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DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008  
 
 
 
Diligencia.-  Visto el contenido del informe del Ministerio 
Fiscal nº 1227/14; únase y, 
 
    

AUTO 
 
 
 En Madrid, a diez de marzo de dos mil catorce.  

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
   ÚNICO .- Con fecha 10/03/2014 ha tenido entrada en este 
Juzgado informe del Ministerio Fiscal, en el que, a  la vista 
de lo actuado en la presente Instrucción, solicita que se tome 
declaración en calidad de imputada a JULIA LÓPEZ VA LLADARES, 
en relación a los hechos recogidos en el dictamen y  por si los 
mismos pudieren ser constitutivos de un delito de 
prevaricación ; y asimismo interesa que por los mismos hechos 
se reciba declaración testifical a los identificado s como 
Aurelio Ortiz y Antonio Guerrero. 
 

 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 
 
   PRIMERO.- El artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal establece: “ El Juez que instruya el sumario 
practicará las diligencias que le propusieran el Mi nisterio 
Fiscal o cualquiera de las partes personadas, si no  las 
considera inútiles o perjudiciales ”.  

 
   Para la estimación como legítimas de las diligen cias de 
investigación o de prueba, sin perjuicio del anális is de 
pertinencia contemplado en el artículo 311 de la Le y de 
Enjuiciamiento Criminal, debe también realizarse la  
ponderación jurisdiccional del respeto y ajuste a l a actividad 
instructora en cuanto objeto y finalidad, y a la 
proporcionalidad entre la medida que se propone y e l resultado 
que se persigue. Todo ello a la luz de la doctrina 
jurisprudencial sentada, entre otras, en Sentencia del 



    

 

Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2006 (con c ita de 
otras anteriores, así como de las Sentencias del Tr ibunal 
Europeo de Derechos Humanos de 7 de julio y 20 de n oviembre de 
1989, y 27 de septiembre y 19 de diciembre de 1990) , que 
precisa que en el juicio sobre la admisión o inadmi sión de las 
diligencias probatorias interesadas al juzgador deb e 
ponderarse si el medio probatorio interesado es: a)  
pertinente, en el sentido de concerniente o atinent e a lo que 
en el procedimiento en concreto se trata, es decir,  que “venga 
a propósito” del objeto del enjuiciamiento, que gua rde 
auténtica relación con él; b) necesario, pues de su  práctica 
el Juzgador puede extraer información de la que es menester 
disponer para la decisión sobre algún aspecto esenc ial, 
debiendo ser, por tanto, no sólo pertinente sino ta mbién 
influyente en la decisión última del Tribunal; y c)  posible, 
toda vez que al Juez no le puede ser exigible una d iligencia 
que vaya más allá del razonable agotamiento de las 
posibilidades para la realización de la prueba que,  en 
ocasiones, desde un principio se revela ya como en modo alguno 
factible. 

 
   SEGUNDO.- Tal y como relata el Ministerio Fiscal en su 
dictamen precedente, de acuerdo con la documentació n y los 
informes de las unidades de auxilio obrantes en la causa, y en 
lo que respecta a la actividad desarrollada por la 
organización del imputado Francisco Correa Sánchez con la 
Comunidad de Madrid, puede concluirse en sede indic iaria que 
desde el entorno de aquél se habrían efectuado cuan tiosos 
pagos al imputado Alberto López Viejo por la adjudi cación 
irregular de actos y contratos públicos por distint as 
entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de  Madrid.  

  
 Como refiere el Fiscal en su dictamen, los referid os actos 
normalmente habrían sido solicitados por determinad as personas 
destacadas en algunas Consejerías que indicarían la s 
características generales del evento. Las empresas del Grupo 
de Francisco Correa habrían solicitado a su vez los  servicios 
a diferentes empresas que actuarían como “pantalla”  frente a 
la Comunidad de Madrid -con el beneplácito de Alber to López 
Viejo-  tales como el “Grupo Rafael”, con el que ha brían 
colaborado frecuentemente, pero también otras empre sas como 
RARO, DINAMICA, ILUSIONA, LATALATINA, o APOGEE 
TELECOMUNICACIONES.  

  
Las facturas habrían sido emitidas bien por la prop ia 

empresa o bien por distintas empresas del Grupo FCS . Esta 
colaboración habría implicado que parte de los serv icios que 
les hubieran prestado estas sociedades “pantalla” s e habrían 
facturado directamente a la Comunidad Autónoma de M adrid 
siguiendo las indicaciones del Grupo de Francisco C orrea. 

 
  Aunque las facturas hubieran sido emitidas por la s 
sociedades interpuestas, habría sido el Grupo de FC S el que 



    

 

habría asumido la ejecución de los actos y habría g estionado y 
controlado la deuda de la C.A.M. como propia. Una v ez que las 
empresas colaboradoras hubieran facturado y cobrado  de la 
Comunidad de Madrid, las sociedades del Grupo FCS l es habrían 
emitido facturas por importe inferior, siendo la di ferencia el 
beneficio que obtenían por sus servicios de interme diación. 

 

 En las ocasiones en que los destinatarios de las f acturas 
en la Comunidad Autónoma de Madrid opusieron objeci ones a su 
pago, se habría procedido a efectuar la correspondi ente 
modificación de los documentos bien fuera en lo ref erido a su 
importe o concepto bien fuera, incluso, respecto de  la empresa 
emisora o del destinatario final en la CAM. 

 

 Significa el Ministerio Fiscal que el examen de al gunos 
correos electrónicos intervenidos en las actuacione s, así como 
de su documentación anexa, ha puesto de manifiesto que la 
identificada Julia López Valladares en la fecha de los 
hechos, de acuerdo con la documentación intervenida , 
perteneciente al Servicio de Régimen Interior de 
Vicepresidencia Primera y Portavocía de la Consejer ía de 
Presidencia de la Comunidad de Madrid  podría haber tenido una 
participación activa en la eventualmente irregular 
contratación de las empresas del Grupo FCS con la C AM dando 
instrucciones a las empresas de ese grupo de cómo d ebían 
facturar al objeto de eludir los correspondientes 
procedimientos de contratación y, en particular, so bre cómo 
facturar un mismo acto por diversas entidades apare ntemente 
independientes reduciendo así su importe individual  por debajo 
de 12.020 € lo que les permitiría tramitarlo como c ontrato 
menor.  
 

En consecuencia, pudiendo los anteriores hechos ser  
constitutivos de un delito de prevaricación del art ículo 404 
del Código Penal, sin perjuicio de ulterior calific ación, 
resulta procedente atender a la diligencia interesa da por el 
Ministerio Fiscal, dirigiendo el procedimiento cont ra  Julia 
López Valladares, a quien procederá oír en calidad de 
imputada, con asistencia letrada. Siendo pertinente  igualmente 
la declaración testifical interesada al objeto de p rofundizar 
en el conocimiento de los hechos objeto de investig ación y 
relatados en la presente resolución, todo ello de c onformidad 
con lo dispuesto en los artículos 299, 311, 777 y c oncordantes 
LECrim. 
 
 Vistos los artículos anteriormente referidos, y de más de 
general y pertinente aplicación,  
 

 
 
 



    

 

PARTE DISPOSITIVA  
 
    
 1.- Recíbase declaración de imputada a Julia López  
Valladares, con asistencia letrada,  en los términos referidos 
en los Razonamientos Jurídicos de la presente resol ución , 
frente a quien procede dirigir el procedimiento por  si los 
hechos a ella imputados fueren constitutivos de un delito de 
prevaricación, señalándose para su declaración el próximo 18 
DE MARZO DE 2014, A LAS 12:30 HORAS .  
 
 Cítese a la referida imputada en la forma legal, c on 
entrega de copia de la presente resolución. 
 
 2.- Recíbase declaración en calidad de testigos a: 

 
-  Aurelio Ortiz , perteneciente, de acuerdo con la 

documentación intervenida, al Consorcio Urbanístico  de 
Madrid en la fecha de los hechos. Señalándose el 
próximo 18 de marzo de 2014, a las 13:15 horas . 

-  Antonio Guerrero, perteneciente, de acuerdo con la 
documentación intervenida, a la Dirección General d e 
Deporte en la fecha de los hechos. Señalándose el 
próximo 18 de marzo de 2014, a las 13:30 horas . 

 
Cítese a los testigos a través de la Fuerza actuant e. 
 

 Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y  demás 
partes personadas, haciéndoles saber que la misma n o es firme 
y contra ella podrá interponer recurso de reforma e n el plazo 
de tres días y/o recurso de apelación en el plazo d e cinco 
días, a partir de su notificación ante este mismo J uzgado. 
 
 Así lo acuerda, manda y firma D. Pablo Rafael Ruz 
Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de I nstrucción 
nº 5.- Doy Fe. 


