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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-PorlaPFocuradoraDaCayetanadeZuluetaLuchsinger,ennombrey~epresentacióndelaOrganizaciónde
ConsumidoresyUsuarios(OCU)yporlaProcuradoraDa Raquel

GómezSánchez,ennombreyrepresentacióndeEnildaVillarMartínezyotros,sepresentaronel26-5-2008yel29-5-2008
sendosescritosinterponiendorecursosdereformaysubsidiariodeapelación;contraelautodictadoel19-5-2008porelJuzgadoCentralde

l

' Instrucción n° 5 en la Diligencias

Previas n° 148/06, en ell que, entre otros pronunciamientos,
acuerdalainadrnisión~elaprácticadeunaseriedediligenciasdeinvestigaciónpropuestaspordiferentespartes
personadas, entre ellas Ilas recurrentes, que solicitan larevocacióndelaresoluc.j..ónrecurridaysusustituciónporotraenlaqueseadmita!lacelebracióndelasdeclaracionesdelosPresidentesdela¡CNMVJuanFernándezArmesto,BIasCalzadaTerradosyManuel

l

conthe;delDirectorGeneraldelos
Servicios Jurídicos del citado Organismo Javier Rodríguez

Pellitero;delaJefetielServiciodeReclamacionesdel!



---------------- --

I
mencionado OrganismoGloriaBombínGómez;delPresidentedelaorganizacióndeconsumido¡resADICAEManuelPardosVicente,ydelDirectordelaocaJo~éMaríaMúgica,asícomolaremisióndesendosoficiosalaCNMVyelBancodeEspañaaefectosdeaportacióndedeterminadádocumentación.Dichosescritosse
unieron a las actuaciones, siendo admitidos a trámite losrecursosinterpuestosy4espuésdesutramitaciónpertinentesedictóautodesestimat6:tiodelosmismosel7-8-2008,con

Icorrelativaadmisiónatrámitedelosrecursosdeapelación
subsidiariamente formuladqs.

¡
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Contradichoauto~nterpusieronrecursosdeapelación,ademásdelasrecurrentes~quelohicierondemodosubsidiarioalosrecursosdereforma,elProcuradorD.EvencioCondede
Gregorio,ennombrey!representacióndeSusanaFerreroMartínezyotrostres,en

¡

'eScrito presentado el 10-9-2008, quesolicitalaprácticadelasdiligenciasinadmitidas.
Se adhirieron a los r~cursos planteados: la Procuradora DaCayetanadeZuluetaLuchsinger,ennombreyrepresentaciónde

laoca,respectodelosrestantesrecursos,enescrito

presentado el 13-10-2008~ el Procurador D. José Ramón RegoRodríguez,ennombreyr~presentacióndeRamónOrenesSanzy
otros ocho, en escritos presentados el 13-10-2008; el

ProcuradorD.Ludovico:MorenoMartín-Rico,ennombrey

representación de David AinetoTrabaly3.654personasmás,en
escrito presentado el 1~-10-2008; la Procuradora Da CarmenIglesiasSaavedra,ennombreyrepresentacióndelaAsociaciónNacionaldeVíctimasdeD~litosViolentos(ANVDV),enescrito
presentado el 14-10-2008~ la Procuradora Da Gloria Messa

Teichman,ennombrey~epresentacióndeConsueloHuertasArévaloyotros,enes~ritopresentadoel14-10-2008;elProcuradorD.JorgeLuisdeMiguelLópez,ennombreyrepresentacióndeADICAE'(AsociacióndeUsuariosdeBancos,CajasySeguros),enesctitopresentadoel15-10-2008;yel
ProcuradorD.JuanTorrecillaJiménez,ennombreyrepresentacióndeEduardoPérezMolinayotros,enescrito

presentado el 15-10-2008.

Los recursos fueron i~pugnados por el Ministerio Fiscal endictámenesdefechas17-10~2008y26-11-2008.
IEldía8-1-2009seremitenaestaSección4adelaSalade

lo PenaldelaAudienciaNacionallasactuacionestestimoniadas,alosefectosderesolucióndelosrecursosde
apelación pendientes.
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SEGUNDO.-

13-1-2009, se
tuviera lugar
2009, quedando

Recibidas las actuaciones testimoniadas el día

formó el r¡ollo n° 12/09 y se señaló para que
la correspondiente deliberación el día 16-1-

entonces los autos pendientes de resolución.

Haactuadocomopon~nteelMagistrado

Juan Francisco Martel Riv~ro.

Iltmo. Sr. D.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Impugnan, ¡en definitiva, las representaciones
procesales de la Organ~zación de Consumidores y Usuarios

(OCU),deEnildaVillarMartínezy otros, y de Susana Ferrero
Martínez y otros, a las qtle han mostrado adhesión otras partes
perjudicadas personadas, I la resolución del Instructor que
inadmite la práctica de las diligencias de investigación
consistentes en la pres~ación de declaraciones por los ex

PresidentesdelaCNMVJ¡uanFernándezArmesto,BIasCalzada

Terrados y Manuel Conthe; del Director General de los
Servicios Jurídicos del citado Organismo Javier Rodríguez
Pellitero; de la Jefe pel Servicio de Reclamaciones del
mencionado Organismo Glor~a Bombín Gómez; del Presidente de laI

organización de consumidopes ADICAE Manuel Pardos Vicente, y
del Director delaOCUJoséMaríaMúgica,asícomolaremisión
de sendos oficios a la CNMV y al Banco de España a efectos de
aportación de determin~da documentación. Sostienen los
interesados que las decl~raciones pedidas y la solicitud de
documentación instada son diligencias de comprobación que en
el momento actual resultan imprescindibles, necesarias y
aj ustadas a Derecho, para conocer los pormenores del
tratamientoque,comoentidadfinancieranoregistrada,fue

considerada la mercantil, Fórum Filatélico S.A. en diversa
documentación obrante en; autos y procedente del Organismo
regulador del mercado; se añade que las declaraciones de las
personas mencionadas vinc~ladas a la CNMV son relevantes para
determinar y comprender ¡la presencia en el mercado de la
entidad sometida a invest~gación sin prohibición o limitación
alguna. Se añade que con las demás declaraciones se podría
circunscribir dicha presencia en el tráfico mercantil, a pesar
de las denuncias que se r~cibieron en el Organismo regulador,
a cuyo conocimiento también iban encaminadas las documentales
que igualmente se propusi~ron. Se alega que la confirmación de

las resoluciones denegatorias impugnadas conlleva un
cercenamiento del derecho ,a un proceso con todas las garantías

yalaprueba,incompa~ibleconelprincipio de tutela
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judicial efectiva, con proscripción de todo género
indefensión,proclamadoe~elarto24.1delaConstitución.

de

ADMINISTRACIONDEJUSTICIASEGUNDO.-Demodoe~cueto,expresaelInstructor,para

fundamentar los pronuncia~ientos denegatorios aquí impugnados,

siguiendo la estela del M~nisterio Fiscal, que las diligencias
de investigación solicitas son innecesarias o bien se tratan

de documentos que ya obr*n en la causa, añadiendo que en la
mismaenmodoalgunosieconocedelasresponsabilidades

patrimoniales de la AdmiiÜstración por el funcionamiento de

los servicios públicos a que se refiere el art. 106.2 de la
Constitución, encontranqo más bien su cauce en el
procedimiento previsto en ¡los arts. 139ysiguientes de la Ley

30/1992,deRégimenJurídicodelasAdministracionesPúblicas

y del Procedimiento Admini:strati vo Común.
!

Al respecto, debe recordarse que los arts. 311 y 312 de la
L.E.Crim. habilitan al órgano instructor a inadmitir las
diligencias de investigación solicitadas por las partes
personadas que consider~ inútiles a los fines de las
actuaciones de comprobación delictiva que se llevan a efecto,I
perjudiciales por dilatorias o reiterativas, contrarias a las
leyes o innecesarias.

Enelcasodeautos,estaSalanopuedesuscribir

íntegramente la posición del órgano instructor, toda vez que

una parte de las diligencias de investigación propuestas por
las representaciones procesalesrecurrentesgozadelas
características de necespriedad, utilidad y, en suma, de
pertinencia precisas pafa, en el actual estado de la
tramitación procesal, tener1as por trascendentes para con ello
intentar obtener un mayor grado de conocimiento de la actitud
adoptada por el organismo regulador del mercado en España
acerca de la presencia en el tráfico jurídico mercantildela
entidad Fórum Filatélico S.A. Por ello consideramos

necesarias, posibles y útiles las declaraciones testificales
delos tres ex Presiden1:es y del Director General de los
ServiciosJurídicosdela'CNMV,afindequemanifiestenlo

que sepan acerca de la consideración de la sociedad sometida a

investigación como entid~d financiera no registrada, según
terminología extraída deladocumentacióndelpropio
Organismo, además de contestar a otras cuestiones que sean
declaradas pertinentes pqr el Instructor, con independencia
del datodenohaberse:determinadoenelpresentemomento
responsabilidad jurídica :alguna del Estado en la cadena de
hechos que llevaron al pre~unto fraude masivo cometido.

I

Encambio,lasrecur:¡3OSformuladosnoseránestimadosen

cuanto a la práctica ¡delasrestantesdiligenciasde4



investigaciónpropuestas!ynoadmitidas,todavezqueladocumentalobranteenautoshaceinnecesarialaprácticade
las otras tres testificajles, en tanto que tampoco resultanútilesalosfinesdela!investigaciónlacumplimentacióndelosoficiosaremitira¡laCNMVyalBancodeEspañasobreexistenciadesupuestas~ntidadesfinancierasnoregistradas,
aparte que en el procedimiento obra documentación sobre esteI
extremo. !
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,

TERCERO. - En consec4encia, procede estimar parcialmente

losrecursosdeapelac~ónformulados,condeclaracióndeoficiodelascostasp~ocesalesgeneradasenestasegunda

instancia. .VISTOSlospreceptoslegalescitadosydemásdegeneraly
pertinente aplicación, PARTEDISPOSITIVA

I

I,LASALAACUERDA:Qu~debemosestimaryestimamosdemodo
parciallosrecursosd~apelacióninterpuestosporlasrepresentacionesprocesal~sdelaOrganizacióndeConsumidoresyUsuarios(OCU)yde10$perjudicadosEnildaVillar'Martínezyotros,ySusanaFerrer;oMartínezyotros,contraelauto

dictadoel7deagosto:de2008porelJuzgadoCentraldeInstrucciónn°5enl~sDiligenciasPreviasn°148/06,desestimatoriodelosrecqrsosdereformainterpuestoscontra
elautodeinadmisión:dedeterminadasdiligenciasdeinvestigacióndictadoel:19demayode2008,cuyaresoluciónrevocamosparcialmente,e~elsentidodeadmitirlaprácticadelasdeclaracionestestificalesdelosexPresidentesdelaCNMVJuanFernándezArme~to,BIasCalzadaTerradosyManuel

Conthe,asícomoladel!DirectorGeneraldelosServicios

IJurídicosdelcitadoOrgapismoJavierRodríguezpelletero.En
cambio,debemosconfirmaryconfirmamoslasreferidasresoluciones,enloque,respectaaladenegacióndelasrestantesdiligenciasde¡comprobaciónpropuestas.Todoellocondeclaracióndeoficicbdelascostasprocesalesdeesta
alzada.
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Contra la presente resolución no
ordinario alguno.

cabe formular recurso

Notifíquese esta rejolución al recurrente, al MinisterioFiscalyalasdemásparlesrecurridas,yremítasetestimonio
alJuzgadoCentralde¡Instrucciónn°5,alosefectos

pertinentes.Así,poresteauto,¡lOpronunciamos,mandamosyfirmamos.
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