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En Madrid, a diecisiete de septiemhre del año dos mil catorce
Dada cuenta;y a tenor de los siguienl-es

I. ANTECEDENTES DE HECHO,

PRIMEROT Por la l'rocuradora Doña Blanca GRANDE PESQUlili.O, en la
representación proccsal de D. fosó Marla BELLA MARTORELL y de Doña M¿rrÍa Angeles
PUIGD0MENECI¡ ARBUSSA se presentó escrito ¡nediante el que, y en base a las
alegaciones que en el misrRo se exponfan, se interesaba de este Iuzgado se remita atento
oficio a la entidad fir¡anciera Banl«ia a fin de que apofte a las presentes actuaciones los
correos electrónicos corporativos de Caja Madrid enviados y recibidos por D, Miguel
Blesa de la Parra en el año 2009 al resto de los miembros de la Con:isión Ejecutiva y
Consejo de Administración.

SEGUNDO,- Conferido el oportuno traslado, cl Ministcrio Fiscal prcscntó informc
por cl que estirna quc la diligcncia solicjtada no puede considerarse a priori
improcedcnte ni rnanifiestamente innecesaria o dilatoria de la marcha del
procedimiento, por lo clue no se fbrmula oposición a que se acuerde su práctica

TERCERO.- Por su parte, la defensa de D. Miguel lllesa de la Parra presentó
escrito por el que se oponfa a la práctica de la citada diligencia y ello en virtud de las
alegaciones formuladas en su escrito.

rl. RAZONAMTENTOS IURÍDICOS.

PRIMERO: Proclama el artículo 18.3 de nuestra Co¡rstitución que «se garantiza el
secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráticas y telefónicas,
salvo resolución jud icial».

De esta forrna, para la práctica de la diligencia que aquí se Ínteresa, es precisa la
existencia de una decisión judicial mot¡vada que autorice la rcstricción del clel'echr: al
sec¡-eto de las comunicaciones, la cual debe partir de la existencia de una previa
investigación criminal y ha de rener una motivación suficiente, que habrá de csntener
una ponderación efectiva -desde la perspectiva del principio de proporcionalidad- cle

los valores o bienes jur(dícos en juego en cada caso: el derecho fundamental clel
ciudadano y el derecho de Ia .sociedad de prevenir, investigar y sancionar las actividadcs
delictivas- (S'IC 123/L997, de La de julio); dehiendo concretar.se en la resolución
judicial habilitante qué se investiga, a quién se investiga y cuál es la fuente de
conocimiento de su posible irnplicación en el hecho a investigar (SS. TS 15 de abril cle
1999 y 19 de junio de 2000J.
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Constituyen, pues, pilares fundamentales dc la restricción judicial de tal derecho
fundamental, el hecho investÍgado y las personas que han de ser sujetos pasivos de ella
(STC 54/1996, de 26 d,e tnarzoJ; y, respecto dc ambos, la autoridad judicial cotDpetente
ha de contar con Io que la doctrina denomina «el presupuesto habilitante» (la conexión
entre el sujeto que va a versc afectado por la medida y el delito investigado -STC
2A2/200L, de 15 de octubreJ, que debe consistir en unas «sospechas objetly¿st¿s», es
decir, unos elementos fáctico.s que Ie han de servir de base objetiva para ado¡rtar la
oportuna decisiÓn al respccto, sobre la base de la idoneidad, necesidaci y
proporcionalidad de la meclida para asegurar la def'ensa rlel interés público

Prcsupuesto habilitante quc, por io demá.s, aparece claranle¡rtc exigido en el
propio art. 579.3 L.E.Crim., al e.rigir al fuez, p:rra acordar la medicla i'estrictiva de estos
derechos, una <<resolución motivada», sobre la base de la existencia de «indicios rle
criminalidad». Como ha dicho el TEDH, la injerencia en este derecho sólo puede
producirse cuando «existan datos fácticos o indicios que permitan suponer que alguien
intenta cometer, está cometiendo o ha cometiclo una infracción grave» fcaso Klass. y
otros, SI'EDH de 6 de sepriembre de 1978).

SEGUNDO.- Los Autos de este Juzgado de fechas 10, 11, 72 y 24 de junio de 2013,
tras la delÍmitación establecida por la Sección 'lercera de la Sala de lo Penal en sus
resoluciones, estimando parcialmente los recursos interpuestos contra la.s nli.smas, de
fecha 17 y 19 de diciembre de 2.0L3, delimitan el ohjeto cle la presente causa, en la
presenfe pieza separada, admitiendo a [rámite las querellas presentadas "solamelte
contro las personas que conformoban las cúpulos tlirectivus de las entidodes c¡uerelldtlas,
en lo relqtivo a la ideación y plonificación llevoda q cabo por estos miernbros cle esos
órgonos directivos de los entidades de las que formaban parte paro capitalizarlas con la
v€nte de accit¡ncs ¡treferentes" , hechos que pudieran ser constitutivos de los dclitos dc
estafa, articulos 248,241) y siguientes del Código Penal en relación con el delito de estafa
de inversores del afi,282 bÍs CP, un delíto de apropiación indebida del art.252 Cp., un
delito de publicidad engañosa del art, 2BZ CP., un delito de adminisrración clesleal o
fraudulenta del arl 295 CP y un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas
previsto en el art. 284 CP,

Y e.s en este marco que se interesa, cotno diligencia dirigida a determinar la
naturaleza y circunstancias de lo.s hechos objeto de la causa, que seaporten a Ia causa las
comunicaciones que, por vÍa del correo electrónico corporativo de la que fuera Caja
Madrid, se enviaron o recibieron por quien fuera eI presidenue de su Consejo de
Administración, D. Miguel Blesa de la Parra, con el resto de los miembros de la Comisión
Ejecutiva o del Consejo de Administración y ello durante el año 2009.

TERCERO.- Se opone a la práclica de dicha diligencla la defensa de D. Miguel
Blesa de la Parra alegandcl la Ínexistencia de i¡rdicios de criminalidad que avale¡r la
adopción de una medida limitadora de los derechos ft¡ndamentales cie su delenclido, asÍ
corno la falra cle proporcionalidad y nocesidad de la nredida.

Dichas alegacioncs deben ser rechazadas, no solo por el hecho dc que, el haber.
sido y encontrarse imputado en el presente proceclimiento se tleba a la cxistencia de
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indicios de criminalidad que deben ser investigados, sino también y por cuanto de los
datos ol¡rantes en autos se desprenden indicios suficientes que indican cónro los
directivos y dirígente.s de CAIA MADRID sabrían, o deberían haber sabido, clel graue
deterioro que la enlidad estaba sufriendo, y es objero de la preselrte causa el determinar
si, para hacer frente a dicha situación, tomaron decisiones en periuicio cle sus clientes,
con conocirniento del perjuicio que se les potlría ocasir¡nar nlediante la comercialización
masiva y al rninorista de un producto no reconlendado ni adecuado para el perfil de rale.s

consurnidol'es, a quienes se les ocultarfa la naturaleza del mism<¡, asl como [a verdadera
situación en que la en[idad se encontraba, de forma que la entidad se recapitalizaría a

costa de sus clientes, y previa una actuacjón urdida con conocimicnto del perjuicio que,
inevitablenrente, se les vendría a ocasionar.

Sin duda, el contendido de las comunicaciones que sobre este particular pudicran
haber mantenido los clircc[ivos y clirigentes de CAJA MADRID, y singulanlcnte su
Presidente, FUode constituir un valioso acorvo cn las presente diligencias dirigido a
determinar la naturaleza ¡r l¿s circunstancias en que ocurrieron los hechos investigados;
hechos cuya gravedad, trascende¡rcia social y econémica son de tal intportancia que
jusEifican y determinan uil juÍcio de proporcionalidad favorahle a la intromi.sión
interesada, en detrimento de la privacidad del afectado, máxime teniendo en cuenta c¡ue
nos encontramos ante un correo corporativO, csto es, un ins[rurnento clue se lhcilita a los
trabajadores de la enlidad para desarrollar su trabajo, y que las comunicaciones que se
interesan son única¡nenle las mantenÍdas entre los mieml:ros de la Comisión Ejecutiva y
del Consejo de Aclmi¡rÍstración con el Presidente de la entidad.

CUARTO: La defensa de D. Miguel Blesa de la Parra alega para oponerse a la
práct¡ca de la diligencia que la misma ya ha sido declarada nula por varias resoluciones
de Ia Audiencia Provincial de Madrid, que cita en su escrito.

El hccho de quc las resoluciones a que se rcficre la dcfensa de D, Migucl Blcsa
hayan sido declaradas nulas no impide a estc fuzgado, en el nrarco de las pre$entcs
Diligencias Previas, y con plena autonomía a Io resuelto en otros procesos la prác[ica de
aquellas diligencias que se tengan por útiles y pertinentes para un mejor conocimienro
de los hechos objeto de la misma, siempre y cuando Ia práctica de dichas diligcncias
tenga amparo constitucional y legal, como ocurre en el presente caso.

Esta cuestión ya fue debidamente resulta por este f uzgado en su resolución de
fecha il de marzo de 2.0L4, por Ia que se acordaba denegar la diligencia interesada
consistente en que se libre exhorto al fuzgado de fnstruccién ns 9 de los de Madrid a fin
de que facilite copia de los correos electrónicos incautados a D. Miguel Blesa en el
procedimiento seguido en ese Juzgado con el número de Diligencias Previas 58/201,0.

Dicha resoluc¡ón fue confirrnada por la de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional, confirmando la anterior resoiución, en cuyo f,undanrerrto
jurfdico Cuarto se habilira a este fuzgado para la práctica de la diligencia ahora
interesada al cstablccer quc "Y esto no es oplícctble ul presente coso, pues cunque los
corrcos electrónicos sc intenten hocer valer en el presente proceso penol, clistintr¡, y can un
obieto procesol ft1Lty diferente, donde lo cotnpctencia viene atribuida a órqctttos
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Itr. PARTE DISPOSITIVA.

S.SE. ILTMA. ACUERDA: REQUIEMSE A tAS ENTIDADES BANCO FINANCIERO

Y DE AHORROS S.A. Y BANKIA S'A., a fin cle que renti[an a este f uzgado' a la trayor

hrevedad posible, cuantos correos electró cltivos' ett cualquier

forma[o, y que hayan sido emitidos o recib de la Parra' a través

clel correo electrónico corporativo rle CAIA 2009' y matltenidos

por e1 mismo con los miembros de I o dcl Conseio de

Administración de dicha Entidad.

at I n9 4, al no verse o L' t.tJ vluJ t{trt'L¡Ll{o q

;tr vTvés de remitir de lnstrucción tte 9,

se Ia incorporoción trónicos' nada hay

obviomente ttecidido sobre el fortrlo o ospecto müte o (incorporución de

los correos elcctrÓnicos clel Sr. Diesaj, en relución al obieto de lo que cottstituye las

ón ne 4; y por ello lo pretendida oportación

nicos del Sr. Blcsu, a las diligcncias seguidas

eberán ser analizadas cle nuevÜ en ortlen a su

legaliclad, y por lo tonto podrá accederse a

ello o no".

nte expuesto, considet'ando que mcdiante la

bteneise eletrrentos de interés para Ia catlsa,

delitos quo se investigan
de los lttisrnos, procede

, S.A,, a fin de que remitan

ntos correos electrónicos con"stell el'l slls

archivos, en cualquier forntato, emitidos o recibidos por D' Miguel Blesa de la Parra' a

través del correo electrónico corporaLivo cle CAJA MADRID durante cl año 2009' y

mantenicios por el nlisnro con los miembros dc la Comísión Eiecutiva y det Consejo de

Administración dc dicha cntidad'

una vez recibiclos clichos correos, y previo a su incorporación a la causa' los

¡*isnros serán examinados, bajo Ia fe de la Señora secretaria tudicial, por el Magistrado

ánrlose la oportunidad de su presencia al

con asis[encia letrada, descartánclose Ia

no tetrgan relación con los lTechos objeto

idacl con lo establecido cn el arlfculo 302

tuacione.s, respecto de las dcrivatJas de 1a

presente resoluciÓn (recepciÓn y revisión cle la documentación requerÍda)' por el plazo

de un nres.
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Una vez rccibiclos dichos correos, y previa a su incorporación a la causa, los

nrismos será¡r examinaclos, bajo Ia f'e de la Señora Secretaria fudicial, por el Magistrado

fuez Instlrcto¡ y, en su caso, por el Ministerio l"iscal, dándose la oport'unidatl tle su

presencia al querellaclo, D. Miguel Blesa de la Parra, coll asistencia letrada,

descartándose lá incorporación a los autos cle todos aquellos que no Lengan relación con

los hechos objeto rle la ¡rresente cal¡sa'

Se decreta el secreto parcial de las actuaciones, respecto de las derivadas de la

presetrte resoluciÓn, por el plazo de UN MES.

Notiffquese esta re.solución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas,

haciéndoles saber cle los recursos que Contra [a misma cabe interponer.

Asf lo acuerda, manda y fírma, el lltrno, Sr. D. FERNANDO ANDREU MERELLES,

Magistrado-Juez del fuzgado Central de Instrucción numero Cuatro cle la Audicncia

Nacional, con sede en Madrid; doy fe.
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