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A U T O

Ilmas e Ilmo Magistradas/o

Sra. MONTSERRAT COMAS D?ARGEMIR CENDRA

Sr. JOSÉ ANTONIO LAGARES MORILLO

Sra. VANESA RIVA ANIÈS

Barcelona, a Cinco de Octubre de dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Auto de fecha 12-5-2020 se acordó incoar la presente ejecutoria declarando la firmeza de la
sentencia de fecha 29-12-2017 dictada en el presente procedimiento.

SEGUNDO.- Por escrito de fecha 9-6-2020 la representación procesal de la FUNDACIO PRIVADA - ORFEO
CATALÀ- PALAU DE LA MUSICA CATALANA I ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, se solicitó la aclaración del mismo.
Por Auto de 10 de Julio de 2020 se acordó desestimar la aclaración solicitada.

TERCERO.- Se ha presentado Recurso de Súplica por la la FUNDACIO PRIVADA - ORFEO CATALÀ- PALAU DE
LA MUSICA CATALANA I ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, contra el Auto de 12-5-2020.

CUARTO.- Conferido traslado a las partes personadas se han presentado escritos de IMPUGNACION por el
MINISTERIO FISCAL, por la ABOGADA DEL ESTADO en representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO y por la representación procesal de la FEDERACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE BARCELONA que solicitan
la confirmación de las resoluciones recurridas oponiéndose todos ellos a la solicitud de aclaración solicitada.

Y, escrito de ADHESION al recurso de súplica formulado, por parte del CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA.

Ha sido ponente la Magistrada Montserrat Comas d?Argemir Cendra quien expresa el parecer unánime del
Tribunal.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La entidad recurrente, y la adherida recurren, del auto recurrido de fecha 12-5-2020 exclusivamente
la referencia contenida en el apartado octavo de la parte dispositiva referida al destino del comiso de los
bienes de CIU de importe 6.676.105,58 euros "Por su parte, respecto de los bienes decomisados y adjudicados
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al Estado en los términos del  apartado 3 del artículo 127 octies del Código Penal ...". Consideran que dicho
comiso debe destinarse en primer lugar al pago de las responsabilidades civiles de este procedimiento penal
y el sobrante al Estado. Todo ello por las razones que constan en su escrito.

Valoradas las argumentaciones de los recurrentes, así como los argumentos de los escritos de impugnación
presentados por el MINISTERIO FISCAL, por la ABOGADA DEL ESTADO y por la FEDERACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES,
procede estimar el recurso por los siguientes argumentos jurídicos.

1) En el Auto desestimando la aclaración solicitada de fecha 10-7-2020 desestimamos la petición de las
entidades recurrentes basándonos en que estamos ejecutando la Sentencia de fecha 29-12-2017 que en su
Fundamento de Derecho octavo apartado 8.2.a) y en el noveno referido a la Responsabilidad civil del delito
de tráfico de influencias y, específicamente en el punto 9.7 -pag. 531 y 532 del documento en PDF- referido al
comiso de Convergencia expresamente se dice:

" En cuanto a la posible responsabilidad civil derivada de dicho delito por las cantidades abonadas en concepto
de comisión a la formación política CDC, a  Ceferino  o a  Conrado , debemos destacar que ni las posibles
perjudicadas, FUNDACIO y ASSOCIACIÓ, reclaman por las mismas (salvo lo que más adelante reseñaremos),
ni tampoco lo hace el ente público que forma parte del Palau, el CONSORCI, lo cual vedaría cualquier posible
condena a su pago, pues tampoco lo hace el Ministerio Fiscal. En todo caso y como ya advertíamos al abordar el
tema del comiso de aquellas cantidades, aun cuando aquellas comisiones se abonaran con los fondos aportados
por FERROVIAL por un supuesto patrocinio, una gran parte de las cantidades formalmente entregadas en dicho
concepto no tuvieran por 532 objeto real aportar fondos para el desarrollo de las actividades del Palau, sino que
su entrega se efectuaba, con el consentimiento y conocimiento de todos los implicados, para retribuir el tráfico
de influencias y la mediación de los directivos del Palau de la Música. Ello comporta, como indicábamos, que
el Palau de la Música no haya sufrido un perjuicio directo por el pago de aquellas comisiones, pues los fondos
con los que se abonaban no fueron entregados por FERROVIAL, ni recibidos por  Ceferino  y  Conrado , con el
propósito que aquél los hiciera suyos, sino para el pago de comisiones, motivo por el cual se acordó el comiso
de las ganancias obtenidas por CDC,  Ceferino  y  Conrado  con la comisión de este delito. Como indicábamos
con anterioridad, FUNDACIÓ y ASSOCIACIÓ si solicitaron que se acordara el pago a las mismas, en concepto de
responsabilidad civil, de una pequeña parte del total destinado al pago de comisiones, en concreto las cantidades
abonadas a las mercantiles NEW LETTER, LETTER GRAPHIC y MAIL RENT por servicios no prestados al Palau,
por un total de 915.564 euros, pretensión que debe desestimarse por lo ya expuesto, sin perjuicio de dar al
dinero comisado el destino legalmente previsto para el abono de las responsabilidades civiles establecidas en
sentencia".

No existe por tanto duda alguna de lo referido en la sentencia: no existe un perjuicio económico directo respecto
al Palau de la Música derivada del delito de tráfico de influencias a la que fue condenado  Ceferino ,  Conrado
y CDC al comiso de sus bienes por el importe antes referido.

2) En el Fallo de la Sentencia consta de forma literal: SEGUNDO.- 13.- COMISO: Procede acordar el comiso de
las ganancias obtenidas por Convergència Democràtica de Catalunya,  Ceferino  y  Conrado  con la comisión
de tráfico de influencias, que ascienden, respectivamente, a las cantidades de 6.676.105'58, 2.804.716'29 y
701.179'07 euros, cantidades que deberán ser entregadas por aquellos o hechas efectivas sobre su patrimonio

No hay un pronunciamiento expreso en el fallo, ni en los fundamentos de derecho mencionados, respecto al
destino de los comisos acordados, lo que origina las peticiones y recursos que hemos de resolver en la fase
de ejecución de la sentencia. Ninguna parte procesal recurrió en casación los pronunciamientos referidos.

3) Debemos por tanto, por la vía de la ejecución de la sentencia resolver el destino del comiso de bienes de
CDC, partiendo de una consideración jurídica irrefutable, cual es que la FUNDACIO PRIVADA - ORFEO CATALÀ-
PALAU DE LA MUSICA CATALANA I ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, el CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA
y la HACIENDA PÚBLICA -como entidades perjudicadas por otros delitos cometidos por  Ceferino  y  Conrado
- no son directamente perjudicadas por el delito de tráfico de influencias pero sí lo son por otros delitos que
han sido juzgados en un único procedimiento y resueltos en una única sentencia -al no haberse realizado en
su día piezas de enjuiciamiento por separado-. En el juicio se juzgó toda la actividad delictiva realizada por
ambos acusados -además de otros- realizada siendo los máximos directivos del Palau de la Música y, a través
de esta institución.

En la sentencia que estamos ejecutando constan fijadas las responsabilidades civiles acordadas a favor de
las entidades mencionadas.

4) La Sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo 164/2018, que ratifica el criterio establecido en la 22/2015,
de 29 de enero, dispone que la legislación aplicable en la fase de ejecución de la sentencia es la de la fecha
en la que la sentencia se ejecuta.

2



JURISPRUDENCIA

En este sentido es aplicable el Artículo 127 octies del Código Penal, en su redacción vigente en la fecha que
se ha incoado esta ejecutoria que dice lo siguiente: 3. Los bienes, instrumentos y ganancias decomisados por
resolución firme, salvo que deban ser destinados al pago de indemnizaciones a las víctimas, serán adjudicados
al Estado, que les dará el destino que se disponga legal o reglamentariamente.

Es decir, faculta al Tribunal la opción de destinar los bienes decomisados a los perjudicados o al Estado .

Asimismo el art. 367 quinquies de la Lecrim -en la redacción vigente cuando se inició esta ejecutoria- dispone
en su apartado 3 " La realización de los efectos judiciales se llevará a cabo conforme al procedimiento que
se determine reglamentariamente. No obstante lo anterior, previamente a acordarla se concederá audiencia
al Ministerio Fiscal y a los interesados. El producto de la realización de los efectos, bienes, instrumentos
y ganancias se aplicará a los gastos que se hubieran causado en la conservación de los bienes y en el
procedimiento de realización de los mismos, y la parte sobrante se ingresará en la cuenta de consignaciones del
juzgado o tribunal, quedando afecta al pago de las responsabilidades civiles y costas que se declaren, en su caso,
en el procedimiento. También podrá asignarse total o parcialmente de manera definitiva, en los términos y por el
procedimiento que reglamentariamente se establezcan, a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y a los
órganos del Ministerio Fiscal encargados de la represión de las actividades de las organizaciones criminales.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto para el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros
delitos relacionados.

4) En el Auto de 12-5-2020 acordamos encomendar la gestión y materialización de dichos embargos a la
OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS, creada por Real Decreto 948/2015, regulador de este
órgano de la Administración General del Estado cuya función es auxiliar a los órganos judiciales para la
localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y
ganancias procedentes de actividades delictivas en delitos económicos de carácter grave.

El art. 13 del texto legal referido dispone:  Cuando recaiga resolución judicial firme de decomiso, los recursos
obtenidos serán objeto de realización y la cantidad obtenida se aplicará en la forma prevista en el   artículo
367 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal   . La cantidad restante, así como el producto obtenido por
la gestión de los bienes durante el proceso, se transferirá al Tesoro como ingreso de derecho público, del que
una vez deducidos los gastos de funcionamiento y gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos,
dotados en el Presupuesto del Ministerio de Justicia, se afecta hasta un 50 por ciento a la satisfacción de los
fines señalados en el  artículo 2. Estos ingresos generarán crédito en el presupuesto del Ministerio de Justicia,
de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria "

En su Exposición de Motivos, se refleja lo siguiente: En la regulación prevista en este real decreto se han tenido
en cuenta las guías de buenas prácticas internacionales y el análisis de los diferentes modelos vigentes en
países de nuestro entorno cultural y geográfico, como es el caso de Reino Unido, Holanda, Bélgica y Francia. Este
último país ofrece una experiencia altamente positiva en gestión de activos, a través de la Agence de gestion
et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), que ha supuesto un giro radical en la forma
de entender el decomiso en los tribunales franceses, orientándola a la gestión más eficiente de los bienes. De
esta manera, con los patrimonios de las personas condenadas por delitos graves se logra la satisfacción de
las responsabilidades civiles, se autofinancia la propia oficina y se apoya con más recursos la lucha contra la
criminalidad organizada. Los modelos de agencia en el entorno europeo constituyen una oficina especializada
con personal multidisciplinar, procedente del ámbito de la Administración, de la Justicia, de aduanas, del ámbito
tributario y de la Policía Judicial, y una función preferente de asesoramiento y auxilio a la Justicia en los procesos
penales a los que los embargos y decomisos van asociados.

SEGUNDO.- En aplicación de los preceptos legales mencionados, estimando el recurso interpuesto por dos de
las entidades perjudicadas, procede acordar que en relación al comiso de los bienes de CDC por importe de
6.676.105,58 euros, se destinen en primer lugar al pago de las responsabilidades civiles de todas las entidades
perjudicadas  en este procedimiento fijadas en la sentencia, y el sobrante al Estado, en la proporción a la deuda
de cada una de ellas, en la forma que se ha acordado en resoluciones anteriores.

La Hacienda Pública -perjudicada en este procedimiento- es Estado, al formar parte de la Administración
General del Estado. Y, el Consorci del Palau de la Música es una entidad pública. La otra entidad perjudicada
es privada.

Vistos los artículos citados y los demás de pertinente y general aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

ESTIMAMOS el recurso de Súplica interpuesto por la FUNDACIO PRIVADA - ORFEO CATALÀ- PALAU DE LA
MUSICA CATALANA I ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, con adhesión del CONSORCI del PALAU DE LA MUSICA,
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contra el Auto de fecha 12-5-2020 ; el cual se revoca en parte en el único sentido referido en su parte dispositiva
"Por su parte, respecto de los bienes decomisados y adjudicados al Estado", que se deja sin efecto.

ACORDAMOS que el comiso de los bienes de CDC por importe de 6.676.105,58 euros, deben destinarse
en primer lugar al pago de las responsabilidades civiles de todas las entidades perjudicadas en este
procedimiento fijadas en la sentencia a favor de FUNDACIO PRIVADA - ORFEO CATALÀ- PALAU DE LA MUSICA
CATALANA, ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, CONSORCI del PALAU DE LA MUSICA y la HACIENDA PUBLICA, y
el sobrante al Estado.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, y al Ministerio fiscal, con indicación de que contra la
misma no cabe interponer recurso ordinario alguno

Remítase un testimonio de esta resolución a la OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS de la
Administración General del Estado, para su conocimiento y cumplimiento.

Así lo acuerdan quienes componen el Tribunal, dando fe la Letrada de la Administración de Justicia.

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