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AL ILMO. SR. MAGISTRADO PRESIDENTE 

DEL TRIBUNAL DEL JURADO 

 

 DOÑA MERCEDES OLIVA BETHERCOURT, Procuradora de los Tribu-

nales y de DON ALFREDO BRIGANTY ARENCIBIA, cuya representación os-

tenta en el Rollo Tribunal del Jurado 1/2009 que se sigue ante la Audiencia 

Provincial de Las Palmas (Sección 1ª), ante la Sala comparezco y, como me-

jor proceda en Derecho, DIGO: 

 

 I.- Que hoy día 11-6-2018 se me notifica providencia de 8-6-2018 me-

diante la que se rechaza la petición formulada por esta parte (y también reite-

rada el día de hoy antes de recibir la mencionada providencia) sobre entrega 

de copia de las actuaciones a mi mandante y aplazamiento por un mes del ini-

cio de las sesiones del juicio. 

 

 II.- Que por estar disconforme con la referida providencia, interpongo 

contra la misma RECURSO DE SÚPLICA que articulo por medio de las si-

guientes 

 

ALEGACIONES 

 

 Primera: Como consta en autos, hace apenas una semana que mi re-

presentado don Alfredo Briganty Arencibia ha tenido que asumir su propia de-

fensa. La documentación disponible para prepararla es notoriamente insuficien-

te: apenas algunas resoluciones y diligencias recaídas en los últimos meses. 

En ningún caso ha tenido acceso ni conocimiento (tampoco a través del abo-

gado que ha llevado la defensa durante más de una década) a la voluminosa 

documentación que al parecer integra esta causa. 

 

 Por este motivo, y mediante escrito presentado el pasado 6-6-2018, soli-

citó copia del conjunto de las actuaciones y un aplazamiento limitado a un mes 

para poder preparar adecuadamente su propia defensa. 
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 Estamos absolutamente disconformes con el rechazo de ambas peticio-

nes. Ambas son razonables, adecuadas y no provocan ninguna dilación al pro-

ceso, máxime cuando han transcurrido 13 años desde que comenzó la investi-

gación. 

 

  

 Segunda: Sobre la denegación de la entrega de copia de las actua-

ciones. 

 

 Se afirma en la providencia recurrida que “no ha lugar a lo interesado, 

remitiéndonos a la parte dispositiva del auto de hechos justificables de fecha 8 

de noviembre de 2017, indicándole que ya a través de su representación pro-

cesal se le dio traslado de la totalidad de las actuaciones ahora interesadas.” 

 

 Pues bien, esa afirmación no es cierta. 

 

 En ningún momento ha sido entregada a esta representación el mencio-

nado traslado de las actuaciones, y precisamente en el Auto de hechos justi-

ciables de 8-11-2017 (que sí fue recientemente comunicado a través de la pro-

curadora) da fe de esta falta de entrega. 

 

 Concretamente, en las páginas 21 y 22 del Auto se dice lo siguiente: 

 

 c) No ha lugar a la admisión de pruebas que bajo el epígrafe documental 

se pretende por (…/) el Sr. Briganty: recabar más documentación a Bankinter, 

la Consejería de Industria, al Instituto Tecnológico de Canarias y al parlamento 

de Canarias, así como obtener testimonios de distintos procedimientos judicia-

les e información de la Tesorería de la Seguridad Social. 

 En relación con estos extremos indicar que ya existe una importante 

prueba documental repartida en un total de 80 cajas que se encuentran custo-

diadas en esta Sección Primera y que derivan de las actuaciones seguidas en 

el Juzgado de Instrucción. Sin olvidar que no se justicia la necesidad de tal do-

cumental ni tampoco la imposibilidad de su aportación.” 
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 De lo anterior se deduce: 

 

a) Que no es cierto que se haya dado copia a quien suscribe, ni a su an-

terior abogado, de las actuaciones. 

 

b) Que en el Auto se da a entender que las pruebas solicitadas ya cons-

tan en ese “total de 80 cajas” al que nunca ha tenido acceso don Alfredo Bri-

ganty. Y aquí está la cuestión: se da a entender pero no se afirma con claridad. 

Se insinúa que “ya existe una importante prueba documental…” pero no se 

afirma lisa y llanamente que la prueba documental denegada se encuentre en 

la causa. En definitiva, antes de denegar la prueba probablemente ni se ha ini-

ciado el acto de comprobar si los documentos solicitados realmente figuran o 

no en esas 80 cajas que no se han podido revisar. 

 

c) Que la prueba documental solicitada afectaba, entre otros extremos, a 

la entidad Bankinter porque resulta que entre los hechos justiciables que se 

atribuyen a don Alfredo Briganty está el de haber ordenado o intervenido en un 

pago al parecer proveniente de dicha entidad (ver el propio auto en las páginas 

18 y 19, en las que resume los medios probatorios que rechaza). Dicho sea de 

paso la aludida cuenta de Bankinter no es de la titularidad del Sr. Briganty, por 

lo que no puede solicitar personalmente ningún dato relativo a la misma.  

 

Lo que nos conduce, en definitiva, a la siguiente situación: 

 

1.- Se acusa a Alfredo Briganty de haber ordenado o intervenido en un 

pago ilícito efectuado desde la entidad Bankinter. 

 

2.- Se le deniega la solicitud de prueba consistente en que por dicha en-

tidad se informe directamente al Tribunal acerca de la titularidad de dicha cuen-

ta y las personas con capacidad de disponer de la misma. 

 

3.- La causa de la denegación se encuentra en que tal vez esa informa-

ción ya esté recogida en alguna de unas 80 cajas. 
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4.- Cuando el Sr. Briganty solicita copia de toda esa documentación, si-

quiera electrónica como hoy en día es perfectamente usual, se deniega de pla-

no. 

 

El resultado es, en todo caso, de absoluta indefensión. Y cabe preguntar 

¿qué inconveniente existe para denegar copia de las actuaciones? 

 

(El caso de la prueba referida a la entidad Bankínter es un ejemplo, pero 

sucede lo mismo con el resto de la documental denegada.) 

 

 Tercera: Sobre la solicitud de aplazamiento del inicio de las sesio-

nes del juicio. 

 

 Debido al volumen de las actuaciones, que en el propio Auto de 8-11-

2017 se describe, y también debido a que el rechazo al aplazamiento, según la 

providencia recurrida, es solo como consecuencia de la denegación a propor-

cionar copia de la causa (“No ha lugar, por tanto, al aplazamiento…”), procede 

acceder igualmente a la solicitud de aplazamiento en la medida en que la ade-

cuada defensa exige un tiempo mínimo imprescindible de estudio de la abun-

dante documentación reunida en la causa, que se describe en el repetido Auto 

de 8-11-2017. 

 

 Cuarta: Derechos infringidos. 

 

 Aunque es bien conocido, conviene traer a la vista el art. 24 de nuestra 

Constitución: 

 

Art. 24.  Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jue-

ces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en 

ningún caso, pueda producirse indefensión. 

 

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la 

defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada 

contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las ga-
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rantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar 

contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 

 

 Con la denegación no justificada de las dos peticiones formuladas por 

esta parte, y de acuerdo con los razonamientos consignados en el presente 

escrito,  se conculcan varios de los derechos recogidos en el precepto transcri-

to: derecho a que no pueda producirse indefensión, derecho a ser informado de 

la acusación formulada, a un proceso con todas las garantías (y sin dilaciones 

indebidas) y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. 

 

 En su virtud, 

 

 SUPLICO A LA SALA que, teniendo por presentado este escrito, se sir-

va admitirlo; tenga por interpuesto RECURSO DE SÚPLICA contra la provi-

dencia más arriba especificada y, en mérito a lo expuesto, acuerde su reposi-

ción y reforma en el sentido de acceder a la doble solicitud formulada por esta 

representación sobre entrega de copia de las actuaciones y aplazamiento por 

un mes del inicio de las sesiones del juicio. 

 

 Es Justicia que pido en Las Palmas a once de junio de dos mil dieciocho. 
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