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A U T O 

 
En Madrid, a diecisiete de abril de 2019. 

 

HECHOS 
 

UNICO. - El presente procedimiento se incoó por los hechos 
que resultan de las anteriores actuaciones y practicadas las 
diligencias que constan en autos, se pasaron las actuaciones 
al Ministerio Fiscal, quien ha emitido informe en el que 
interesa el sobreseimiento provisional de las mismas. 
 
 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 

 
UNICO. - De conformidad con los argumentos vertidos por el 

Ministerio Fiscal en su informe de 11 de abril de 2019, con 
fecha de entrada en este Juzgado de 16 de abril de 2019 y que 
íntegramente se asumen por este Juzgador en el sentido de 
motivar la presente resolución. 
Señala el Ministerio Fiscal en su informe que las presentes 
diligencias previas se incoaron mediante auto de 11 de marzo 
de 2013, con motivo de la recepción del testimonio de las 
diligencias previas 699/13 del Juzgado de Instrucción Nº 3 de 
Pamplona. Estas se inician a su vez para dar curso a la 
denuncia interpuesta por Kontuz Asociación de Consumidores, 
Usuarios, Contribuyentes de Navarra contra Miguel Sanz Sesma y 
Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta. Los hechos denunciados 
por Kotuz, resumidos, serían los siguientes:  
El proceso de constitución de la entidad Banca Cívica, 

incorporando Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y 
posteriormente Caja Sol, se realizó apoyado en cuentas 
presuntamente manipuladas, que aparentaban una solvencia 
superior a la real. La salida a bolsa de Banca Cívica el 21 de 
julio de 2011 y su posterior absorción por la entidad 
CaixaBank, ocho meses después, habría ocasionado a los 
inversores una pérdida aproximada del 50% del valor de las 
acciones suscritas en el momento de su salida a bolsa. Se 
habrían, presuntamente, manipulado las cuentas de los 
ejercicios 2007 a 2009, con la finalidad de ganar peso de cara 
a una fusión fría o SIP, que ya se atisbaba en el futuro. 
Se denunciaba, en segundo lugar, el cobro indebido de dietas 
por Doña Yolanda Barcina (Aforada), D. Miguel Sanz, D. Álvaro 
Miranda y D.Enrique Maya, de la Junta de Entidades 

Consultivas, integrada por miembros de los órganos de 
dirección de las entidades que se fusionaban.  
En tercer lugar, se comunicaba un posible falseamiento de la 
contabilidad de la Caja de Ahorros de Navarra. 



    

 

Era también objeto de denuncia la pérdida patrimonial de la 

entidad, ocasionada por la realización de inversiones 
arriesgadas y no justificadas (Auna, Ac Hoteles, Marco Polo 
Investments e Ikusi Angel Iglesias S.A, Guascor Campo Noble). 
Se denunciaban las compras de terrenos realizadas por la 
entidad durante los años 2008 y 2009, a precios elevados, 
algunos de ellos a empresarios con créditos pendientes con la 
entidad. 
Por último, se denunciaba la ausencia de supervisión de la 
actividad de la Caja de Ahorros de Navarra por el Gobierno de 
Navarra durante los años 2000 a 2012. 
A la denuncia interpuesta por la entidad Kontuz se acumuló la 
presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, 
motivada a su vez por la denuncia formulada por Unión Progreso 
y Democracia, al guardar los hechos denunciados relación con 

los anteriores.  
Los hechos denunciados podrían ser constitutivos, según relato 
contenido en la denuncia interpuesta por Ministerio Fiscal, de 
delitos de falseamiento de cuentas o situación jurídica de la 
entidad, ocasionando perjuicio económico (Art. 290 CP), 
administración fraudulenta de bienes societarios (Art. 295 del 
CP, derogado hoy por Ley Orgánica 1/2015), publicidad falsaria 
de valores negociables en mercado de valores (Art. 282 bis del 
CP), maquinación para alterar el precio de las cosas (Art. 284 
CP) y apropiación indebida  (Art. 252 CP). 
 

Mediante auto de 11 de marzo de 2013 el Juzgado Central de 
Instrucción aceptó la competencia para conocer de los hechos 
denunciados, requirió a Banco de España la designación de 

peritos entre el Cuerpo de Inspectores de esa entidad y dio 
traslado a las partes a fin de que solicitasen la aportación 
de documentos relacionados con los hechos.  
En los folios 148 a 1550 figuran los informes de auditoría de 
la entidad Banca Cívica, realizados por Ernst & Young, 
correspondientes a los ejercicios 2010 a 2011. 
En auto de 20 de marzo de 2013, el Juzgado de Instrucción Nº 3 
de Pamplona aceptó el requerimiento de inhibición planteado 
por el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 en relación al 
cobro indebido de dietas y la concesión de créditos a 
familiares y empresas participadas, que podrían ser 
constitutivos de prevaricación omisiva y cohecho, 
independientes de los delitos societarios de los que estaba 
conociendo el Juzgado Central de Instrucción. En auto de 15 de 

abril de 2013 el Juzgado Central acepta esta distribución y 
acuerda no plantear cuestión de competencia solicitada por una 
de las partes.  
En providencia de 16 de abril de 2013 el Juez Central de 
Instrucción, admite las diligencias propuestas por las partes, 
entre la que merece destacar: 
El requerimiento a CaixaBank para que aporte los estudios y 
auditorias que se hubieran realizado para valorar la entidad 
Banca Cívica en el momento de su adquisición. 
Solicitud al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para 
que certificase los fondos transferidos con motivo del proceso 
de fusión de Banca Cívica.  
Solicitud de información a Comisión Nacional de Mercado de 
Valores, Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, Banco 

de España de y testifical de socio de Ernst &Young. 
En cumplimiento de las diligencias acordadas y de los oficios 
dirigidos a cada una de estas entidades, Banco de España 



    

 

aportó la documentación requerida (Fol. 2955), Bolsa de Madrid 

aporta copia del expediente originado por la admisión a 
negociación de las acciones de Banca Cívica (Fol. 3595). La 
Bolsa de Madrid acordó admitir a negociación las acciones de 
Banca Cívica tras la previa verificación por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores de los requisitos de índole 
general. Igualmente consta aportado el expediente para la 
admisión a cotización de las acciones de Banca Cívica en Bolsa 
de Bilbao (Fol. 3796), Bolsa de Barcelona (Fol. 4088) y 
Valencia (Fol. 4207). Todos ellos informan de haberse admitido 
esta cotización previa verificación de los requisitos por 
CNMV. 
Consta aportado informe de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores con la documentación requerida (Fol. 3984). 
El Banco de España, (Fol. 2181) informa el 23 de abril de 2013 

que designa como peritos a D. Dino López Fernández y D. Álvaro 
López González, pertenecientes al cuerpo de inspectores de esa 
entidad, indicando que nunca habían intervenido en actuaciones 
respecto Caixabank, Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y 
Caja Sol. Las partes personadas propusieron mediante escrito 
las cuestiones que consideraron oportunas sobre las que debía 
versar la pericia de los inspectores de Banco de España. El 
Ministerio Fiscal emitió informe en este sentido el 22 de mayo 
de 2013 (Fol. 2973). 
El día 14 de junio de 2013 comparecieron los peritos 
designados por Banco de España y se les entregó toda la 
documentación obrante en el procedimiento hasta la fecha (Fol. 
4003). 
 

En el procedimiento incoado en el Juzgado de Instrucción 
nº 3 de Pamplona, diligencias previas nº 689/13, para 
investigar el cobro indebido de dietas, se dedujo testimonio y 
se planteó inhibición al Tribunal Supremo, al tener uno de los 
investigados en ese procedimiento, Dª Yolanda Barcina Angulo, 
Presidenta de la Comunidad Autónoma de Navarra, condición de 
aforada. El Tribunal Supremo, mediante auto de 24 de julio de 
2013, asumió la competencia para conocimiento de parte de los 
hechos investigados. En el mismo auto en el que el Tribunal 
Supremo asume la competencia, acuerda el archivo de las 
actuaciones, al considerar que los hechos puestos de 
manifiesto eran no constitutivos de delito de cohecho 
impropio.  
El Juzgado de Instrucción Nº 3 de Pamplona, valorando los 

argumentos del mencionado auto del Tribunal Supremo, en auto 
de 30 de septiembre de 2013 acuerda el sobreseimiento libre y 
archivo del procedimiento diligencias previas nº 689/13, 
respecto de los hechos de los que había continuado conociendo. 
 

El 23 de mayo de 2014 se presentó ante el juzgado 
Instructor el informe de los peritos de Banco de España, (Fol. 
9978). Este informe fue ratificado en presencia de Juez 
Instructor, Ministerio Fiscal y partes personadas el 9/06/14. 
El informe contiene una reseña de la legislación aplicable a 
las operaciones analizadas, una reseña cronológica de estas 
operaciones, los documentos valorados para la emisión de 
informe y a continuación una contestación, punto por punto a 
las cuestiones planteadas por cada una de las partes. De estas 

contestaciones vamos a destacar las siguientes afirmaciones 
realizadas por los peritos: 



    

 

No ha habido visitas de inspección del Banco de España a Banca 

Cívica como tal, “aunque sí se han realizado informes de 
seguimientos trimestrales que figuran aportados al sumario…”. 
 “En los informes de Banco de España no se cuestiona la 
viabilidad de Banca Cívica en solitario hasta el momento de 
analizar el impacto que la aplicación de los Reales Decretos 
2/2012 y 18/21 tendría sobre resultados y patrimonio de la 
entidad. En esa fecha ya estaba en marcha la integración de 
Banca cívica en Caixabank”. 
“No hay información en el Sumario, procedente de Banco de 
España o de los auditores, que cuestione la razonabilidad de 
las cuentas anuales de 2010, que sirven de base al folleto de 
la OPS”. 
La cifra de 3.850 millones, con la que CaixaBank ha de dotar, 
en ajustes de valoración, con cargo a fondos propios, tras la 

absorción de Banca Cívica, (cuestión planteada a peritos por 
representación de UPyD), es respondida de la siguiente forma: 
”La cifra de 3850 M€ podría referirse a la suma de los 
saneamientos en la inversión crediticia e inmuebles 
adjudicados, publicados en página 8 de la presentación de 
resultados  de Caixabank en el tercer trimestre de 
2012,registrada en la CNMV el 26 de octubre con el número 
175767. Dichos ajustes de valoración responderían a la puesta 
a valor razonable (valor de mercado) de dichos activos a la 
fecha de la toma de control de Banca Cívica (agosto de 2012, y 
a las posibles actualizaciones que en el año posterior permite 
la normativa contable…” 
“Las Cajas fueron auditadas y los informes no tenían 
salvedades”. 

El Banco de España autorizó a las cajas de ahorro integrantes 
del SIP Banca Cívica a trasladar a sus estados financieros 
individuales los ajustes a valor razonable realizados con 
ocasión de la contabilización de las dos combinaciones de 
negocio. Dichas autorizaciones, de fecha 11 de enero de 2011, 
constan en el sumario (Tomo 26. Folios 9172 a 9178). 
 
  “No hay indicios en los seguimientos del Banco de España y 
los informes de los auditores de que antes de la 
contabilización de las combinaciones de negocio existieran 
pérdidas incurridas sin contabilizar”. 
    “Hemos comprobado que dichas cifras (Activos totales de 
71.777.831 miles de euros y un pasivo de 68.901.272, unos 
fondos propios de 2.778.11 miles de euros y un patrimonio neto 

de 2.876.559 miles de euros, que constaban en folleto de OPS, 
(cuestión planteada por UPyD) coinciden con las del balance 
público consolidado remitido al Banco de España para esa 
fecha, de 31 de marzo de 2011”. 
    “No nos consta que en los seguimientos del Banco de España 
ni en la revisión limitada realizada por PWC, y que consta en 
el sumario, haya saneamientos pendientes que cuestionen los 
resultados anuales publicados por Banca Cívica para 2011”. 
En el apartado créditos a consejeros se concluye que del 
análisis de las operaciones correspondientes a los años 2005 a 
2009 no se han apreciado irregularidades relevantes para 
afirmar que alguno de ellos ha recibido un trato favorable en 
la concesión y en la evolución de dichas operaciones. 
Asimismo, durante dicho periodo y hasta diciembre 2013 no han 

sido clasificadas como morosas alguna de estas operaciones. 
Los peritos hacen constar que por falta de remisión de 
documentación no han podido valorar las operaciones de Caja 



    

 

Navarra iniciadas en los periodos 2010 y 2011 y a través de la 

Corporación Industrial y la sociedad de D. Enrique Goñi. 
 

Teniendo en cuenta las conclusiones de este informe de los 
peritos, el Juez Instructor dictó auto el 12 de junio de 2014 
acordando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa. 
Se valora fundamentalmente para adoptar esta decisión que los 
ajustes realizados por la entidad creada no implican ni que la 
contabilidad fuese incierta o estuviese maquillada, que la 
constitución de Banca Cívica reunían los requisitos necesarios 
y había sido valorada en su momento como operación viable, con 
todos los informes favorables de las entidades que debían 
pronunciarse sobre ello y con las cuentas debidamente 
auditadas. Considera igualmente, en línea con la afirmación 
mencionada anteriormente en el informe de los inspectores, que 

la dotación de 3850 millones de euros, como ajustes por 
CaixaBank, no obedecía a la cobertura de pérdidas ocultas. 
Este auto fue revocado por la Sala de lo Penal, Sección 
Tercera, en auto de fecha 11 de noviembre de 2014 (Fol. 
10785), al resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
Ministerio Fiscal, ordenando la continuación de las 
actuaciones de investigación, “en concreto, el requerimiento 
de la documentación necesaria y demás que fueren precisas para 
la conclusión de la pericia, tras lo cual deberá procederse 
por el Instructor a una nueva valoración de los hechos objeto 
del procedimiento en su conjunto, con absoluta libertad de 
criterio”. Se estimó que el informe pericial se había 
realizado faltando documentos que habían sido solicitados por 
las partes, lo cual podría haber afectado a su contenido y 

conclusiones. (concretamente informe de “Due Diligence” 
elaborado por Deloittte S.L., documentación previamente 
solicitada a Caixabank, a la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento de Banca Cívica, al Consejo de Administración de 
Banca Cívica y a Price Waterhouse Coopers Auditores SL). 
 

Con posterioridad han sido aportados al procedimiento 
documentos de Caja Navarra sobre créditos concedidos a 
partidos políticos, actas de órganos de gobierno y 
aportaciones a planes de pensiones, mutualidades y 
retribuciones relativas a Consejo de Administración, Comisión 
de Control, Junta de Entidades fundadoras, de que disponían, 
al encontrarse parte de estos documentos en poder de Caixa 
Bank. 

Dado que el informe de peritos del Banco de España sin tener 
en cuenta todos los documentos requeridos fue el motivo de la 
estimación del recurso contra el auto de sobreseimiento, se 
requirió la elaboración de un nuevo informe. Este nuevo 
informe consta aportado al folio 11942. El informe, 
complementario del anterior, es realizado por los inspectores 
de Banco de España, a fin de valorar aquellas cuestiones no 
tenidas en cuenta y que motivaron la estimación del recurso de 
apelación por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional. Uno 
de los inspectores fue sustituido, al no prestar ya servicios 
para Banco de España. El nuevo inspector, José Luis Albasanz 
Sanz, fue designado el 23 de diciembre de 2014 por el 
Departamento Jurídico del Banco de España y aceptó el cargo 
después de ser informado del objeto de la pericia. 

Para el nuevo informe complementario se tuvo en cuenta el 
informe de Deloitte sobre “Due Diligence” de Banca Cívica; la 
relación facilitada de personas vinculadas a Consejeros de 



    

 

Caja de Ahorros de Navarra y la información aportada por 

CaixaBank, requerida por el Juzgado de Instrucción. 
El informe contiene comentarios a los puntos solicitados (Fol. 
11944 vuelto), entre los cuales destacamos los siguientes: 
 “En este informe hemos incluido un análisis de la Due 
Dilligence de Deloitte en el que se detallan los ajustes 
declarados por Caixabank a la CNMV con motivo de la 
adquisición de Banca Cívica”. 
    “La formulación de las cuentas anuales es una 
responsabilidad del Consejo de Administración, que a tal fin 
ha de crear los mecanismos de control interno que faciliten 
dicha formulación. La robustez de dichos mecanismos de control 
se pone a prueba en cada auditoría. El hecho de que no se 
hayan manifestado ajustes significativos en las auditorías de 
las cajas ni en Banca Cívica da una idea de que dichos 

sistemas de control no tuvieron fallos significativos”. 
    “Hemos analizado el informe de la Due Diligence de Delitte 
sobre Banca cívica. No hay información pormenorizada en el 
sumario sobre los ajustes practicados por Caixabank al 
absorber Banca Cívica. Entendemos que difícilmente se pueden 
conectar dichos ajustes con el presente procedimiento, dada la 
coyuntura económica y el tiempo transcurrido entre la creación 
del primer SIP de Banca Cívica (junio de 2010) y la toma de 
control de Banca Cívica por Caixabank (agosto 2012)”. 
A continuación, reproducimos algunas de las conclusiones en 
cada uno de los apartados del informe: 
Créditos vinculados a Consejeros de CAN concedidos en 2010 y 
2011: No se desprende que haya existido trato de favor en la 
concesión o en las condiciones económicas de operaciones de 

financiación a consejeros y personas vinculadas. 
No ha habido trato de favor en el saneamiento de las 
operaciones con consejeros y sus vinculados. 
Operaciones efectuadas entre la entidad Caja Navarra a través 
de la corporación industrial y sociedades de D. Enrique Goñi: 
“La fundación Caja Navarra ha comunicado que no le consta 
ninguna operación realizada por el Sr. Goñi o sus sociedades 
vinculadas con la Corporación Caja Navarra, y, por tanto, a 
los peritos tampoco nos consta que haya ninguna operación en 
el sumario sobre la que debamos pronunciarnos”. 
Due Diligence de Banca Cívica elaborada por Deloitte. El 
informe declara que “No se puede usar los ajustes que 
aparezcan en una due diligence como indicativo de que la 
contabilidad de una entidad estaba mal confeccionada ya que la 

finalidad y criterios de valoración son distintos”. 
Evolución de carteras de participadas de Caja Navarra: Las 
cifras de inversión de Caja Navarra presentadas en la demanda 
de Kontuz no se corresponden con las que se desprenden de los 
estados individuales y consolidados publicados por la entidad. 
Inversión en Auna y desistimiento de la demanda contra Endesa 
y Telecomo Italia. “No apreciamos ningún comportamiento 
irregular en el desistimiento de la demanda de las tres cajas 
de Ahorro contra los accionistas del grupo Auna”. 
Inversión en Anca Corporate: Podría calificarse como muy buena 
inversión. Desde el punto de vista contable, no encontramos 
ninguna irregularidad en la falta de provisión de contingencia 
fiscal, dado que en las normas internacionales de contabilidad 
existe obligatoriedad de dotar las reclamaciones en cuanto la 

probabilidad de que prosperen sea mayor al 50%. En este caso 
era defendible que no iba a prosperar, como realmente ha 
ocurrido. 



    

 

Inversión en el grupo Guascor Campo Noble: No se aprecia 

ninguna irregularidad. 
Inversión en Ikusi-Angel Iglesias S.A: No hemos encontrado 
ninguna irregularidad en la inversión del grupo CAN en la 
inversión. 
Inversión en Oesia: No supuso ningún deterioro directo en la 
solvencia contable (patrimonio neto) de Caja Navarra. 
Apertura de oficinas y aumento de plantilla: Las cifras son 
similares al sector. 
Prejubilaciones: No se ha apreciado nada que pueda 
considerarse anormal o extraordinario en la documentación 
manejada. 
Análisis de las inversiones inmobiliarias del apartado 5º de 
la demanda de Kontuz: Se analizan individualmente cada una de 
las inversiones.  En la mayoría de supuestos se concluye que 

no hay en el sumario información suficiente para pronunciarse 
al respecto. 
 

Con fecha 5 de agosto de 2015, el Juez Instructor dicta 
auto de sobreseimiento y archivo del procedimiento, razonando 
de forma similar al anterior, a la vista del informe emitido 
por los peritos designados, que no aparece debidamente 
justificada la perpetración de delitos que han dado motivo a 
la formación de la causa. 
Frente a dicho auto se interpuso por el Ministerio Fiscal 
recurso de reforma y subsidiario de apelación fundado en que 
el informe no había sido ratificado por los peritos, y que 
faltaba el análisis de las consecuencias patrimoniales 
adoptadas por los querellados en las entidades administradas, 

interesando la ratificación del informe pericial y la emisión 
de informe acordado previamente, por la Unidad de Delincuencia 
Económica y Financiera de Cuerpo Nacional de Policía. 
El recurso fue estimado por el Juez Instructor en auto de 18 
de septiembre de 2015, ordenando la ratificación y la 
elaboración de informe por la unidad policial mencionada.  
 

Con fecha 21 de diciembre de 2015 se presenta en el 
Juzgado el informe elaborado por la Unidad Central de 
Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de 
Capitales y Anticorrupción de la Comisaría General de Policía 
Judicial. Este informe será completado con un segundo informe 
de 23 de febrero de 2018, al haberse puesto de manifiesto en 
el primero la falta de remisión de información relevante. 

En informe de 21 de diciembre de 2015 se daba cuenta del 
análisis de una serie de operaciones realizadas por Caja 
Navarra y se estudiaba la información obrante en Hacienda 
respecto de los querellados. Los instructores no encuentran en 
la información analizada ningún otro tipo de activo que traiga 
su razón directa o indirecta de las operaciones objeto de 
esclarecimiento, ni una situación patrimonial (de los 
investigados) especialmente diferente antes y después de las 
mismas.  
A fin de completar el informe se solicitó de entidades 
bancarias información sobre una serie de cuentas y productos 
bancarios de los investigados para determinar posibles 
transferencias de dinero o cualquier tipo de activo hacia los 
querellados, derivadas o que trajesen razón directa o 

indirectamente de las operaciones bancarias objeto de 
esclarecimiento.  



    

 

Se hace constar que se ha recibido contestación de todas las 

entidades bancarias y se da cuenta del análisis de toda la 
información recibida.  
Se analizan las cuentes bancaria y préstamos titulados por 
Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta., y por Miguel Sanz Sesma. 
Dicho informe se realiza, dicen sus autores, de manera 
objetiva “sin entrar a valorar aspectos como si la política 
retributiva era coherente con el nivel de solvencia que 
atravesaba la entidad”. 
El informe concluye que los ingresos recibidos en las cuentas 
de Enrique Goñi proceden principalmente de sus retribuciones 
en diferentes formas: nómina, variable, en función de 
objetivos, dietas por pertenencia a consejos de administración 
y gastos de representación. Los ingresos proceden de Caja de 
Ahorros de Navarra, posteriormente de Banca Cívica y por 

último de CaixaBank tras la absorción en 2012. A estas 
retribuciones debe añadirse la percepción de 911.981’76 euros 
de la póliza suscrita en Axa Aurora con la entidad Caja 
Navarra figurando como asegurado beneficiario Enrique Goñi.  
En la documentación aportada por las entidades a para la 
elaboración de informe patrimonial de los investigados 
constaban cargos realizados con tarjeta de crédito. Se 
solicitó de las entidades bancarias la remisión de los 
contratos marco, soportes documentales de los contratos y 
explicación del funcionamiento de los mismos, con especial 
referencia a las cuentas a las que se asocian y en los que se 
realizaban los abonos y cargos. Contestándose por la entidad 
Caixabank, como sucesora de Caja de Ahorra de Navarra, que se 
trataba de contratos de condiciones estándar de tarjetas de 

crédito, que las tarjetas van asociadas a una cuenta corriente 
o de ahorro que el cliente tenga en la entidad, o en su defeco 
a la cuenta de la entidad de domiciliación de pagos. Respecto 
del investigado Enrique Goñi se aportó, el número de contrato 
marco asociado, titular de las tarjetas, cuenta de cargo, 
titular de las cuentas y movimientos. Se comprobó que las 
compras realizadas con ocho tarjetas localizadas fueron 
cargadas a dos cuentas de las que eran titulares el 
investigados y su mujer, constando debidamente reflejados los 
cargos en las mismas, siete con cargo a una cuenta de la 
entidad Hiscan Patrimonio Sa y otra a una de la entidad Banca 
Cívica. Los gastos realizados con estos dos últimos grupos de 
tarjetas correspondían a restauración, estaciones de servicio, 
peajes y transporte salvo 4.118 ’57 euros en otro tipo de 

establecimientos, sin que conste los productos o servicios 
concretos adquiridos.  
 
 Miguel Sanz Sesma recibe remuneraciones de mercantiles y 
dietas por asistencia a consejos y gratificaciones y gastos. 
Algunas de estas mercantiles pertenecían a la estructura 
empresarial de Caja de Ahorros de Navarra, como Corporación 
Caja Navarra, Hiscan patrimonio Sl y Bodegas Sarriá. Era 
titular de una tarjeta de crédito con cargo a una cuenta del 
Gobierno de Navarra. 
En la querella formulada por Kontuz se mencionaban ingresos de 
Auna Operadores de Telecomunicaciones. Consta en el informe 
policial que recibió entre 2002 y 2006, 99.558.18 euros en 
concepto de asistencia a consejos. En 2002, Caja de Ahorros de 

Navarra desistió de acciones judiciales por incumplimientos de 
compromisos respecto de la entidad Auna. 



    

 

Concluye el informe” Es por ello, que de la información 

analizada y expuesta no se encuentra ningún activo que traigan 
su razón de directa de las operaciones objeto de 
esclarecimiento salvo la ya indicada de Auna, y lo señalado 
respecto de conceptos retributivos procedentes de la propia 
caja, de su estructura empresarial o de empresas participadas 
por la misma”. 
 

En la fase de instrucción se han practicado todas las 
diligencias interesadas por Juez Instructor y las partes, que 
permiten ya un pronunciamiento sobre si los hechos 
inicialmente denunciados en las querellas presentadas por 
Kontuz y Unión Progreso y Democracia y la Fiscalía, se han 
producido en la forma en la que se denunciaban y si 
constituyen o no delito cometido por las personas 

investigadas. 
Dada la materia analizada y los delitos denunciados, la 
diligencia fundamental es el dictamen elaborado por los 
peritos del banco de España. Debemos destacar que dicha 
diligencia fue interesada por las partes y acordada por el 
juez instructor. Los peritos fueron designados por el Juzgado, 
valorando su condición de funcionarios expertos del Banco de 
España, que no hubiesen intervenido en su condición de tales, 
previamente, en las entidades y operaciones analizadas. . Los 
peritos han dispuesto de toda la documentación obrante en las 
actuaciones y con carácter previo las partes personadas 
declararon las cuestiones sobre las que querían que versase la 
pericia. Los informes contienen una relación de los documentos 
analizados, exponen la metodología utilizada y los principios 

de valoración aplicados. 
El Ministerio Fiscal ha velado para que las diligencias, 
principalmente la pericia, abarcase la totalidad de los hechos 
investigados y valorase la totalidad de documentos, 
interponiendo en dos ocasiones recurso contra los autos de 
sobreseimiento del juez instructor, que fueron estimados.  
La segunda diligencia fundamental la constituye la 
investigación patrimonial realizada por los inspectores de la 
Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, centrándose en 
el análisis del patrimonio de los investigados buscando un 
enriquecimiento procedente de operaciones realizadas en su 
condición de administradores.  
 

Con fecha 4 de abril de 2019 ha tenido entrada en Fiscalía 

de Audiencia Nacional la documentación remitida por el Fiscal 
Superior de la Comunidad Foral de Navarra con las conclusiones 
de la Comisión de investigación sobre la desaparición de Caja 
Navarra, llevada a cabo en el Parlamento de la Comunidad 
Autónoma. Los grupos firmantes de las conclusiones solicitaban 
a la mesa, al amparo de lo establecido en el art. 62.7 del 
Reglamento del Parlamento, la remisión de estas conclusiones a 
Fiscalía para que fuesen aportadas al procedimiento 
diligencias previas nº 16/13 del Juzgado Central de 
Instrucción Nº 6. Las conclusiones constan publicadas en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 41, de 18 de 
marzo de 2019. 
La comisión se había constituido con el objeto de “analizar la 
responsabilidad (en la desaparición de CAN) de los diferentes 

representantes políticos y gestores de la entidad, determinar 
si actuaron en orden a los principios fundacionales de la Caja 
de Ahorros de Navarra y esclarecer la situación actual del 



    

 

conjunto del patrimonio resultante de la extinción de Caja 

Navarra”. 
En el punto 13. Conclusiones, dice: “CAN fue una entidad 
financiera creada por la Diputación foral de Navarra en 1921 
con una importante vocación de servicio público. Este espíritu 
de servicio público marcó la actividad de la CAN a lo largo de 
su historia, incluso para su fusión con CAMP, dirigida al 
ahorro de duplicidades y mejora de la eficiencia. 
Tras esa fusión accedió a la dirección de CAN el Sr. Enrique 
Goñi que instauró un cambio de modelo de negocio que supuso, 
entre otras cosas, ir desligando la Caja de las instituciones 
que la habían creado, con la imprescindible dejación de 
funciones de control que le correspondían”. 
Las decisiones estratégicas adoptadas por el equipo de Enrique 
Goñi, tomadas sin supervisión de las instituciones forales, 

agravaron los efectos de la crisis financiera vivida, 
provocando una pérdida patrimonial del 80%, muy superior a la 
sufrida por otras entidades del entorno, que ha conllevado a 
su desaparición”. 
Las conclusiones detallan el análisis sobre el impacto en 
grupos de interés, política de nombramientos de directivos, 
apertura de oficinas, prejubilaciones, operaciones concretas 
realizadas por CAN, informes de inspección de Banco de España, 
ajustes a valor razonable para su integración en Banca Cívica, 
rentabilidad de otras entidades fusionadas, actuación de 
Gobierno de Navarra en el proceso de fusión, oportunidad de la 
operación,  y finalmente las consecuencias fiscales, laborales 
y sociales de la desaparición de CAN, haciendo un juicio de 
valor sobre si CAN hubiera podido subsistir de no haberse 

fusionado en Banca Cívica. 
A las conclusiones aprobadas se adjuntan también las 
conclusiones finales emitidas por grupos distintos de los 
firmantes, razonando su discrepancia con aquellas. 
El Artículo 76 de la Constitución, referido a las comisiones 
de investigación en Congreso y Senado, dispone: 
   1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras 
conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación 
sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no 
serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las 
resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de 
la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el 
ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 
    Por tanto, la comisión del parlamento de Navarra tiene una 

finalidad distinta al objeto del presente procedimiento penal 
y para ello, utilizando también distinta metodología, analiza 
las decisiones adoptadas en el seno de las entidades bancarias 
fusionadas y la intervención de los poderes públicos valorando 
la oportunidad y resultado de las decisiones que se adoptaron 
en las mismas. Estos aspectos que no son objeto de 
investigación penal. 
No obstante, en cumplimiento del mandato constitucional, el 
Fiscal ha estudiado las conclusiones de la comisión y la 
documentación incorporada, sin encontrar en ellas hechos 
diferentes a los denunciados o puestos de manifiesto 
posteriormente, durante el desarrollo de la fase de 
instrucción. Tampoco documentos o datos objetivos relevantes, 
no tenidos en cuenta, y que pudiesen motivar su incorporación 

al procedimiento al deducirse de los mismos indicios de delito 
cometido por las personas investigadas. Los hechos coinciden, 
los documentos y pericias examinados también. Se hace incluso 



    

 

referencia a diligencias practicadas en el procedimiento 

penal.   
En el presente caso los resultados de la comisión de 
investigación no modifican las conclusiones que pueden 
extraerse de las diligencias practicadas en el procedimiento 
penal.  
 

Procede analizar, pues, si los hechos puestos de 
manifiestos revisten los caracteres de los delitos 
denunciados. 
Se apuntaba en primer lugar que los hechos podrían constituir 
delitos de falsedad contable y de publicidad falsaria de los 
valores negociales. El delito societario de falsedad contable, 
tipificado en el artículo 290 del Código Penal goza de 
autonomía propia, más allá de que se presente frecuentemente 

como instrumental de otros ilícitos penales y viene a tutelar 
la transparencia externa de la administración social. La 
conducta delictiva consiste en la infracción del deber de 
veracidad en la elaboración de las cuentas anuales y otros 
documentos de la sociedad, es decir, en el falseamiento de las 
cuentas que deban reflejar la situación jurídica y económica 
de la sociedad de forma idónea para perjudicar a la sociedad, 
a sus socios o a un tercero (cfr. STS núm. 863/2009, de 16 de 
julio). “Falsear" en el sentido del art. 290, es mentir, es 
alterar o no reflejar la verdadera situación económica o 
jurídica de la entidad en los documentos que suscriba el 
administrador de hecho o de derecho, frustrando, el derecho de 
los destinatarios de la información social (sociedad, socios o 
terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la 

situación jurídica o económica de la sociedad. Hay que tener 
en cuenta que ocultar o suprimir datos es una forma de faltar 
a la verdad en la narración de los hechos, y por otra, que el 
administrador tiene el deber jurídico de cumplir con su 
cometido con la diligencia de un ordinario empresario y de su 
representante leal (art. 127.1 LSA y 61 LSRL), lo que, 
implícitamente, y en términos generales, le obliga a ser veraz 
con la información que suministra sobre la sociedad. 
En el presente caso, como hemos expuesto, las cuentas de las 
entidades que se integraron en Banca Cívica fuero auditadas 
previamente a esta integración. La absorción por CaixaBank 
requirió que Banco de España autorizase la operación, 
valorando nuevamente sus estados financieros. En el informe 
pericial se ha analizado con detalle la documentación relativa 

a la contabilidad de estas entidades, concluyendo los peritos 
que las cajas fueron auditadas y que los informes no contienen 
salvedades. El Banco de España autorizó el traslado de los 
estados financieros que se fusionaban a la entidad resultante. 
No hay datos de los informes de Banco de España o de auditores 
poniendo de manifiesto pérdidas sin contabilizar. Este hecho, 
la existencia de pérdidas ocultas, había sido objeto de 
denuncia y en él se fundaba la pérdida de valor de la entidad 
Banca Cívica cuando salió a bolsa, según los denunciantes. No 
se han puesto de manifiesto ajustes significativos. 
Concluyendo por todo ello los peritos que la contabilidad de 
la entidad Caja de Ahorros de Navarra y posteriormente de 
Banca Cívica, correspondía a la situación de la misma.  
 Con carácter previo a su salida a bolsa, se remitieron a los 

órganos rectores de las bolsas los informes correspondientes. 
Estos órganos admitieron a negociación las acciones de Banca 
Cívica, por contar con los informes favorables de Banco de 



    

 

España. Así lo ponen de manifestó los peritos, que 

expresamente declaran que no hay en el sumario, procedente de 
Banco de España o de los auditores, información que cuestione 
la razonabilidad de las cuentas anuales de 2010, que sirven de 
base al folleto de la OPS.  
Se denunciaban operaciones realizadas por los administradores 
de Caja Navarra, concretamente inversiones arriesgadas y 
compras de inmuebles que podrían constituir administración 
desleal. Como hemos ido desarrollando, los peritos de Banco de 
España y agentes de UDEF han analizado cada una de estas 
operaciones sin que hayan apreciado en las mismas 
irregularidades, vínculos entre los investigados y las 
sociedades con las que se negoció la compra o venta de bienes 
en cada uno de los casos. Mención especial merecería en este 
punto el acuerdo adoptado por Caja de Ahorro de Navarra para 

desistir de la demanda con Auna, Endesa y Telecom, concluyendo 
en este sentido el informe de Banco de España “No apreciamos 
ningún comportamiento irregular en el desistimiento de la 
demanda de las tres cajas de ahorro contra los accionistas del 
grupo Auna”. 
Respecto del cobro indebido de dietas procedente de Junta de 
Entidades consultivas. Estos hechos no han sido objeto de 
investigación en el presente procedimiento al haberse deducido 
testimonio de las actuaciones respecto de ellos y haberse 
acordado la inhibición respecto del Juzgado de Instrucción de 
Pamplona Nº 3, el cual a su vez se inhibió al Tribunal Supremo 
dada la condición de aforada de una de las investigadas. En 
ambos procedimientos se acordó el sobreseimiento al no ser los 
hechos investigados constitutivos de delito. 

Ha sido objeto de investigación el patrimonio de los 
investigados, por si existiese alguna operación en la que 
estos hubiesen obtenido ilegalmente algún beneficio de las 
operaciones realizadas con terceros o hubiese habido algún 
tipo de apropiación indebida de los bienes de las entidades 
que administra, sin que peritos de Banco de España o 
investigadores hayan encontrado indicios de ello. 
   
Por todo ello interesa: Que se dicte auto acordando el 
sobreseimiento provisional de las diligencias, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 779.1. 1ª y 641.1 de la 
LECrim. 
 
Tal y como señalábamos al inicio del razonamiento jurídico 

este Instructor asume íntegramente los razonamientos expuestos 
por el Ministerio Fiscal por lo que procede acordar el 
sobreseimiento provisional interesado al haber sido 
practicadas todas las diligencias necesarias previas al 
dictado de la correspondiente resolución del artículo 779 de 
la LEcrim que no es otra que la prevista en el artículo 641.1 
del citado texto legal. 

 

 
PARTE DISPOSITIVA 

 
SE ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL Y ARCHIVO DE LAS 

PRESENTES ACTUACIONES. 
 

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio 
Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra la 



    

 

misma podrán interponer, ante este Juzgado Central, recurso de 

reforma y/o apelación, en el plazo de TRES DIAS. 
 

Así lo acuerda, manda y firma D. ALEJANDRO ABASCAL 
JUNQUERA, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción 
número Seis. DOY FE. 

 
 
 
 

DILIGENCIA. - Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  


