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P rim e ra.- La titu laridad de  los  fon dos  

 

Según resulta  del escr ito presentado por  la  representación  procesa l de Luis 

Bárcenas los fondos a  los que se hace referencia  en  el escr ito son “propiedad de 

nuestro m andante” (página  1).  

 

Así se dice de forma clara , rotunda  y terminante.  

 

Así se reitera , con ot ras pa labras, en ot ros pasajes del escr ito:  

 

- Cuando habla  de la  regular ización  efectuada afirma que “m i m andante ha 

aflorado […] con ello la totalidad de los activos que d irecta o indirectam ente 

poseía y posee en el extranjero” (página  3). 

 

- Cuando habla del no vaciamiento de las cuentas t ras el esta llido del caso 

Gurtel se hace referencia  a  “las cantidades pertenecientes al S r. Bárcenas” y 

de que el Sr . Bárcenas “habría transferido sus fondos a…” pero que decidió 

mantener  “la totalidad de sus activos….” (página  4). 

En  ese mismo escr ito se viene a  reconocer  que la  sociedad TESEDUL S.A con NIF 

N-5241739-A “es la que titu la los fondos existentes en  las cuentas su izas” (página  1). 

Con esa  expresión  parece que lo que quiere decir  la  representación  de Luis 

Bárcenas es que, siendo suyos los fondos, sin  embargo formalmente figuran a  

nombre de esa ent idad jur ídica no residente en Españ a .  

 

Se gu n da.- La re gu larizac ión  re alizada por la  soc ie dad TESEDUL S.A. 

En el escr ito presentado por  la  representación de Luis Bárcenas  se a firma que la  

sociedad TESEDUL S.A. presentó (i) una  declaración t r ibutar ia  especia l (en  lo 

sucesivo DTE) recogiendo como base imponible “la totalidad de los rendim ientos e 

increm entos patrim oniales de cualquier clase producidos en las referidas cuentas  en 

los ejercicios no prescritos a la fecha de presentación  de la declaración ” (página  2) 

que ascienden a  10.988.040 eu ros y (ii) una declaración complementar ia  ordinar ia  

para  declarar  “las rentas generadas en  el ejercicio 2011” (página  3) y que 

ascendieron a  1.052.994,61 euros.  
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En la  DTE se declara como fecha  de adquisición  de los fondos por  la  sociedad 

TESEDUL S.A. el 1/1/2006.  

 

A este respecto es importante destacar  que la  sociedad TESEDUL S.A. se 

const ituyó en el año 2008, dato que Luis Bárcenas no hace constar  en  su  escr ito 

pero que esta  Abogacía  del Estado considera  relevante destacar  ya  en  este 

momento.  

 

 Te rce ra.- La DTE y la  de c laración  com plem e n taria  re alizada por 

TESEDUL S.A. n o pu e de  atribu irse  a  Lu is  Bárcen as  

 

Para  determinar  qué se ent iende por  regular izar  una  deuda  t r ibutar ia  con  efectos 

en  el ámbito penal no hay nada  mejor  que acudir  a  la  doct r ina  sentada  a l respecto 

por  el Tr ibunal Supremo y la  Fiscalía  Genera l del Estado.  

 

A este respecto pueden destacarse, por  ejemplo, las Se n te n cias  de l Tribu n al 

Su pre m o  de 30 de octubre de 2001 y 30 de mayo de 2003 en las que se dice con 

toda  cla r idad que regular izar  es “un com portam iento activo del contribuyente que 

supone la asunción  de una declaración  com plem entaria  y el consiguiente pago”.  

 

Por  su  par te, la  Fiscalía  Ge n eral de l Estado  en  su  Circular  2/2009 de 4 de mayo 

sobre la  in terpretación  del t érmino regular izar  en  las excusas  absolu tor ias 

previstas en  los apar tados 4 del a r t . 305 y 3 del a r t . 307 del Código Penal concluye 

que la  regular ización  “hace exigible una conducta positiva y eficaz del su jeto pasivo 

de la obligación  contributiva que incluye, la autodenuncia (a través del 

reconocim iento voluntario y veraz de la deuda , previo a las causas de bloqueo 

tem poral legalm ente previstas) y el ingreso de la deuda derivada de la 

defraudación”.  

 

De lo anter ior  se concluye sin  dificu ltad -n i margen a  la  in terpretación - que para 

entender  regular izada  una  deuda  t r ibutar ia  con  eficacia  en  el ámbito penal es 

preciso que haya  exist ido (i) un  reconocimiento voluntar io y veraz de la  deuda  a  

t ravés de una  declaración  complementar ia  y (ii) el ingreso de la  deuda.  

 

En  el caso que nos ocupa , si Luis Bárcenas era  t itu lar  de unos fondos –como él 

mismo afirma- por  los que no había  t r ibutado a  la  Hacienda  Pública , si quer ía  

regular izar  su  situación t r ibutar ia  t en ía  que haber  hech o el acto de reconocimiento 

de la  deuda  t r ibutar ia  an te la  Hacienda  Pública  (por  la  vía  de una  declaración 
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complementar ia  ordinar ia  o por  la  vía  ext raordinar ia  de la  DTE) declarándose 

t itu la r  de unos bienes y t r ibutando por  ellos la  cant idad cor respondiente.  

 

Las declaraciones complementar ias ordinarias vienen reguladas en  el a r t ícu lo 27 

de la  Ley Genera l Tr ibutar ia  y la  vía  extraordinaria  de regular ización  (la  DTE) se 

estableció por  la  Disposición  Adicional Pr imera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 

de marzo, que decía  así: “1. Los contribuyentes del Im puesto sobre la R enta de las 

Personas Físicas, Im puesto sobre S ociedades o Im puesto sobre la R enta de no 

R esidentes que sean titu lares de bienes o derechos que no se correspondan con las 

rentas declaradas en  dichos im puestos, podrán presentar la declaración  prevista en 

esta disposición con el objeto de regularizar su  situación  tributaria …”.  

 

Pues bien , para  hacer  una  regula r ización  ext raordinar ia  a  t ravés de una  DTE no 

era  obstáculo alguno el hecho de que los bienes se encont raran  formalmente a  

nombre de una  persona jur ídica  no residente en  España  pues ta l supuesto estaba 

previsto de forma expresa  en  la  norma t iva  reguladora  de la  DTE. En efecto, la  

Disposición Fina l Tercera  del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, in t rodujo la  

siguiente modificación : 

 

 “Con efectos desde la entrada en vigor del R eal Decreto-ley 12/ 2012, de 30 de 

m arzo, por el que se in troducen d iversas m edidas tributarias y adm inistrativas 

d irigidas a la reducción del déficit público, se añaden dos nuevos apartados 6 y 

7 en  la d isposición  adicional prim era del citado R eal Decreto-ley, que quedan 

redactados de la siguiente form a: 

 

«6. Cuando el titu lar ju ríd ico del bien  o derecho objeto de la declaración 

tributaria especial no resida en  territorio español y no coincida con  el titu lar 

real, se podrá considerar titu lar a este ú ltim o siem pre que llegue a osten tar la 

titu laridad juríd ica de los bienes o derech os con anterioridad a 31 de d iciem bre 

de 2013.”  

 

De esta  forma la  normat iva  preveía  expresamente aquellos supuestos en  los que los 

bienes y derechos se encont raran a  nombre de una  persona física  o jur ídica no 

residente en  España, (titu lar jurídico según la  t erminología  del RDLey 19/2012, de 

25 de mayo), pero en  los que la  t itula r idad efect iva , titu lar real (según la  dicción 

lit era l de la  norma), debiera  a t r ibuir se a  ot ra  persona, en  cuyo caso, la  norma 

habilit aba  la  posibilidad de que la  DTE se h iciera  por  el t itula r  r ea l siempre que 

también  se llevara  a  cabo –con fecha  límite del 31 de diciembre de 2013- la  

adecuación de la  t itu la r idad formal a  la  t itu la r idad rea l.  
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Por  ú lt imo, el Art ícu lo 2 de la  Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por  la  que se 

desarrolla  la  disposición  adicional pr imera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de 

marzo, por  el que se in t roducen diversas medidas t r ibutar ias y administ ra t ivas 

dir igidas a  la  reducción del déficit  público, se aprueban cuantas medidas resultan 

necesar ias para su cumplimiento, así como el modelo 750, declaración  t r ibutar ia  

especia l, y se regulan  las condiciones genera les y procedimiento para  su 

presentación , establece en  relación  con  los  declarantes que  

 

“1. Podrán presentar la declaración  tributaria especial los contribuyentes del 

Im puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Im puesto sobre S ociedades 

o del Im puesto sobre la R enta de no R esidentes que sean titu lares d e los bienes o 

derechos a que se refiere el artícu lo 3 de esta Orden. 

 

2. A los efectos previstos en  esta Orden, tendrán la consideración  de titu lares 

quienes osten ten la titularidad jurídica de los bienes o derechos. N o obstante, 

cuando el titu lar jurídico del bien o derecho objeto de la declaración  tributaria 

especial no resida en territorio español y no coincida con  el titu lar real, se podrá 

considerar titu lar a este ú ltim o siem pre que llegue a osten tar la titularidad 

juríd ica de los bienes o derechos con anterioridad a 31 de diciem bre de 2013. 

 

S e considerarán titu lares reales las personas físicas o en tidades que tengan el 

control de los bienes o derechos a través de en tidades, o de instrum entos 

juríd icos o de personas juríd icas que adm inistren  o distribuyan fondos.”  

 

De lo anter ior  se deprende que la  DTE podía  rea lizarse por  quien , sin ser  el t itu lar  

jur ídico o formal de los fondos, era  en  cambio el titu lar real, pretendiendo de esta  

forma que ante la  Hacienda  Pública  se ident ificara  el verdadero t itu la r  de los 

bienes. Es más, no sólo se pretendía  que se ident ificara  ante la  Hacienda  Pública 

sino que, a  todos los efectos administ rat ivos y civiles, se acomodará  la  t itu lar idad 

formal a  la  t itu lar idad rea l acabando de esta  forma con las sociedades in termedias 

o sociedades pantalla  que hubieran  sido creadas en  su  momento con la  fina lidad de 

oculta r  la  t itu la r idad rea l de los bienes y de ahí la  obligación añadida de ostentar  la  

t itu la r idad jur ídica  antes del 31 de diciembre del 2013.  

 

Poniendo lo hasta  ahora  expuesto en  relación  con  lo a legado por  el Sr . Bárcenas  

resulta  que siendo el t itu la r  rea l de los fondos, la  DTE y la  declaración 

complementar ia  fueron presentadas por  la  sociedad TESEDUL S.A. que no era la  

t itu la r  de los fondos y que difícilmente podía  ser lo desde el momento en  que los 
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fondos fueron adquir idos en 1/1/2006 (según se dice en  la  DTE) cuando la  sociedad 

se había const itu ido en 2008. 

 

Es decir , con  esa  DTE presentada  por  la  sociedad TESEDUL S.A. lejos de 

reconocerse ante la  Hacienda  Pública  la  t itu la r idad rea l de los fondos, lo que 

rea lmente se h izo fue una  nueva  declaración  inveraz  a  t ravés de la  cua l se seguía 

ocultando a la  Hacienda Pública  la  verdadera  t itu la r idad de esos fondos.  

 

En  defin it iva , siendo posible jur ídica  y mater ia lmen te que Luis Bárcenas se 

declarara  como t itu la r  rea l de esos fondos ante la  Hacienda  Pública  y t r ibutara  por  

ellos, el cit ado LB  no lo h izo. 

 

De lo anter ior  se concluye que:  

 

a ) si los fondos eran propiedad de Luis Bárcenas como éste afirma 

reiteradamente, el Sr . LB tenía  que haber  hecho reconocido este hecho ante 

la  Hacienda Pública  presentando la  DTE o la  declaración complementar ia  

ordinar ia  a  su  nombre. Al no haber lo hecho así no puede decirse que Luis 

Bárcenas haya  regular izado su  situación  t r ibutar ia  pues n i se ha  declarado 

t itu la r  rea l de esos bienes ante la  Hacienda  Pública  n i ha  t r ibutado por  

ellos. Antes bien , si rea lmente el dueño de los fondos es él, Luis Bárcenas ha 

seguido engañando a la  Hacienda  Pública  a l for mular  una DTE y una 

declaración  complementar ia  en la  que se at r ibuye la  t itu la r idad de los 

fondos a  otro obligado t r ibutar io (TESEDUL S.A) que no es el verdadero 

t itu la r .  

 

b) si los fondos fueran  de TESEDUL S.A. como hasta  ahora  se ha  declarado 

oficia lmente ante la  Administ ración  Tr ibutar ia , la  regular ización de la  

situación  de ese obligado t r ibutar io no podr ía  beneficia r  en  nada a  Luis 

Bárcenas. Ello sin  olvidar  que esta  h ipótesis es cier tamente poco verosímil 

desde el momento en  el que la  sociedad declara  que los fondos se poseen 

desde 1/1/2006 cuando la  sociedad se const ituyó en  el año 2008, esto es, dos 

años después.   
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Cu arta.- La DTE e n  n in gú n caso  pue de  e xone rar de  respon sabilidad 

crim in al por de lito  con tra  la  Hacie n da P ú blica  a  qu ien  ya  e s tu vie ra 

im pu tado e n  u n  proce so  pe n al por de lito . 

 

El ar t ículo 305.4 CP –en la  redacción  vigente a l t iempo de aprobarse el Real 

Decreto-Ley 12/2012 de 30 de marzo- establecía  lo siguiente:  

 

“Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su  situación  

tributaria, en relación  con  las deu das a que se refiere el apartado prim ero de 

este artícu lo, antes de que se le haya notificado por la Adm inistración 

tributaria la in iciación  de actuaciones de com probación  tendentes a la 

determ inación  de las deudas objeto de regularización , o en  el caso de que tales 

actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el 

Abogado del Estado o el representante procesal de la Adm inistración 

autonóm ica, foral o local de que se trate, in terponga querella o denuncia contra 

aquel dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el J uez de Instrucción realicen  

actuaciones que le perm itan  tener conocim iento form al de la iniciación  de 

diligencias.” 

 

De acuerdo con  ese precepto lega l, resu ltaba  bien  cla ro que una  persona  imputada 

por  delito no quedaba exonerada  de responsabilidad cr iminal por  el hecho de 

regular izar  su situación t r ibutar ia .  

 

La  cuest ión  que ahora  puede plantearse es si esa  regulación  jur ídica  cambió en  a lgo 

con  la  int roducción de la  DTE por  la  Disposición  Adicional 1ª del  Real Decreto-Ley 

12/2012 de 30 de marzo. En el apar tado 4 de esa  Disposición  Adicional 1ª se dice 

así:  

 

“No resulta rá  de aplicación  lo establecido en  esta  disposición  en  relación  con 

los impuestos y per íodos imposit ivos respecto de los cua les la  declaración  e 

ingreso se hubiera  producido después de que se hubiera  not ificado por  la  

Administ ración  t r ibutar ia  la  in iciación  de procedimientos de comprobación  o 

invest igación  tendentes a  la  determinación  de las deudas t r ibutar ias 

cor respondiente a  los mismos”. 

 

De acuerdo con este apar tado 4,  sólo quien podrá  acogerse a  la  regular ización 

ext raordinar ia  quien  hubiere presentado su DTE “antes de que se le hubiera 

notificado por la Adm inistración  tributaria la in iciación  de procedim ientos de 
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com probación  o investigación  tendentes a la determ inación  de las deudas 

tributarias correspondiente a los m ism os”.   

 

Como puede apreciarse, en  el Real Decreto Ley nada  dice respecto a  qué ocur re en 

los casos en  los que la  DTE se presente después de iniciado ya  un  proceso penal p or  

delito..  

 

Ese silencio lega l puede in terpretarse de dos formas.  

 

En una prim era in terpretación  podr ía  decir se que con  ese silencio el Real Decreto 

Ley pretendió que sí pudieran  regular izar  vá lidamente su  situación  t r ibutar ia  

aquellos que estuvieran ya  imputados por  delito.. Cier tamente, esta  in terpretación 

conducir ía  a l absurdo de considerar  que la  DTE no podía  hacerse vá lidamente por  

aquellos que estaban siendo invest igados en  vía  administ ra t iva  por  fraude a  la  

Hacienda  Pública  pero sí por  aquellos que estaban siendo invest igados por  un  

fraude mayor  de na tura leza  delict iva  ante un J uzgado. Esta  in terpreta ción  ser ía , 

además, cont rar ia  a  la  razón que just ifica  la  exoneración  de responsabilidad penal 

por  regular ización  como es el hecho de que la  regular ización  sea  voluntar ia  y 

espontánea , esto es, que tenga  lugar  an tes de que el obligado t r ibutar io sea  

descubier to por  las au tor idades administ ra t ivas o judicia les.  En  defin it iva , esta  

in terpretación  resulta  absurda  en  todo caso por  lo que debe ser  rechazada  conforme 

a  la  doct r ina jur isprudencia l del Tr ibunal Supremo que dice que deben rechazarse 

las interpretaciones que conducen a l absurdo.  

 

En una segunda in terpretación  podr ía  decirse que el Real Decreto Ley nada  reguló 

acerca  de los efectos penales que tendr ía  una  DTE presentada  cuando ya  se había  

in iciado un  proceso penal por  delito porque sencillamente era  innecesar io ya  que tal 

cuestión  ya estaba regulada y lo estaba allí donde ten ía que estar regulada: en  el 

Código Penal.  En  efecto, a l t iempo de aprobarse el Real Decreto Ley 12/2012 de 30 

de marzo, el a r t ícu lo 305.4 del Código Penal –antes t ranscr ito-ya  regulaba  la  

cuest ión  sobradamente y dejando muy claro que quien  estuviera  ya  imputado por  

delito no quedaría  exento de responsabilidad cr iminal aunque regular izara  su 

situación  t r ibutar ia . Esta  in terpretación  es lógica , sencilla  y coherente con  lo 

dispuesto en el Código Penal. 

 

En  defin it iva , y adoptando esa  segunda  interpretación , puede afirmarse con 

rotundidad que el Real Decret o Ley 12/2012 de 30 de marzo no a lteró en  forma 

a lguna  –n i podía  haber lo hecho- lo que desde 1995 disponía  el a r t ículo 305.4 del 

Código Penal en  el sent ido de que no puede quedar  exento de responsabilidad 
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cr iminal por  delito cont ra  la  Hacienda  Pública  quien  regular ice su  situación 

t r ibutar ia  después de esta r  imputado por  delito.  

 

Ot ro tanto puede decirse de la  Disposición  Adicional única  de la  Ley Orgánica 

7/2012, de 27 de diciembre por  la  que se modifica  la  Ley Orgánica  10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal en  mater ia  de t ransparencia  y lucha  cont ra  el fraude 

fiscal y en  la  Segur idad Socia l, en la  que se establece que:   

 

“S e entenderán declaradas dentro del plazo establecido en  la norm ativa de cada 

tributo respecto de cada período im positivo en  el que deban im putarse, las 

rentas inicialm ente no declaradas regularizadas a través de la declaración 

tributaria especial prevista en  la disposición  adicional prim era del R eal 

Decreto-ley 12/ 2012, de 30 de m arzo, por el que se in troducen diversas m edidas 

tributarias y adm inistrativas dirigidas a la reducción del déficit público”.   

 

Nótese, como esta  Disposición viene a  decir  que las rentas declaradas a  t ravés de la  

DTE se considerarán  rentas declaradas en  plazo pero, como claramente se dice en 

la  misma norma, esa  consideración  sólo se aplica  a  las “rentas in icialm ente no 

declaradas regularizadas a través de la declaración  tributaria especial”, es decir , 

que sólo cabe predicar  ese efecto cuando se haya  llevado a  cabo la  regular ización 

por  la  vía  de la  DTE que, recordemos, sólo puede hacerse vá lidamente en  los 

t érminos establecidos en  el a r t ícu lo 305.4 del Código Penal y por  t anto, an tes de 

que se hubieran  in iciado actuaciones penales por  delito. 

 

F ina lmente hay que señalar  que tampoco nada  ha  cambiado con  la  reforma del 

a r t ícu lo 305 del Código Penal llevada  a  cabo por  la  Ley Orgánica  7/2012 de 27 de 

diciembre. La  reforma del a r t ículo 305.4 del Código Penal no ha  modificado en 

forma a lguna  este aspecto que se mant iene idént ico, esto es, no exonera  de 

responsabilidad penal una  regular ización  de la  situación  t r ibutar ia  rea lizada  por  

una  persona frente a  la  que se hayan in iciado un  proceso penal por  delito:  

 

“ 4. Se considerará  regular izada  la  situación  t r ibutar ia  cuando se haya 

procedido por  el obligado t r ibutar io a l completo reconocimiento y pago de la  

deuda  t r ibutar ia , an tes de que por  la  Administ ración  Tr ibutar ia  se le haya 

not ificado el in icio de actuaciones de comprobación  o invest igación  tendentes a  

la  determinación  de las deudas t r ibutar ias objeto de la  regular ización o, en  el 

caso de que ta les actuaciones no se hubieran  producido, an tes de que el 

Minister io Fisca l, el Abogado del Estado o el representante procesa l de la  

Administ ración  autonómica , fora l o loca l de que se t ra te, in terponga querella  o 
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denuncia  cont ra  aquél dir igida, o an tes de que el Minister io Fisca l o el J uez de 

Inst rucción  rea licen  actuaciones que le permitan  tener  conocimiento formal de 

la  in iciación  de diligencias”. 

 

 

Qu in ta.- La re gu larizac ión  de  la  s itu ación  tribu taria  an te  la  Hacie n da 

P ú blica  (se a  v ía  DTE o v ía  u n a de claración  com plem e n taria  ordin aria ) no  

pu e de  e xon e rar de  re spon sabilidad crim in al por otros  de litos  que  h ayan  

ge n e rado u n a gan ancia  i líc ita  

 

La  DTE permite declarar  fondos hasta  ahora  ocultos, pero lo que no puede 

pretenderse con ello es mutar  en lícit as  las ganancias que hubieran  sido obtenidas 

ilícit amente. Una  ganancia  no deja  de ser  ilícit a  por  mucho que se declare ante la  

Hacienda  Pública .  

 

Las ganancias ilícit as  lo son se declaren o no fisca lmente y esta  afirmación  es 

vá lida  no sólo a  los efectos de la  ahora  invocada  DTE sino también  para  todas las 

rentas que sean  declaradas en  t iempo y forma, en  cuyo caso, se pueden tener  por  

puntua lmente cumplidas las obligaciones t r ibutar ias, cuando así proceda ,  pero la  

mera  declaración t r ibutar ia  –sea  rea lizada a  t iempo o de forma tardía - no lega liza 

lo obtenido ilega lmente.  

 

Por  ello, con  independencia  del efecto fisca l producido con  ocasión  de la  

presentación  de la  DTE, el or igen  de los fondos declarados permanece incólume y 

habrá  de ser  examinado en  la  presente causa con las consecuencias y efectos lega les 

que de ta l or igen  se der iven .  A estos efectos conviene recordar  la  jur isprudencia del 

Tr ibunal Supremo que manifiesta  que el hecho de que determinadas ganancias 

puedan resultar  ilícitas y por  ello exceptuadas de t r ibutación  no debe ser  obstáculo 

para  que, en  pr incipio, se persiga n  como delitos cont ra  la  Hacienda Pública : “en 

consecuencia los delitos fiscales deducidos de increm entos patrim oniales que 

podrían  tener origen  delictivo deben ser en  todo caso objeto de investigación  y 

acusación, com o delito contra la hacienda pública pu es solam ente si el delito del que 

proceden los ingresos es finalm ente objeto de condena podrá absorber las 

in fracciones fiscales, pero si no lo es por cualquier causa, los delitos fiscales deberán 

ser autónom am ente sancionados. La procedencia ilícita de los bienes no puede 

constitu irse en  un  beneficio o privilegio para el defraudador” (S S T S  30 octubre 2008 

R J  2008\ 7129 y 28 m arzo 2001 R J  2001\ 751). 

En  definit iva , en vir tud de lo expuesto 
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AL J UZGADO SUP LICA que tenga  por  hechas las anter iores manifestaciones y a  

los efectos lega les que procedan:  

 

a ) Resuelva  que la  DTE y la  declaración  complementar ia  realizada  por  la  

sociedad TESEDUL S.A. no puede producir  n ingún efecto de exoneración  de 

responsabilidad penal respecto del imputado Luis Bárcenas. 

 

b) Resuelva que el origen ilícito que puedan tener los fondos de propiedad 

del Sr. Bárcenas o de la sociedad TESEDUL S.A. no han quedado 

legalizados por el hecho de que ésta última haya presentado una DTE y 

una declaración complementaria.   

 

 


