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Dada cuenta; por recibldo e1 anterior informe del Ministe!io
Fj.scal no 1072, fnase, y respecto a 10 so]-icitado,

AUTO

En Madrid′  a siete de marzo de de dos mll trece

■2CヨOS

6nIco. - por -Ia representaci6n procesal de Angel Luna Gonz6lez
y otros se present6 escrito en fecha 28/02/2013, por e-I que
interesaba, a1 amparo deI articulo 311 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminaf, se requiriese a1 Notario D. Andr6s
Doninguez Nafria al objeto de que remitiera a este Juzgado
copia del Acta de manifestaciones otorgada por Luis 86lcenas
Guti6rrez e1 pasado dia 14/1,2/2A12 (con no de protocolo
5.133).

En el dia de ayer ha tenido entrada en este 6rgano
judicial e1 infodne deI Ministerio Fiscal de fecha 5 de marzo
de 2013, por e1 que no se opone a que por el Juzgado se
reclame deI Notario el acta de nanj.festaciones a que se
refiere el informe de 1a UDEP con no registro de salida
1,6.'197/13, para su incorporaci6n a Ia causa.

RAZONAMIENTOS 」URIDICOS

PRIIIERO. - El articulo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Climinaf
establece: "EI ,luez que instruya el sumario practicara 1as
diligencias que le propusieran e1 Ministerio E'iscal o
cuafquiera de fas partes petsonadas, si no las considera
initiles o perj udiciafes ".

Para 1a estimaci6n como legitimas de las diligencias deinvestigaci6n o de prueba, sin peijuicio deI anelisis depertinencia contemplado en el articulo 3L1 de 1a Ley de
Enjuicianiento Crininal, debe tambi6n realizarse Ia
ponderaci6n jurisdiccional del respeto y ajuste a 1a actividadinstructora en cuanto objeto y finalidad, y a la
proporcional idad entre fa medida gue se propone y eI resultado
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Tribunal supremo de 14 de septiembre de 2006 (con cita de
otras anteliores, asi como de las sentencias de1 tribunal
Europeo de Derechos Humanos de ? de julio y 20 de noviemble de
1.989, y 27 de septiembre y 19 de diciembre de 1990), que
preci.sa que en e1 juicio sobre l-a admisi6n o inadmisi6n de l"as
diligencias probatorias interesadas af juzgador debe
ponderarse si e1 nedio probatorio interesado es: a )

perti.nente, en e1 sentido de concerniente o atinente a 10 que
en el procedimiento en concreto se trata, es decir, que r\venga

a plop6sito" de1 objeto del enjuiciamiento, que guarde
aut6ntica relaci6n con 61; b) necesario, pues de su practica
ef Juzgador puede extraer informaci6n de 1a que es rnenester
disponer para Ia decisi6n sobre afgl,n aspecto esencial,
debiendo ser, por tanto. no s6lo pertinente slno tanbi6n
j.nfluyente en 1a decisi6n iltima del Tribunal; y c) posible,
toda vez que al Juez no Ie puede ser exigible una diligencia
que vayg m6s alla de1 razonable agotaniento de las
posibilidadE para .la rea.lizaci6n de ]a prueba que, en
ocasiones, desde un principio se revela ya como en modo alguno
facLible.

SEGITNDO, - En e1 presente caso, a fa vista de 1a diligencia
ioteresada por 1a acusaci6n popular, y de conformidad con 1o
interesado por eI Ministerio Eiscal, se estima que aqu611a
debe ser acordada por resultar la aportaci6n de 1a
documentaci6n interesada pertinente, necesaria y posible, a1
amparo de .Io dispuesto en los arts. 299, 31,7, ?77, y demas
concordantes de 1a LECiin, todo ello en averiguaci6n de 1os
hechos y presuntos delitos objeto de 1a presente instrucci6n.

En este sentido, y como ya se seffafaba en auto de fecha 1
de marzo de 2013, el Informe de fa UDEE na 16.'797/73, de 19 de
febrero, sobre "ani-i-isjs de fa docunentaci6n aportada por fas
AUTORIDADES DE LA CONFEDERACI1N HELVETICA, en Telaci6n a la
cuenta bancatia 8.401.489 de la Fundaci6n SINEQUANON eD el
DRESDNER BANK de Ginebta (Suiza)" vino a reflejar, entre otros
extremos, y con ocasi6n del analisis de fos correos
efectr6nicos remitidos entre enpfeados de .Ia entidad Dresdner
Bank pala valorar la operatj.va de1 cliente y 1a natulaleza de
sus funciones pofiticas, que en fecha 74.72.12 e1 imputado
Luis Bercenas Guti6rrez comparece ante e1 notalio otorgando un
acta de manifestaci6n de hechos relativa af "control de los
ingresos y gastos de1 epigrafe Donativos de1 Pa!tido Popular

que se persigue. Todo el-l.o a la luz de la doctrina
jurisprudencial sentada, entre otras, en Sentencia de.I

entre los aios 1994 y 2009", !ecogiendo dlversas
manifestaciones sobre ef contenido de dicha "cuenta
analitica", eI "visado" de1 "correspondiente soporte
documental" por parte de1 mismo y de Don Alvaro Lapuerta
Quintero "como responsables de La utilizaci6n de dichos
fondos", y e.l- reflejo con detalle de "los nom.bres de los
donantes y fos perceptores de fondos".



ADMヽ ]ゞ TRA(101N
DF tt ST](lA

En su declalaci6n de fecha 25. 02 . 13 el imputado Luis
Biircenas Guti6rrez fue preguntado por tal comparecencia ante
notario, reconociendo su realidad y ofreciendo expficaciones
sobre Ia misna que oblan recogidas en autos, aportando
as.imismo en 1a propia declaraci6n un documento con e1 titulo
"Donativos Partido Popular" con un cuadro donde se reflejan
diversas cantidades conprensi-vo de fos aios 1999 a 2007, con
Ia siguiente feyenda al pj-e: "Euente: lnformes del Tribunal de
cuentas 1999-2007".

En consecuencia resulta perti.nente la diligencia
interesada en orden a1 esclarecimiento de fos hechos objeto de
investigaci6n, procedi6ndose a dirigir mandamiento en los
t6rminos que se dir6n en la Parte Dispositiva de 1a presente
resoluci6n.

En virtud de 10 expuesto,

^ PARfE DISPOSIIIVAta
SE ACT ERDA la prectica de las siguientes diligencias:

1".- sE RE9UTERA e! NorARro o. lxop.is oorireurz NATRTA a1
objeto de que remita a este Juzgado copia del Acta de
manifestaciones otorgada por Luis B6rcenas Guti6!rez e1 pasado
di.a 14/1,2/2A72 (con n" de protocolo 5.133).

Para 1a prActica de fas anteriores diligencias, Librense
los mandamientos oportunos, encargandose a Ia Euerza Actuante
de su diligenciado.

p6uclsp psrl, REsoLUcroN EN coNocrurENro DEL MrNrsrERro
FISCA! Y DEI{IS PAIIIES PERSONADAS, previni6ndoles que contra la
misma podran interponer, ante este Juzgado CentraI, RECITRSO DE
REFORITA en eI plazo de IRES DIAS, y RECURSO DE A.nrLlCI6N, en
el plazo de clNco DiAs.

Asi fo acuerda, manda y firna D. PABLO RAEAEL RUZ
GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ de1 Juzgado CeotraL de Inst!ucci6n
n" 005 de MADRID.- Doy fe,

DILIGENCIA. - Seguidamente se cumple 10 acordado, doy fe.




