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 AUTO 
 
En Zaragoza, a siete de mayo de dos mil catorce. 
 

HECHOS 
 
ÚNICO.- Por este Juzgado de Instrucción se ha tenido 
conocimiento a través de la edición miércoles 7 de mayo del 
rotativo Heraldo de Aragón que el imputado en las presentes 
actuaciones Agapito Iglesias García tiene cita en esta misma 
fecha en una Notaría de Madrid con unos empresarios 
aragoneses con la intención de vender el tanto por ciento de 
sus participaciones sociales  del Real Zaragoza SAD. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- De conformidad con los arts. 299 y 764 de la 
Lecrim., el Juez Instructor puede adoptar en el curso de la 
causa las medidas cautelares que estime necesarias para el 
aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, debiendo 

entenderse por las mismas aquellos efectos del delito que 
tengan carácter patrimonial y económico, entre las que se 
incluyen no solo las responsabilidades civiles, sino también 
todos los efectos de carácter patrimonial que provengan de 
la actividad delictiva. Ello debe enlazarse con lo dispuesto 
por el art. 334 de la Lecrim. que faculta al Juez de 
Instrucción a la recogida de efectos de cualquier clase que 
pudieran tener relación con el delito, tanto cuando estén en 
poder del imputado, como también cuando se hallen en poder 
de terceros, lo que, asimismo, incluye el decomiso de los 



    

 

efectos del delito, esto es, los bienes, medios o 
instrumentos o ganancias provenientes del delito. 

 
 
SEGUNDO.- Lo anterior debe asimismo cohonestarse  con el 
contenido y parte dispositiva del Auto de fecha 20-02-2014 
dictado en la presente causa por este Juzgado de Instrucción 
por el que se confería la condición de imputado a D. Agapito 
Iglesias García por un presunto delito, entre otros, de 
malversación de caudales públicos conforme, además, se 
explicitaba en su Fundamento de Derecho Único, actividad 
delictiva que lleva aparejada la correspondiente 
responsabilidad civil a favor de los terceros perjudicados, 
como consecuencia de la comisión de dicho delito. 
 
 
TERCERO.- Así las cosas, La inactividad procesal detectada 
en tal sentido por parte de las partes acusadoras personadas 

y, muy en concreto, de la querellante PLAZA, no impide que 
el Juez Instructor pueda actuar de oficio, pues así se 
desprende de los arts. 299, 764, 334 y, especialmente, del 
art. 13, todos ellos de la Lecrim, por el que las 
diligencias adoptadas por el Juez Instructor tienen como 
finalidad la de proteger a los ofendidos o perjudicados por 
el delito, sus familiares u otras personas, entrando todo 
ello en el ámbito genérico de las medidas cautelares de 
carácter patrimonial cuya finalidad no es otra que la de es 
proteger a los perjudicados del delito y evitar, además, que 
con la dilación temporal los imputados puedan colocarse en 
situación de insolvencia al hacer desaparecer su patrimonio, 
evitando de esta forma la ejecución de una posible Sentencia 
condenatoria. Es por ello, por lo que, ante la “notitia 
criminis” de que el imputado Sr. Iglesias García se dispone, 
en esta misma fecha y ante Notaría de Madrid, a promover la 

venta de su participación mayoritaria accionarial a dos 
empresarios que pudieran estar dispuestos a la adquisición 
del Real Zaragoza, deben acordarse las oportunas medidas 
cautelares para ese fin. 
 
 
VISTOS los preceptos citados y demás de aplicación 

 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 
 
SE ACUERDA la retención del precio de la venta de las 
acciones que el imputado Agapito Iglesias García transmita, 
cantidad que quedará a disposición de este Juzgado de 

Instrucción nº 5 de Zaragoza a fin de cubrir las posibles 
responsabilidades pecuniarias de todo tipo que pudieren 
derivarse en la presente causa, así como de la fianza 
acordada en Auto de fecha 26-02-2014. 
 
Ingrésese en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado, en el plazo de TRES DIAS, la cantidad resultante de 
la venta, debiéndose aportar, en el mismo término, documento 
acreditativo fehaciente de la misma. 
 



    

 

Póngase en conocimiento de la representación procesal de 
dicho imputado, a través de la aplicación informática 

Lexnet, la adopción de la expresada medida y bajo los 
apercibimientos que hubiere lugar en derecho, pudiendo 
incurrir en un presunto delito de alzamiento de bienes. 
 
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a 
las demás partes personadas y llévese testimonio de esta 
resolución a los autos principales.  
 
MODO DE IMPUGNACION: Recurso de REFORMA a interponer ante 
este Órgano Judicial en el plazo de TRES DIAS siguientes a 
la notificación de esta resolución. 
 
Así lo manda y firma el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JOSE PICAZO 
BLASCO, Magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 5 
de Zaragoza y su Partido. 
 

 
EL MAGISTRADO JUEZ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 
 
  
 
 
 


