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En Madr■ d′ a veintid6s de nov■ embre de dos m■ l trece.

ANTECEDENTES DE HECHO
UNICO.― Por auto de 3 de

」uliO

de 2013′

el Juzgado central

de Instrucci6n no5 en Ias Dil-igencias Previas n"215/20A8
del anterior
denego 1a practi-ca de la declaraci6n testifical
Presidente del Gobierno espaflo.I Excmo. Sr. D. Jos6 Mu Aznar
L6pez, sol-icj-tada por Ia representaci6n procesal de ADADE en
su escrito de fecha 13/A6/2A13, diligencia a la que se opuso
el Ministerio Eiscal en su dictamen de 21 de junio de 2013.
Contra Ia anterior resoluci6n denegatoria (auto de
03/01 /2013) la representaci6n procesal de ADADE, procurador D.
Roberto Gran.izo Palomeque .interpuso en escrito registrado eI 9
de julio de 20L3, recurso de reforma y subsldlario de
apelaci6n que se tuvo por interpuesto en providencia de 11 de
julio de 2AI3, y conferido traslado a Ias partes, el
Ministerio Ej-scal interes5 en su lnforme de 15 de julio de
2013, la desestimacion def recurso.
Por auto de 26 de julio de 2013, ef Juzgado Instructor
desestlm6 ef recurso de reforma y tuvo por interpuesto e.I
subsidiario de apelaci6n.
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Remitido e1 testimonj.o de particulares deducido, tuvo
entrada en Ia Secretaria de esta Seccion Cuarta eI dia 29 de
octubre de 2013, en que por diligencia de ordenaci6n de fa
misma fecha se form6 ef RoIlo reseiado al margen, se designo
Angela MuriIIo
como Magistrada Ponente a 1a Il-ma. Sra.
Bordaffo y se senafo para deliberacion y fa11o e1 dia 4 de
noviembre de 2013, 1o que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS
PRIMERo.

DE

」URIDICOS

- Por Ia representaci6n procesal de Ia

ABOGADOS DEMOCRATAS POR EUROPA (ADADE)

ASOCIAC]ON

personada en las

Diligencias Previas n"215/2008 del Juzgado Central- de
Instrucci6n no5, se interpuso recurso de apelaci6n contra elauto dictado por dicho Juzgado de fecha 26 de julio de 2013,
desestimatorio de Ia reforma intentada contra resoluci6n de Ia
misma clase de 3 de julio de 2013 por fa que se rechazaba Ia
decfaraci6n testifical del anterior Pres.idente del- cobierno
espafrol- Excmo. Sr. D. Jos6 M" Aznar L6pez.
Dicha declaraci6n perseguia segtin 1as prop.ias palabras de
Ia parte recurrente, comprobar .Ia veracidad de fas
manifestaciones deI testigo D. Jaime Ignacio del Burgo
Tajadura, recogidas en un acta notarial de 14 de marzo de 2013
presentada ante e1 Juzgado Central- de Instrucci-6n no3, en fas
que reconocia haber reclbido del- Partido Popufar 500.000 pts.,
ef 28 de julio de 2001, entregadas a titulo de ayuda para el
pago del- aJ-quj-ler de una vivienda, con motivo del atentado de
la organizaci6n terrorista ETA sufrido el 15 de abril de 2001
en ViIlava.
Tales manifestaciones las efecttro eI Sr, de1 Burgo Tajadura
a raiz de 1a publicacion en prensa de los denominados "papeles
de B5rcenas", en los que figuraba su nombre como perceptor de
aquella cantidad en una anotaci6n fechada en jufio de 2001/
producto de una compensacl6n a CAI,IXTO AYESA DIANDA.

En definitiva se pretende conocer a ciencia cierta si eI
Sr. del- Burgo minti6 o no.
a
SEGUNDO. - Pero tal medio probatorro deber6 soficitarse
fin de que tenga Iugar en eI acto de1 plenarlo si el tribunaf
enjuiciador fo estimara necesario para e1 esclarecimiento de
1os presuntos hechos delictivos.
En virtud de 1o expuesto, eI Tribunal

ACUERDA,

PARTE DISPOSIT工VA

eI recurso de apelaci6n interpuesto por e1
procurador de Ios Tribunal-es D. Roberto Granizo Palomeque en
nombre y representaci6n de r,A AsocrAcr6N DE ABocADoS
DEMOCRATAS POR EUROPA (ADADE), contra el auto de fecha 26 de
julio de 2013 dictado por e1 Juzgado Central de Instrucci6n
n'5 en fas Diligencias Previas n"215/OB que desestima el
recurso de reforma contra el auto de 3 de julio anterior que
deniega J"a pr5ctica de Ia decfaracion testifical deI anterior
Presidente def Gobrerno espaiol Excmo. Sr. D. Jos6 M" Aznar
L6pez, solicitada por la representaci6n procesal de Ia
recurrente, confirmando ambas resoluciones en su integrj.dad.
DESESTIMAR

Notifiquese la presente resoluci6n a Ias partes y a

sus

s procesales con las indicaciones que establece
eI art. 248.4 de la Ley OrgSnica def Poder Judicial.
repres entacione

Contra e1 presente Auto no cabe interponer recurso alguno

Asi por este Auto, Io acuerdan, mandan y firman los
Sres, Magistrados resefrados al margen.
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