
    

 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 006  

MADRID 
C/ GARCIA GUTIERREZ, 1  
Tfno: 917096470/917096468 

Fax: 917096475 

NIG: 28079 27 2 2016 0001906  

GUB11 

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO  0000091 /2016   

 
 

A U T O 
 

En Madrid a veintinueve de enero de dos mil dieciocho. 
 
  

HECHOS 
 
 PRIMERO.- Por el Presidente del Tribunal Supremo y del  
Consejo General del Poder Judicial se presentó escrito en 
fecha 9 de enero de 2018, dando traslado del escrito que el 
Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno 
(Angel Garcia Garrido) dirigió en fecha 3 de enero de 2018 al 
Presidente del Consejo General del Poder Judicial para que se 
informara si el Gobierno de la Comunidad de Madrid debe 
facilitar documentación requerida por la Comisión de 
Investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid 
relativa a este procedimiento judicial.   
 
SEGUNDO.- Dado traslado del mismo al Ministerio Fiscal 

Anticorrupción, emitió informe considerando que no resulta 
procedente entregar la documentación solicitada.  
 

 
RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO.- Según la regulación constitucional y legal de 

las comisiones de investigación a cargo, en este caso, de la 

Asamblea de Madrid para comprobar si, entre sus facultades, se 

encuentra la de recabar de los Juzgados y Tribunales 

documentos obrantes en procedimientos sub iúdice.  

 

 Son principalmente los artículos 143 y 152 de la 

Constitución Española los que se refieren a la organización 

institucional autonómica y disponen que serán los Estatutos de 

cada una de las Comunidades Autónomas así como las normas 

dictadas por las mismas las que regulen su organización 

institucional y, por tanto, su funcionamiento y competencias, 

debiendo remitirnos por ello al Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 

de febrero así como al Reglamento de la Asamblea de Madrid, 

aprobado por el Pleno de la Asamblea en sesión extraordinaria 

de 30 de enero de 1997, para emitir este  informe.  

   

 Así, es el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid, el que ampara que la Asamblea se dote de 

su propio Reglamento que es el que determinará, de acuerdo con 

lo establecido en el presente Estatuto, las reglas de 



    

 

organización y funcionamiento de la Asamblea, especificando, 

en todo caso, la composición y funciones de la Mesa, las 

Comisiones y la Diputación Permanente.  

 

      Con sustento en dicho Estatuto, el Reglamento de la 

Asamblea de Madrid aborda principalmente en sus artículos 18, 

62, 70 y 75, por una parte, la posibilidad que se otorga a los 

diputados para que, en el ejercicio de sus funciones 

parlamentarias, puedan solicitar del Consejo de Gobierno los 

datos, informes o documentos que obren en poder de este como 

consecuencia de actuaciones administrativas realizadas por la 

Administración Pública de la Comunidad de Madrid y, por otra, 

la constitución en la Asamblea de Comisiones no permanentes 

entre las que se encuentran las de investigación, que podrán 

solicitar del Consejo de Gobierno, entre otras actuaciones, 

los datos, informes o documentos que obren en su poder como 

consecuencia de actuaciones administrativas realizadas por la 

Administración Pública de la Comunidad de Madrid, pudiendo 

remitirse las conclusiones adoptadas por estas comisiones de 

investigación al Ministerio Fiscal para el ejercicio, si 

procede, de las acciones oportunas.  

 

 El análisis de la normativa citada evidencia claramente 

que la facultad de recabar información y documentación que se 

concede a los integrantes de cualquier Comisión de 

Investigación que se constituya en la Asamblea de Madrid se 

circunscribe a la que precise del Gobierno y de la 

Administración, sin que en ningún momento se les faculte para 

recabar información o documentación al Poder Judicial sobre 

procedimientos que, como ocurre en estas diligencias previas, 

se están conociendo por los Jueces y Tribunales, siendo la 

referencia que dicha normativa contempla para poder trasvasar 

información al Ministerio Fiscal, de carácter unidireccional 

pues únicamente ampara la posibilidad de remitir la 

información recabada por la comisión y plasmada en sus 

conclusiones al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las 

acciones que correspondan.  

 

SEGUNDO.- La ausencia de una facultad expresa para recabar 

documentación de los procedimientos  judiciales, nos conduce a 

plantearnos el alcance de lo dispuesto en el artículo 120 de 

la Constitución cuando dice que “Las actuaciones judiciales 

serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de 

procedimiento”. La mención a las excepciones previstas en las 

leyes nos remite, en el proceso penal, a lo dispuesto en el 

artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 

establece que  “Las diligencias del sumario serán reservadas y 

no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, 

con las excepciones determinadas en la presente Ley”. Como 

excepción el artículo 302 del mismo cuerpo legal, y sin 

perjuicio de la declaración de secreto para todas las partes 

personadas, dispone que “Las partes personadas podrán tomar 



    

 

conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las 

diligencias del procedimiento”. 

 

La consecuencia de lo anteriormente expuesto no puede ser otra 

que la de entender que no procede la entrega de documentación 

de causas que se encuentren en la fase de instrucción.  

 

El artículo 649 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece 

que dictada la resolución en la que se mande abrir el juicio 

oral “serán públicos todos los actos del proceso”. La 

publicidad de las actuaciones judiciales que predica la 

Constitución en el artículo 120, o la de los actos del proceso 

que refiere el anterior artículo 649, no implica la publicidad 

y entrega de los documentos y actos documentados contenidos en 

la causa pendiente de enjuiciamiento, a sujetos distintos de 

los personados en la misma. La publicidad de los actos y 

concretamente del juicio oral, que lleva implícita la oralidad 

e inmediación, constituye uno de los instrumentos de los 

ciudadanos del control y garantía del buen funcionamiento del 

Poder Judicial. Las actuaciones judiciales no son documentos, 

basta para ello comprobar su regulación en nuestras leyes 

procesales sobre el lugar de celebración, tiempo, plazos, etc. 

 

Otra de las razones por la cual impide la entrega de 

documentos obrantes en las actuaciones en procedimientos sub 

iúdice, derivadas del derecho a la presunción de inocencia -

artículo 24 de la Constitución- de los acusados -teniendo en 

cuenta la fase del procedimiento penal. 

 

Las diligencias practicadas durante la fase de instrucción, 

para preparar el juicio oral, solo adquieren virtualidad 

probatoria una vez son valoradas por el Juzgador y aprecia su 

validez. De esta forma, en unos casos hasta que se dicta la 

sentencia definitiva y en otros en la fase previa prevista en 

el artículo 786. 2. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

puede el Juzgador anular, por vulneración de derechos 

fundamentales, elementos probatorios que de estar 

documentados, su entrega a terceros en este caso a la Comisión 

de Investigación, podría conducir a valoraciones y juicios 

paralelos contrarios a la decisión judicial y a la presunción 

de inocencia de los acusados.  

 

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que muchas de las 

facultades que la ley otorga a los jueces para la instrucción 

de las causas penales solo se justifican por ese interés 

superior de hacer justicia y perseguir el delito. La obtención 

de elementos probatorios y el acceso al conocimiento de hechos 

que la ley reserva a sus titulares, son permitidos bajo la 

tutela judicial con la finalidad dicha, de suerte que el 

traspaso de esos documentos e información para un uso distinto 

al permitido conllevaría su infracción. En este orden podemos 

mencionar actuaciones que supondrían una vulneración de 

derechos fundamentales de no acordarse por el juez instructor 



    

 

para la averiguación de delitos, tales como la entrada y 

registro en el domicilio de particulares, las intervenciones 

telefónicas, etc. Igualmente, las restricciones a información 

tributaria cuyo cesión de datos solo está justificada para la 

persecución de delitos que no sean perseguibles a instancia de 

persona agraviada –art. 95. 1. a) Ley General Tributaria-, que 

no pueden ser cedidos por el órgano judicial a terceros, lo 

que no obsta a que la propia Comisión de Investigación 

solicite a la AEAT los que precise en el marco legalmente 

establecido. También se ha de mencionar la cesión de 

información por otros países, a través de comisiones 

rogatorias, sujetas a restricciones sobre su uso que se 

concreta en la investigación penal para la que ha sido 

solicitada, etc.  

 
PARTE DISPOSITIVA 

 
 

SE ACUERDA: No ha lugar a la entrega de la documentación 
requerida por la Comisión de Investigación de corrupción 
política de la Asamblea de Madrid relativa a este 
procedimiento judicial. 
 
 

PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO 
FISCAL Y DEMAS PARTES PERSONADAS, previniéndoles que contra la 
misma podrán interponer, ante este Juzgado Central, RECURSO DE 
REFORMA  en el plazo de TRES DIAS.  
 
 

Así lo acuerda, manda y firma DON MANUEL GARCÍA CASTELLÓN, 
MAGISTRADO-JUEZ  del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de 
Madrid.- Doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 
 
 

 

 

 

  

 

  

 


