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H E C H O S



PRIMERO.- En las Diligencias Previas nº 3163/2014 del Juzgado de
Instrucción nº 31 de Barcelona, se dictó auto el día 30 de julio del
año  en  curso  en  cuya  parte  dispositiva  se  acuerda  incoar  el
correspondiente  procedimiento  de  Diligencias  Previas  como
consecuencia  de  la  denuncia  formulada  por  el  Colectivo  de
Funcionarios Públicos Manos Limpias. 

SEGUNDO.-  Contra dicha resolución,  la representación procesal
de  Jordi  Pujol  Soley  y  Marta  Ferrusola  i  Llados,  interpuso  el
correspondiente   recurso  de  apelación,  que  fue  admitido  y  se
tramitó  conforme  a  derecho,  elevándose  posteriormente  las
diligencias a esta Audiencia Provincial de Barcelona. 

TERCERO.- Recibidas las diligencias en esta Sección Tercera de la
Audiencia,  se  dictó  una  Diligencias  de  Ordenación  incoando  el
presente Rollo de Apelación, que fue numerado y registrado. Con
arreglo al turno de reparto previamente establecido se me nombró
magistrado  ponente,  y  tras  examinar  la  causa  y  los  escritos
presentados,  se  señaló  el  día  de  hoy  para  la  deliberación  y
resolución del recurso.

Como Magistrado Ponente, en la presente resolución expreso el
criterio unánime del tribunal.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los recurrentes alegan que el auto acordando incoar
el procedimiento de Diligencias Previas carece de la motivación
que le sería exigible y, lo que es mas importante, que la denuncia
que dio origen a dicha incoación carece de una mínima concreción
que permita delimitar las conductas punibles que se imputan a los
hoy  recurrentes,  razón  por  la  que  concluye  afirmando  que  la



denuncia no pretende otra cosa que iniciar una inquisitio generalis
o causa general contra Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola i Llados. 

Antes de entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión objeto de
controversia  vale  la  pena  recordar  que  esta  Sección  de  la
Audiencia  Provincial  viene  entendiendo desde  hace  tiempo que
contra  el  auto  incoando  un  proceso  penal  no  cabe  interponer
recurso alguno por parte de los imputados o querellados. En auto
de  fecha  27  de  marzo  del  año  2006  (Rollo  de  Apelación  nº
92/2006)  ya  dijimos  lo  siguiente:  Debemos  decidir,  en  primer
lugar,  si  cabe  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  recurrir  la
resolución por la que se admite a trámite una denuncia, habiendo
sido negada dicha posibilidad (referida a la admisión a trámite de
la querella) por el Tribunal Supremo en un Auto de fecha 16 de
marzo del año 1998. 
En dicha resolución, que transcribimos literalmente, se dice: “No
ha pasado desapercibido a la perspicacia del Excmo. Sr. Fiscal en
su escrito relativo a los diversos recursos de súplica promovidos
contra el Auto de esta Sala de 16 febrero 1998, que el querellado
no puede utilizar tal recurso de súplica, impugnando el auto de
admisión del escrito de querella contra él  mismo formulado.  Ni
siquiera  la  amplia  formulación  del  art.  236  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Criminal («Contra los autos de los Tribunales de lo
Criminal podrá interponerse el recurso de súplica ante el mismo
que los hubiera dictado») permite al querellado, que no ha sido
parte  en  el  precedente  trámite  -pues  si  lo  hubiera  sido,
inexcusablemente  tenía  que  haber  sido  oído-  entendido
exclusivamente con las partes querellantes y el Ministerio Fiscal,
impugnar una resolución que se dicta «inaudita parte» y que tiene
eficacia  de  apertura  procesal.  Ya  desde  la  perspectiva  de  los
recursos contra la admisión o inadmisión de una querella, destaca
la  profunda  diferencia  que  otorga  la  Ley  de  Enjuiciamiento
Criminal en uno y otro supuesto. Mientras contra la desestimación
otorga la normativa procesal el  recurso de apelación,  contra el
acogimiento de tal escrito inicial no otorga recurso alguno. Todo
ello ha obedecido a que en el mismo momento en que se dictó la
resolución de este Tribunal admitiendo la querella contra el citado
Ilmo.  Sr.  Magistrado,  este  compareció  «motu  propio»  en  la



Secretaría de esta Sala y pidió al señor Secretario en funciones,
que se le notificara personalmente, lo que no tenía que hacerse
así, si no era el Excmo. Sr. Instructor, el que en la causa abierta,
daría  a  conocer  al  mismo  la  imputación  e  instruirle  de  sus
derechos  -diligencia  que  puede  parecer  superflua  dada  la
condición de Magistrado en el querellado en este caso concreto,
pero así es y debe ser- y continuar seguidamente la instrucción.
Esta oficiosidad del querellado no le legitima para la interposición
del recurso de súplica, que no se le atribuye en la ley, que con la
querella contra él admitida le confiere la condición de imputado
en una causa penal contra él abierta, donde allí puede ejercitar
toda clase de medios de defensa. Estima, en suma, este Tribunal
que no está legitimado el querellado para impugnar el auto de
admisión a trámite de la querella en cuyas diligencias no ha sido
parte  y  lo  único  que  le  cabe  es  ejercitar  los  derechos  que  al
imputado se atribuyen en la fase instructora del proceso penal”.
Toda  vez  que  entendemos  que  dicha  doctrina  es  aplicable  sin
dificultad a los supuestos de admisión a trámite de una denuncia,
bastaría  con  ello  para  desestimar  el  recurso  de  apelación
interpuesto.
La  misma  conclusión  le  hemos  reiterado  en  muchos  otras
ocasiones, como en los Rollos de Apelación nº 46/2008, 36/2011 y
32/2012,  sin  que  en  el  presente  caso  apreciemos  motivos
razonables  para  separarnos  del  criterio  que  hemos  venido
manteniendo de forma constante a lo largo de los últimos años.
Solo por esta razón, ya sería procedente desestimar el recurso de
apelación interpuesto.

Por otra parte, con independencia de la menor o mayor concreción
de los hechos denunciados, lo cierto es que los criterios que debe
tener en cuenta el Juez de Instrucción para, en base a ella, acordar
o no la incoación de un procedimiento penal vienen establecidos
legalmente en el  art.  269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
cuando  dispone  que  “formalizada  que  sea  la  denuncia,  se
procederá  o  mandará  proceder  inmediatamente  por  el  Juez  o
funcionario  a  quien  se  hiciese  a  la  comprobación  del  hecho
denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito,
o  que  la  denuncia  fuere  manifiestamente  falsa.  En



cualquiera  de  estos  dos  casos,  el  Tribunal  o  funcionario  se
abstendrán  de  todo  procedimiento,  sin  perjuicio  de  la
responsabilidad  en  que  incurran  si  desestimasen  aquélla
indebidamente”.
Desconocemos cuales  fueron los  concretos  hechos denunciados
que  la  Magistrada  de  instancia  tuvo  en  cuenta  para  incoar  el
procedimiento de Diligencias Previas, pero en todo caso, resulta
patente  que  no pueden considerarse  falsos  (por  ser  públicos  y
notorios)  los  hechos  calificados  en  el  escrito  interponiendo  el
recurso  de  apelación  como  “fondos  dinerarios  aflorados
voluntariamente  por  sus  titulares  mediante  regularización  por
declaración  extemporánea  complementaria  o  sustitutiva”  que
fueron conocidos por la opinión publica a través de un comunicado
realizado el pasado 25 de julio por uno de los hoy recurrentes. 
En dicho comunicado se constata la existencia, antes de que se
produjera el fallecimiento de Florenci Pujol i Brugat, de un dinero
ubicado en el extranjero  que no estaba regularizado y se afirma,
que el mismo, recientemente, ha sido objeto de regularización. 
La cuestión es determinar si dicha información, que esta claro que
resulta claramente incompleta (toda vez que no se aporta ninguna
información  concreta  sobre  su  origen,  importe,  operaciones
realizadas  con  el  mismo  a  lo  largo  de  prácticamente  treinta  y
cinco  años,  etc.),  es  lo  suficientemente  sugestiva  como  para
justificar  la  apertura de un proceso penal  que tiene por  objeto
determinar  el  origen  y  desarrollo  del  patrimonio  tantas  veces
mencionado  y  comprobar  si  la  regularización  anunciada  por  el
recurrente se ajustó plenamente a la realidad de los hechos, única
forma de descartar de forma clara y definitiva la comisión de un
delito contra la Hacienda Pública. 
A  nuestro  entender,  el  reconocimiento  de  la  existencia  de  un
patrimonio  oculto  a  lo  largo  de  mas  de  treinta  años  puede
considerarse un dato suficientemente revelador para considerar
que existen indicios (desde luego, con un carácter provisional) de
haberse cometido,  cuando menos,  un delito  contra la  Hacienda
Pública. 

En este sentido, resulta pertinente recordar algunos pasajes de la
Sentencia del Tribunal Constitucional nº 41/1998 (citada por los



propios  recurrentes),  que  posiblemente  es  la  que  mas  se  ha
preocupado  de  analizar  las  cuestiones  planteadas  a  través  del
presente recurso. En la misma, el Tribunal Constitucional recuerda
que  la ley permite limitarse a poner los hechos en conocimiento
del  Juzgado  de  Instrucción  mediante  una  denuncia  (art.  259  y
siguientes L.E.Crim., y art. 789.3); incluso cuando el denunciante
no  ha  presenciado  la  perpetración  del  delito,  sino  que
simplemente tiene conocimiento de él "por cualquier medio" (art.
264 L.E.Crim.), sin que se entienda obligado por ello a probar los
hechos  denunciados  o  a  formalizar  querella,  y  seguidamente
afirma que  El Juzgado, por su parte, tiene en los comienzos del
procedimiento muy escaso margen de decisión: está obligado por
la ley a incoar procedimiento cuando recibe una denuncia, salvo
excepciones. Estas las cifra la ley en que el hecho denunciado no
revistiere  carácter  de  delito,  o  que  la  denuncia  fuere
manifiestamente  falsa  (art.  269  L.E.Crim.).  Sólo  después,
conforme  avanza  la  instrucción,  se  amplían  las  facultades
judiciales:  cuando  se  ha  iniciado  la  comprobación  del  hecho
denunciado  practicándose  las  diligencias  iniciales,  puede  el
Juzgado acordar el  sobreseimiento de la  causa por  los  motivos
previstos  por  los  arts.  637  y  641  de  la  Ley  (SSTC  34/1983,
fundamentos jurídicos 1.º y 2.º, y 40/1988,  fundamento jurídico
3.º) y finalmente dice que la información periodística no es prueba
bastante, por sí sola, para destruir la presunción de inocencia de
una persona; pero sí puede ser suficiente para formular denuncia
ante  la  autoridad  competente,  y  para  que  ésta  abra  una
investigación sobre los hechos narrados, salvo que el  Instructor
aprecie a limine que la información es manifiestamente falsa (art.
269 L.E.Crim.).
La misma sentencia, frente a la argumentación de que se produjo
una  instrucción  desmesurada  (convirtiéndose  en  una  causa
general)  y  contraria  a  los  derechos  de  defensa  del  acusado
también dijo que el mero dato de que el Juzgado ordenó practicar
numerosas diligencias de investigación, y tomó declaración a un
elevado número de personas, resulta por sí solo irrelevante. Como
indica  el  Fiscal  ante  este  Tribunal,  se  trataba  de  investigar
distintos hechos, denunciados como delitos de carácter económico
y  contra  la  Administración  Pública,  que  son  delitos  menos



evidentes  que  un  homicidio  o  un  robo  con  violencia,  y  cuya
apreciación requiere descubrir,  analizar y contrastar un elevado
número de operaciones económicas, normalmente llevadas a cabo
a  través  de  numerosas  entidades  y  en  momentos  y  lugares
distantes. Esta observación se revela especialmente cierta si se
repara en que uno de los cinco delitos incluidos en la denuncia
origen de las actuaciones consistía en delitos contra la Hacienda
Pública, por defraudación en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, cuya investigación requiere la identificación de
todas  las  fuentes  de  renta  y  de  incrementos  patrimoniales  del
sujeto pasivo. Lo que conlleva, casi por definición, un elevado y
abigarrado número de diligencias de investigación, sin perjuicio de
que cada una de ellas deba respetar los derechos fundamentales
afectados (SSTC 114/1984 y 76/1990).

Por  todo  lo  expuesto,  consideramos  procedente  desestimar  el
recurso  de  apelación  interpuesto  y  ratificar  íntegramente  la
resolución  impugnada,  en  el  bien  entendido  que  con  dicha
resolución  tan  solo  se  da  inicio  al  proceso  penal,  pero  que  la
misma no atribuye a ninguno de los hoy recurrentes la comisión
de  delito  alguno,  y,  consecuentemente,  no puede tener  ningún
valor a los efectos de interrumpir el plazo de prescripción de los
delitos que la Magistrada de instancia esta investigando, siendo
necesario poner de relieve que, de conformidad con lo dispuesto
en  el  art.  132.2.1  del  Código  Penal,  se  entiende  que  el
procedimiento  penal  se  dirige  contra  una  persona determinada
desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad,
se  dicte  resolución  judicial  motivada  en  la  que  se  le
atribuya su presunta participación en un hecho que pueda
ser constitutivo de delito o falta. 

SEGUNDO.- Declaramos de oficio las costas que hubieran podido
devengarse en la sustanciación del presente recurso. 

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación,



PARTE DISPOSITIVA

DESESTIMANDO  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la
representación procesal  de Jordi  Pujol  Soley y Marta Ferrusola i
Llados,  contra  el  auto  de  fecha  30  de  julio  del  año  en  curso,
dictado en las Diligencias Previas nº 3163/2014 del  Juzgado de
Instrucción nº 31 de Barcelona, en el que se acordaba incoar el
correspondiente  procedimiento  de  Diligencias  Previas,
CONFIRMAMOS dicha resolución. Declaramos de oficio las costas
procesales  que  hubieran  podido  devengarse  durante  la
sustanciación del presente recurso.

Notifíquese  el  presente  auto  a  las  partes  en  legal  forma,
haciéndoles saber que contra el mismo no cabe recurso alguno.

Remítase al Juzgado de Instrucción de procedencia certificación de
este  auto,  para  su  conocimiento  y  demás  efectos  legales,
conservando en el presente Rollo testimonio del mismo.

Lo acordamos y firmamos los magistrados arriba expresados.

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