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DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008 

 
 

Diligencia.- El anterior escrito del Ministerio Fiscal, con 
registro de salida nº 2783/14, únase a las actuacio nes. Doy 
fe. 

 
      

AUTO 
 

 En Madrid, a nueve de junio de dos mil catorce. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

ÚNICO.- En el marco del presente procedimiento, por el 
Ministerio Fiscal se emite informe con registro de salida nº 
2783/14, por el que interesa se proceda a la prácti ca de 
determinadas diligencias, consistentes: a) en que s e proceda a 
recibir declaración en calidad de imputado a Leopol do Gómez 
Gutiérrez, quien fuera ingeniero municipal del Ayun tamiento de 
Pozuelo de Alarcón, por los presuntos delitos de pr evaricación 
y cohecho; b) en que se proceda a recibir nueva dec laración 
sobre los hechos al imputado en las actuaciones Alf onso García 
Pozuelo; c) en que se proceda a recibir declaración  en calidad 
de imputado a Jacobo Ortega Alonso, por un presunto  delito de 
blanqueo de capitales; y d) en que se requiera al A yuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón la presentación de determinad a 
documentación. 
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.- El artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Crimina l 
establece: “ El Juez que instruya el sumario practicará las 
diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal  o 
cualquiera de las partes personadas, si no las cons idera 
inútiles o perjudiciales ”.  

 
  Para la estimación como legítimas de las diligenc ias 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.- Interesa el Ministerio Fiscal en su informe 
antecedente la práctica de determinadas diligencias , que 
aparecen directamente relacionadas con la investiga ción de 
determinados hechos objeto del presente procedimien to, en lo 
fundamental, en relación con la contratación llevad a a cabo 
por las sociedades vinculadas al grupo de Francisco  Correa 
Sánchez con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ( Madrid), 
como ya se hiciera constar en auto de 21.05.14, hec hos que 
hasta la fecha han sido objeto de análisis en los 
correspondientes informes policiales, a partir de l os 
elementos objeto de incautación en las diligencias de entrada 
y registro en su momento practicadas, así como por parte de 
los informes emitidos por las unidades de auxilio j udicial de 
la AEAT y de la IGAE, y que han sido sucesivamente 
incorporados al procedimiento en cumplimiento de lo  proveído 
por este instructor.  

 
  Más en concreto, entre otros hechos relacionados con la 
contratación de las sociedades investigadas con el 
Ayuntamiento de Pozuelo, se encuentran la tramitaci ón de los 
expedientes referidos al proyecto de remodelación y  
acondicionamiento del Camino de Las Huertas y a la Operación 
Asfalto 2004 del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón , cuya 
investigación era objeto del procedimiento desde su  comienzo, 
habiendo venido las diligencias hasta ahora practic adas a 
confirmar, en sede indiciaria, la presunta comisión  de 
distintos delitos de prevaricación y cochecho. 

 
  Tal y como señala el Ministerio Fiscal en su info rme 
antecedente, de las últimas diligencias practicadas  en la 
instrucción resultaría la posible cooperación neces aria en 
aquellos presuntos delitos del que fuera ingeniero municipal 
del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Leopoldo GÓ MEZ 
GUTIÉRREZ, por cuanto fue el encargado de emitir lo s informes 
que habrían permitido la selección arbitraria de la  
adjudicataria, así como de proponer los criterios d e 
valoración de las ofertas utilizados a tal fin; inf ormes y 
propuestas que, conforme ha sido corroborado en rec ientes 
declaraciones practicadas, eran en todo caso asumid os por los 
órganos de contratación. 

 
  Es por ello que, tal y como interesa el Ministeri o Fiscal, 
pese a haberse recibido anteriormente declaración e n calidad 



    

 

de testigo a Leopoldo Gómez Gutiérrez, resulta proc edente 
dirigir el procedimiento frente al mismo, al los ef ectos 
indicados en el art. 118 LECrim, siendo citado a de clarar en 
condición de imputado, por los hechos antes referid os y su 
posible participación en los delitos antes citados.  

 
  Siendo igualmente pertinente recibir nueva declar ación sobre 
los hechos referidos al imputado Alfonso GARCÍA POZ UELO, 
habida cuenta del tiempo transcurrido desde su ante rior 
declaración en fase de instrucción, así como vistos  los 
informes y documentos incorporados con posteriorida d a la 
misma. 
 
  TERCERO.- Por otra parte, tal y como señala el informe del 
Ministerio Fiscal, y por lo que respecta a los hech os 
vinculados al Ayuntamiento de Majadahonda, resulta de lo 
actuado, especialmente de los informes remitidos po r las 
Unidades de Auxilio, que Jacobo ORTEGA ALONSO podrí a haber 
colaborado en la ocultación del patrimonio presunta mente 
ilícito de su hermano, el imputado Guillermo Ortega  Alonso. En 
particular, su cooperación habría consistido en adm itir 
figurar formalmente como propietario de sociedades de su 
hermano (SUNDRY ADVICES SL y ALCANCIA CORPORATE 200 2 SL) 
durante los años 2003 a 2007, a sabiendas de que el  único 
objeto de tal actuación era encubrir a su real titu lar, así 
como el origen de sus activos, hechos que pudieren ser 
constitutivos, como señala el Ministerio Fiscal, de  un delito 
de blanqueo de capitales previsto y penado en el ar tículo 301 
del Código Penal, siendo por lo tanto procedente di rigir el 
procedimiento frente al mismo, a los efectos del ar tículo 118 
LECrim, siendo citado a declarar en condición de im putado.  
 
  CUARTO.- En consecuencia, atendida la anterior 
jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 
299, 311, 777, y demás concordantes de la LECrim, e n aras a la 
averiguación de los hechos y presuntos delitos obje to de la 
presente instrucción, y en orden a determinar la 
responsabilidad de las personas partícipes en los h echos 
objeto de investigación, así como la eventual calif icación que 
en sede instructora pudieren merecer los mismos, pr ocede la 
práctica de las diligencias interesadas por el Mini sterio 
Fiscal, al resultar las mismas necesarias, idóneas y 
proporcionales a los fines de la presente instrucci ón. 

  Procediéndose por último, en lo respectivo al req uerimiento 
interesado al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, d ebe 
recordarse cómo el artículo 17.1 LOPJ establece que  “ Todas las 
personas y entidades públicas y privadas están obli gadas a 
prestar, en la forma que la ley establezca, la cola boración 
requerida por los Jueces y Tribunales en el curso d el proceso 
y en la ejecución de lo resuelto, con las excepcion es que 
establezcan la Constitución y las leyes” , debiendo procederse 
en el los términos que se dirán en la Parte Disposi tiva de 
esta resolución. 

  
  En virtud de lo expuesto,  

 
 
 
 



    

 

PARTE DISPOSITIVA 
 

 
SE ACUERDA LA PRÁCTICA DE LAS SIGUIENTES DILIGENCIA S: 

  

1.- Recíbase declaración en calidad de imputado  a  Leopoldo 
Gómez Gutiérrez , con asistencia letrada, en los términos 
referidos en los Razonamientos Jurídicos de la pres ente 
resolución, frente a quien procede dirigir el proce dimiento, 
señalándose para su declaración el próximo día  13 de junio de 
2014, a las 10:00 horas .  

 

  Cítese al referido imputado en la forma legal, co n entrega de 
copia de la presente resolución. 

 

  2.  Recíbase declaración en calidad de imputado a Alfonso 
García Pozuelo , señalándose a tal efecto el próximo día 13 de 
junio de 2014, a las 11:00 horas , siendo citado a través de su 
representación procesal. 

 

  3. Recíbase declaración en calidad de imputado  a  Jacobo 
Ortega Alonso , con asistencia letrada, en los términos 
referidos en los Razonamientos Jurídicos de la pres ente 
resolución, frente a quien procede dirigir el proce dimiento, 
señalándose para su declaración el próximo día  13 de junio de 
2014, a las 12:00 horas .  

 

  Cítese al referido imputado en la forma legal, co n entrega de 
copia de la presente resolución. 

 

  4.  Se acuerda librar el siguiente REQUERIMIENTO, diri gido al 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón , dirigido al Secretario del 
Ayuntamiento, o quien en su defecto resulte respons able de la 
custodia de la documentación que se dirá, al objeto  de que se 
proceda a la inmediata aportación a este Juzgado, E N TODO CASO 
EN EL IMPRORROGABLE PLAZO DE TRES DÍAS, de TESTIMON IO de la 
siguiente documentación: 

 

-  Acta de la sesión de 17.03.2004 de la Junta de 
Gobierno Local en la que se aprobó el proyecto 
Operación Asfalto 2004. 

-  Acta de la sesión de 24.03.2004 de la Junta de 
Gobierno Local en la que se aprobó el pliego de 



    

 

cláusulas administrativas particulares y se acordó 
proceder a la adjudicación del contrato referido a la 
Operación Asfalto 2004 por procedimiento abierto y 
concurso.  

 
  Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y 
demás partes personadas, haciéndoles saber que fren te a la 
misma podrá interponerse recurso de reforma y/o ape lación, en 
el plazo de los tres/cinco días siguientes a su not ificación. 
  Así por este auto, lo acuerda, manda y firma D. P ablo Rafael 
Ruz Gutiérrez, Magistrado del Juzgado Central de In strucción 
nº  5 de la Audiencia Nacional; doy fe. 

 
 
 
 
 
 

  DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fe. 
 
 
 
 
 
  


