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CAUSA ESPECIAL n.° 20907/2017

SU REFERENCIA: BR.16.150/151/152-18

Estimado Sr. Merckx:

En respuesta a la información suplementaria que me solicita en su

procedimiento BR.16.150/151/152-18, en base al artículo 15.2 de la

Decisión Marco 2002/584/JAI, tengo el honor de informarle lo siguiente:

1.En relación a la primera cuestión, le comunico que el auto de

procesamiento de 21 de noviembre de 2018 (cuya traducción al

neerlandés les ha sido facilitada), es la decisión judicial en la que se

han basado las tres órdenes europeas de detención y entrega

(OEDE) de las que conocen las autoridades belgas.

De este modo, le aclaro que la mención que recoge la página 69 del

Auto de Procesamiento, refleja la decisión de este Magistrado de no

modificar la orden de prisión que había sido adoptado el 3 de

noviembre de 2017 por la Juez instructora de la Audiencia Nacional,

respecto de Lluís Puig Gordi, Antoni Comín Oliveres y María

Mertixell Serret Aleu.

2. Las razones o los motivos por los que este Instructor decidió

mantener la medida cautelar de prisión, no son los que constaban en

el Auto dictado por la Juez Instructora de la Audiencia Nacional. Una

vez realizada la investigación, los hechos y las razones por las que
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se decidió mantener la orden de prisión de estos tres investigados,

son los que se recogen en el Auto de Procesamiento de fecha 21 de

marzo de 2018.

3. Con posterioridad a este Auto de Procesamiento, el Ministerio

Público solicitó que, para cumplir la medida cautelar de prisión

provisional, se emitiera una orden europea de detención y entrega

de los tres encausados. En respuesta a esta petición, el 23 de marzo

de 2018 se dictaron las órdenes subyacentes para la orden europea

de detención y entrega que ustedes conocen1. En dichas órdenes

subyacentes expresamente se recoge que los hechos y las

participaciones por las que se ordena la prisión y se emite la

euroorden contra los investigados Lluís Puig Gordi, Antoni Comín

Oliveres y María Meritxell Serret Aleu, son los que se recogen en el

Auto de Procesamiento de fecha 21 de marzo de 2018.

4. Consecuentemente, los hechos que determinan la solicitud de

entrega son los que se recogen en el Auto de Procesamiento de

fecha 21 de marzo de 2018 y que son los que resumidamente

recoge las OEDE recientemente cursadas.

5. Como bien indica en su petición de información complementaria, son

estos los hechos por los que se solicita la entrega.

6. No obstante, se trata de unos hechos complejos, en los que cada

partícipe ha tenido una contribución bien diferente.

El auto de procesamiento expresa en sus hechos y fundamentación

jurídica, la diferente actuación y participación que se atribuye a Lluís

Puig Gordi, a Antoni Comín Oliveres y a María Meritxell Serret Aleu,

1Adjuntamos a este escrito copia de los Autos subyacentes de 23 de marzo de 2018.
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lo que tiene también reflejo en una diferente calificación de sus

conductas.

7. En lo que hace referencia al empleo de dinero público para pagar los

gastos derivados de celebrar un referéndum declarado

inconstitucional por el Tribunal Constitucional y prohibido por el

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los hechos y actuaciones

que se atribuyen a Antoni Comín Oliveres. a Lluís Puig Gordi v a

María Meritxell Serret Aleu (Antecedente de Hecho Único del Auto

de Procesamiento, números 24, 26 y 32), conforme con el

ordenamiento jurídico español, como país emisor (art. 2.2 DM

2002/584/JAI de la UE, de 13 de junio de 2002), son inicialmente

constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos

(Fundamento Jurídico Cuarto del Auto de Procesamiento), que

nuestro derecho cataloga como un delito de corrupción.2

Con ocasión de la Decisión Marco de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los

procedimientos de entrega entre Estados miembros (DOCE L 190/1, de 17 de julio de 2002), se promulgó en

nuestro país la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega.

En aquel momento el Código Penal español no recogía el término corrupción, ni en su estructura, ni en la

tipificación de ningún comportamiento delictivo concreto.

Tampoco existe una definición europea de los delitos de corrupción.

En esa situación, la definición de cuál es el contenido de la categoría relativa a los delitos de corrupción (el

artículo 2.2 de la Decisión Marco indica que la catalogación debe de hacerse conforme al derecho del Estado

miembro emisor) o que forman parte de esa categoría los delitos de malversación de caudales públicos, se

solventa por los Juzgados y Tribunales españoles desde el contenido de la Convención de las Naciones Unidas

contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003, y firmada por España el 16 de

septiembre de 2005 (BOE núm. 171, de 19 de julio de 2006), que refleja en su artículo 17 que para la

penalización de la corrupción: "Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que

sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el

peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio

propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquierotra cosa

de valor que se hayan confiado alfuncionario en virtudde su cargo".
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Consecuentemente, por estos hechos, sin exigencia de doble

incriminación, entendemos oportuna la entrega, por considerarse

directamente aplicable el artículo 2.2 DM

8. Con los numerosos detalles complementarios que se recogen en el

Auto de Procesamiento, los hechos gue consistieron básicamente en

promover gue la Comunidad Autónoma de Cataluña declarara su

independencia del resto del Estado español v se constituyera como

una república independiente, sirviéndose para ello de alzamientos v

De otro lado, y en coherencia con ello, la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto

Orgánico del Ministerio Fiscal, en su redacción dada por la ley 24/2007, de 9 de octubre (ya lo hacía el

artículo 18 Bis de su redacción anterior), regula el marco competencial de la Fiscalía Especial contra la

Corrupción y la Criminalidad Organizada, estableciendo que -siempre que se trate de supuestos de especial

trascendencia- la Fiscalía Especial contra la Corrupción conocerá de una relación de delitos, entre los que se

encuentra el delito de malversación de caudales públicos (art. 19.Cuatro.d).

El propio Consejo General del Poder Judicial de España, a la hora de computar los procesos por corrupción

que llevan los distintos órganos jurisdiccionales de nuestro país, ordena elaborar boletines estadísticos con los

datos aportados por los juzgados y tribunales, así como por la Secretaría General de Instituciones

Penitenciarias del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios del

Departamento de Justicia de la Generalidad de Catalunya (única Comunidad Autónoma con competencias en

materia penitenciaria), ordenando computar como delitos relacionados con la corrupción, entre otros, los

delitos de malversación de los artículos 432, 433, 434 y 435 del Código Penal.

La consideración de que los delitos de malversación forman parte de la categoría de delitos calificados como

de corrupción, no puede empañarse por el hecho de que desde la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del

Código Penal, el texto punitivo haya comenzado a rubricar el tipo penal recogido en el artículo 286 Bis, como

"Delitos de corrupción en los negocios". La novedad en el título -que no en el contenido del precepto- en

modo alguno supone que los delitos de corrupción queden limitados a las actuaciones previstas en dicho

artículo. El delito de malversación de caudales públicos (art. 432 a 435 CP), se ubica sistemáticamente en

nuestro código penal dentro del Título XIX, del Libro II, dedicado a los "Delitos contra la Administración

Pública", junto a otros delitos también considerados de corrupción por las normas anteriormente expuestas,

como son la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y

418 CP), el cohecho (art. 419 a 422 del Código Penal), los fraudes y exacciones ilegales (art. 436 a 438 del

CP) o las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de

su función (Art. 439, 441, 442 y 443 CP).

De hecho, la propia Comisión sobre la corrupción en la UE [Bruselas, 3.2.2014_COM (2014) 38 final],

incorpora el análisis de la malversación de caudales públicos como delito de corrupción en nuestro país.
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movilizaciones públicas gue llegaron a contener expresiones de

violencia v con las gue se pretendía forzar al Estado a reconocer la

nueva realidad política (Antecedente de Hecho Único del Auto de

Procesamiento, números 24 a 30 y 37,) se atribuyen a Antoni Comín

Oliveres.

Conforme con el ordenamiento jurídico español, esta actuación

podría ser constitutiva de un delito de rebelión (Fundamentos

Jurídicos Primero y Segundo del Auto de Procesamiento), sin

perjuicio de otras calificaciones que quedarían excluidas dado que la

regla española de concursos de delitos concentra la calificación en el

delito más gravemente penado.

Ni este delito, ni sus calificaciones alternativas, pueden integrarse en

ninguna de las 32 categorías delictivas del artículo 2.2 de la DM.

Por ello se interesa la entrega de Antoni Comín Oliveres v

respetuosamente entendemos que la entrega para ser juzgado por

estos hechos resulta procedente, salvo gue la decisión soberana de

ese órgano judicial sea la contraria v siempre gue la denegación

descanse en gue la coparticipación gue se atribuye en el Auto de

Procesamiento a Antoni Comín, con independencia de su

calificación, no sea constitutiva de ningún tipo de infracción penal en

Bélgica (art. 2.4 y 4.1 DM).

9. El resto de hechos que se atribuyen en el Auto de Procesamiento a

Lluís Puio Gordi v a María Meritxell Serret Aleu. se limitan a su

participación en la convocatoria del referéndum, mediante el Decreto

139/2017, de 6 de septiembre (Antecedente de Hecho Único, puntos

24, 26 y 27).
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Por ello, además de la responsabilidad en la que pueden haber

incurrido por el pago con dinero público de los gastos derivados de

su convocatoria, se les atribuye una desobediencia al Tribunal

Constitucional (Fundamento Jurídico Tercero del auto de

procesamiento).

Dado que estos hechos no supondrían la imposición de ninguna

pena privativa de libertad en la eventualidad de que resultaran

condenados, no se solicita la entrega por estos hechos, por estar

excluida del ámbito de aplicación de la euroorden (art. 2.1 DM). sin

perjuicio de gue su entrega como responsables del delito de

malversación (corrupción), permitirá el enjuiciamiento en España del

delito de desobediencia, de conformidad con los artículos 27.2 y

27.3.b de la Decisión Marco.

Atentamente, quedo pendiente de cualquier otra aclaración que pueda
precisar.

Madrid, a 17 de abril de 2018.

EL MAGISTRADO

Fdo.: Pablo Llarena Conde

Excmo. Sr. D. Merckx

First Deputy
Parket van de procureur des Konings te Brussel
Bureau CIS - Internationale Samenwerking
Quatre Brasstraat 4

1000 Brussel
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