

 14

 

 

parte de la Administración Pública para averiguar si existe o no infracción administrativa 

muy grave ( máxime no estando en vigor la ley 5/2010 ) ; siendo cierto que en el 

procedimiento administrativo sancionador se podrá alegar cualquier infracción de las 

normas respecto a este medio de prueba al serle aplicable, con matices, los principios 

penales , teniendo abierta la protección jurisdiccional que proporcionan, en su caso, los 

jueces y magistrados de la jurisdicción contencioso administrativa es procedente que se 

libren los correspondientes testimonios para que sean elevados al Consejo 

Superior de Deportes .  

 

 Téngase en cuenta, a su vez, que el resultado de la investigación operaría , 

directamente, sobre la suerte de los juegos aleatorios que en España se articulan a través 

de las Apuestas del Estado, en este caso, la “ quiniela “ futbolística.  Recordamos que ello 

supone , no solamente un gran  movimiento económico , sino que es uno de los medios 

de financiación de la Liga Profesional de Fútbol y que, como señala la Exposición de 

Motivos de la ley 10/1990 “Basta la alegación del mandato, explícito en el artículo 43 de la 

Constitución (RCL 1978, 2836) e implícito en todo su texto, para explicar y justificar que 

una de las formas más nobles de fomentar una actividad es preocuparse por ella y sus 

efectos, ordenar su desarrollo en términos razonables, participar en la organización de la 

misma cuando sea necesario y contribuir a su financiación.” Y este mandato y esta 

finalidad de fomento y de financiación puede verse, gravemente, afectada sino se actúa 

sobre las conductas que la pueden perturbar. 

Por lo expuesto, 
 
 

AL JUZGADO SUPLICO, que tenga por presentado este escrito junto con sus copias y 

por formulado RECURSO DE REFORMA y SUBSIDIARIO DE APELACION  frente al Auto 

de 3 de agosto de 2010, y tras la tramitación oportuna dicte Auto revocando el mismo, y  

ordene expedir los correspondientes testimonios de las Diligencias Previas 3122/2010 

para su remisión al Consejo Superior de Deportes.  

 
Alicante a  seis de agosto de dos mil diez 
 
EL ABOGADO DEL ESTADO  


