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Madrid, a quince de febrero del año dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO: Mediante resolución de fecha 3 de octubre del año 2017 se vino

a acordar, a fin de la práctica de prueba pericial, requerir al Banco de España a fin
de que designase dos funcionarios con categoría de inspector, a fin de informar
sobre los extremos que en dicho Auto se relacionan.

Con posterioridad a dicha resolución, se han venido presentando nuevas
querellas, en las que se interesa la práctica de dicha diligencia de investigación, y
en donde se relacionan diversos extremos sobre los que se solicita verse la pericia
acordada, habiéndose dado traslado a las distintas partes personadas, mediante
providencia de fecha 15 de noviembre de 2017, a fin de que pudieran interesar y
exponer aquellos extremos en que consideren necesario verse el dictamen pericial.

Procede, en este momento procesal, una vez designados los profesionales
que han de realizar la pericia, quienes han hecho aceptación de su cargo,
determinar, en formar sistemática, ordenada y concreta, sobre qué extremos debe
versar la pericial, sin perjuicio de su posterior ampliación, caso de ser necesario.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS.

PRIMERO." El artículo 312 de la L.E.Crim. previene que, cuando se
presentare querella, el Juez de instrucción, después de admitirla si fuere
procedente, mandará practicar las diligencias que en ella se propusieren, salvo las
que considere contrarias a las leyes o innecesarias o perjudiciales para el objeto de
la querella, las cuales denegará en resolución motivada.

Y de esta manera, el artículo 311 de la L.E.Crim. establece que corresponde
exclusivamente al Juez de Instrucción resolver acerca de la práctica de las
diligencias que le proponga el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes
personadas, siempre y cuando no las considere ni inútiles ni perjudiciales, en el
bien entendido que el Instructor no viene de ningún modo obligado a practicar la
totalidad de los actos de investigación solicitados.
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En este sentido la STS de 8 de marzo de 2002, con referencia a la doctrina

emanada del Tribunal Constitucional ha señalado que:

a] La actividad probatoria ha de ser solicitada en la forma y momento
legalmente establecidos (SSTC 149/198,1/199];

b] La actividad ha de ser pertinente, lo que, a partir de la competencia de los
órganos judiciales para la evaluación de pertinencia [SSTC 44/1984 , 147/1987,
233/1992], supone que el recurrente ha de argumentar convincentemente en
torno a la pertinencia de la prueba denegada sin que, por contra, el órgano judicial
haya fundamentado el rechazo de un modo no irrazonable [SSTC 233/1992,
131/1995 , 1/1996], o de un modo tardío tal que genere indefensión o riesgo de
prejuicio o condicionamiento de su solución sobre la prueba o de la decisión de
fondo [SSTC 89/1995,131/3995]; y

c] La prueba ha de ser relevante para la decisión del litigio (SSTC 30/1986,
149/1987], "decisiva en términos de defensa" (STC 1/1996].

Y los criterios para la admisión o la denegación de las diligencias propuestas
en fase de instrucción será el previsto expresamente por el artículo 311 de la
L.E.Crim., con lo que serán innecesarias las diligencias de investigación que
resulten superfinas o redundantes, mientras que resultaran inútiles cuando no se
adecuaran al tema de la investigación trazado en los escritos de denuncia o de
querella. Estos dos serán los parámetros a través de los cuales deberá valorarse la
oportunidad de las diligencias de investigación y con arreglo a ellos se viene a
adoptar la presente resolución.

De esta forma, y de acuerdo a los parámetros expuestos, en virtud de lo
establecido en los arts. 456 y siguientes de la L.E.Crim., y a fin de poder tener
apreciar la naturaleza y las circunstancias de los hechos que son objeto del
presente procedimiento, procede establecer los extremos sobre los que debe
versar la prueba pericial propuesta, y ello en consideración a la relación
circunstanciada de los hechos investigados y de las alegaciones que sobré este
punto han efectuado las distintas partes personadas, todo ello sin perjuicio de que,
en caso de ser necesario para la mejor instrucción de la misma, se puedan ver
ampliados en un futuro, lo que se determinará en el momento procesal oportuno.

En atención a lo expuesto.
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PARTE DISPOSITIVA.

ACUERDO.- Establecer como objeto de la pericial a realizar por los
peritos designados por el Banco de España, a instancia de este Juzgado, los
siguientes extremos:

1-.- Determinar si el folleto y documentación sobre la que se asentó la
ampliación de capital llevada a cabo por el Banco Popular en 2.016 y la
información contable en ella expresada ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba
libre de cualquier tipo de manipulación o deformación.

Verificar la razonabilidad de las hipótesis para la estimación de posibles
pérdidas por importe de 2.000 millones de euros incluidas en citado folleto.

2^.- Dictaminar si las cuentas anuales publicadas por el Banco Popular
Español correspondientes a diciembre de 2.015 y de 2.016 se confeccionaron de
acuerdo a la normativa contable, con especial examen de la inversión crediticia y
de los activos adjudicados; indicando, además:

-  El impacto del cambio de la normativa de estimación de deterioros
-  Los posibles impactos de los ajustes comunicados mediante hecho

relevante de 3 de abril de 2.017

-  Los posibles impactos en estos ejercicios por los cargos calificados como

no recurrentes en las cuentas referidas a marzo de 2.017
-  Los posibles impactos por ajustes reflejados en las cuentas de junio de

2.017, tras la resolución de la entidad

3-.- Valoración de los principales movimientos en la información financiera
de los ejercicios 2.016 y 2.017

4^.- Informe sobre la suficiencia de recursos propios y de los ratios de
capital, examinando especialmente:

-  Los análisis de planificación de capital; la operación "Sunrise"
-  Las operaciones con títulos propios, en especial la financiación vinculada

con la compra de acciones

5^.- Evolución y causas de resolución de la entidad

6°.- Resultados del Banco Popular Español en los ejercicios de evaluación de
la solvencia del sector bancario desde el año 2.012
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7-.- Informen sobre si los precios obtenidos por la venta de sociedades
participadas, ramas de actividad y participaciones accionariales en otras entidades,
durante los años 2.016 y 2.017, se ajustaron o aproximaron a los valores contables
de las mismas.

8-.- Dictamen sobre la adecuación de la política de remuneraciones de la
Entidad a lo establecido en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación,
supervisión y solvencia de la entidades de crédito.

9^.- Informe sobre el cumplimiento de la normativa de préstamos a partes
vinculadas.

Asimismo, se deberá realizar una explicación sobre la estructura del Grupo
Popular, su modelo de negocio, la evolución anterior a estos años, sobre el origen
de las pérdidas en los últimos años, y cualquier otro extremo que se estime de
interés para la causa y necesario para la adecuada comprensión del informe.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de reforma y/o subsidiario de
apelación en el plazo del tercer o quinto día, respectivamente.

Así lo acuerda, manda y firma el limo. Sr. D. Fernando Andreu Merelles,
Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción n^ CUATRO de la AUDIENCIA
NACIONAL, con sede en Madrid, de lo que doy fe.
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