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Causa Especial 3/20584/2017  

Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrer 

Secretaria de Sala: Ilma. Sra. Doña María Antonio Cao Barredo 

 

 

A LA EXCMA. SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 

  

     D. JOSÉ ENRIQUE RÍOS FERNÁNDEZ, Procurador de los Tribunales y de la 

ASOCIACIÓN CONTRATRAMA, cuya representación tengo debidamente acreditada en el 

procedimiento reseñado, por medio del presente escrito y siguiendo instrucciones expresas de 

mi representada, ante la Sala comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:  

  

  PRIMERO. Con fecha 9/02/2018 interpuso esta parte INCIDENTE DE NULIDAD DE 

ACTUACIONES en el que solicitamos: “se declare la nulidad del Auto de 4/1/2018 de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo, dictado en esta Causa Especia, por el que se desestima el 

recurso de súplica interpuesto por esta representación procesal contra el Auto de esta Sala de 

4/10/2017, declarando, asimismo, la nulidad de lo actuado hasta el momento anterior al citado 

Auto de  4/10/2017, dictado en esta Causa Especial, por el que se desestima la querella 

interpuesta contra D. MANUEL MOIX BLÁZQUEZ”. 

 

SEGUNDO.  Al haber transcurrido más de nueve meses sin que se haya recibido 

notificación alguna dando trámite a nuestro escrito, en fecha 12/11/2018 esta representación 

presentó un segundo escrito instando una resolución de la Sala sobre el INCIDENTE DE 

NULIDAD DE ACTUACIONES interpuesto. Tampoco, sobre último escrito, hemos recibido 

notificación alguna dando el trámite debido, pese a que ha pasado más de un año desde que se 

presentara aquel primero. 

 

TERCERO. Es por ello que esta representación entiende, dicho con todos los respetos, 

que la inacción de la Sala supone indebidas dilaciones e infringe los derechos de mi 

representada, por lo que, al amparo del art. 24.1 de la C.E. en relación, entre otros, con los 

artículos 238. 3 y 240.1 de la LOPJ y, en su virtud, 
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