
JUZGADO DE LO PENAL Nº 15 DE BARCELONA 

EJECUTORIA Nº 1584/2010-FI 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 150/2009 

JUZGADO DE LO PENAL Nº 11 

AL JUZGADO  
  DON JORGE BELSA COLINA, Procurador de los Tribunales y de DON 

PEDRO VARELA GEISS, según consta debidamente acreditado en los Autos al margen 

referenciados, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

  Que desde que fue notificada a esta parte en fecha 25 de enero del año 2.012, 
Providencia de fecha 16 de enero, concediendo traslado en relación al informe de la 
Dirección General de la Policía, relativo al material intervenido y, a fin de determinar su 

destrucción, respecto a la que esta parte ya se pronuncio en razón al tramite conferido, nada 
nuevo se ha acordado al respecto, retrasandose pues de forma injustificable e irrazonable la 

devolución de efectos, incluidos los personales que establecía la sentencia, ocasionando 
graves perjuicios a mi representado. 

 Transcurrido un año sin novedades, no se alcanza ha comprender las razones que 
concurren para no dar cumplimiento a lo acordado en Sentencia firme, es decir, la devolución 
de todos aquellos materiales que no fuera objeto del delito. 

 El retraso en la devolución resulta a todas luces injustificado y puede suponer en la 
practica la destrucción o daño irreparable de los materiales intervenidos que deben ser 
devueltos, libros en muchos casos, con la perdida económica y de valor que ello supondría, y 
que en la practica supondría una nueva pena material a la ya cumplida de prisión hasta el 

ultimo día en régimen cerrado. 

 Debe recordarse que el informe solicitado a los Mossos d´escuadra era de hecho 
innecesario pues la Sentencia ejecutada establecía sin lugar a dudas:  

   “Se acuerda el comiso de todos los libros relatados en los hechos probados, así 

como el busto de Hitler, la esvástica de hierro, cascos militares, así como las 

fotografías, carteles de temática nacionalsocialista intervenidos, como consecuencia 

de la relación con los delitos por los cuales se ha condenado al acusado, 

procediendose a su destrucción una vez firme la sentencia. Se devolverá toda la 

documentación personal del acusado, así como el material de oficina, banderas, 

equipos informáticos y demás libros que no tienen relación con los hechos .” 

 Incluso, el tramite conferido a esta parte por auto de 15 de junio 2010, que en su parte 
dispositiva acordaba conferir traslado al penado para señalar los objetos y documentos de 

carácter personal cuya devolución solicitaba, tramite que fue cumplimentado por escrito de 
esta parte de 1 de julio 2010, era de hecho innecesario, pues no correspondía al penado la 
designación de los objetos, sino que la propia Sentencia ya establecía cuales; “Se devolverá 

toda la documentación personal del acusado, así como el material de oficina, banderas, 

equipos informáticos y demás libros que no tienen relación con los hechos”. 

 No obstante, ante la inacción del Juzgado a la hora de restablecer a mi representado en 
su propiedad, volvemos a reiterar  y, partiendo de lo recogido en el acta de entrada y registro 



(folios 49 a 55 de las actuaciones), donde consta debidamente inventariado todos los 

materiales intervenidos, de los 4.793 libros intervenidos, correspondientes a 48 títulos 
distintos, solo 17 han sido objeto de reproche penal, por lo que deberá procederse a la 

devolución de todos y cada uno de los ejemplares intervenidos de esos 31 títulos que no son 
objeto de reproche penal. 

 La consideración del informe de la Dirección General de la Policía que se traslada con 
la Providencia, en el ultimo párrafo de su hoja nº 2, viene a decir que el resto de títulos que 

no fueron objeto de condena, pese a su perspectiva ideológica no se encuentran indicios 
razonables que permitan considerar la comisión delictiva. 

 Dicha consideración, que ciertamente correspondería al tribunal en su sentencia, como 
así hizo, viene en cualquier caso a corroborar la procedencia de la devolución del material 

solicitado.  

LIBROS 

 Respecto a los libros, a modo meramente enunciativo y partiendo de acta de entrada y 
registro (folios 49 a 55 de las actuaciones): 

SALA DE CONFERENCIAS: 

- Caja 5: 

 - “las paralelas se encuentran en un punto”, 30 ejemplares. 

 - “Franco ese caudillo”, 28 ejemplares. 

 - “La ultima cruzada del occidente cristiano”, 15 ejemplares. 

 -  “En España se ha puesto el sol”, 8 ejemplares. 

- Caja 6: 

 - “la violencia en el banquillo”, 20 ejemplares. 

- Caja 7: 

 - “El secreto de los Borbones”, 134 ejemplares (13 paquetes de 10 y 4 sueltos) 

- Caja  8: 

 - “El secreto de los Borbones”, 44 ejemplares. 

 - “La violencia en el banquillo”, 30 ejemplares. 

- Caja 9: 

 -  “Nadie se atreve a llamarle conspiración”, 61 ejemplares. 

- Caja 10: 

 - “Nadie se atreve a llamarle conspiración”, 159 ejemplares. 

- Caja 11: 

 - “Judíos, Cristianos y Musulmanes”, 97 ejemplares. 



- Caja 12: 

 - “Judíos, Cristianos y Musulmanes”, 96 ejemplares. 

- Caja 13: 

 - “La otra cultura de occidente”, 36 ejemplares. 

- Caja 15 

 - “Valoración moral del terrorismo en España, sobre las causas y consecuencias”, 73 

ejemplares. 

- Caja 16: 

 - “No culpable, los juicios de Nuremberg”, 54 ejemplares. 

- Ejemplares Sueltos: 

 - “El campamento de los Santos”, 145 ejemplares. 

 - “No culpable, los juicios de Nuremberg”, 20 ejemplares. 

 - “Judíos, Cristianos y Musulmanes”, 329 ejemplares. 

 - “Mi camino de Santiago”, 181 ejemplares. 

 - “El holocausto a debate”, 30 ejemplares. 

 -  “El campamento de los Santos”, 23 ejemplares. 

 - “La violencia en el banquillo”, 25 ejemplares. 

  - “Judíos, Cristianos y Musulmanes”, 97 ejemplares. 

 - “El secreto de los Borbones”, 132 ejemplares. 

 - “Terrorismo en España”, 192 ejemplares. 

 - “Cuestiones judeomasonicas”, 114 ejemplares. 

 - “las paralelas se encuentran en un punto”, 40 ejemplares. 

- Caja con portadas del titulo “Absolución para Hitler”. 

EN LA TRASTIENDA: 

TIENDA ABIERTA AL PUBLICO: 

- Caja 1: 

 - “Campamentos de los Santos”, 15 ejemplares. 

- Caja 2: 

 - “Masonería”, 10 ejemplares. 

- Caja 3: 



 - “Nadie se atreve”, 23 ejemplares. 

- Caja 4: 

 - “Nadie se atreve”, 85 ejemplares. 

- Caja 5: 

 - “Mas alla del fascismo”, 12 ejemplares. 

- Caja 7: 

 - “Realidades”, 37 ejemplares. 

 - “Mi camino de Santiago”, 7 ejemplares. 

 - “Absolución para Hitler”, 9 ejemplares. 

 - “León Degrelle”, 5 ejemplares. 

- Caja 10: 

 - “Documentos silenciados”, 9 ejemplares. 

 - “Nadie se atreve”, 27 ejemplares. 

- Caja 12: 

 - “Mártires de la cruzada”, 8 ejemplares. 

 - “La mentira de Ulises”, 2 ejemplares. 

 - “No culpable”, 8 ejemplares. 

 - “Morir en Berlín”, 10 ejemplares. 

- Caja 13: 

 - “Quien era Hitler”, 30 ejemplares. 

 - “El holocausto a debate”, 19 ejemplares. 

- Caja 15: 

 - “La mentira de Ulises”, 2 ejemplares. 

 - “Realidades del III Reich”, 14 ejemplares. 

 - “Mas alla del Fascismo”, 2 ejemplares. 

- Caja 16: 

 - “Documentos”, 21 ejemplares. 

- Caja 17: 

 - “No culpable”, 39 ejemplares. 



- Caja 18: 

 - “Campamento de los Santos”, 21 ejemplares. 

- Caja 19: 

 - “León Degrelle”, 13 ejemplares. 

- Caja 20: 

 - “Morir en Berlín”, 2 ejemplares. 

- Caja 21: 

 - “Campamento de los Santos”, 1 ejemplar. 

  - “La ultima cruzada”, 1 ejemplar. 

 - “Valoración del terrorismo en España”, 18 ejemplares. 

 . “El secreto de los Borbones”, 1 ejemplar. 

- Caja 22: 

 - “Absolución para Hitler”, 3 ejemplares. 

 - “Mi camino de Santiago”, 17 ejemplares. 

 - Caja 23: 

 - “No culpable”, 20 ejemplares. 

 - “Como era Hitler”, 13 ejemplares. 

 - “Francisco Franco”, 1 ejemplar. 

EN EL DESPACHO: 

 - “Mas alla del Fascismo”, 1 ejemplar. 

 - “Nadie se atreve”, 1 ejemplar. 

EXPOSITOR DE LA CALLE: 

 - “Mi camino de Santiago”, 1 ejemplar. 

 - “Quien era Hitler”, 1 ejemplar. 

 - “El campamento de los santos”, 1 ejemplar. 

 - “Absolución para Hitler”, 1 ejemplar. 

 - “No culpable”, 1 ejemplar. 

 - “La mentira de Ulises”, 1 ejemplar. 

 - “Masonería”, 1 ejemplar. 



 - “Morir en Berlín”, 1 ejemplar. 

 - “Realidades del III Reich”, 1 ejemplar. 

 - “Mas alla del fascismo”, 1 ejemplar. 

 MATERIAL DE OFICINA Y DOCUMENTACIÓN 

SALA DE CONFERENCIAS: 

  Ya se procedió a la devolución de los equipos informáticos, pero entendemos 

deben devolverse también,  una vez finalizada la instrucción y dictada sentencia firme, a la 
devolución también de los discos duros, diskets de ordenadores, bases de datos, etc..., que 
fueron extraídos y retenidos por la policía. 

  Lo mismo cabe decir del material de oficina, incluyendo ficheros bases de 
datos, correspondencia comercial, contabilidad, documentación varia, archivo documental, 

fotográfico, magnetografico y videografico, fotolitos, cartel ediciones Ojeda, pósters 
ediciones Ojeda, pósters de David Irwing (30 ejemplares), caja grande con seis diapositivas, 

caja azul de plástico con cintas de grabación de audio y vídeo, documentación precinto 
17072, transcripción conferencia 25.03.06, bloc de notas tapa plástico, cartas de ediciones 
Ojeda y tarjetas de visita, dos archivos de contabilidad 1997-2003, contrato de alquiler del 

local, cartas preparadas a enviar “los libros prohibidos por las democracias”, caja 17 con 
documentación varia, , etc..., que se intervino con ocasión de la entrada y registro y que no se 

detallo individualmente, señalandose solo cajas o archivadores. 

  De dicha documentación esta ya detraída la documentación de pedidos y 
albaranes traspasada al Juzgado de instrucción nº 5, según consta en el informe de la 
Dirección General de la Policía. 

  Las banderas intervenidas (Folio 49 vuelta; catalana, danesa, Flandes, 
canarias, navarra, borgoña) en el interior del local deberán asimismo, conforme sentencia, 

devolverse. 

EN TRASTIENDA: 

- Copia de seguridad de libros publicados por ediciones Ojeda 

- 3 cajas de plástico con archivadores  con 6, 6 Y 5. 

- Bolsa precinto 17073, conteniendo  vídeos y 23 CD. 

- Bolsa precinto nº 17081 conteniendo 30 CD, 7 vídeos, mini DVD 15. 

- Bolsa de precinto 17064. 

- Bolsa de precinto 17077. 

- Porta CD y 13 CD 

EN EL DESPACHO: 

- 9 Cajas de documentación varia. 

- discos duros de 3 torres de ordenador con precintos nº 17098, 17099 y 17100 



- disco duro del ordenador nº de precinto 17090. 

- Publicidad de conferencias, e libros, tarjetas de visita, puestos de ediciones Ojeda, DVD 
conferencia de 27.12.05. 

- Cajas 1, 2 y 3 publicidad. 

- Bolsa precinto nº 17091, correo preparado para remitir. 

- Tampones 2 Ediciones Ojeda y 1 Librería Europa. 

TIENDA: 

 - 1 caja CD, cartillas de pedido y porta tarjetas. 

 

DOCUMENTACIÓN ESTRICTAMENTE PERSONAL 

  Por lo que hace a la documentación estrictamente de carácter personal, 
esta parte no acaba de comprender ni alcanzar a entender los motivos de las dilaciones 
injustificadas en su dilación, reseñando: 

EN SALA DE CONFERENCIAS: 

 Esta incluye, agendas, fotografías de 1.978 (10 fotos), caja de diapositivas, 
correspondencia personal, carpeta direcciones “presos a escribir”,  dos archivadores 

correspondencia personal, etc...   

EN TRASTIENDA: 

- Carpeta con documentación del apartamento de Lloret de Mar, pasaporte y tarjetas de 
cerdito a nombre de Ruth Klothilde Maria Maydliak. 

- Carta de su abogado. 

- Carta de autorización del padre Ángel a favor de Pedro Varela. 

- Contrató de almacén a favor de Ediciones Ojeda. 

- Listado de clientes de la librería. 

- Libretas de ahorro (7). 

- Cuatro chequeras. 

COCHE: 

 -  disco duro del Ordenador portátil. 

 - Dos documentos con la transcripción de conferencias. 

 - facsímil revista. 

  En virtud de lo anterior,  



  AL JUZGADO SUPLICO: Que teniendo por presentado el presente escrito 
junto con sus copias lo admita y, en su méritos por reiterada  la solicitud de devolución de 
objetos, en cumplimiento de Sentencia firme, y por designados los objetos, personales y no, 

que deben ser objeto de devolución de acuerdo con la Sentencia, teniendo por formuladas las 
manifestaciones realizadas en el cuerpo del presente escrito y sus peticiones y,  previos los 
trámites oportunos, acuerde de conformidad, todo ello a los efectos legales oportuno, todo 

ello a la mayor brevedad posible, dado el tiempo transcurrido desde la firmeza de la sentencia 
(tres años), y por que retrasar la devolución de los anteriores efectos perfectamente legales, 

supone un grave quebranto económico para el imputado, que carece de justificación legal 
alguna. 

  En Barcelona, a 25 de enero de 2.013  

Por Letrado: 

Fernando Oriente Coromina. 
Col.: 
16.768. 


