
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM. TRES DE MERIDA 

DILIGENCIAS PREVIAS 504/2013

Dña.  RAQUEL  MORENO  GONZÁLEZ,  Procuradora  de  los  Tribunales  y  de  doña
MARTINA SOLIS  HORTA,  cuyas  circunstancias  y  representación  constan,  ante  el  Juzgado
comparezco y, como mejor proceda en derecho,

DIGO:

Que habiendo  sido  acordada en estos autos la  Declaración  del  imputado  ANTONIO
PACHECO CASTILLO mediante exhorto dirigido a los Juzgados de Badajoz, y siendo que mi
mandante  tuvo  conocimiento de que su Abogada -designada de oficio-  que ejercía  la  Acusación
Particular de Dª Martina Solís, no se desplazaría a Badajoz para asistir a dicha Declaración, siendo
que tampoco parecía  previsible  que el Ministerio  Fiscal asistiere a la  señalada Declaración,  mi
mandante  se  dirigió  a la  Asociación AUSAJ solicitando la  asistencia  “pro  bono” de abogado de
dicha asociación, lo que fue acordado, designando a la Letrada Dª Belén Luján Sáez a tales efectos,
obteniendo la venia de la anterior letrada, lo que comunicado al Juzgado mediante escrito fechado el
28 de octubre de 2013, fue acordado mediante  Diligencia de  Ordenación de 4 de  noviembre  de
2013, notificada en fecha 6 de noviembre de 2013.

Que,  de inmediato,  mediante  escrito  presentado  el día  7  de  noviembre  de  2013, esta
representación “en interés de la efectividad del derecho de esa parte, en relación a la práctica de
declaración  de  imputado  a  realizar  vía  exhorto”  manifestó  su  voluntad  “de comparecer  a  la
práct ica  de  dicha  declaración”,  solicitando  “que se  dirija  comunicación  al  efecto  al  órgano
exhortado para que se  nos notifique en forma la fecha en que se vaya a celebrar la  diligencia”,
señalando que “para llevar a cabo lo interesado será preciso que previamente se conozca en qué
órgano judicial haya recaído el exhorto”.

Mediante  la señalada Diligencia de Ordenación de 4 de noviembre de 2013, notificada en
fecha 6 de noviembre de 2013, en cuanto ahora interesa, se señala: “respecto del también imputado
ANTONIO PACHECO CASTILLO, se libró, para la declaración del mismo, exhorto al Juzgado de
Instrucción Decano de Badajoz en fecha 3 de Octubre pasado”.

Sin embargo, mediante  Diligencia de  Constancia  de  ese mismo día 7 de  noviembre  de
2013,  se  hace  constar  que “se  une a  las  presentes  diligencias  el  anterior  exhorto,  devuelto
debidamente  cumplimentado,  por  el  Juzgado  de Instrucción  num.  2 de  Badajoz”,  uniendo a  la
misma el acta de la Declaración prestada por el señalado imputado ante el Juzgado exhortado.
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Así,  por medio del presente  escrito, venimos a solicitar la  práctica de  las Diligencias de
Investigación que seguidamente se relacionan, en base a las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA : En definit iva, teniendo en cuenta cuanto ha quedado señalado más atrás, dicho sea con
los debidos respetos y en los más estrictos términos de defensa, entiende esta representación que,
conforme  ha  quedado  expuesto,  ha  resultado  vulnerado  el  Derecho  Fundamental  a   la  Tutela
Judicial Efectiva, así como a un Proceso con las debidas garantías, al imposibilitarse  de hecho la
Contradicción en la práctica de tan relevante Diligencia de Investigación como lo es la Declaración
de Imputado.

Recordemos que ya  en nuestro  inicial escrito,  de 28 de  octubre  de  2013, se  exponía  al
respecto: “3º) Que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior, teniendo  conocimiento  de que está prevista la
declaración en calidad de imputados de varias personas, y que en la practica de, al menos, una de
ellas se ha acordado el auxilio judicial de otro órgano, se solicita que con carácter inmediato se
notifique a esta representación y defensa lugar,  fecha y hora de  cada una de las declaraciones
previstas,  expresándose  nuestra  voluntad  de  estar  presentes  en  la  practica  de  todas  las
declaraciones a practicar, lo  que deberá tenerse  en cuenta y  en su caso  habrá de  comunicarse
inmediatamente al órgano exhortado a todos sus efectos”.

Es por ello  que,  mediante  el presente  escrito  venimos a  solicitar  la  subsanación de  las
referidas vulneraciones procesales mediante  la  práctica  de  nueva  Declaración del  Imputado
ANTONIO PACHECO CASTILLO .

Y, por otra  parte, más aún a la  vista del acta de la  Declaración prestada por el señalado
imputado ante el Juzgado exhortado, entendemos respetuosamente que la nueva Declaración de l
Imputado ANTONIO PACHECO CASTILLO habrá de ser pres tada ante este Digno Juzgado,
que es el competente para llevar a cabo la presente Instrucción, y que dada la  escasa distancia que
separa el domicilio de dicho Imputado (Badajoz) de la  sede de este Juzgado (Mérida), muy escasas
molestias  habrán de ocasionarse al Imputado por el hecho de su desplazamiento  a la sede de este
Juzgado a fin de preservar la debida inmediación del órgano judicial competente.

SEGUNDA: Por otra parte, de la lectura de la   Escritura de  Préstamo Hipotecario suscrita el 26  
de  febrero de 2007 por mi mandante ante el Notario Don Gonzalo Fernández Pugnaire, con nº
de  Protocolo  498  , obrante  en las  actuaciones, se deriva  la  necesidad  de que,    previamente   a la  
práctica de la  Declaración del Imputado ANTONIO PACHECO CASTILLO, a  que se refiere la
anterior  Alegación,    sean  aportados  a  estos  autos,  para  su  conocimiento  por  las  partes  
personadas, los siguientes Documentos:

1.-  Escritura otorgad  a ante el Notario de  Torrelavega (Santander),  Don Alfredo García  Bernardo  
Landeta, de 30 de abril  de 1980, número 440 de su protocolo, subsanada por otra de fecha 6 de
agosto de 1980 también otorgada ante el citado Notario, Sr.. García Bernardo Landeta, escritura de
subsanación  cuya  aportación  a  estos autos  también  solicitamos:  Se trata  de  la  Escritura  de
Constitución de  la Mercantil con la que contrató mi mandante el negocio jurídico objeto de estos
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autos (Mercantil cuya denominación original es desconocida, por omitirse en la citada escritura de
Préstamo Hipotecario,  y  actualmente  denominada  “UNIÓN DE  CRÉDITOS INMOBILIARIOS,
S..A.  ESTABLECIMIENTO FINANCIERO  DE  CRÉDITO”);  Entidad  Mercantil  con  código  de
Identificación Fiscal nº A-39.025.515, que como señala  la  referida  escritura de 26 de febrero de
2007 (página 2), fue “constituida, por tiempo indef inido y con otra denominación, en escritura ante
el Notario de Torrelavega (Santander), Don Alfredo García Bernardo Landeta, de 30 de abril de
1980, número 440 de su protocolo, subsanada por otra de fecha 6 de agosto de 1980 ante el citado
Notario, Sr.. García Bernardo Landeta”.

2.-  Escritura  de  22  de febrero  de 1989,  otorgada ante  el Notario  de  Madrid,  Don Juan Carlos
Caballería Gómez, número 1.046 de su Protocolo, mediante la que se habría  cambiado la original
denominación  social  (que  se  desconoce,  por  haberse  omitido  en  la  Escritura  de  Préstamo
Hipotecario suscrita  por mi mandante el  26  de  febrero  de  2007  ante el  Notario  Don Gonzalo
Fernández Pugnaire, con nº de Protocolo 498, obrante en las actuaciones) por la actual “UNIÓN
DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S..A.  ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO”
(en lo sucesivo “UCI”).

3.- Certificación de la inscripción de dicha Mercantil en el Registro Mercantil de Madrid, obrante al
Tomo 9.519 general, 8.253 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folios 125 y 135, hoja 88.116,
inscripciones 1ª y 2ª, a que se refiere la referida escritura de 26 de febrero de 2007 (página 2).

4.- Certificación de la inscripción de dicha Mercantil en el Registro Mercantil de Madrid, obrante al
Tomo 11.266,  folio  164, Sección 8ª,  Hoja  M-67.2739  (o M-67.739),  inscripción  344, a  que se
refiere la referida escritura de 26 de febrero de 2007 (página 3).

5.-  C  ertificación de la  inscripción de dicha Mercantil en el Registro Mercantil de la  provincia de  
Madrid, obrante al Tomo 15.118, Libro 0, folio 86, Sección 8ª, Hoja M-67.739, inscripción 748, a
que se refiere la referida escritura de 26 de febrero de 2007 (página 3).

6.-  Certificación de la Inscripción de dicha Mercantil en el Registro de Entidades de Financiación
con el número 8.512, a que se refiere la referida escritura de 26 de febrero de 2007 (páginas 2 y 3).

7.-  Escritura  de  4  de  diciembre  de  1996,  otorgada en Madrid,  ante  el  Notario  Don  Antonio
Fernández-Golfín  Aparicio,  número  3.016  de  su  Protocolo,  mediante  la  que  se  modifica  la
denominación de la referida Sociedad Mercantil, conforme se refiere en la citada escritura de 26 de
febrero de 2007 (página 3).

8.-  Escritura de Poder de 20 de febrero de 2003, otorgada ante el Notario de Madrid, Don Gabriel
Baleriola Lucas, número 619 de su Protocolo, a que se refiere en la citada escritura de 26 de febrero
de 2007 (página 3).
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Es por lo que, al Juzgado 

SUPLICO, Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo  y, en su virtud, se tengan
por efectuadas las  manifestaciones que en el mismo se  contienen  y,  haciendo  de las  mismas el
oportuno mérito, se dicte resolución por la que se acuerde la práctica de las Diligencias interesadas
en el cuerpo del presente escrito.

Es Justicia que pido en Mérida, a 14 de noviembre de 2013.- 

Fdo. Ldo. Belén Luján Sáez                                                                   Pcdr. Raquel Moreno González 

         Clgd. 2236 ICALBA
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