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Diligencias Previas 280/07

AUTO
En Madrid, a veintitrés de marzo de dos mil doce.
HECHOS
PRIMERO.- Las presentes Diligencias Previas fueron incoadas en virtud de
querella interpuesta por el Ministerio Fiscal, en fecha de 26 de junio de 2007
contra Eduardo Castellón Mallor, Rafael Puertas Puyuelo, Francisca Ángeles Ruiz
Pérez, Francesc Violan González, Daniel Fontanillas Urgel y Braulio Alberto
Gómez Taracena, sobre la base de la investigación desarrollada y documentación
acumulada en el seno de las diligencias de investigación n.° 55/03, seguidas en la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Por auto de 4 de julio de 2007 del Juzgado de Instrucción n.° 17 de Barcelona,
se admitió dicha querella, calificándose inicialmente los hechos denunciados
como presuntos delitos continuados de estafa y/o apropiación indebida, delito
continuado societario y delito de asociación ilícita. Una vez admitida la querella,
se practicaron una serie de diligencias y medidas cautelares, destacando por su
alcance la de la intervención judicial, acordada por resolución de 11 de julio de
2007, nombrándose tres administradores judiciales por un plazo de cinco años.
Posteriormente, por auto de fecha de 22 de octubre de 2007 del Juzgado
Central de Instrucción n.° 5 de la Audiencia Nacional, se aceptó la inhibición
cursada desde el Juzgado de Instrucción n.° 17 de Barcelona.
SEGUNDO.- Durante el curso de la presente instrucción se han practicado ante
este Juzgado las diligencias que se estimaron pertinentes en orden a la
averiguación de los hechos objeto de la querella, las cuales, de forma sintética,
pueden resumirse en las siguientes: la toma de declaración de los querellados; el
nombramiento de peritos judiciales de la IGAE, a los que se encomendó la
elaboración de un informe de naturaleza económico-contable; la redacción del
citado informe pericial y su ratificación en sede judicial; la toma de declaración a
numerosos testigos; la expedición de Comisiones Rogatorias a Perú, Guatemala y
Solivia; la elaboración de un informe por parte de la Unidad de Policía Judicial
adscrita a la Audiencia Nacional; la aportación de documentación requerida a
diferentes personas y su consiguiente ratificación; la aportación de elementos de
descargo por parte de los querellados; más declaraciones testificales; nueva
declaración de los querellados; la apertura de los mensajes de correo electrónico
dirigidos a los querellados y almacenados en uno de los servidores informáticos
de la Fundación; y por último la presentación de dos informes periciales a
instancia de Fundación Privada Inservida, por medio de escritos presentados en

fechas 1 y 2 de febrero de 2012, así como la ratificación judicial de sus firmantes
practicada en fecha 15 de marzo de 2012.
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Por la representación procesal del querellado Eduardo Castellón se interesó
por medio de escrito de fecha 6 de febrero de 2012 la práctica de determinadas
diligencias de instrucción, interesando que se remitiera a tal efecto Comisión
Rogatoria dirigida a las Autoridades Judiciales de Perú; habiéndose informado por
el Ministerio Fiscal al respecto, y proveído en tal sentido en fecha 14.03.12, que
se resolvería lo oportuno sobre tal petición a la vista del resultado de las
diligencias que ya venían señaladas, en concreto la ratificación de los informes
periciales antes aludida.
TERCERO.- Por el Ministerio Fiscal, Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada, se ha emitido Informe con n° de registro general 1041, y
entrada en el Juzgado en fecha 22.03.12, por el que se interesa que "se acuerde
el sobreseimiento provisional de las actuaciones al amparo de lo dispuesto en el
art 641.1° LECr, respecto de los delitos que pudieran ser competencia de la
Audiencia Nacional conforme a lo expuesto en el auto de 22 de octubre de 2007,
al no haber quedado debidamente acreditada la perpetración de los mismos, y sin
perjuicio de las eventuales responsabilidades en que se hubiera podido incurrir en
otros ámbitos como el civil o el administrativo; así como la inhibición, respecto de
otros hechos presuntamente delictivos cuya perpetración sí se considera
indiciariamente acreditada y que también han sido objeto de investigación en la
presenta causa, al Juzgado de Instrucción de Barcelona, con mantenimiento de la
medida cautelar acordada de intervención judicial de diversas Fundaciones". Ello
con fundamento en las alegaciones contenidas en el escrito, que se dan por
reproducidas, concluyendo el dictamen emitido en el siguiente sentido:
"Por todo lo expuesto, se interesa que:
1° Se acuerde el Sobreseimiento Provisional, previsto en el artículo 641 n° 1 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin que ello suponga prejuzgar en modo alguno
las eventuales responsabilidades que pudieran darse en otros ámbitos, como el
civil o el administrativo, respecto de los hechos que han sido objeto de investigación
en la presente causa, con la única excepción que se indica a continuación.
2° Se deduzca testimonio de los particulares relativos a los hechos descritos en
el apartado 5.1 de la alegación Cuarta de este escrito (Transferencias a la cuenta
de "Asociación Solaris Perú" el mismo día de la intervención -Hechos
número 2 y 25 del informe de la UPJAN-) y se acuerde la correspondiente
inhibición al Juzgado de Instrucción de Barcelona, por no ser este Juzgado Central
competente para su instrucción.
3.° Se mantengan las medidas cautelares acordadas, y en particular la
intervención judicial de las entidades que componen el "Grupo Intervida", en tanto el
Juzgado de Instrucción de Barcelona no se pronuncie acerca de la continuidad o
levantamiento de las mismas, dado que respecto de los hechos objeto de inhibición
subsisten los motivos que en su día aconsejaron adoptar la medida de intervención
judicial. En concreto, una de las personas presuntamente responsable de los
mismos, Carmen Julia Emili Pisfil García, es actualmente miembro del patronato de
"Fundación Privada Intervida" y no tendría sentido que fuera restituida en su cargo,
como tampoco lo tendría que los actuales interventores compaginaran su tarea con

uno o vanos de los antiguos gestores, al menos en tanto no se pronuncie al respecto
el juez competente.
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A lo anterior, se suma el hecho de que el mandato de los actuales Patronatos
termina el próximo día 2 de julio, como se acredita mediante la certificación expedida
por la Jefa del Servicio de Registro y Asesoramiento de Entidades de Derecho
Privado de la Generalidad de Cataluña, que se adjunta al presente escrito. Este
extremo justifica que se acuerde la prórroga de la medida por el tiempo necesario,
en caso de que, a la fecha de vencimiento del anterior plazo, el Juzgado de
Instrucción de Barcelona no se haya pronunciado todavía al respecto.
4° Se deniegue la práctica de las últimas diligencias interesadas por la
representación procesal del querellado Eduardo Castellón Mallor, consistentes en el
libramiento de una comisión rogatoria a las autoridades judiciales peruanas y en
requerir a los administradores judiciales para que aporten determinada
documentación contable, en tanto están encaminadas a la constatación de extremos
que se consideran suficientemente justificados por otras diligencias de prueba
practicadas durante la instrucción, y en tal sentido cabe considerarlas como
inútiles.".
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Dispone el artículo 779.1.1a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que
practicadas las diligencias pertinentes, si el Juez estimare que no aparece
suficientemente justificada la perpetración de los delitos investigados, acordará el
sobreseimiento que corresponda, precisando el artículo 641.1° de la Ley Procesal
que se acordará el sobreseimiento provisional cuando no resulte debidamente
justificada la perpetración del delito que hubiere dado motivo a la formación de la
causa.
Del mismo modo, como recuerda la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid, Sección 16a, de 13 de marzo de 2009, "igualmente la conocida sentencia
del Tribunal Constitucional de fecha 28.9.1987 señala que quien ejercita una
acción en forma de denuncia o de querella no tiene, en el marco del artículo 24.1
de la Constitución Española, un derecho incondicionado a la apertura y plena
sustanciación del proceso penal, sino sólo a un pronunciamiento motivado del
Juez en la fase instructora, sobre la calificación jurídica del hecho, expresando, en
su caso, las razones por la que inadmite su tramitación o archiva, libre o
provisionalmente, las actuaciones. Es decir el mero hecho de interponer una
denuncia no implica la apertura de un procedimiento penal con todas sus
consecuencias y menos la apertura de juicio oral, sino que, si, de manera clara y
practicadas diligencias de prueba, se determina que no está suficientemente
justificada la perpetración del hecho delictivo, el Juez de Instrucción está obligado
a archivar, sobreseer provisionalmente la causa, explicando, eso sí, los motivos y
razones por los que los hechos denunciados no han sido suficientemente
acreditados. En definitiva lo que pretende el legislador evitar es que, bajo pretexto
del derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la
Constitución Española, la mera denuncia, sin más comprobaciones, lleve a una
persona a sentarse en el banquillo, a sufrir la apertura de un juicio oral público,
con lo que ello supone de estigma, preocupación, afección personal y quebranto
psíquico. Por ello nuestro sistema procesal penal crea no sólo la figura del Juez
instructor, dotado de imparcialidad, alejado de tintes inquisitoriales, sino una
necesaria fase previa, de instrucción, de filtro y trascurrida la cual y practicadas
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las diligencias esenciales para averiguación de los hechos denunciados, se obliga
al Juez de Instrucción a efectuar un pronunciamiento motivado sobre continuación
del procedimiento o archivo del mismo, básicamente. Es algo esencial a nuestro
sistema de garantías respetar dicha previsión del legislador y no ser ligero o
descuidado con indebidas aperturas de juicio oral. Tampoco se debe incurrir en lo
contrario, es decir, en ser extremadamente riguroso, dejando indefensa a la
víctima. La clave radicará en la correcta ponderación por parte del Juez instructor
del resultado del material aportado a la fase de instrucción".
SEGUNDO.- En el presente caso, atendido el resultado de las diligencias de
instrucción practicadas a raíz de la presentación de la querella por el Ministerio
Fiscal ante el Juzgado de Instrucción de Barcelona, y posterior asunción de la
competencia por parte de este órgano judicial, estima este instructor, con
fundamento igualmente en el Informe emitido por el Ministerio Fiscal registrado en
fecha 22.03.12, que el resultado del conjunto de aquellas diligencias probatorias
practicadas en fase instructora, a fin de acreditar la posible existencia de alguno
de los ilícitos penales objeto de la inicial querella, determina que no aparezca
debidamente justificada la comisión de tales delitos por parte de ninguno de los
querellados en las actuaciones (salvedad hecha de los hechos imputados a los
querellados Eduardo Castellón y Carmen Julia Emili Pisfil García a que se refiere
el apartado 5.1 de la alegación Cuarta del referido informe del Ministerio Fiscal,
según se argumentará más adelante).
Así, como recuerda el Ministerio Fiscal en su informe, resulta del relato
contenido en la inicial querella que por parte de los querellados Eduardo Castellón
Mallor, Rafael Puertas Puyuelo y Francisca Ángeles Ruiz Pérez, como personas
que dirigían la "Fundación Privada Intervida" (fundación clasificada como benéfica
de tipo asistencial por la Generalitat de Catalunya), una parte del dinero que se
captaba a través de campañas de publicidad en la modalidad de apadrinamiento
de niños, bien para actuar en las áreas más deprimidas de los países del Tercer
Mundo, o bien para ayudar a las personas en situación de extrema pobreza
(especialmente niños y mujeres), lo habrían dirigido a la creación y explotación de
un grupo empresarial; además, se ponía en duda que el dinero que se recaudaba
por medio del apadrinamiento se dedicara a la atención de los más
desfavorecidos y de las clases marginales de los países del Tercer Mundo, por
cuanto una cantidad importante del mismo se habría dedicado a la creación y
mantenimiento de la sociedades cuya actividad también se cuestionaba.
En la querella se describía el entramado de diferentes entidades que se
crearon y que conforman el "Grupo Intervida", del siguiente modo:
a) Constitución de fundaciones v asociaciones: "Asociación para la Ayuda
al Tercer Mundo Intervida", "Fundación Cuna", "Fundación Privada Intervida",
"Fundación Universal", "Fundación Metrópoli", "Fundación Ecoplanet", "INWA"
(Intervida World Alliance), "Asociación Intervida Perú", "Asociación para la Ayuda
al Tercer Mundo Intervida Guatemala", "Asociación Intervida Bolivia para la Ayuda
al Tercer Mundo" y "Asociación para el Desarrollo Raíz".
b) Constitución de sociedades en Perú v Guatemala: "Edpyme Raíz S.A",
"Iberoamericana de Construcciones y Contratas" (ICC), "Argenta Inmobiliaria
S.A.C.", "Roure Construcciones S.A.C.", "Genéricos Farma Ahorro S.A.C.",
"Genéricos Corporación de Medicamentos S.A.C.", "Industrial General de

Productos Alimentarios S.A.C.", "Consultora Latina S.A.C.", y "El Roble Contratas
y Servicios S.A.".
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c) Constitución de sociedades en España: "Baríen 3000 S.L", "Demerzel 9
S.L.", "Sistemas de Marketing y Distribuciones Multimedia S.L", "General de
Inversiones de Levante S.L." "Intercom Marketing S.L", e "Intercom Consulting
Group S.L".
d) Participación en sociedades: "Las Pérgolas de Cabríls S.A.", "Casas de
Artesanía 2000 S.A.", y "Can Valls 2000 S.L".
Por otro lado, los querellados Rafael Puertas Puyuelo y Eduardo Castellón
Mallor son o han sido administradores de las siguientes sociedades: "Teatro ¡max
Barcelona S.A.", "Teatromax Madrid S.A.", "Exmax 94 S.A."y "Teatromax S.A.".
En la querella se describían una serie hechos que se cuestionaban y que
han sido objeto de la investigación seguida ante este Juzgado, como son la
construcción de viviendas para personas con recursos económicos en
Sudamérica, los movimientos de capital entre las fundaciones, asociaciones y
sociedades que están relacionadas entre sí, las salidas de dinero de cuentas de la
fundación y asociaciones a fines que en principio no tienen relación con aquéllas,
existencia de capitales en depósitos bancarios y cuentas en Sudamérica, la
edificación de colegios privados en Sudamérica, recepción de diferentes
cantidades de dinero por Eduardo Castellón y Rafael Puertas, la adquisición de un
patrimonio inmobiliario y accionaríal por parte de las fundaciones y asociaciones
y, por último, la existencia de posibles irregularidades contables.
Como primeras consideraciones que deben ser resaltadas por este
instructor, ante su carácter general y proyección sobre la totalidad de diligencias
practicadas en las actuaciones, con fundamento nuevamente en el precitado
informe del Ministerio Fiscal, se encuentran las siguientes:
a) Que en relación con la primera de las imputaciones contenidas en la
inicial querella, relativa al presunto desvío de fondos por parte de los querellados,
constaban ya en las propias diligencias de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña informes que presuntamente acreditaban el cumplimiento de
los fines sociales por "Intervida", a través de las entidades del Grupo en Perú y
Guatemala. Concretamente:
- El informe elaborado porD. Gilberto Muñoz Rodríguez, perito judicial de la
Corte Superior de Lima y designado a petición del 37° Juzgado Penal de Lima,
indica que tanto la "Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida" como
"Asociación Solaris Perú" han desarrollado su ayuda humanitaria en áreas
marginales, en atención a los niños y personas pobres, y que su actividad se
considera muy positiva.
- El Informe elaborado por la Universidad de San Carlos de Guatemala,
sobre la actividad desarrollada por "Roble Construcciones", concluye que en
diversas comunidades de Guatemala (Cruz del Mejicano, Las Cruces, La Paloma,
Barrio El Calvario, Xepopabaj y Los Díaz) se ha creado la infraestructura
educativa necesaria, que las obras se han ejecutado según estándares de calidad
y en el tiempo pactado.
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- Los Informes elaborados por D. Fabián Bernardo Pira Arrivillaga, sobre
"Edpyme Raíz Perú" y "Asociación para el desarrollo Raíz Guatemala", indican
que la actividad del microcrédito es esencial en zonas de extrema pobreza como
medio para combatirla; que se llega a sectores que no pueden acceder a la banca
tradicional, y que cumplen con sus fines y objetivos sociales apoyando a los más
bajos sectores de la sociedad peruana y guatemalteca.
b) Que según destaca igualmente el Ministerio Fiscal en su informe, del
conjunto de diligencias practicadas en esta sede judicial destacan especialmente,
por su importancia, el informe emitido por la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE) y el informe sobre hechos delictivos elaborado
por la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Nacional, en los que no
sólo se describen aquellas conductas cuya licitud se pone en duda, sino que
sobre todo se recalcan las dificultades habidas en la elaboración de ambos
informes, por la limitada posibilidad tener un exacto o real conocimiento de las
diferentes operaciones, compras, ventas, inversiones y demás conductas
investigadas.
Esta limitación de conocimiento viene motivada porque las operaciones que
los querellados han realizado en el extranjero, sobre todo en Bolivia, Perú y
Guatemala, no se conocen o sólo se conocen en parte. Ello es así, en unos
casos, por la negativa a suministrar información por diferentes entidades
(piénsese que "Asociación Solaris Perú" y "Asociación para la Ayuda al Tercer
Mundo Intervida Guatemala" gozaban, y gozan actualmente, de plena autonomía
jurídica y formal respecto de la "Fundación Privada Intervida", que era de la que
recibían el dinero para llevar a cabo los programas de ayuda al Tercer Mundo); y
en otros casos, por la propia dificultad de recabar los datos o la documentación
por parte de las autoridades requeridas en estos países.
El alcance parcial de la información de que se dispone se pone de manifiesto
en el informe de 9 de abril de 2010 elaborado por los Srs. Peritos Judiciales; así,
cuando describen las diferentes operaciones del "Grupo Intervida" en América del
Sur, se hacen las siguientes consideraciones:
- "En relación con las actividades del Grupo en América y sin perjuicio de las
consideraciones que se realicen respecto de las empresas creadas en Perú y
Guatemala sólo se ha podido analizar, e igualmente con grandes reservas, el
caso de "Edpyme Raíz S.A.", por la posible concesión de préstamos no acordes
con su finalidad, y el caso Argenta Inmobiliaria, S.A.C." (página 11).
- "Si bien la escasa documentación de que se ha dispuesto, en particular el hecho
de no disponer del detalle de créditos concedidos, no permite emitir una opinión
rotunda sobre si la actividad del Edpyme Raíz S.A. se ajusta a los fines
fundacionales de Intervida" (página 12).
- "Del resto de las denominadas Empresas Sociales cuyo capital pertenece al
50% a las Fundaciones Universal y Metrópoli se carece de información externa al
Grupo Intervida que permita contrastar y obtener evidencia adecuada y suficiente
de sus actividades, por lo que no es posible emitir opinión sobre la adecuación de
sus actividades a los fines fundacionales del Grupo" (página 14).
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- "Con la documentación disponible hemos concluido que no es posible
determinar una valoración económica de los proyectos que, según se afirma por
los responsables del Grupo Intervida, han sido ejecutados en el período
considerado" (página 17).
- "La falta de esta documentación impide la obtención de evidencia adecuada y
suficiente que nos permita dar una opinión sobre la fiabilidad de los importes
aplicados' (página 19).
- "Aunque por importes aproximados..., sin embargo no ha sido posible casar
movimientos de pago en España con cobros en cuentas corrientes en América y,
además, en el equipo encargado del peritaje ha surgido la sensación de que
existen cuentas de destino en América no detectadas ni notificadas" (página 20).
TERCERO.- Formuladas las anteriores consideraciones como marco general para
el presente análisis, y entrando en el estudio sobre cada una de las imputaciones
contenidas en la querella, junto con las descritas en los Informes de la URJAN y
de la IGAE, deberá atenderse de manera individualizada y por orden cronológico,
como se efectúa en el dictamen del Ministerio Fiscal con entrada en el Juzgado
en fecha 22.03.12, a cada una de las operaciones objeto de controversia y a su
significancia económica y relevancia jurídico penal, pudiéndose distinguir a tal
efecto las siguientes (exposición que se hará respetando la estructura y literalidad
del Informe del Ministerio Fiscal, por cuanto sus conclusiones han de ser
íntegramente asumidas por este instructor):
1. HECHOS RELACIONADOS CON LA CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDADES
INICIALES DE "FUNDACIÓN CUNA" (Hechos número 7. 16, 17. 18. 19 v 20 del
informe de la URJAN)
Como expone el dictamen del Ministerio Fiscal, estos hechos se remontan
a los inicios de "Fundación Intervida" y de "Fundación Cuna".
"Fundación Privada Intervida" se constituyó el 17 de febrero de 1994.
Previamente, el 1 de diciembre de 1993, se había constituido "Fundación Cuna"
por parte del querellado Eduardo Castellón y otros. En opinión de los peritos de la
IGAE (pp. 14-15 de su informe), salvo alguna operación aislada, el conjunto de la
actividad de "Fundación Cuna" constituye una desviación de fondos ajena a los
fines fundacionales tanto de "Fundación Cuna" como de "Fundación Intervida".
Es ésta una afirmación que, en todo caso, debe ser analizada, matizada y
completada en un contexto más amplio. En primer lugar, hay que tener en cuenta
las manifestaciones de Eduardo Castellón Mallor (f. 1798) acerca de la finalidad
con que fue creada "Fundación Cuna". Afirma que se trataba de una fundación
patrimonial, al estilo anglosajón, cuyo objeto era servir de base financiera ("cuna")
de futuras fundaciones; la idea central era la de generar una serie de beneficios
que se distribuyeran a diferentes campos de asistencia social, creando a tal efecto
una serie de fundaciones, hasta que éstas pudieran financiarse por sí mismas. En
efecto, en sus estatutos (anexo 18.9 del informe de la UPJAN), se puede leer que
son sus fines tanto "la ayuda al Tercer Mundo en todas sus ramas" (art. 2.2.)
como "proteger, promover, promocionar, amparar y financiar, tanto con fondos
propios como de terceros, a cualquier otra fundación (...) que se dedique a
finalidades semejantes a las de esta fundación" (art. 2.4). A diferencia de
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"Fundación Privada Intervida", "Fundación Cuna" no obtiene recursos de padrinos
sino que su principal y casi única fuente de financiación fue, al menos en su
momento inicial, el propio patrimonio personal de Eduardo Castellón Mallor..
A) Financiación a través de "Barten 3000 S.L." y adquisición de acciones de
sociedades del Sr. Castelló Bocinos.
Inicia/mente, para financiar la futura actividad de otras fundaciones y en
particular de "Fundación Privada Intervida", "Fundación Cuna" (representada por
D.a Elena Prieto, entonces esposa de Eduardo Castellón, hoy fallecida) obtuvo el
4 de diciembre de 1993 (sólo 3 días después de su constitución) un préstamo de
la sociedad "Barten 3000 S.L", (sociedad patrimonial de Eduardo Castellón y
representada por éste), con una línea de crédito de hasta 150.000.000 pts.
(Anexo 19.1).
Entre febrero de 1994 y octubre de 1997, con la anterior financiación,
"Fundación Cuna" destinó 164.480.000 pts. a la adquisición de acciones de
sociedades mercantiles. De estas sociedades, algunas se dedicaban al negocio
de los cines en 3-D ("Teatromax, S.A."y "Teatro Imax Barcelona, S.A.") y otras al
negocio inmobiliario ("Las Pérgolas de Cabrils, S.A.", "Casas de Artesanía 2000,
S.A."y "Can Valls 2000, S.L"). Una nota común a todas estas sociedades era el
hecho de que su administrador era -y sigue siendo- D. Juan José Castelló
Bocinos, amigo personal de los querellados Rafael Puertas y Eduardo Castellón.
A este respecto y en primer lugar, hay que tener en cuenta que ninguna
norma prohibe, con carácter general, que las fundaciones destinen parte de sus
activos a la adquisición de acciones de empresas mercantiles como medio de
financiación. En concreto, el art. 35.1 de la Ley catalana 5/2001, de 2 de mayo, de
Fundaciones, que era la aplicable en la fecha de los hechos, establece que "las
fundaciones sólo pueden constituir sociedades o participar en el capital de
sociedades que limiten la responsabilidad de los socios. La participación de las
fundaciones en la gestión de sociedades ha de ser compatible con los fines
fundacionales".
También en momentos inmediatamente posteriores a su constitución, entre
diciembre de 1993 y mayo de 1994, "Fundación Cuna" adquirió una serie de
inmuebles por un valor total de 20.050.000 pts., que pasaron a formar parte de la
dotación fundacional.
B) Concesión de préstamos a las sociedades del Sr. Castelló Bocinos.
Asimismo, "Fundación Cuna" financió a las sociedades "Las Pérgolas de
Cabrils, S.A." y "Casas de Artesanía 2000, S.A." mediante la concesión de
préstamos. Estos préstamos comenzaron en 1999 y figuraron en las cuentas de
"Fundación Cuna" hasta abril de 2004, en que se cedieron a "EDRA
CONSTRUCCIONES S.A.C." (en adelante "EDRA"), en las circunstancias que se
detallan más adelante. Según el informe de los peritos de la IGAE (p. 30), "en
ambos préstamos se dan las siguientes circunstancias: no se han localizado
acuerdos del Patronato autorizando los préstamos ni las condiciones de los
mismos; los préstamos se contabilizan como créditos a corto plazo cuando por su
duración deberían haberse registrado en cuentas a largo plazo; mensualmente se
contabilizan los intereses generados por los préstamos pero en ningún caso se
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cobran sino que son agregados al importe de la deuda". En abril de 2004 el total
de la deuda -principal más intereses- ascendía a 407.444,55 € en el caso de
"Casas de Artesanía 2000, S.A." y a 411.571,54 € en el caso de "Las Pérgolas de
Cabrils, S.A"; es decir, 819.016,09 €en total.
C) Financiación obtenida de "EDRA" para adquirir inmuebles v devolver el
préstamo de "Barten 3000, S.L.".
Paralelamente a las operaciones anteriores, Eduardo Castellón, en los
años 1999 y 2000, transfirió a "Fundación Cuna" varios inmuebles que, a través
de sociedades constituidas por él y de las que era administrador, formaban parte
de su patrimonio personal. Esta transmisión se instrumento a través de compras
por un valor global de 261.500.000 pts. (1.571.646,66 €). Sin embargo,
"Fundación Cuna" no tuvo que desembolsar ninguna cantidad de manera efectiva.
El dinero, con origen en "Fundación Intervida", siguió una ruta circular a través de
distintas entidades, y acabó en "Asociación para el Desarrollo Raíz Guatemala".
Concretamente, se produjeron las siguientes operaciones:
a) "Fundación Intervida" transfirió el 7.2.2000, la cantidad de 2.554.360 €
(425.009.743 pías.) a "Asociación para el Desarrollo Raíz Guatemala" (anexos
16.2 y 16.3 del informe de la URJAN).
b) "Asociación para el Desarrollo Raíz Guatemala" transfirió la anterior
cantidad a "EDRA", sociedad patrimonial de Eduardo Castellón domiciliada en
Perú (anexo 17.2, declaración de Eduardo Castellón e informe Miranda & Amado).
c) "EDRA" transfirió el 28.3.2000, la cantidad de 2.546.327,05 € a
"Fundación Cuna" (anexo 16.7). La base de esta transferencia fue un contrato de
mutuo entre ambas entidades, por importe de 2.554.000 €, firmado el 15.3.2000
(anexo 16.6). La diferencia entre el importe nominal del préstamo y lo transferido
(7.672,95 €) se contabilizó como gasto financiero por "Fundación Cuna" (anexo
16.8).
d) Parte del anterior dinero sirvió a "Fundación Cuna" para pagar a las
sociedades vendedoras de los inmuebles (261.500.000 pts ó 1.571.646,66 €), y
otra parte (163.427.000 pts. ó 982.216,05 €) la utilizó para devolver el préstamo
inicial que había recibido de "Barten 3000, S.L." en junio de 2000 (anexos 18.7 y
19.3y 4); en total, 2.553.862,71 €.
e) Las empresas vendedoras de los inmuebles y "Barten 3000, S.L."
transfirieron el 13.7.2000, la cantidad de 424.626.769 ptas. (2.553.861,32€) a
"Inmobiliaria y Constructora Tierra Nueva S.A.C.", empresa peruana controlada
por Eduardo Castellón (informe de la UPJAN, anexos 18.8).
f) "Inmobiliaria y Constructora Tierra Nueva S.A.C." transfirió 2.554.000 € a
"EDRA" en fecha no determinada (declaración de Eduardo Castellón, sin
constancia documental).
g) "EDRA" reintegró 2.554.000 € a "Asociación para el Desarrollo Raíz
Guatemala" el 18.6.2003 (2a declaración de Eduardo Castellón, en la que aportó
certificación de esta transferencia).
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En relación con la devolución del préstamo de "Bañen 3000, S.L", es
evidente que, si se devolvieron 163.427.000 pts. (Anexos 18.7 y 19.3 y 4), se
superó en 13.427.000 pts. el límite de la línea de crédito. Si se tiene en cuenta
que el contrato de préstamo se había renovado el 17 de febrero de 1999, y en esa
fecha la línea de crédito presentaba un saldo de 136.047.000 pts. (Anexo 19.2), el
exceso sobre la cantidad prestada sería de 27.380.000 pts. Se apunta en el
informe de la UPJAN que puede tratarse de intereses no pactados en contrato.
Sin embargo, en el contrato claramente se afirma que la cantidad prestada no
devengará interés alguno. Tampoco se pueden considerar intereses de demora
pagados al amparo del art. 1108 del Código Civil, ya que el plazo de devolución
pactado era de veinte años. Según Eduardo Castellón, "es la cantidad de 26
millones que Cuna donó a Intervida para que Intervida saliera adelante" y que,
según aclaró en su tercera declaración, "Cuna" había recibido a su vez de
"Bartem 3000, S.L". En cualquier caso, esta cantidad es parte del dinero que,
siguiendo una ruta circular, acaba en su lugar de origen, que es el propio grupo
"Intervida".
También en el informe de la UPJAN se cuestiona el precio por el que
"Fundación Cuna" adquirió los anteriores inmuebles, ya que -según sus cálculosla diferencia entre el precio total pagado por "Fundación Cuna" y el precio pagado
por los anteriores propietarios es, globalmente considerada y sin tener en cuenta
el tiempo transcurrido entre unas y otras operaciones, de 175.000.000 pts.; es
decir, las sociedades de Eduardo Castellón habrían obtenido unas plusvalías del
300 % con la venta de los inmuebles a "Fundación Cuna".
Como se recoge en el cuadro reflejado en el Informe del Ministerio Fiscal,
tomando como base las tasaciones aportadas por la Administración judicial para
solicitar la autorización de venta de algunos inmuebles propiedad de la
"Fundación Cuna", se evidencia la importante revalorización de tales fincas desde
su adquisición por la referida Fundación (en concreto, los inmuebles sitos en Pje.
Granada 6 de Sant Andreu de la Barca; Samaranch 11 de Molins de Reí; Gran
Vía Carlos III de Barcelona vivienda y aparcamientos; Salzes 66 de Sant Boi;
Paseo Mata 17 de Reus; Rafael Casanova 8 de Sant Boi; y Clot 196-200 de
Barcelona), inmuebles todos ellos que fueron adquiridos por un importe global de
210.000.000 pesetas, oscilando su valor posterior según tasaciones realizadas
entre los años 2007 y 2010 entre 479.190.880 pesetas y 579.855.010 pesetas.
Revelándose por lo tanto de lo actuado que la adquisición de los inmuebles
financiados por el préstamo de "EDRA" no se puede calificar como una mala
inversión, ya que en un periodo aproximado de diez años habrían generado una
plusvalía de entre un 228 y un 276 %. En este sentido, y según sigue informando
el Ministerio Fiscal, la consecuencia directa e inmediata de la operación para
"Fundación Cuna" fue que ésta se vio provista de un patrimonio inmobiliario, con
la contraprestación de la subsistencia de un crédito de "EDRA" frente a
"Fundación Cuna" por importe de de 2.554.000 €.
De todo lo cual no puede sostenerse que de las operaciones anteriormente
referidas se haya seguido un perjuicio económicamente evaluable para nadie, a
efectos de relevancia penal (art. 295 CP).
DJ Préstamo de "Fundación Intervida" a "Fundación Cuna".
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Entre finales del año 1999 y el año 2000, "Fundación Cuna" recibió de
"Fundación Privada Intervida", que llevaba ya varios años funcionando como ONG
y recibiendo ingresos como consecuencia de las aportaciones de los padrinos, en
diversas entregas, la cantidad de 177.269.999 pts. (informe de Prícewaterhóuse
Coopers, f. 1954 p. admón). Este crédito de "Fundación Privada Intervida" frente a
"Fundación Cuna" fue cedido a finales del año 2000 a la entidad "Asociación para
el Desarrollo Raíz Guatemala", también del "Grupo Intervida" (anexos 17.4 a
17.7).
Se trata, por tanto, de operaciones vinculadas entre entidades del grupo,
que deberían desaparecer en los estados consolidados. Con mayor razón, como
informa el Ministerio Fiscal, tales operaciones carecen de cualquier relevancia
penal.
E) Cancelación del préstamo de "EDRA" e irregularidades contables.
Según el anexo 17.8, a 30 de abril de 2004 el préstamo concedido por
"EDRA" a "Fundación Cuna" ascendía -con intereses- a 3.024.954,97 €. Para
cancelar este préstamo, "Fundación Cuna" entregó a "EDRA": las acciones que
poseía de "Las Pérgolas de Cabrils, S.A.", "Casas de Artesanía 2000, S.A."y "Can
Valls 2000, S.L" (600, 550 y 30 acciones respectivamente) valoradas en
723.377,24 €; dos inmuebles valorados en 72.121,46 € (12.000.000 pts.); 42.000
€ en efectivo; y cedió créditos -por un importe de 500.479,57 €- que mantenía
frente a "Las Pérgolas de Cabrils, S.A." y "Casas de Artesanía 2000, S.A.". Es
decir, realizó una dación para pago de 1.337.978,27 € en total. La deuda
pendiente, de 1.686.976,79 € (1.216.022 € de principal y 470.955 € de intereses),
fue condonada por "EDRA". Según el informe de Prícewaterhóuse Coopers (ff.
1953 ss. p. admón), algunas de las anteriores cantidades varían pero el saldo final
es coincidente.
Según el informe de Prícewaterhóuse Coopers (f. 1943 p. admón), el
balance de "Fundación Cuna" a 16 de julio de 2007 presenta saldos a cobrar de
"Las Pérgolas de Cabrils, S.A." y "Casas de Artesanía 2000, S.A." por importes de
61.455€y 13.647 € respectivamente. Sin embargo, dichas sociedades reconocen
adeudar a "Fundación Cuna" 471.810 € y 101.457 € respectivamente. Las
diferencias (410.355 € y 87.900 €) son muy similares a los saldos cedidos a
"EDRA" (411.572 €y 88.908 €) en la operación de condonación del préstamo, por
lo que parece que dichas sociedades no cedieron los saldos a "EDRA" en su
momento. Algo similar sucede con las acciones, ya que según los informes del
auditor, a fecha 31 de diciembre de 2006, "Fundación Cuna" todavía era titular de
600 acciones de "Las Pérgolas de Cabrils, S.A." y 550 acciones de "Casas de
Artesanía 2000, S.A".
Además, en relación con la condonación del préstamo de "EDRA", se pone
de relieve por los peritos de la IGAE que dicha operación se ha contabilizado
incorrectamente. Se afirma concretamente que, además de no constar que el
Patronato aceptase la condonación, está documentado que no se efectuó un pago
de 42.000€, que no se produjo un descubierto en la cuenta corriente
correspondiente y que la "Fundación Cuna" continuó registrando como ingresos
propios los alquileres correspondientes a inmuebles que según las cuentas se
entregaron en dación de pago y los intereses de préstamos también entregados
en dación de pago (p. 6). Y, más adelante (p. 9), se añade que "se produce un
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incumplimiento al tratar como dotación fundacional la condonación de dichos
intereses, que debería haber sido contabilizada como ingreso del ejercicio y,
desde un punto de vista tributario, haberse recogido en la declaración del
impuesto de sociedades puesto que dichos intereses fueron considerados como
gasto en los años anteriores".
En su tercera declaración, Eduardo Castellón aclaró que la transmisión de
los activos a "EDRA" no llegó a hacerse efectiva porque estaba condicionada a la
ejecución de un proyecto de construcción de orfanatos, del mismo modo que
estaba previsto que dichos activos retornaran una vez que los orfanatos se
hubieran puesto en marcha. Según Eduardo Castellón, ese es el motivo por el
cual "Cuna" siguió contabilizando los intereses de los préstamos y mantuvo la
titularidad de las acciones y los inmuebles.
Comparte este instructor, como indica el Ministerio Fiscal, que lo anterior
podría constituir una infracción de normas contables pero en ningún caso un
delito, ya que tal irregularidad no es apta por sí sola para causar un perjuicio
económico a la Fundación o a otras personas, con excepción en su caso de la
propia "EDRA", que no ha denunciado los hechos (arts. 290 y 296.1 CP a
contrario); o de la Hacienda Pública, sin que, igualmente, conste en este caso la
concurrencia de todos los elementos del tipo previsto en el art. 305 CP, ya que los
peritos de la IGAE (pp. 9-10 de su informe) mencionan la posible ocultación al
Fisco de un ingreso de 470.954,97€. Aplicada a esta cantidad el tipo del 25 % del
impuesto de sociedades previsto para las fundaciones, la cuota defraudada no
alcanzaría el umbral mínimo del delito fiscal (120.000 euros). Todo ello, además,
sin entrar a considerar -como bien apuntan los peritos- la realidad de la propia
operación del préstamo y su posterior condonación. También en opinión de los
peritos (p. 30 de su informe), la "dación en pago no es real y de hecho fue objeto
de retrocesión en el año 2006". El informe de Price Waterhosue Coopers (ff. 19531956 p. admón), por el contrario, no se atreve a formular una conclusión tan
contundente al respecto, si bien afirma -en contradicción con los peritos- que
"EDRA" sí cobró efectivamente el cheque de 42.000 €. Añade este informe: que
no se dispone del documento o contrato suscrito entre "Fundación Cuna" y
"EDRA" que acredite el acuerdo alcanzado para llevar a cabo la operación de
cesión de activos y condonación del saldo restante del préstamo; que -según
manifestaciones del Director Financiero- fue el propio Eduardo Castellón quien le
informo de los asientos contables que en su día se habían realizado; y que según el abogado de las entidades- la operación no llegó a perfeccionarse desde
un punto de vista legal y mercantil, ya que él mismo (el abogado) conserva
todavía en su poder el borrador sin firmar del contrato. Como se ha expuesto
anteriormente, el propio Eduardo Castellón reconoció en su tercera declaración
que no existía un documento firmado de la operación, sino un simpe compromiso
verbal condicionado a la ejecución de un proyecto de construcción de orfanatos.
En opinión de Prícewaterhouse Coopers, resultaría esencial conocer si
"EDRA" devolvió los 2.554.000 € a Raíz Guatemala, lo cual se ha podido
constatar que sí tuvo lugar, si bien tres años después de la operación, el 18 de
junio de 2003.
Algo parecido sucede con la contabilización de la cesión del citado préstamo
de "Fundación Privada Intervida" frente a "Fundación Cuna", por importe de de
177.269.999 pts., a "Asociación para el Desarrollo Raíz Guatemala", que se
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registra en la contabilidad de "Fundación Intervida" el 31 de diciembre de 2000
mediante un asiento a través de una cuenta de gasto bajo la rúbrica "Proy.
Guatemala - Microcrédito" (anexo 16.4). Los peritos de la IGAE consideran
incorrecto este registro en su informe (p. 31), fundamentalmente porque "no
puede considerarse como gasto ni imputarse al porcentaje de ingresos aplicado al
objeto fundacional en el ejercicio al no existir una efectiva transferencia de fondos
a Guatemala".
Hay otras irregularidades contables que los peritos mencionan en su informe,
bajo la denominación de "asignación de gastos y de ingresos a voluntad por
Eduardo Castellón Mallor entre los integrantes del Grupo Intervida" (p. 7). Tal y
como informa el Ministerio Fiscal, y nuevamente comparte este instructor, la
inexistencia de perjuicio en estos casos es todavía más clara, ya que, si se
siguiese el criterio de los peritos acerca de la necesidad de presentar cuentas
consolidadas, la decisión de asignar una determinada operación a una u otra
entidad del grupo sería irrelevante de cara a la elaboración de los estados
consolidados. En cuanto a otras deficiencias contables detectadas por los peritos
de la IGAE, como las relativas al reflejo de determinadas operaciones en la
contabilidad de las Fundaciones Universal y Metrópoli (p. 40), tampoco tienen
prima facie relevancia penal.
F) Resultado final de las operaciones.
En cuanto a las sociedades administradas por el Sr. Castelló Bocinos y
financiadas por "Fundación Cuna", es cierto que nunca han repartido dividendos.
Esto no significa que no hayan obtenido beneficios, como el Sr. Castelló Bocinos
ha tratado de demostrar mediante la documentación aportada a la causa; en
particular, los informes de auditoría y las tasaciones de los inmuebles titulados por
las anteriores sociedades. Si se considera válida la condonación del préstamo a
"EDRA", con la consiguiente cesión de acciones en dación para pago, las
acciones tituladas por "Fundación Cuna" a 31.12.2006 serían las siguientes:
- 1 acción de "Teatro Imax" (0,01 % del capital), con un valor nominal de
601,01 €, y un valor contable de 504,28 €; depreciación, por tanto, de 96,73 €.
- 1.242 acciones de de "Teatromax" (12,71 % del capital), con un valor
nominal de 746.445,00 € y un valor contable de 622.104,60 €; depreciación, por
tanto, de 124.340, 40 €. Pricewaterhouse Coopers, por su parte, (f. 1942 p.
admón) calcula la depreciación en 347.147 €, dado que "Fundación Cuna" habría
adquirido acciones por un total de 969.252 € (también según el anexo 18.3 del
informe de la UPJAN).
Queda la duda de si a las anteriores acciones habría que añadir las que
fueron transmitidas a "EDRA" como consecuencia de la cancelación del préstamo,
así como los saldos de los préstamos, en caso de que no se considerara válida la
operación de condonación del mismo. A este respecto, conviene tener en cuenta
que las 600 acciones de "Las Pérgolas de Cabrils, S.A.", con un valor nominal de
360.607,26 €, tenían a 31.12.2006 un valor contable de 976.986,22 €; y las 550
acciones de "Casas de Artesanía, S.A.", con un valor de 330.556,65 €, un valor
contable de 231.593,50 € (informes de auditoria).
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En todo caso, tal y como se recoge en el Informe del Ministerio Fiscal,
parece claro que la operación en su conjunto ha sido beneficiosa para "Fundación
Cuna", dado que cualquier hipotético perjuicio, derivado de la depreciación de las
acciones o la cesión de créditos, se ve compensado con creces por la adquisición
y revalorización de los inmuebles.
2. HECHOS RELACIONADOS CON EL ENVÍO DE DINERO A "PAÍSES DEL
SUR".
A) Existencia de "Fondos de reserva" (Hecho número 1 del informe de la
URJAN).
Como continúa informando el Ministerio Fiscal, y se desprende de lo
actuado, hay 118.000.000 €, sobre todo en Perú y Guatemala, que la "Fundación
Privada Intervida" ha ido remitiendo a esos países entre los años 2001 a 2007 y
que no corresponden a proyectos ejecutados sino que se mantienen como
"fondos de reserva" (datos del informe de análisis elaborado en julio de 2008 por
Prícewaterhouse Coopers, anexo 1.1. del informe de la UPJAN). Según el Director
Financiero de "Intervida", la anterior cantidad sería de 143.662.944 $ a 30 de junio
de 2007 (anexo 1.2 del informe de la UPJAN).
La Ley catalana 5/2001, de 2 de mayo, de Fundaciones, que era la
aplicable en la fecha de los hechos, establece en su art. 33 que "las fundaciones
han de destinar al menos el 70 % de las rentas y otros ingresos netos anuales
que obtengan al cumplimiento de los fines fundacionales".
Según el informe citado de Prícewaterhouse Coopers, aproximadamente el
63 % de las cantidades transferidas a los países destinatarios de la ayuda durante
los años 2001 a 2007 se habrían correspondido con la ejecución de proyectos, y
el 37 % con fondos de reserva, si bien hay que tener en cuenta -como el propio
informe añade- que también desde estos fondos de reserva se ha transferido
dinero para la ejecución de proyectos. Concretamente, se aporta el dato de que
en 2006 la financiación de los proyectos se realizó en un 47 % con cargo a los
fondos de reserva.
Los peritos de la IGAE coinciden con las conclusiones de este informe (pp.
17-22), al afirmar que "existe una alta Habilidad de que la remisión de fondos
efectivamente se ha producido, lo que no implica la realidad de su ulterior
aplicación por el destinatario" (p. 21), así como que "las transferencias no
sistemáticas se caracterizan por no responder a una estrategia formalmente
planificada y o bien se realizan, por elevados importes, al finalizar el año
integrándose en los fondos de reserva de las entidades beneficiarías o bien son
transferencias especificas destinadas a capitalizar las denominadas empresas
sociales radicadas en América" (p. 22). Revisando el listado de correos del mes
de julio de 2006 (ff. 482 al 493, Tomo II de la Pieza de Correos Electrónicos), por
ejemplo, se constata que hay envíos o transferencias de dinero de forma
periódica a diferentes partes del mundo (Filipinas, Guatemala, Ecuador, Perú,
India, etc.); se constata, en definitiva, que el envío de los fondos constituía una
actividad normal en el devenir de la Fundación (ff. 1329 al 1416, Tomo III de la
citada Pieza).
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Estos fondos están depositados, en su mayor parte y tal como se detalla en
el escrito del Director Financiero de 1 de septiembre de 2008 (folios 3476-3478 p.
admón), en cuentas tituladas por entidades del "Grupo Intervida" en Perú y
Guatemala, por lo que deberían estar bajo el control -al menos indirecto- de
"Fundación Privada Intervida" si no hubiera tenido lugar la intervención judicial,
que desplazó a los antiguos patronos y trajo también como consecuencia la
"escisión" de estas sociedades de "INWA" y por tanto del "Grupo Intervida", al no
reconocerla autoridad de los nuevos administradores (anexo 1.5 del informe de la
URJAN en lo que respecta a Guatemala).
Los peritos de la IGAE manifiestan en su informe (p. 9) que han "detectado
un correo electrónico interno del Director de Administración y Finanzas de INWA a
la Auditoría Interna en el que, en relación con la auditoría de las cuentas del
ejercicio 2005 de Intervida España, se reproduce un párrafo del borrador de
opinión de los auditores externos en el que el auditor, con base en las cuentas de
Intervida Perú, pone en duda el cumplimiento del porcentaje mínimo de aplicación
de ingresos. En dicho correo electrónico se describe la estrategia acordada con
Eduardo Castellón para que los auditores eliminaran dicho párrafo. El informe de
auditoría se emitió sin ninguna salvedad o incertidumbre".
De este modo nuevamente nos encontraríamos, como indica el Ministerio
Fiscal, ante hechos reveladores de una mera irregularidad contable, sin
trascendencia penal. En realidad, en la existencia de fondos de reserva sin
asignar a proyectos los peritos no ven más que un problema contable. Como
tuvieron ocasión de explicar en la ratificación de su informe ante el Juzgado (p. 7
del acta), dado que los estados consolidados deberían haber incluido todas las
sociedades (también las jurídicamente independientes, como "Asociación Solaris
Perú" o "Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida Guatemala"), la
irregularidad consiste únicamente en haber registrado el dinero de los fondos de
reserva como gasto y no como depósito, lo cual podría ocultar el incumplimiento
de destinar el 70 % de los ingresos a los fines fundacionales; en ningún momento
consideran que tal hecho pueda constituir un desvío de los fondos recaudados
hacia otros fines. Con mayor rotundidad todavía se pronunciaron los peritos al
afirmar (p. 22 del acta) que -con excepción de dos operaciones (la operación
circular de 2.554.000 € con "EDRA" ya descrita; y otra por importe de 219.300 €,
descrita en el Hecho 14 del informe de la UPJAN)- "tenemos la sensación de que
todos los fondos que han salido de España han llegado a América, y han llegado
a América a las entidades destinatarias, lo cual no prejuzga que luego se hayan
aplicado o no".
Todos los testigos interrogados acerca de si conocen la existencia de
alguna actividad financiada con dinero del "Grupo Intervida" y que no se haya
destinado a fines de cooperación (algunos de ellos personas que han mantenido
cargos de responsabilidad en "Intervida" después de la intervención judicial, como
es el caso de Da. Claudia Monterroso, Directora de Proyectos entre 2005 y 2009)
han sido unánimes al respecto, contestando que no, ya se haya hecho la
aplicación del dinero a esos fines a través de entidades filiales o, de entidades
locales como "Asociación Solaris Perú". Por su parte, D. Eduardo del Campo,
antiguo directivo de "Intervida" en Perú, declaró que sí se controlaban los fondos
de reserva.
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Debe también tenerse presente el documento aportado por la
representación procesal de la propia "Intervida", fechado el 12 de abril de 2011,
que, como resume el Ministerio Fiscal, recoge la información facilitada por testigos
sin identificar y en el que se afirma que en el mes de julio de 2007, poco después
de la intervención judicial, Eduardo Castellón convocó una reunión en Guatemala
con los directivos de "Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida
Guatemala", en la cual "se hizo mucho énfasis en la transparencia y total claridad
en el manejo de los fondos, así como en la importancia de mantener la
información hacia Intervida España y hacia la Generalitat, de Barcelona, como
había sido la forma de trabajo durante los once años anteriores, haciendo los
planes de trabajo, presupuestos e informes anuales, así como las auditorías
externas de los estados financieros, en la forma que se acostumbraba, para ser
remitidos a Intervida España" (n° 9). Más adelante, se explica que fue a partir de
agosto de 2007, coincidiendo con la suspensión del envío de fondos desde
España, cuando los directivos peruanos decidieron cortar el envío de información
a España y dieron instrucciones en tal sentido a sus homólogos guatemaltecos (n°
16).
Por último, y como igualmente se desprende del dictamen del Ministerio
Fiscal, hay que tener presente que, conforme al art. 33.3 de la citada Ley 5/2001,
el plazo para aplicar efectivamente al menos el 70 % de los ingresos a los fines
fundacionales es de tres ejercicios, a contar desde el inicio del siguiente al de la
acreditación contable. A este respecto, un informe de Pricewaterhouse Coopers
de enero de 2008 (f. 1951 p. admón) afirma haber comprobado que, hasta 2005,
la Fundación ha cumplido con la obligación de destinar al menos el 70 % de sus
ingresos a los fines fundacionales; en cuanto a los años siguientes, simplemente
alerta de la existencia de importantes remanentes de fondos transferidos a
entidades vinculadas y no asignados a proyectos, y aclara que la mera
transferencia de fondos al exterior no presupone la aplicación a los fines
fundacionales. Sin embargo, lo que haya sucedido a partir del 11 de julio de 2007,
fecha de la intervención judicial, ya no es imputable a los antiguos patronos.
En lo que se refiere al informe pericial encomendado a Pricewaterhouse
Coopers Forensic y aportado por la representación procesal de "Fundación
Privada Intervida" por escrito presentado en fecha 2.02.2012, que, como informa
el Ministerio Fiscal, pretende contradecir la anterior conclusión, reduciendo el
porcentaje de efectiva aplicación de fondos a los fines fundacionales, no merece
ser tenido en cuenta, porque -como quedó patente en el acto de su ratificación
llevada a cabo el pasado día 15.03.2012 en esta sede- estos peritos, según
expresa el Ministerio Fiscal, sólo han analizado de manera parcial la
documentación existente (no se les suministró ni el informe de los peritos de la
IGAE ni el informe de la URJAN, que sí tuvieron en cuenta toda la documentación
existente en el procedimiento, ni los informes previos de la propia entidad
Pricewaterhouse Coopers) y, por tanto, sin aportar ningún dato nuevo que no
fuera ya suficientemente conocido, llegan a unas conclusiones que son
necesariamente sesgadas. Además, como también se puso de manifiesto en la
ratificación, al hacer sus cálculos y establecer sus conclusiones, los peritos
obviaron el dato legal ya mencionado de que existe un plazo de tres años para
aplicar los fondos recaudados a los fines fundacionales.
En definitiva, del propio acto de ratificación judicial del Informe pericial se
reveló la parcialidad de las conclusiones alcanzadas en el mismo, reconociendo
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B) Firma de convenios con entidades locales (Hechos número 5 v 6 del
informe de la UPJAN).
Como resume el Ministerio Fiscal en su informe, la UPJAN denuncia en su
informe la existencia de convenios firmados por "Fundación Privada Intervida" con
sociedades establecidas en los países beneficiarios y con personalidad jurídica
propia, que actúan como contrapartes locales para la ejecución de los proyectos.
Concretamente, se han aportado a la causa los siguientes convenios:
a) Convenio de cooperación entre "Asociación para la Ayuda al Tercer
Mundo Intervida Perú" (filial de "Fundación Intervida" en Perú) y "Asociación
Solaris Perú", firmado el 2 de enero de 2004.
b) Convenio de comodato entre "Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo
Intervida Bolivia" (filial de "Fundación Intervida" en Bolivia) y "Asociación Cuna
Bolivia", firmado el 15 de julio de 2005, por D.a Guadalupe González Gamero (en
representación de "Asociación Cuna Bolivia") y D. Mario Lutino (en representación
de "Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida Bolivia").
En el primero de ellos se da la circunstancia peculiar de que la persona
que interviene y firma en representación de ambas partes es la misma: Carmen
Pisfil. No obstante, en su segunda declaración ante el Juzgado, Eduardo
Castellón aportó otra copia del anterior convenio y una copia de la ratificación del
mismo, firmada por Francisca Ángeles Ruiz el 5 de julio de 2004. Además,
"Asociación Solaris Perú" está inscrita desde 2004 en el registro peruano de
ONGs (Informe Miranda & Amado). El testigo D. Emilio Vidal, por su parte, dijo
que creía que se firmó un convenio entre "Intervida" y "Solaris".
Como informa el Ministerio Fiscal, la firma de estos convenios, que es una
práctica habitual en el mundo de la cooperación, se justifica todavía más si se
acepta -como los peritos de la IGAE sostuvieron en la ratificación de su informe
(p. 6 del acta)- que todas estas entidades forman parte del "Grupo Intervida", y a
todas ellas les afecta la obligación de presentar estados contables consolidados.
Sólo una pequeña parte de los fondos estaba, en el momento de presentar
la querella, en poder de sociedades con personalidad jurídica independiente,
como es el caso de "Asociación Solaris Perú". Según el informe de
Pricewaterhouse Coopers, los proyectos ejecutados a través de contrapartes
representan aproximadamente el 6,6 % del volumen financiero de ejecución de la
entidad, y las transferencias a contrapartes se encuadran dentro de las
"transferencias respaldadas por proyectos adecuadamente planificados".
En cuanto a la creación de "Asociación Solaris Perú", según el testigo D.
Jordi Sánchez (ff. 2194-2195), su creación se debió a un conflicto con la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional, que estaba investigando a la filial de
"Intervida" en Perú por supuestas irregularidades en la actuación de algunos de
sus miembros que habían conseguido el visado de residencia a través de ella, y
se temía por tanto que se le negara el permiso de actuación en Perú a la filial de
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"Intervida" ("Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida Perú"); extremo
éste que recogen también los peritos de la IGAE en su informe (p. 38). Según
otros testigos, como D. Emilio Vidal, "Solaris" se creó a partir de un problema que
hubo con las devoluciones del "Impuesto General de Ventas" a "Asociación para
la Ayuda al Tercer Mundo Intervida Perú", que se denegaron por tratarse de una
entidad extranjera. Por su parte, la testigo Da. Rosa López (f. 2293) afirma que la
gente de "Intervida" controlaba las actividades de "Solaris", y que tenían
conocimiento y estaban informados de lo que se hacía porque la gente era la
misma.
De lo instruido se revela en todo caso, como concluye el Ministerio Fiscal,
la completa atipicidad de estos hechos desde la óptica y valoración penal.

3. HECHOS COMETIDOS EN PERÚ.
A) Constitución de "Edpyme Raíz S.A." (Hecho número 3 del informe de la
UPJAN).
Según se desprende del contenido de las actuaciones e informa el
Ministerio Fiscal, "Edpyme Raíz, S.A." es una sociedad peruana constituida por
"Fundación Privada Intervida" en 1999, que aportó el 99,9 % del capital para
adquirir las acciones. Como consecuencia de modificaciones del capital en 2006 y
2007 (todo él aportado desde "Fundación Intervida", como el propio Eduardo
Castellón reconoció en su declaración), se produjo una reducción de la
participación de "Fundación Intervida", que se calcula en 2.839.850 €, en favor de
"Asociación Solaris Perú".
"Edpyme Raíz, S.A." es un banco de microcrédito constituido conforme a la
legislación peruana. Como recogen los peritos de la IGAE en su informe, esta
sociedad "tiene por objeto facilitar financiación a los empresarios de la micro y
pequeña empresa de acuerdo con lo estipulado en el artículo 288 de la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros" del Perú (p. 11). Conforme al art. 36 de la
citada Ley catalana 5/2001, las fundaciones pueden llevar a cabo directamente
explotaciones económicas, de acuerdo con lo que dispone la legislación vigente,
si el ejercicio de la actividad constituye por sí mismo el cumplimiento del fin
fundacional o de una parte de este fin.
En este sentido, como informa el Ministerio Fiscal con razonamientos que
nuevamente han de ser íntegramente asumidos por este instructor, resulta
evidente que el fomento del microcrédito forma parte de la cooperación al
desarrollo en sentido amplio. Con la figura del microcrédito, que es una forma de
ayuda reconocida internacionalmente y en el seno de la ONU, se pretende
favorecer las condiciones de vida de los destinatarios, que no están en
condiciones de dirigirse a la banca tradicional. El microcrédito no es una forma de
conseguir dinero, sino una herramienta para acabar con la pobreza.
En cuanto al Informe pericial aportado por la representación de Fundación
Privada Intervida mediante escrito presentado en el Juzgado en fecha 1.02.2012,
elaborado por la profesora Maricruz Lacalle, y según el cual los microcréditos
concedidos por "Edpyme Raíz" y por su homologa guatemalteca "Raíz
Guatemala" no encajan en la definición de "microcrédito" contenida en la
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denominada "Declaración de Washington", porque no se dirigen a personas en
situación de extrema pobreza, debe recordarse cómo en la ratificación judicial del
citado informe, llevada a cabo el pasado 15.03.2012, y según recoge el Ministerio
Fiscal en su informe, la citada profesora, sin embargo, dejó muy claro (...) que
tanto "Edpyme Raíz" como "Raíz Guatemala" sí son entidades microfinancieras
(muy distintas de los bancos convencionales que operan en los países
desarrollados) y que los microcréditos por ellas concedidos, pese a no estar
necesariamente dirigidos al sector más pobre de la población, fomentan el
crecimiento del tejido microempresarial y, en tal sentido, ayudan también a
erradicar la pobreza, por lo que no cabe ninguna duda de que mediante esos
instrumentos se cumplen también los fines de "Fundación Intervida", que
comprenden -entre otros- la "ayuda al Tercer Mundo en todas sus ramas" y las
"actividades de cooperación al desarrollo" en términos generales.
Como explicó el testigo D. Eduardo del Campo en su declaración, la
constitución de "Edpyme Raíz, S.A." fue una necesidad impuesta por las
autoridades peruanas a todas las ONGs que concedían microcréditos, dado que
"Intervida" ya venía concediendo este tipo de ayudas y, en un momento dado, se
limitó la ejecución de esta actividad a las entidades que tuvieran la condición de
"edpymes" (abreviatura de "entidades de desarrollo para la pequeña y
microempresa") conforme a la legislación peruana.
Por otra parte, la operación -según el informe de la IGAE (p. 37) y
contrariamente a lo que manifiesta la UPJAN- de capitalización de "Edpyme Raíz,
S.A." a través de otras sociedades, "mediante aportaciones que en ningún caso
serán reintegrables a la fundación", fue aprobada por el Patronato de "Fundación
Privada Intervida", con la única salvedad de que dicha capitalización se había
previsto efectuar a través de "Asociación para la ayuda al Tercer Mundo Intervida"
y/o "Asociación Intervida Perú", y no "Asociación Solaris Perú", que es quien
finalmente asumió la posición de las anteriores (p. 38 del informe de la IGAE).
Esto resultaría intrascendente si -conforme al criterio de los peritos expresado al
ratificar su informe (p. 6 del acta)- se considera que ambas sociedades forman
parte del "Grupo Intervida" y hay que consolidar sus operaciones. Según el
informe de Pricewaterhouse Coopers (f. 1941 de la p. admón), que se basa a su
vez en el informe Miranda & Amado, los fondos utilizados por "Asociación Solaris
Perú" para adquirir el capital de "Edpyme, S.A." procedían de las cuentas de
"Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo Perú". Carece de trascendencia penal
el hecho de que "al tratarse de una aportación de capital tanto la aportación inicial
como las sucesivas ampliaciones deberían haberse registrado contablemente
como inversiones financieras en empresas del Grupo y no como gasto en ayuda
monetaria" (p. 37 del informe). También reconocen los peritos que el hecho de
haber concedido algunos préstamos hipotecarios no es algo que contradiga la
legislación aplicable a las entidades de microcrédito (p. 12 del informe).
Igualmente, "El Roble S.A.C." y "Roure Construcciones S.A.C." son
entidades que se constituyeron en Perú con la finalidad de realizar la
infraestructura solicitada por "Intervida" a menor costo de mercado, creándose
aulas, servicios sanitarios, agua potable, etc.
Por su parte, "Genéricos Farma Ahorro S.A.C.", "Genéricos Corporación de
Medicamentos S.A.C." e "Industria General de productos Alimentarios S.A.C." se
crearon para favorecer el uso de medicamentos por las clases más bajas de la
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B) Crédito de "Edwme Raíz. S.A." a "Promotora La Castellana" (Hecho
número 8 del informe de la UPJAN).
Como sigue recogiendo el Ministerio Fiscal en su Informe, "Edpyme Raíz,
S.A." concedió el 5 de junio de 2000 a una sociedad peruana denominada
"Promotora La Castellana, S.A." un crédito de 400.000 $ con garantía hipotecaria,
operación en principio ajena a la actividad de microcrédito que era el objeto de
"Edpyme Raíz, S.A".
Al resultar la deuda impagada, se ejecutó la hipoteca y la finca hipotecada
fue adjudicada a "Edpyme Raíz, S.A", que vendió varias de las viviendas que
integraban la misma a directivos de la propia "Edpyme Raíz, S.A." y de
"Asociación Solaris Perú" (Carmen Pisfil entre otros).
En el contrato de préstamo, otorgado el 5 de julio de 2000, en
representación de "Edpyme Raíz, S.A." interviene -como Gerente General- D.
Sebastián Juan Álvarez (anexo 8.1 del informe de la UPJAN), que fue el
denunciante anónimo de las presuntas irregularidades de "Intervida" ante la
Fiscalía española.
Como representante de "Promotora La Castellana, S.A." intervino su
Gerente General, D. Alberto Luis Vargas Lage. Los peritos de la IGAE mencionan
en su informe (p. 13) que los créditos al Grupo "Vargas Lage" han tenido como
consecuencia una alta concentración de riesgos, ya que han supuesto el 46,31 %
de las pérdidas de "Edpyme Raíz, S.A." imputables al ejercicio 2003.
En todo caso, como informa el Ministerio Fiscal, se trata de hechos no
imputables a los miembros del Patronato de "Fundación Intervida", ya que éstos y más en concreto el querellado Eduardo Castellón- no sólo no aprobaron tales
hechos, sino que procedieron a destituir a D. Sebastián Juan como responsable
de los mismos. Esta persona fue, al parecer, posteriormente denunciada y
condenada por las autoridades judiciales peruanas.
En cuanto a la adjudicación de algún piso a directivos de "Edpyme Raíz,
S.A", no consta que dicha adjudicación haya perjudicado a la entidad y, por
extensión, al "Grupo Intervida". Por otra parte, una vista a los precios de
adjudicación (entre 26.000 y 38.000 $) permite comprobar que se trata de
viviendas ciertamente modestas.
En último término y a mayor abundamiento, hay que indicar que se trataría
de hechos cometidos fuera de España, concretamente en Perú, por nacionales
peruanos y ajenos, por lo tanto, a la jurisdicción de los tribunales españoles,
conforme se deriva, a sensu contrario, de lo dispuesto en el art. 23 de la LOPJ.
C) Operaciones con "Arpenta Inmobiliaria S.A.C.": proyecto de construcción
de viviendas en el Rímac (Hecho número 15 del informe de la UPJAN).
Como se desprende de lo actuado y resume el Ministerio Fiscal en su
informe, la filial de "Intervida" en Perú ("Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo
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La razón para otorgar estos préstamos era un "Convenio para el desarrollo
de la vivienda social" (anexo 15.8), firmado el 6 de mayo de 2002 entre
"Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida Perú" (representada por
Eduardo Castellón) y "Argenta Inmobiliaria S.A.C." (representada por Braulio
Alberto Gómez Taracena). En la base de este convenio, a su vez, se encontraba
un proyecto para construir viviendas sociales en el distrito del Rímac en Lima
(Perú). Ambos préstamos se concedieron sin intereses.
El 29 de agosto de 2002, "Argenta Inmobiliaria S.A.C." (representada por
Braulio Gómez y Francesc Violan) adquirió los terrenos para construir las
viviendas por un precio de 6.188.602 $ (anexo 15.12). Existe una diferencia por
tanto, entre la cantidad prestada y el valor de los inmuebles, de 4.700.000 US $.
Los querellados alegan que hubo que sufragar otros muchos gastos para
acometer el proyecto.
En cualquier caso, como indica nuevamente el Ministerio Fiscal en su
informe, teniendo en cuenta que "Argenta Inmobiliaria S.A.C." está participada al
100 % por las Fundaciones "Universal" y "Metrópoli" (anexo 15.4), ambas del
"Grupo Intervida", nos encontramos una vez más con una operación sin
consecuencias económicas si atendemos al resultado consolidado del grupo.
En cuanto al hecho de que no se hayan iniciado las obras de construcción
de las viviendas, ello se debe -según la declaración de Eduardo Castellón- a que
fueron paralizadas por las autoridades municipales de Lima, con motivo de la
interposición de la querella contra los directivos de "Fundación Intervida" en
España.
Por último, hay que tener en cuenta que los administradores judiciales han
solicitado la autorización para vender el solar y han aportado con su escrito una
tasación, realizada por la empresa "Tinsa" el 15 de julio de 2009, que valora el
inmueble en 8.103.865,65 US $. En su escrito, afirman los administradores que la
empresa "Colliers", que va a actuar como intermediaria en la operación, les ha
propuesto un sistema de venta por el que se obtendrían al menos 13.027.145,43
US $. Además, según el escrito de los administradores judiciales fechado el 12 de
abril de 2011, existía en aquel momento una oferta de compra de los terrenos por
29.220.00 US $. Una vez más, por tanto, se evidencia la ausencia de perjuicio
derivada de la operación para el "Grupo Intervida", como informa el Ministerio
Fiscal.
4. HECHOS COMETIDOS EN ESPAÑA.
A) Operación de 219.300 euros (Hecho 14 del informe de la UPJAN).
Según el informe de la UPJAN, se contabilizó como transferencia de
219.300 € efectuada el 8 de julio de 2003 lo que en realidad fue el cobro en
efectivo de un cheque por ese importe. La realidad de la operación fue claramente
explicada por Eduardo Castellón en su segunda declaración ante el Juzgado, y
aparece corroborada por otros datos documentales y testificales.
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Como se relata por el Ministerio Fiscal, la explicación se basó en lo
siguiente. El 19 de junio de 2003, Eduardo Castellón realizó una transferencia de
258.254,70 $, desde una cuenta de "EDRA" a la cuenta de "Intervida Perú".
Posteriormente, con objeto de reintegrar esa cantidad a "EDRA", ordenó retirar el
dinero en efectivo de la cuenta de "Fundación Intervida" en Barcelona, y la
operación se contabilizó como una "transferencia" desde "Intervida España" a
"Intervida Perú".
Tampoco en este caso merecen ser tenidas en consideración las
conclusiones alcanzadas por los peritos de Pricewaterhouse Coopers Forensic,
en la medida en que -como reconocieron al ratificar su informe el pasado
15.03.12- sólo se les facilitó parte de la documentación obrante en la causa. En
este caso, como dictamina el Ministerio Fiscal, su análisis y sus conclusiones
fueron enormemente condicionados por la persona que les hizo el encargo en la
medida en que no les suministró importantes documentos, entre los que se
encuentran el informe que sobre los hechos redactó el Director Financiero de
"Fundación Intervida" y los mensajes de correo electrónico enviados entre
empleados de "Fundación Intervida", en los que se daba cuenta de algunos
pormenores de la operación necesarios para comprender su naturaleza
económica.
Como informa el Ministerio Fiscal, se trata una vez más, por tanto, de una
mera irregularidad contable sin trascendencia en el plano económico de la
Fundación. En todo caso, como también advirtió Eduardo Castellón en su
declaración, el único perjudicado habría sido él mismo (mejor dicho, su sociedad
"EDRA"), como consecuencia de la revalorización del dólar frente al euro entre el
19 de junio y el 8 de julio de 2003 (el tipo de cambio euro - dólar pasó de 1,1655
a 1,1326, según los datos del Banco Central Europeo). Así, el 19 de junio, los
258.254 $ que EDRA transfirió a "Intervida" Perú equivalían a 221.582,15 €; sin
embargo, cuando Eduardo Castellón se restituyó 219.300 € de la cuenta de
"Intervida España", esta cantidad equivalía a 248.379,18 $. De esta manera, si
ese dinero se hubiera ingresado a continuación en la cuenta de "EDRA" (en
dólares), la pérdida para "EDRA" como consecuencia de la operación habría sido
de aproximadamente unos 10.000 $.
B) Préstamo a "Association Intervida France" (Hecho número 12 del informe
de la UPJAN).
"Fundación Privada Intervida", representada por Rafael Puertas, otorgó un
préstamo a "Association Intervida France", representada por Eduardo Castellón, el
23 de abril de 2004, por importe de 1.450.000 €, para comprarla actual sede de la
Fundación en París. Se pactó que el préstamo no devengaría interés alguno, y no
se constituyó ningún tipo de garantía.
Sigue argumentándose por el Ministerio Fiscal que tratándose de la compra
del local en el que se iba a establecer la sede del "Grupo Intervida" en Francia,
parece lógico que el dinero proceda de la matriz española y que, a pesar de
instrumentarse la operación mediante un préstamo entre sociedades, dicho
préstamo se conceda sin pactar intereses ni establecer garantías. Así lo reconoció
también el testigo Emilio Vidal. Una vez más, si se acepta la tesis de la necesidad
de consolidar las cuentas porque se trata de un grupo, del que forman parte tanto
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El informe de Prícewaterhouse Coopers (f. 1940 p. admón) recoge posibles
deficiencias contables en relación con esta operación, tales como no haber
registrado una provisión por una probable insolvencia del prestatario, o no haber
registrado los intereses implícitos. Se trata, en cualquier caso, de hechos sin
relevancia penal, como nuevamente informa el Ministerio Fiscal y comparte este
instructor.
C) Anticipos a Eduardo Castellón (Hecho número 11 del informe de la
UPJAN).
En la contabilidad de "Fundación Privada Intervida" constan 16 anticipos
personales a Eduardo Castellón, por un importe total de 25.746,30 €, pendientes
de reembolso. El detalle de estos gastos y la copia de los justificantes figuran en
los folio 3873 y ss. p. admón). Este hecho aparece reflejado también en el informe
de Prícewaterhouse Coopers (f. 1943 p. admón).
El querellado Eduardo Castellón ha reconocido que en muchas ocasiones
recibió este tipo de anticipos, así como los motivos (compra de billetes de avión,
adelanto de gastos, etc.) y su disponibilidad a reintegrar las cantidades si se
acredita que todavía no han sido devueltas. El simple hecho de su reflejo contable
y de la conservación de los vales denota que no era su intención apropiarse
definitivamente de esas sumas de dinero, por lo que, como se deduce del Informe
del Ministerio Fiscal, toda responsabilidad deducible para el Sr. Castellón por
estos hechos deberá merecer la oportuna respuesta en sede jurisdiccional civil,
en su caso, más no en el ámbito de la jurisdicción penal.
Así, en el presente caso, a la vista de lo instruido, tal y como informa el
Ministerio Fiscal, no se denota en la persona del querellado una voluntad de
incorporar esos anticipos a su patrimonio o de distraerlos para sí (por todas,
SSTS n° 2163/2002 de 27 de diciembre de 2002, y n° 784/2005, de 10 de febrero
de 2005). Además, hay que entender que la falta de un requerimiento seno o de
una liquidación firme de esas cantidades no permite que la conducta denunciada
se integre en el tipo penal del art 252 CP; pudiendo concluirse con el Ministerio
Público en la falta de concurrencia de los requisitos propios para la subsunción de
los hechos en el referido delito de apropiación indebida, al existir una
compensación pendiente de cuantificar entre el acusado y los órganos de gestión
del "Grupo Intervida".
D) Adquisición v gastos del inmueble de la Gran Vía de Carlos III (Hechos
número 9 y 24 del informe de la UPJAN).
El querellado Eduardo Castellón utilizó como domicilio particular una
vivienda sita en la Gran Vía de Carlos III de Barcelona, que fue uno de los
inmuebles que "Fundación Cuna" adquiríó en 1999 con el dinero prestado por
"EDRA".
Concretamente, como consta en el contrato de compraventa (folios 3833840 de la p. admón), "Fundación Cuna"pagó 55 millones pts. (49 porta vivienda y
6 por dos aparcamientos) a la sociedad "Munt Exclusivas Inmobiliarias, S.L.",
23

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

representada por Eduardo Castellón, el 4 de octubre de 1999. Se trata, por tanto,
de uno de los inmuebles que "Fundación Cuna" adquirió con la financiación de
"EDRA".
En el informe de la UPJAN se refleja que "Fundación Cuna" pagó
35.030,63 € de gastos de la casa entre 2001 y 2007; y que pagó también obras de
remodelación por importe de 12.140,98 €, de los cuales 8.140,98 € los pagó
Francisca Ruiz, y otros 4.000 € los pagó Eduardo Castellón. Los peritos de la
IGAE comparten esta opinión de la UPJAN (p. 41 de su informe).
Como se relata en el Informe del Ministerio Fiscal, el propio Eduardo
Castellón reconoce los hechos, si bien hace una serie de matizaciones al
respecto. En primer lugar, afirma que el inmueble ha sido siempre propiedad de
"Fundación Cuna" y que fue destinado a "casa de enlace", para que pudiera ser
ocupado por los trabajadores desplazados de "Intervida" cuando tuvieran que
residir alguna temporada en Barcelona. Es en este contexto donde Eduardo
Castellón justifica la ocupación esporádica del inmueble por él y su familia durante
los años en que él se trasladó a Perú como presidente de INWA. No obstante,
según manifestó el testigo D. Luis Sánchez Cámara, este piso fue el domicilio
ocupado por Eduardo Castellón y su familia desde que ésta regresó de Perú y se
instaló en Barcelona de manera estable. También la testigo D.a Emilia Vidal
Suescun declaró que no le constaba que se le hubiera dado a ese inmueble la
función de "casa de enlace". Sin embargo, según manifestaciones del conserje del
inmueble efectuadas el día de los registros, 11 de julio de 2007, hacía entonces
aproximadamente un año que nadie vivía allí. En cuanto a las obras de reparación
del inmueble, Eduardo Castellón afirma que las obras del piso de Carlos III las
pagó él; que en marzo estaba fuera y, cuando llegó el día del pago, llamó a
"Paquita, por favor, pide caja para efectuar ese pago porque yo no puedo llegar,
pero eso obviamente está a mi cargo" (página 155 de sus segunda declaración).
Concluye el Ministerio Fiscal, y comparte tal análisis este instructor, que el hecho,
por tanto, guarda estrecha relación con el de los anticipos anteriormente
analizado. No obstante, es imposible identificar vales de caja que coincidan con
esas cantidades. Concretamente, en el mes de marzo de 2007 hay cinco vales de
anticipos a Eduardo Castellón por un importe total de 18.748,60 €, pero todos
inferiores a la cantidad que Francisca Ruiz entregó como pago de las obras, ya
que el mayor es de 6.000 €. Cabe por tanto la posibilidad de que no conste el vale
porque la cantidad fue devuelta. En caso contrario, son de aplicación las
consideraciones vertidas en el epígrafe anterior.
Por otra parte, la realización de obras no autorizadas en el inmueble es una
mera infracción administrativa. Tampoco el hecho de que el coste estimado del
proyecto de recuperación de la legalidad urbanística se crea superior a 60.000
euros, o que "Fundación Cuna" ya haya recibido dos multas de 600 euros por este
motivo, son susceptibles de ser tipificados como infracciones penales.
Por último, como sigue refiriendo el Informe del Ministerio Fiscal, en
relación con lo anterior, han sido también objeto de la presente investigación los
alquileres pagados por "Intervida" a "Cuna" y la posterior anulación de estos
apuntes contables. El origen es un contrato de alquiler del piso entre "Cuna"
(propietario y arrendador) e "Intervida" (arrendatario), de 2 de enero de 2005, en
el que se pacta una renta de 2.100 euros (anexo 24.3), por la utilización del piso
como "casa de enlace". Los pagos se contabilizan hasta diciembre de 2005, en
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que se procede a su anulación. Una vez más, tal y como sostiene el Informe del
Ministerio Fiscal, si se considera que "Fundación Intervida" y "Fundación Cuna"
forman parte del mismo grupo y se acoge la tesis de los peritos de la IGAE de la
obligación de formular cuentas consolidadas, los hechos son intrascendentes
desde el punto de vista contable, y con mayor motivo, por lo tanto, en esta sede
jurisdiccional.
E) Operaciones de cobertura de riesgos con relación al tipo de cambio euro dólar (Hecho número 13 del informe de la URJAN).
Relata también el Ministerio Fiscal en su dictamen cómo el informe de la
URJAN describe también como sospechosas una serie de operaciones de
cobertura de riesgos con relación al tipo de cambio euro - dólar. Los
administradores judiciales pidieron el 29 de febrero de 2008 al BBVA la anulación
de estas operaciones, que se remontaban al mes de marzo de 2007, por
considerar que habían causado a "Intervida" un claro perjuicio económico,
valorado en unos 2.890.000 € en ese momento. Según el informe de
Pricewaterhouse Coopers (f. 1947 p. admón), fechado en enero de 2008, este
contrato había generado un pasivo de 2.817.505 € a fecha 28 de noviembre de
2007. También los peritos de la IGAE opinan que "carecen de sentido económico
puesto que una operación que se define para cubrir un riesgo de cambio lo que
provoca, en definitiva, es la asunción de una pérdida efectiva" (p. 43 del informe).
Las consecuencias de esta operación están claramente explicadas en la
carta que los administradores judiciales dirigieron al Presidente del BBVA el 10 de
junio de 2008 (anexo 13.3), que describe cuatro escenarios posibles:
1.° Si el tipo de cambio €/$ es inferior a 1,35, "Intervida" compra 2.000.000
$ a 1,35;
2° Si el tipo de cambio está entre 1,35 y 1,40, "Intervida" compra 2.000.000
$ a ese tipo de cambio;
3.° Si el tipo de cambio está entre 1,40 y 1,45, "Intervida" compra 2.000.000
$ a 1,35;
4° Si el tipo de cambio es superior a 1,45, "Intervida" compra 4.000.000 $ a
1,35.
A este respecto, sin perjuicio del devenir de la cotización del euro frente el
dólar a lo largo de los años 2007 y 2008, y de la lógica preocupación de los
administradores judiciales al respecto, tal y como se recoge nuevamente en el
Informe del Ministerio Fiscal, en conclusiones que han de ser compartidas por
este instructor, de acuerdo con la documentación aportada, el contrato se
extiende hasta diciembre de 2008, por lo que hay que admitir que, al menos en el
último tramo de su vigencia, el contrato consiguió aminorar las pérdidas que
habría supuesto la aplicación del tipo de cambio vigente. Por otra parte, la
imprevisibilidad de los acontecimientos futuros está en la esencia misma de los
contratos de seguro (no en vano pertenecen a la categoría de los "contratos
aleatorios"), por lo que no pueden derivarse responsabilidades penales de estos
hechos.
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Como consta acreditado en las actuaciones, y recoge el Informe del
Ministerio Fiscal, "Fundación Privada Intervida" realizó, entre los años 2003 y
2007, una serie de pagos a agencias de detectives, lo cual no parece guardar
relación alguna con sus fines fundacionales.
Concretamente, entre los años 2003 y 2006, se facturaron 62.835 € al
detective D. Ignacio de las Meras Castellví, que había sido contratado por Rafael
Puertas. Según manifestaciones del propio detective contratado (anexo 22.3), los
trabajos llevados a cabo consistieron fundamentalmente en investigar a D. Andrés
Torres Argudo, presidente de una ONG llamada "Global Humanitaria", persona
que - Según Rafael Puertas- había trabajado para "Intervida" y estaba llevando a
cabo actividades que suponían una competencia desleal para la misma. Como
resultado de esta investigación, el Sr. De las Meras decidió denunciar al Sr. Torres
ante la policía por un presunto delito de estafa. Otros trabajos llevados a cabo por
el Sr. De las Meras tuvieron por objeto investigar a las siguientes personas: D.
Sebastián Juan Álvarez, antiguo directivo de "Edpyme Raíz, S.A." y persona que
anónimamente denunció a la Fundación ante la Fiscalía española; la esposa del
anterior; D. Emilio Vidal Suescun, antiguo directivo de "Intervida"; y D. José Font
Safont, empleado de cuya fidelidad profesional dudaba Rafael Puertas.
Otros 116.000 € fueron pagados en el año 2007 a la empresa "Método 3",
que había sido contratada por el bufete de abogados "Barrilero", encargado en
aquel momento de la defensa jurídica del patronato de la Fundación. El concepto
de las facturas de "Método 3" es "Contrato anual de seguridad informática en 18
países". El Director General de Intervida, D. Juan Manuel Costa, declaró no tener
conocimiento de este contrato (anexo 22..6).
Los trabajos realizados por "Método 3", similares a los que anteriormente
había desarrollado el Sr. De las Meras, consistieron (anexo 22.7 y f f . 1390-1886 p.
admón) en investigar a D. Sebastián Juan Álvarez y D. Andrés Torres Argudo, con
desplazamientos a varios países americanos. Eduardo Castellón los define como
"labores de defensa pura y dura", motivadas -entre otras cosas- por el temor de
tener los ordenadores o teléfonos intervenidos (páginas 86-87 del acta de su
segunda declaración). Es cierto que los trabajos no fueron propiamente de
"seguridad informática", como se hizo constar en las facturas, pero la naturaleza
de los mismos justifica su descripción en esos términos un tanto crípticos y que el
Director General no conociera su exacto contenido. Es el propio Sr. Marco,
representante de "Método 3", quien afirma (f. 1395 p. admón) que las facturas
fueron emitidas "bajo un epígrafe general sintético de segundad informática, al
objeto de evitar suspicacias y preguntas de cualquier otra persona no interesada
en dicho servicio". No obstante, entre los trabajos realizados sí se incluye la
detección de posibles equipos ocultos de grabación en la sede de "Intervida", así
como la confirmación de que no existe ningún tipo de acceso externo a la red
informática de ésta, después de haber realizado un "ataque hacker blanco" desde
la sede de "Método 3" en Argentina.
Se pone de relieve como presunta irregularidad, además, que hay 2
facturas fechadas en julio y agosto de 2007, es decir, posteriores a la última
transferencia que se realizó para pagar estos servicios, que tuvo tugaren junio de
2007. No obstante, en la primera transferencia consta claramente que se trata de
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un pago "a cuenta". Se explica, por tanto, que el servicio cesase en agosto,
cuando la agencia entendió que ya había completado el gasto previamente
abonado "a cuenta", y el bufete "Barrilero" -que era quien había contratado sus
servicios- había abandonado ya la defensa de los patronos de la Fundación.
En ningún caso se cuestiona la realidad de los trabajos realizados, que
están profusamente documentados en las actuaciones, sino simplemente su
adecuación a los fines de la Fundación; es decir, si los patronos de "Intervida"
podían emplear el dinero de los padrinos -recaudado para ser destinado al Tercer
Mundo- para pagar este tipo de actuaciones.
Por último, hay que tener en cuenta que en ningún momento se ha
ocultado la realización de los pagos. Además, se han contabilizado correctamente
y con expresión de su objeto, lo cual parece indicar que los patronos de la
Fundación (Sres. Castellón y Puertas), al contratar y encargar los trabajos a los
respectivos detectives, no tenían conciencia de hacer algo que no pudiera formar
parte de la gestión ordinaria de una Fundación y que, a la larga, pudiera reportarle
un beneficio. En todo caso, se trataba de algo que podía ser objeto de supervisión
por parte del Protectorado, a través de la obligación de remisión de las cuentas de
la Fundación. Una vez más (según valoración del Ministerio Público que asume
este instructor), por tanto y sin perjuicio de la calificación que esta conducta pueda
tener en otros ámbitos, nos movemos en un terreno ajeno al Derecho Penal.
5. HECHOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA.
A) Transferencias a la cuenta de "Asociación Solaris Perú" el mismo día de la
intervención (Hechos número 2 y 25 del informe de la UPJAN).
Según se desprende de lo actuado, el día 11 de julio de 2007, día en que
se decretó la intervención judicial y tuvo lugar el registro de las sedes de
"Intervida", Carmen Julia Emili Pisfil García, desde Barcelona, ordenó la
cancelación anticipada de cuatro cuentas a plazo fijo a nombre de "Asociación
para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida" (filial de "Intervida" en Perú) en el Banco
Continental de Perú, del grupo BBVA, por importe de 27.293.456,57 $ y
12.806.207,67 €, así como la transferencia de esta última cantidad y de
23.994.395,86 $ a otra cuenta titulada por "Asociación Solaris Perú" en la misma
oficina bancaria (anexos 2.1 y 2.4). Los 3.299.060,71 $ restantes fueron
transferidos, también por orden de Carmen Pisfil, a una cuenta de "Edpyme Raiz,
S.A.".
Analizando el contenido de tales operaciones, realiza el Ministerio Fiscal el
siguiente análisis: Carmen Pisfil, que firma las órdenes (anexo 2.1), sólo estaba
autorizada para realizar operaciones en esas cuentas con el límite de 250.000 $.
La persona autorizada era Eduardo Castellón, cuya antefirma figura en las
órdenes remitidas al banco peruano. Consta en la pieza de intervenciones
telefónicas que, durante el día en que se practicaron los registros, Eduardo
Castellón y Carmen Pisfil comentaron telefónicamente todas las vicisitudes de la
jornada y que, ante la sospecha de que sus teléfonos estuvieran intervenidos,
quedaron a última hora de la tarde para hablar en el Hotel Meliá de la Avda. de
Sarria. Los faxes fueron enviados a las 13:35 y 17:14 hora peruana del 11 de julio
de 2007, aunque no consta desde qué línea telefónica. La diferencia horaria entre
España y Perú en verano es de 7 horas; es decir, los faxes fueron enviados a las
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20:35 del 11 de julio y 00:14 del día siguiente hora española, después de que el
registro de la C/Álava, donde estaba Carmen Pisfil, hubiera acabado a las 19:00
horas (anexo 25.4). Por otra parte, de las conversaciones intervenidas entre
Eduardo Castellón y Carmen Pisfil se desprende que ésta no hacía ninguna
gestión relativa a "Intervida" sin antes consultaría con aquél.
Tal y como informa el Ministerio Fiscal, Recientemente, los administradores
judiciales han aportado copias testimoniadas de las órdenes de transferencia
firmadas por Eduardo Castellón (tomo XXVIII de la p. admón). Se trata de
documentos idénticos a los firmados por Carmen Pisfil, con la misma fecha y
redacción, si bien en el sello de recepción del Banco Continental consta la fecha 3
de agosto de 2007. La fecha de las operaciones fue, según los extractos
bancarios, el mismo día 11 de julio, por lo que una explicación plausible es la de
que las órdenes firmadas por Eduardo Castellón fueran remitidas por correo, y
que Carmen Pisfil se encargara de anticiparlas por fax para que pudieran hacerse
efectivas ese mismo día. Interrogado sobre estos hechos, Eduardo Castellón no
ha sido capaz de dar ninguna explicación convincente sobre los mismos, y se ha
limitado a cuestionar la autenticidad de los documentos.
Entiende este instructor, en consonancia con el Ministerio Público, que la
finalidad de las transferencias parece clara: trasladar el dinero desde la cuenta de
una entidad española, susceptible de ser intervenida inmediatamente por las
autoridades españolas, a otra de nacionalidad peruana, cuya intervención
precisaría en todo caso la colaboración de las autoridades peruanas. Hay que
tener en cuenta que, a pesar de no haber sido notificado formalmente el auto que
acordaba la intervención, Eduardo Castellón conoció que "Fundación Intervida"
había sido intervenida judicialmente el mismo día 11 de julio, como claramente se
desprende de sus conversaciones telefónicas de ese día. Concretamente, consta
que a las 19:05 horas "Eduardo llama a Jesús (abogado) y comentan que la
Fundación ha sido intervenida judicialmente". Esto se explica porque poco antes,
en rueda de prensa, la Consejera de Justicia de la Generalidad de Cataluña había
anunciado que la Juez les había remitido un oficio en el que les comunicaba su
decisión de suspender temporalmente los cargos de dirección y gestión de la
"Fundación Intervida" y de sus entidades vinculadas.
Nos encontraríamos por lo tanto, en expresión nuevamente tomada
literalmente del Informe del Ministerio Fiscal, ante indicios más que suficientes,
por tanto, de que Eduardo Castellón no sólo estuvo al tanto de la actuación de
Carmen Pisfil, sino de que ésta dio las órdenes al banco siguiendo,
presuntamente, instrucciones del primero. Faltaría, no obstante, una diligencia
esencial, como es la declaración de Carmen Pisfil, de nacionalidad peruana y
actualmente residente en ese país, en calidad de imputada. Tal diligencia ha sido
solicitada por el Fiscal. Las autoridades judiciales peruanas, sin embargo, se han
negado a ello, sobre la base de que las autoridades españolas acrecen de
jurisdicción sobre los hechos cometidos en Perú por nacionales peruanos, lo cual
es cierto, pero sin tomar en consideración que la Sra. Pisfil el día 11 de julio de
2007, cuando dio las órdenes a los bancos peruanos, estaba en Barcelona, por lo
que la justicia española sí sería competente de acuerdo con el criterio de la
ubicuidad.
Compartiendo en definitiva este instructor la consideración de que los hechos
expuestos bajo el presente apartado podrían ser prima facie constitutivos de un
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delito de insolvencia punible, previsto y penado en el art 257.1.2° CP, e imputable
a Eduardo Castellón Mallor y a Carmen Julia Emili Pisfil García, por concurrir en
ellos los elementos característicos de dicho tipo penal, especialmente en lo
relativo al elemento subjetivo específico del injusto, tendencia!, consistente en la
intención de dilatar, dificultar o impedir la satisfacción de las obligaciones
pencuniarias que eventualmente pudieren generarse como consecuencia del
procedimiento judicial ya iniciado en fecha 11.07.2007, bien entendido no
obstante, como recoge la jurisprudencia, que el alzamiento es un delito de mera
actividad, de riesgo, de resultado cortado, con lo cual basta con que se lleve a
cabo la ocultación de bienes, como resultado exigido por el tipo en relación a la
simple intención de perjudicar, pues el perjuicio real pertenece no a la fase de
perfección sino a la de su agotamiento.
Por lo tanto debe precederse respecto de los referidos hechos en el sentido
que interesa el Ministerio Fiscal, acordando la oportuna deducción de testimonio
de los particulares interesados en su informe por medio de OTROSÍ, acordándose
la inhibición parcial de las actuaciones a favor del Juzgado de Instrucción Decano
de los de Barcelona, al haber ocurrido en dicho lugar los hechos antes referidos y
carecer este Juzgado Central de Instrucción de competencia objetiva para su
conocimiento, en virtud de lo dispuesto en los arts. 65 y 88 de la LOPJ a sensu
contrario.
B) Transferencia de un préstamo a "Asociación Solaris Perú" (Hecho número
4 del informe de URJAN).
Tanto según el informe de la UPJAN como el de los peritos de la IGAE
(página 39), a 31 de diciembre de 2006 "Asociación Para la Ayuda al Tercer
Mundo Intervida Perú" tenía reconocido un préstamo a "Edpyme Raíz, S.A.", cuya
titularidad fue cedida gratuitamente en el año 2007 a la "Asociación Solaris Perú",
según se infiere de los estados financieros auditados de "Edpyme Raíz, .S.A",
depositados en la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú. Como informa
el Ministerio Fiscal, interrogado sobre este extremo, Eduardo Castellón manifiesta
no tener ningún conocimiento del mismo, por lo que presumiblemente se trata de
una actuación que tuvo lugar en el segundo semestre del año 2007, con
posterioridad a la intervención judicial, e imputable en su caso a los
administradores de hecho de "Asociación Para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida
Perú".
C) Sustracción de objetos de la sede de "Bibir" (Hechos números 10 v 21 del
informe de la UPJAN).
Sigue relatando el informe del Ministerio Fiscal que Francisca Ángeles Ruiz
Pérez ha reconocido que entró en el mes de julio de 2008 en la sede de "Bibir",
sita en la C/ Fontanella n.° 12 bis, 2.° C, después de haberse extendido la
administración judicial a esta entidad, para retirar una serie de objetos. En el acta
notarial levantada con motivo de la entrada de los nuevos administradores en el
local, el conserje de la finca afirma que una de las empleadas del local, llamada
Paquita, "se llevó del local una serie de contenedores de plástico conteniendo
diversa documentación" (folio 3860 p. admón). En su declaración, la querellada
afirmó que se trataba de objetos personales, tales como su ordenador personal,
una cafetera y un microondas.
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Desde luego, parece descartadle cualquier intento de llevarse documentos
contables de la sociedad con objeto de dificultar la tarea de los nuevos
administradores, toda vez que en la propia acta se recoge que se encontraron en
el local varios cd-rom y archivadores "con documentación contable, fiscal y
tributaria y sobre contratación bancaria y otros", lo que convierte tales hechos en
penalmente atípleos.
D) Venta de un inmueble en Perú (Hecho número 23 del informe de la
UPJAN).
Se denuncia la venta de un inmueble de "Argenta" (sociedad participada al
100% portas Fundaciones "Metrópoli"y "Universal") en Chiclayo (Perú), en 2008,
por un precio de 120.100 $, que los administradores judiciales consideran está por
debajo del precio de mercado, basándose en una tasación por ellos encargada
(anexo 23.2) y que cifra el valor real del inmueble en noviembre de 2008 en
177.187,50 $. En prueba de este hecho, se aporta un acta notarial que transcribe
a su vez un acta de la junta general de accionistas de "Argenta" celebrada en
febrero de 2009 (anexo 23.1). En esta acta se recoge una comparecencia de
Francesc Violan, el cual informa -entre otras cosas- de la operación anterior.
Explica asimismo que la venta se troceó en tres partes para no exceder los límites
máximos fijados dentro del régimen de representación aprobados por la junta
general de accionistas de "Argenta" (las Fundaciones "Universal" y "Metrópoli",
intervenidas judicialmente).
En cualquier caso, la responsabilidad de este hecho recaería sobre
Francesc Violan González, gerente de "Argenta" y querellado con domicilio en
Perú, cuya declaración como imputado se solicitó mediante comisión rogatoria
dirigida a las autoridades judiciales peruanas. Como señala el Ministerio Fiscal, y
dado que las autoridades peruanas han manifestado claramente su negativa a
colaborar en este procedimiento, no es posible en el momento actual y en tanto
no se tenga conocimiento de otro domicilio del querellado fuera de Perú en el que
pueda ser citado -a tenor de lo previsto en los arts. 779.1.4.a y 775 LECrproseguir el procedimiento penal por estos hechos, lo que debe igualmente llevar
al sobreseimiento provisional de las actuaciones.
6- OTROS HECHOS RELATADOS EN EL INFORME DE LOS PERITOS DE LA
IGAE.
Por lo que respecta a las denominadas en el Informe del Ministerio Fiscal
"Operaciones de "Inleva" y "Markdis"", sigue recogiendo el referido informe el
resumen de lo actuado, en el siguiente sentido: "General de Inversiones de
Levante, S.L." ("Inleva") es una sociedad participada por "Fundación Intervida" y
"Fundación Cuna", al 50 % cada una de ellas. Se trata, por tanto, de una entidad
encuadrada sin ningún género de dudas en el "Grupo Intervida". "Markdis", por el
contrarío, es una empresa en la que ninguna entidad del "Grupo Intervida" tiene
formalmente participación, si bien Enrique Castellón y Rafael Puertas adoptan
decisiones sobre la misma; además, figuran como Consejo de administración D.
Jorge Maurel Osanz (antiguo Director de finanzas de "Fundación Intervida") y
Francisco José Arreciado (empleado y actual vocal del Patronato de "Fundación
Intervida").
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La actividad de "Inleva" es, aparentemente, la prestación de servicios de
marketing a "Fundación Intervida" y a "Markdis". "Markdis", por su parte, tiene
como actividad la venta de material de oficina -papel de oficina, bolsas, etc.- y es
uno de sus clientes "Fundación Intervida". Como explicó en su declaración la
testigo Da. Catalina Gutiérrez Espinosa, Gerente de "Markdis", en realidad "Inleva"
y "Markdis" eran la misma empresa, debido a que el nombre de la primera les
pareció poco apropiado a la actividad desarrollada y decidieron cambiario por el
de "Markdis".
En las cuentas de "Fundación Intervida" figura una cuenta corriente no
bancaria con empresas asociadas bajo la denominación "¡nieva- Markdis" que a
31 de diciembre de 2006 presentaba un saldo a favor de "Fundación Intervida" de
300.103,62 €. Este saldo se considera incobrable y está totalmente provisionado.
La veracidad de la actividad de "Inleva" y, en concreto, de las facturas
emitidas con cargo a "Fundación Intervida" en el año 2006 ha sido puesta en duda
por "BCN Auditores", sociedad auditora de "Fundación Intervida". Los peritos de la
IGAE llegan a la conclusión de que estas facturas "no se corresponden con
servicios reales o, como mínimo, de haberse prestado algún servicio su
cuantificación sería incorrecta".
En opinión de los peritos, "existe una clara desviación de fondos evaluable
como mínimo en los citados 303.108,62 €" (saldo incobrable de la cuenta más
capital inicial de "Inleva", de 3.005 €). Esto sería cierto si realmente "Inleva" no
hubiese prestado ningún servicio a "Intervida". No obstante, si -como apuntan los
peritos como hipótesis alternativa- sí se hubiese prestado algún servicio pero su
cuantificación hubiera sido incorrecta, el desvío real de fondos consistiría en la
diferencia entre ambas cantidades, extremo que no es posible acreditar en estos
momentos, ya que -como los propios peritos reconocen- la comprobación de la
efectiva recepción del material es imposible respecto de las facturas que
corresponden a la adquisición de material de oficina, y tampoco se dispone de
información que permita verificar la realidad y correcta cuantificación de las
facturas emitidas por servicios de telemarketing para la captación de padrinos. No
obstante, la testigo Da. Catalina Gutiérrez afirmó en su declaración que "InlevaMarkdis" llevó a cabo una actividad real de captación de padrinos (unos 6.000
padrinos en dos años, dijo expresamente) y de adquisición de material, como
bolsas de plástico y otros objetos con el logotipo de Intervida". Tampoco en este
caso se puede acreditar, en definitiva, el "perjuicio económicamente evaluable"
que es un elemento del tipo descrito en el art. 295 CP. En cualquier caso, es
importante resaltar que el informe de Pricewaterhouse Coopers afirma (f. 1942 p.
admón) que, según el inventario de fecha 30 de junio de 2007, había un total de
existencias de merchandising de 101.632 € y un total de existencias de material
de oficina de 54.960 € (156.952 € en total).
En cuanto a las facturas de "Markdis", los peritos no cuestionan en principio
su veracidad. Todas estas facturas -salvo la número 5597/2003- se corresponden
con suministros de material de oficina y de limpieza. Afirman los peritos que "dado
el carácter fungible de estos bienes en ningún caso es verificable la realidad del
suministro". No obstante, en el año 2003, existe en "Fundación Intervida" un
registro contable por un gasto en "Acciones de Marketing" por importe de
23.227,19 €, correspondiente a la factura 5597/2003 de "Markdis". Según la
contabilidad de "Markdis" esta factura corresponde a un suministro de celulosa,
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que supera en veinte veces la mayor factura por celulosa emitida contra
"Fundación Intervida", por lo que en opinión de los peritos no se corresponde con
un servicio real. Sin embargo, las circunstancias de esta compra de papel a gran
escala eran recordadas por Eduardo Castellón, que aportó detalles de la misma
en su segunda declaración. Esta versión fue confirmada por la testigo D.a Catalina
Gutiérrez, quien dijo que se correspondía con la venta a "Intervida" de un camión
entero de papel, a precio de coste.
Por lo que se refiere a otros hechos que han sido objeto de investigación
penal, recoge el Ministerio Fiscal que señalan también los peritos de la IGAE (p.
41 de su informe) que "se ha comprobado que, a pesar de que en el Inmovilizado
de "Fundación Intervida" no figura ningún vehículo, en sus gastos figura el pago
de seguros de coche"; y que, en particular, el 1.9.2005 figura un cargo por 360 €
bajo con la explicación "liq. Paq Seg Coche ECM". En la ratificación de su informe,
los peritos aclararon que no tenían constancia de que se tratara de un coche de
Eduardo Castellón (p. 14 del acta). Según Rafael Puertas, se trata de un Renault
21 que Eduardo Castellón cedió a la Fundación cuando dejó de usarlo
personalmente. La declaración del propio Eduardo Castellón coincide
sustancialmente con la del anterior.
En la p. 42 del informe se dice que "según consta en la documentación
intervenida en su domicilio, Francisca Ruiz Pérez trabajaba para Markdis con una
antigüedad desde el 5 de noviembre de 2001", que "en el proceso de liquidación
de la Sociedad se extingue la relación laboral el 8 de febrero de 2006", y que "en
la misma fecha se data un documento entre la interesada y D. Santiago Puyol
García, apoderado de INWA, firmado solamente por este último, en que se
acuerda que D.a Francisca Ruiz Pérez será contratada por INWA con fecha de 13
de febrero de 2007 y se le mantendrá la antigüedad de 5 de noviembre de 2001.
Con fecha 13 de febrero de 2007 se firma el contrato de trabajo por tiempo
indefinido". Argumentan los peritos que formalmente "Markdis" carece de vínculos
accionariales con las Fundaciones del "Grupo Intervida", que por lo tanto no
habría ninguna antigüedad que reconocer, y que este reconocimiento puede
provocar un perjuicio para el "Grupo Intervida" en caso de despido. Sin embargo,
también reconocen los peritos que deben destacarse las estrechas relaciones
existentes entre ambas entidades, y que de hecho la nómina de "Markdis" de
mayo de 2007 figura como pagada en la contabilidad de INWA. Estamos de
nuevo, como indica el Ministerio Fiscal, en presencia de un hecho penalmente
atípico.
Se refleja también la existencia de una factura de "SERVICOM2000" a nombre
de Francisca Ruiz Pérez por 146,40 € (IVA incluido), y de una nota manuscrita
dirigida por Diego (Navas) a Eduardo (Castellón) en la que se expone que la
interesada solicitó que se pagara por "Caja Intervida", que no es conveniente
asumir el pago de una factura que va a nombre de un patrono, y se plantea que la
línea se ponga a nombre de "Intervida" para el futuro. Según Francisca Ruiz, la
factura corresponde a una cuenta de correo que se puso a su nombre. En la
ratificación de su informe, los peritos aclararon que esta factura no se había
pagado (p. 13 del acta).
Por último, se afirma que INWA asumió el pago del alquiler de una vivienda
arrendada durante dos meses por D. Hipólito Guillermo Mejía Valenzuela, con un
importe de 2.200 € y unos gastos de 125,05 €. Según Eduardo Castellón, esto se
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debió a la condición de expatriado del Sr. Mejía y era algo que se hacía
habitualmente con todos los trabajadores de "Intervida" en esa situación, de la
misma manera que al propio Sr. Castellón se le permitió ocupar el piso de la Gran
Vía de Carlos III en Barcelona.
Tampoco ninguno de estos dos últimos hechos reviste prima facie
trascendencia penal, como expresa el Ministerio Fiscal en su dictamen.
7. HECHOS RELATADOS EN LA QUERELLA Y NO REFLEJADOS EN LOS
INFORMES DE LA URJAN Y DE LA IGAE.
Relata por último el Informe del Ministerio Fiscal otros hechos referidos en la
querella y que merecen la siguiente valoración jurídico penal, asumida
nuevamente por este instructor:
De los hechos relatados inicialmente en la querella, algunos eran meramente
descriptivos y no cabía inferir ninguna consecuencia penal de los mismos en
cuanto tales. Es el caso, por ejemplo, de los apartados: A), relativo a la
constitución de asociaciones y fundaciones en España; B), relativa a la
constitución de sociedades en Perú y Guatemala, con particular atención a
"Edpyme Raíz, S.A."; C), relativo a la constitución y/o participación en sociedades
en España; D), relativo a los cargos de dirección que han ostentado los
querellados; o G), acerca de la existencia de depósitos bancarios dentro de los
países de acción de la Fundación y las asociaciones.
Otros se corresponden con hechos reflejados en el informe de la UPJAN,
como es el caso de los apartados: E), relativo a la construcción de viviendas para
personas con recursos económicos (Hecho 15 del informe de la UPJAN); y J),
sobre la adquisición de un patrimonio inmobiliario y accionarial (Hechos 7, 16, 17,
18, 19 y 20 del informe de la UPJAN).
Hay también otro apartado E), repetido, en el que se exponen diversos
movimientos de capital entre las fundaciones, asociaciones y sociedades, que el
informe de la IGAE analiza extensamente, en los aspectos que pueden resultar
realmente problemáticos, al hablar de la relaciones con sociedades como
"Markdis" o "Inleva".
En el apartado F) se menciona la existencia de dinero en paraísos fiscales
a nombre de la Fundación. El hecho en sí mismo es penalmente atípico. Además,
Eduardo Castellón ofreció en su declaración una versión verosímil de este hecho.
Se trataría de depósitos que los bancos guatemaltecos abren en esos territorios
para eludirla prohibición local de mantener cuentas corrientes en dólares.
Ningún indicio se ha podido aportar de la veracidad de la imputación
contenida en el apartado H), relativo a la construcción de colegios privados de
corte elitista. Al contrario, las únicas pruebas aportadas al respecto, como la
declaración del testigo D. Jordi Sánchez, antiguo trabajador de "Intervida", han
confirmado lo contrario. Según la declaración de éste, que conoció de primera
mano la gestión de los colegios de Guatemala, dice que eran para gente "no sólo
pobre, sino muy pobre (...) los diez niños más pobres de las comunidades que
había alrededor"' (f. 2185). En el mismo sentido se ha pronunciado la testigo D.a
Rosa López (ff. 2240-2241).
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En cuanto a la imputación del apartado I), referída al dinero percibido
mensualmente desde cuentas domiciliadas en Guatemala y Bolivia por Eduardo
Castellón y Rafael Puertas, éstos han reconocido que se trataba de sus sueldos,
extremo corroborado, además de por la razonabilidad de su cuantía y el
testimonio de los testigos D. Jordi Sánchez (f. 2185) y Da. Rosa López (ff. 22412242), por los peritos de la IGAE, que en la ratificación de su informe han
manifestado que ninguna otra cantidad se ha pagado a los antiguos patronos
desde cuentas del "Grupo Intervida" domiciliadas en España.
Por último, también la imputación del apartado K), relativa a presuntas
irregularidades contables, ha sido refutada con carácter general por los peritos de
la IGAE, que claramente han manifestado que no han detectado que en el "Grupo
Intervida" se llevase ningún tipo de doble contabilidad (p. 3 del acta de ratificación
de su informe).
CUARTO.- A la vista de todo lo anterior, habiendo sido practicadas como
diligencias de instrucción para un mejor conocimiento y valoración de los hechos
objeto de la querella las que obran en las actuaciones, entiende este instructor
que no concurren elementos indiciarios suficientes de haberse perpetrado por
ninguno de los querellados una actividad encardinable en los delitos de estafa,
apropiación indebida y societarios recogidos en la querella, tomando igualmente
en consideración la doctrina jurisprudencial sentada en torno a tales ilícitos
penales.
En este sentido, y a modo de resumen, por lo que respecta al delito de
apropiación indebida, según la jurisprudencia (por todas, Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala 2a, de 16 de marzo de 2000), los elementos del tipo, recogidos en
el artículo 252 del Código Penal, son los siguientes: a) una inicial posesión
legítima por el sujeto activo de dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble; b)
que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen la
obligación de entregar o devolver la cosa; c) un acto de disposición de la cosa de
naturaleza dominical, por parte de dicho agente, y d) un elemento subjetivo
denominado ánimo de lucro, que se traduce en la conciencia y voluntad de dicho
agente de disponer de la cosa como propia. En especial, este último elemento
subjetivo o tendencial de la conducta, que exigirá la apreciación de una voluntad
dolosa o delictiva en el infractor, implica que el delito de apropiación indebida
requiere como elemento constitutivo del mismo el "animus rem sibi habendi",
caracterizado por dos elementos, voluntad de privar en forma definitiva al titular
de los bienes mediante sustracción y la voluntad de incorporar los mismos a su
patrimonio, por lo menos, en forma transitoria.
En relación con el delito de estafa, Según reiterada doctrina del Tribunal
Supremo (entre otras, Sentencias de 18 de octubre de 1993, 19 de junio de 1995
y 31 de enero de 1996), el delito de estafa requiere la concurrencia de los
siguientes elementos: a) como base esencial del tipo el engaño precedente, con
muy diversas modalidades; b) que sea bastante, suficiente y proporcional para la
consecución de los fines propuestos y ha de apreciarse en atención a los datos
objetivos y subjetivos que de las condiciones del sujeto afectado deriven; c) error
en el sujeto pasivo a través de un conocimiento deformado o inexacto de la
realidad, como consecuencia de la falacia del agente; d) acto de disposición
patrimonial como daño real, que se origina por la actuación directa del propio
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afectado; e) ánimo de lucro. Asimismo la jurisprudencia viene indicando que no
siempre son identificables los requisitos de la estafa en las operaciones Civiles y
Mercantiles. Hay diferencias que pueden apreciarse entre el dolo civil, como vicio
de la voluntad, al que se refieren los artículos 1265, 1269 y 1270 del Código Civil,
fácilmente criminalizable cuando concurren los elementos de la estafa y el dolo
sobrevenido en el cumplimiento de las obligaciones «dolo subsequens o a
posteriori», difícilmente criminalizable porque el perjuicio patrimonial será anterior
al mismo, y no determinado por él. Esto significa que si la intención de incumplir
existía desde el principio de la relación contractual, surgirá la estafa, si aparece
después no existirá tal delito, sino un incumplimiento que surtirá sus efectos y
reacciones en el ámbito civil. El negocio criminalizado será parte de la estafa,
cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude, a través de la cual
se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio
ajeno (Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1989, 26 de junio de
1989, 24 de marzo de 1992 ).
Por lo que se refiere al delito de administración desleal regulado en el
artículo 295 del C.P., según reiterada jurisprudencia, es preciso destacar que la
conducta típica descrita en dicho precepto presenta dos modalidades:
a) disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad, en beneficio propio o
de un tercero, con abuso de las funciones propias del cargo y causando
directamente un perjuicio económico a los socios o demás titulares del bien
jurídico;
b) contraer obligaciones a cargo de la sociedad, en beneficio propio o de un
tercero, con abuso de las funciones propias del cargo y que causen directamente
un perjuicio económico a los socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de
los bienes, valores o capital administrador.
Este tipo que regula los supuestos de administración desleal con la finalidad
de proteger el patrimonio social o individual del abuso de poder o infracción de los
deberes de lealtad o infidelidad por parte de los administradores de hecho o de
derecho de una sociedad, consistiendo la conducta en una disminución
patrimonial directa por la disposición de determinados bienes a favor del autor o
de un tercero, aminoración del activo, o bien en el aumento de las obligaciones,
deudas y gravámenes que pesan sobre el patrimonio social, o lo que es igual un
incremento del pasivo, tratándose de la utilización patrimonial indebida, que se
concreta en una apropiación o distracción, con el provecho propio o ajeno y la
realización de perjuicio a los sujetos expresados en el precepto, exigiéndose que
la actuación sea fraudulenta, ocultando de cualquier modo la desviación de los
principios de una leal administración, con el fin de obtener un beneficio propio o
para tercero, constituyendo el objeto material además las propiedades sociales, e
incluso el llamado patrimonio de afectación que lo conforman la masa de bienes o
valores que de cualquier modo corresponde administrar a la sociedad. Además, al
tratarse de un delito de resultado es esencial que se produzca un beneficio al
sujeto activo o a un tercero y un perjuicio a los sujetos pasivos a que se refiere el
precepto, lo que supone de igual modo la necesidad de un dolo directo en la
comisión del delito.
Finalmente, en lo atinente al delito de alteración o falseamiento de las
cuentas sociales (art. 290 CP), recuerda la jurisprudencia (por todas SsTS de
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14.07.2000, 29.07.2002, 14.04.2003 ó 24.06.2005) cómo el tipo penal exige la
idoneidad de la falsedad para causar un perjuicio económico, bien sea a la
sociedad, a los socios o a un tercero; lo que, según la doctrina científica, exige un
dolo de perjudicar que deberá ser directo y estar probado. En todo caso, será
preciso que la falsedad sea idónea para causar un perjuicio (lo que se configura
como un tipo penal de peligro hipotético), por referirse a documentos esenciales y
afectar a partidas o aspectos contables nucleares, sea alterando los datos reales,
sea ocultándolos; debiendo recordarse a estos efectos que las cuentas anuales
de las sociedades constituyen una unidad, de tal modo que las posibles
irregularidades de alguno de los documentos contables de la sociedad pueden
resultar subsanadas en otros (libros de contabilidad, cuentas anuales, cuenta de
pérdidas y ganancias, memoria anual, etc).
Analizada la pluralidad de las conductas denunciadas a la luz de la doctrina
jurisprudencial anteriormente expuesta, puede concluirse con el Ministerio Fiscal
que, lejos de observar en los querellados todos y cada uno de los presupuestos
típicos de los delitos objeto de la inicial querella, se evidencia la existencia de una
situación relativa al modo de funcionamiento o gestión de una ONG como
Fundación Privada Intervida por parte de sus directivos en la que, con
independencia de las concretas decisiones sobre el destino de la principal fuente
de ingresos de la misma a través de los apadrinamientos efectuados por sus
socios, no ha quedado suficientemente acreditada la preexistencia de un ilegítimo
ánimo o finalidad defraudatoria o lucrativa en beneficio propio o de terceros, con
el consiguiente perjuicio para los referidos socios, en las conductas desplegadas
por parte de los distintos querellados, así como tampoco una falta de atención y
debida cobertura del fin social de tal Fundación -que ni siquiera cabe presumir de
la aplicación de determinados recursos económicos de los que disponía la
Fundación en reserva a la generación de rentabilidad en determinados sectores
en principio ajenos al fin social, tales como el inmobiliario o el relativo al mercado
de valores, atendida la posterior inversión de tales ganancias o plusvalías en
proyectos afectos al fin social, canalizándose las mismas en proyectos solidarios
o de ayuda a las clases desfavorecidas-, todo lo cual conlleva la falta de suficiente
acreditación de la relevancia de los hechos objeto de investigación desde la
esfera jurídico penal, y ello sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
resultar procedentes en otros ámbitos jurisdiccionales tales como el civil o
contencioso administrativo, mas en todo caso al margen del Derecho Penal.
A mayor abundancia, y recogiendo nuevamente el criterio esgrimido por el
Ministerio Fiscal, que se asumen por este instructor, se entiende que los hechos
argumentados en la querella, y aunque se les quiera revestir como de un "plan
criminal o engaño", no sobrepasan la línea de la mera reclamación civil y no
integran, por tanto, los elementos confíguradores del tipo de injusto de la estafa,
de apropiación indebida o ofe alteración de cuentas.
Así, en lo referente al presunto delito de estafa, en el presente caso, ni se
ha formado un consentimiento viciado, ni concurre el mencionado "engaño" o
elemento subjetivo y tendencia! en el delito de estafa, por cuanto del
comportamiento de los querellados no se deduce que quieran engañar a los
"padrinos"; todo lo contrarío, los querellados a través de las fundaciones y
asociaciones han desarrollado una actividad de ayuda al Tercer Mundo, sin que
se haya acreditado que se hubiera realizado un desvío en su actividad, y siempre
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A este respecto, nuevamente hay que citar el informe realizado por la
entidad Pricewaterhouse Coopers Auditores SL con fecha de 17 de enero de 2008
(ff. 1932-1995 p. admón), que concluye que se ha asignado el 70% de las rentas
o ingresos obtenido al cumplimiento de los fines sociales, y dentro de los plazos
establecidos de acuerdo con el contenido del art 3.2 de la Ley de Fundaciones
49/02 y art 33.3 de la Ley de Fundaciones vigente en Cataluña, conclusiones que
no resultan desvirtuadas por el posterior informe pericial de PWC Forensics
presentado por la representación de Fundación Privada Intervida en fecha 2.02.12
y ratificado ante el Juzgado el pasado 15.03.12, en mérito a los razonamientos
anteriormente expuestos al respecto.
En lo que respecta al presunto delito societario relativo al falseamiento de
las cuentas sociales, y según expresa el Ministerio Fiscal, en el presente caso, no
queda acreditado que se haya causado perjuicio alguno al "Grupo Intervida" con
las irregularidades contables analizadas anteriormente, habida cuenta de que,
como se indicó, las mismas no son aptas para causar dicho perjuicio.
Por último, en cuanto al tipo de apropiación indebida, baste lo ya dicho
anteriormente sobre la atipicidad de las conductas imputadas al querellado
Eduardo Castellón Mallor, ante la falta de acreditación de concurrencia en el
mismo del elemento subjetivo del tipo a que anteriormente se ha hecho
referencia, en concreto en lo que se circunscribe al ánimo o intención de privar a
las entidades por él dirigidas en forma definitiva de bienes de su propiedad, y a la
voluntad de que tales bienes o recursos quedaran integrados en su patrimonio
alejándose de los fines fundacionales, lo que no ha resultado acreditado en el
curso de la presente instrucción.
Y en lo que respecta al tipo de administración desleal o fraudulenta,
tampoco se estima concurrente no sólo porque no se acredita un perjuicio directo
y evaluable económicamente para el "Grupo Intervida", sino que tampoco se
observa una posición de prevalimiento o de deslealtad por parte de los
querellados en la llevanza de la gestión del mismo.
Para concluir el Ministerio Fiscal indicando en su informe que en el
presente caso, se puede discutir el modo de funcionamiento o gestión de una
ONG, pero no se ha podido comprobar la existencia de un acto de apropiación o
distracción de fondos, por lo que dicha discusión se debe desarrollar al margen
del Derecho penal. Los recursos económicos en reserva, de que disponen las
asociaciones o fundaciones, se deberán aplicar a obtener una rentabilidad, ya sea
en sector inmobiliario, fondos de tesoro, etc., sin que ello suponga que se
produzca un desvío en su actividad y siempre que el fin social este plenamente
cubierto y atendido, como parece ser el caso.
En atención a lo anteriormente expuesto, debe por tanto concluirse que no ha
quedado debidamente acreditada la perpetración por parte de los imputados del
conjunto de infracciones penales recogidas en la querella interpuesta por el
Ministerio Fiscal, procediendo declarar el sobreseimiento de las actuaciones, que
deberá ser necesariamente provisional, al amparo del artículo 641.1° de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, ello en congruencia con los razonamientos vertidos a lo
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largo de la presente resolución, y procediendo respecto del presunto delito de
insolvencia punible previsto y penado en el art. 257.1.2° CP e imputable a
Eduardo Castellón y Carmen Julia Pisfil de conformidad con lo interesado por el
Ministerio Fiscal y razonado ut supra, en la forma que se dirá en la Parte
Dispositiva de la presente resolución.
En todo caso, de conformidad con lo peticionado por el Ministerio Fiscal,
procederá el mantenimiento de las medidas cautelares acordadas, y en particular
la intervención judicial de las entidades que componen el "Grupo Intervida", en tanto
el Juzgado de Instrucción de Barcelona no se pronuncie acerca de la continuidad o
levantamiento de las mismas, dado que respecto de los hechos objeto de inhibición
subsisten los motivos que en su día aconsejaron adoptar la medida de intervención
judicial. En concreto, una de las personas presuntamente responsable de los
mismos, Carmen Julia Emili Pisfil García, es actualmente miembro del patronato de
"Fundación Privada Intervida" y carecería de sentido, como indica el Ministerio Fiscal
en su informe, que fuera restituida en su cargo, como tampoco lo tendría que los
actuales interventores compaginaran su tarea con uno o varios de los antiguos
gestores, al menos en tanto no se pronuncie al respecto el juez competente.
A lo anterior debe también añadirse el hecho de que el mandato de los actuales
Patronatos termina el próximo día 2 de julio de 2012, como se acredita mediante la
certificación expedida por la Jefa del Servicio de Registro y Asesoramiento de
Entidades de Derecho Privado de la Generalidad de Cataluña, que se adjunta al
informe del Ministerio Fiscal, extremo éste que justifica que se acuerde la prórroga
de la medida por el tiempo necesario, en caso de que, a la fecha de vencimiento del
anterior plazo, el Juzgado de Instrucción de Barcelona no se haya pronunciado
todavía al respecto.
QUINTO.- Por último, en relación a las diligencias interesadas por la representación
procesal del querellado Eduardo Castellón Mallor, consistentes en el libramiento de
una comisión rogatoria a las autoridades judiciales peruanas y en requerir a los
administradores judiciales para que aporten determinada documentación contable,
toda vez que se trata de diligencias encaminadas a la constatación de extremos que
se consideran suficientemente justificados por otras diligencias de prueba
practicadas durante la instrucción, y en tal sentido cabe considerarlas como inútiles
y dilatorias, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 311 y 777
LECrim, denegar la práctica de las referidas diligencias de instrucción, en
consonancia con lo informado por el Ministerio Fiscal.
En virtud de lo expuesto,
PARTE DISPOSITIVA
1°.- Se acuerda el sobreseimiento provisional de las presentes
Diligencias Previas, en virtud de los razonamientos contenidos en el cuerpo de
la presente resolución, no habiendo lugar a práctica de las diligencias interesadas
por la representación procesal de Eduardo Castellón Mallor en su escrito de fecha
6.02.12.
Firme la presente resolución, precédase al archivo de las actuaciones.
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2°.- Se acuerda la deducción de testimonio de los particulares relativos a
los hechos descritos en el apartado 5.1 de la alegación Cuarta del Informe del
Ministerio Fiscal con registro el 22.03.12 y Razonamiento Jurídico Tercero, punto 5°
A) del presente auto (Transferencias a la cuenta de "Asociación Solaris Perú" el
mismo día de la intervención -Hechos número 2 y 25 del informe de la UPJAN-) y
la inhibición al Juzgado de Instrucción Decano de Barcelona, por si los hechos
imputados a Eduardo Castellón Mallor y a Carmen Julia Emili Pisfil García fueren
constitutivos de un delito de insolvencia punible del art. 257.1.2° del Código Penal;
con mantenimiento de las medidas cautelares acordadas en las presentes
actuaciones, y en particular la intervención judicial de las entidades que componen
el "Grupo Intervida", en tanto el Juzgado de Instrucción de Barcelona que por
reparto resulte competente no se pronuncie acerca de la continuidad o
levantamiento de las mismas.
Fórmese el referido testimonio con los particulares referidos en el Otrosí del
Informe del Ministerio Fiscal con registro el 22.03.12, encabezándose con
testimonio de la presente resolución.
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme y contra ella podrán interponer recurso de reforma
en el plazo de tres días a partir de su notificación ante este mismo Juzgado, y en
su caso, recurso de apelación, que podrá ser interpuesto conjuntamente con el de
reforma o con carácter subsidiario, para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional.
Así lo acuerda, manda y firma D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, MagistradoJuez del Juzgado Central de Instrucción número 5.- Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe.
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