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AUTO 

 

En Madrid, a trece de abril de dos mil veintidós. 

 
HECHOS 

 
ÚNICO.- Las presentes actuaciones se incoaron por auto de 8 de 
abril de 2022 en virtud de la denuncia interpuesta por el 
Procurador de los Tribunales Miguel Torres Álvarez en nombre y 
representación de Fernando Presencia Crespo y de la asociación 
ACODAP por presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de 
capitales entre otros, contra José Luis Rodríguez Zapatero y 
Dolores Delgado García. 
 
De la denuncia se dio traslado al Ministerio Fiscal. 
 
Dada cuenta del dictamen emitido por el Ministerio Público, 
quedaron los autos sobre la mesa de S.Sª. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- Como se ha señalado en los antecedentes las 
presentes actuaciones se inician a raíz de la denuncia 
interpuesta por el Procurador de los Tribunales Miguel Torres 
Álvarez, en representación de Fernando Presencia Crespo y la 
Asociación ACODAP, presentaron denuncia contra el ex 
Presidente del Gobierno D. José Luis Rodríguez Zapatero y la 
actual Fiscal General del Estado Dª. Dolores Delgado García 
por hechos que, según la denuncia, serían constitutivos de 
fraude fiscal y blanqueo de capitales. 
 
En la denuncia, los denunciantes describen la forma en la que 

han tenido acceso a los hechos que ponen en conocimiento de la 
autoridad judicial: 
 
“ACODAP es propietaria de un buzón público que permite a 
cualquier ciudadano denunciar la corrupción, conforme a la 
DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las 
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la 
Unión.   
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Se accede directamente a través del enlace directo para el 

buzón de denuncias de ACODAP (link de la asociación al que nos 
remitimos) 
 
Con esta iniciativa pionera, la Asociación contra la 
Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el 
Juez Decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, se 
constituye en canal externo para denuncias, conforme a la 
Directiva 2019/1937 de protección a los denunciantes de 
corrupción (Whistleblowers)”.   
 
Los hechos denunciados se recogen en la denuncia de la 
siguiente forma: 
 
“Aparecen las cuentas bancarias de Dolores Delgado en un 
paraíso fiscal  

“A la atención de Dolores Delgado. Mi buena amiga, comunicarte 
que ya he pasado tu número de cuenta y en breve tendrás 
ingresada en ella la cantidad acordada. Saludos“, es lo que 
puede leerse en una nota supuestamente remitida por Zapatero a 
la fiscal general del Estado. ACODAP lo denuncia ante la 
Audiencia Nacional como delito de “blanqueo de capitales”.  
(Nota importante. - La información junto con la documentación 
que se acompaña ha sido aportada al Buzón de Denuncias de 
ACODAP por el investigador Santiago Royuela Samit)  
La responsable máxima de la FGE habría recibido diversos 
ingresos de 150.000 dólares cada uno, hasta superar los 3 
millones de dólares, en una cuenta de la entidad Banistmo de 
Panamá, el conocido paraíso fiscal.  
Una vez defenestrado el ex fiscal Mena, la organización 
criminal se pone a buscar un sustituto adecuado, alguien sin 

escrúpulos amante del poder y el dinero. El ex presidente 
Zapatero se hace cargo de la tarea que suelen realizar los 
head hunters en la búsqueda de fichajes. Finalmente, la 
elección recae en la siempre discutida Dolores Delgado.”  
La copia de los manuscritos llegados a manos del juez 
Presencia comienzan con una nota explicativa: “Cartas entre 
Zapatero y Patrick McDowell sobre la sustitución de José Mª 
Mena Álvarez y precio pagado a la sustituta, la fiscal general 
del Estado Dolores Delgado.”  
 
Junto con la denuncia (unos días más tarde) se aportaron 
varios documentos escaneados, cartas manuscritas, sin fecha, 
sin firma, sin datos del remitente ni destinatario, acabadas 
con el texto “poner fecha, pasar a limpio y enviar”, y 

documentos mecanografiados, presuntamente de una entidad 
bancaria, sin sello, sin membrete, ni ninguna otra indicación 
que permita determinar su origen. 
 
SEGUNDO.- El art. 267 LECrim, establece que en la denuncia 
deberán expresarse todas las noticias relativas al hecho 
denunciado y sus circunstancias.  
 



    

 

El art. 269 de la LECrim. dispone: “Formalizada que sea la 
denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por 

el Juez o funcionario a quien se hiciese la comprobación del 
hecho denunciado, salvo que este no revistiere carácter de 
delito, o que la denuncia fuere manifiestamente falsa”. 
 
Conforme a una jurisprudencia reiterada de la Sala 2ª del TS, 
referida a la presentación de querella, aplicable a la 
necesidad de valoración de los hechos denunciados y a la 
participación en ellos de las personas denunciadas (cfr. por 
todos, ATS de 11 de junio de 2016), ha de considerarse, a los 
efectos del art. 313 LECrim, que debe inadmitirse “ad limine” 
una querella por ser hechos no constitutivos de delito en 
aquellos casos en que: 
 
a) Los hechos contenidos en el relato fáctico de la querella, 
tal y como ha sido redactada, no sean susceptibles de ser 

subsumidos en ningún precepto penal, según el criterio 
razonado del órgano jurisdiccional competente. En estos casos, 
carece de justificación alguna la apertura de un proceso penal 
para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, en ningún 
modo serían constitutivos de delito.  
 
b) Cuando, a pesar de la posible apariencia delictiva inicial 
de los hechos que se imputan en la querella, no se ofrezca en 
ésta ningún elemento o principio de prueba que avale 
razonablemente su realidad, limitándose el querellante a 
afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo atinente a 
los propios hechos.  
 
TERCERO. - En el presente caso, el conocimiento de los hechos 
denunciados procede, al parecer, de una comunicación al buzón 

creado por los denunciantes para recibir denuncias, y no se 
aporta información ni de quién la ha presentado, ni de dónde 
han sido obtenidos los documentos aportados, ni, en 
definitiva, quién los ha elaborado, cuando, o a quién han sido 
remitidos.  
 
Este magistrado coincide con el Ministerio Público en su 
valoración, entendiendo que el examen de los hechos relatados 
en el escrito de denuncia y la documentación que acompaña a la 
misma permiten inferir que la base fáctica sobre la que se 
sustentan las calificaciones provisionales carece de un mínimo 
sustento y apoyo en elemento o principio de prueba. 
 
Es más, debemos poner de manifiesto que la forma de transmitir 

la denuncia (o como refiere la Fiscalía “la burda composición 
de unas cartas”) no permite descartar en absoluto la 
posibilidad de encontrarnos ante una documentación creada “ex 
profeso” para el hecho concreto que se denuncia, lo que no 
excluiría, desde la provisionalidad de este momento inicial, 
una ulterior actuación en orden a investigar el posible 
carácter espurio de las mismas.  
 



    

 

Especialmente significativo en este sentido es, como refiere 
el Fiscal en el dictamen, la forma que el denunciante tiene de 

efectuar “la denuncia” (tratando distanciarse de la “notitia 
crimins”, no haciéndose responsable de la misma) lo cual 
evidencia la poca solvencia de la misma, no solo de su 
carácter poco serio y creíble, sino de una intención que va 
más allá de lo admisible en un estado de derecho en el que, el 
sistema penal, está concebido como una garantía para evitar 
situaciones como la presente.  
 
Como bien dice la Instrucción 3/1993, de 16 de marzo, de la 
Fiscalía General del Estado, en hechos como el presente, el 
fiscal “habrá de calibrar, fundamentalmente, el alcance del 
hecho denunciado, su intensidad ofensiva para un determinado 
bien jurídico, la proporcionalidad y conveniencia de una 
investigación por hechos cuyo relator prefiere ampararse en el 
ocultismo y, en fin, la legitimidad con la que se pretende 

respaldar las imputaciones innominadas”. 
 
Además, tampoco podemos dejar de lado que la asociación 
denunciante no ha dejado de presentar diferentes escritos 
contra miembros del Gobierno, de la Judicatura y de otras 
Altas Instituciones del Estado sin mayor apoyo o base que 
“presuntas denuncias” que llegan a su correo; es decir, 
siempre amparadas en un anonimato que impide cualquier 
actuación seria, rigurosa y respetuosa con el estado de 
derecho, entendido este en un sentido amplio y garantista. 
 
El proceso penal en ningún caso puede transmutarse en un 
instrumento de ataque contra determinadas personas con 
independencia de su posición institucional o cargo, sean 
anónimas o conocidas. 

 
No podemos olvidar que el hecho de dirigir el proceso penal 
contra una persona determinada comporta siempre graves 
consecuencias para esta.  
 
Esta afectación se da en cualquier circunstancia, pero como 
señala la Fiscalía en su informe determinadas personas “por su 
posición institucional, en ocasiones, no pueden ejercer su 
legítimo derecho de defensa”. 
 
El sometimiento a investigación, mediante la imputación de 
hechos delictivos, supone, o puede suponer, una afectación del 
principio de presunción de inocencia entendido como estándar 
que garantiza el estatuto de libertad de los ciudadanos.   

 
Es por ello, que esta actuación procesal reclama un fundamento 
indiciario que justifique, precisamente, la necesidad de la 
limitación. Dicho de otra manera; solo cuando haya razones que 
justifiquen la llamada al proceso como investigado, deberá 
impelerse a una persona a ejercitar el derecho de defensa. 
 
El juez de instrucción, como recuerda de forma admonitiva el 
Tribunal Constitucional -SSTC 41/98, 87/2001- debe administrar 



    

 

de forma responsable y razonable las reglas de imputación no 
sometiendo al proceso penal a ninguna persona si no hay causa 

para ello y no manteniendo dicho efecto de imputación si 
desparecen las causas o razones que lo justificaron. 
 
Por regla general, cuando un juez se enfrenta a la decisión de 
pronunciarse sobre la oportunidad de seguir manteniendo a una 
persona física como investigada, debe hacerlo en consideración 
a un doble pronóstico, por un lado, de presunta tipicidad de 
los hechos justiciables y, por otro, en su caso, de 
suficiencia indiciaria objetiva y subjetiva de los mismos.  
 
De ahí que cuando falte alguno de los dos presupuestos, 
resulte obligado, por exigencias derivadas del principio de 
presunción de inocencia ordenar la decisión de crisis 
anticipada que proceda, ya sea el sobreseimiento libre, por 
falta de tipicidad de los hechos justiciables, ya sea el 

sobreseimiento provisional por debilidad indiciaria, objetiva 
o subjetiva (STC 186/90). 
 
En este caso, la debilidad indiciaria se basa en la ausencia 
de cualquier sustento mínimo que haga verosímil la denuncia, 
limitándose el denunciante a afirmar su existencia, sin ningún 
apoyo mínimamente objetivo que permita apreciar ni siquiera de 
forma inicial su credibilidad, lo que conlleva a que se 
rechace de plano la apertura de un procedimiento penal para su 
comprobación, tal como pretende el denunciante. 
 
Pero en este caso, además, no solo hay que rechazar la 
incoación del procedimiento pretendido, sino que, dado el 
tenor de la denuncia y los documentos presentados, procede 
deducir testimonio a los juzgados competentes (en este caso 

parecen ser los de Talavera de la Reina (Toledo), por cuanto 
el escrito de denuncia se dice que el domicilio de ACODAP a 
efectos de notificaciones se encuentra en dicha población. 
 
En conclusión, es procedente, de conformidad con art. 641.1 
LECrim el sobreseimiento provisional de las presentes 
diligencias, al no resultar debidamente acreditada la 
existencia de infracción penal alguna. 
 
En atención a lo expuesto: 
 

DISPONGO: 
 
DECRETAR el sobreseimiento y archivo de las presentes 
Diligencias Previas núm. 28/2022 de conformidad con art. 641.1 
LECrim respecto de los dos denunciados, D. José Luis Rodríguez 
Zapatero y Dª. Dolores Delgado García respecto de los delitos 
imputados (delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales 
entre otros) en la denuncia interpuesta por el Procurador de 
los Tribunales Miguel Torres Álvarez en nombre y 
representación de Fernando Presencia Crespo y de la asociación 
ACODAP. 
 



    

 

Firme que se este auto, dedúzcase testimonio de las 
actuaciones para su remisión al Juzgado Decano de Talavera de 

la Reina (Toledo) para su reparto al que por turno 
corresponda, a los efectos oportunos. 
 
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, a los 
denunciantes y a los denunciados conforme al art. 270 LOPJ. 
(Las resoluciones dictadas por jueces y tribunales, así como 
las que lo sean por letrados de la Administración de Justicia 
en el ejercicio de las funciones que le son propias, se 
notificarán a todos los que sean parte en el pleito, causa o 
expediente, y también a quienes se refieran o puedan parar 
perjuicios, cuando así se disponga expresamente en aquellas 
resoluciones, de conformidad con la ley.) 
 
Contra este auto puede interponerse recurso de reforma y/o 
subsidiario de apelación, en el plazo de tres días, ante este 
Juzgado Central de Instrucción o recurso de apelación directa 
en el de cinco días ante este mismo órgano.  
 
Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo D. Joaquín 
Elías Gadea Francés Magistrado-Juez del Juzgado Central de 
Instrucción Nº 6. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


