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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA 

SALA CIVIL I PENAL 

QUERELLA 865/2012 

 

 

 

A L   T R I B U N A L   S U P E R I O R   D E  J U S T I C I A 

 

       JOAN GRAU I MARTÍ,  Procurador de los Tribunales y de Clara Valverde 

Gefaell, en calidad de Presidenta de la asociación LIGA SINDROME DE 

FATIGA CRÓNICA ( PLATAFORMA DE ACCION), Antonio Fuertes Esteban, 

en calidad de Presidente de  L’ASSOCIACIÓ ACORDEM, Ramón Serna Ros, 

en calidad de Apoderado de “CANDIDATURA AUTÓNOMA DE 

TREBALLADORES I TREBALLADORS DE L’ADMINISTRACIÓ DE 

CATALUNYA 2CATAC-CTSC”, Elena Álvarez Andrés, en calidad de 

Vicepresidenta de la asociación “DEMPEUS PER LA SALUT PÚBLICA-ASS 

DE CIUTADANS/ANES EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT”, 

Cecilia Gefaell de la Peña, en calidad de Presidenta de la asociación “ATTAC,  

ASOCIACIÓN PARA LA TASACIÓN DE LAS TRANSACCIONES 

FINANCIERAS Y LA ACCIÓN CIUDADANA, según tiene acreditado en el 

procedimiento de referencia, ante el Tribunal, como mejor proceda,  

D I C E : 
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       Que, con fecha 19 de Febrero, del año en curso,se me ha notificado el 

AUTO núm.12/2013, de fecha 4, del mismo mes y año, mediante éste escrito, 

dentro del término de tres días, interpongo Recurso de Súplica, frente al 

mismo. 

     Se fundamenta el recurso en las siguientes CONSIDERACIONES. 

 

 

 

 PRIMERA.- Mediante nuestro escrito de querella, acudimos a éste Tribunal 

Superior, para explicar unos hechos que, según nuestro criterio, podrían ser 

delictivos. Para esclarecer los hechos contábamos con que se abriera una 

investigación, en lenguaje jurídico, se instruyera el procedimiento de acuerdo 

con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, se nos ha 

cerrado la puerta. 

 

      Dice, el Auto, que recurrimos, entre otras cosas, que los hechos, que 

describimos no son delito. Nosotros pensábamos que, primero se investiga y 

luego, en juicio, el Tribunal dicta Sentencia, estableciendo unos hechos que 

son delito o no lo son. Aquí, ahora, nos encontramos que, sin instrucción, ya se 

ha dictado Sentencia. Entendemos que , mediante el Auto, se han excedido en 

la competencia. Los manuales de Derecho, dicen y, luego, la Ley Procesal, lo 

certifica, que primero es instruir, es decir, investigar y luego hacer el juicio para 

determinar si unas personas que han realizado unos hechos, lo han realizado 

lícita o ilícitamente. 

 

       Insistimos, hemos expuesto unos hechos, complejos, quizás sesgados, por 

falta de transparencia de la Administración, en éste caso de la Conselleria de 

Sanitat y, precisamente por ello, en nuestro escrito, solicitábamos que se 

requiriera a la Administración para que diera luz, es decir, facilitara datos. 
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      No hemos presentado una querella contra unas personas por haber 

realizado una “mala política”, no entramos en política, lo hemos hecho por 

entender que lo que realizaron y realizan puede ser constitutivo de delito. Se 

nos cierra la puerta. 

 

       

 

SEGUNDA.- No se nos ha dado cuenta del informe de la Fiscalía.  En el Auto, 

se habla de que ha hecho un informe desfavorable a nuestros pedimentos. En 

concreto en el HECHO, señalado de “QUINTO”, se dice, “tal como se dice en el 

informe del Ministerio Fiscal, hay una preocupación general en la sociedad por 

la política de recortes…pero dicha política ha sido aprobada por el Parlament 

de Catalunya, que es el órgano encargado de dar forma legal a las directrices a 

adoptar en este caso en política sanitaria”.  Para nosotros, ésto es hacer 

política, no es nuestra intención. Lo que exponemos son unos hechos, que 

aunque hayan sido aprobados por el Parlament, éstos hechos pueden ser 

delictivos. No alcanzamos a comprender que el Parlament tenga patente de 

corso para decidir si una cosa es lícita o no, creíamos que el Tribunal es quien 

lo decidía. 

 

TERCERA.- Se alega, en el Auto, el principio de “intervención mínima” que 

conforma la jurisdicción penal. Queremos que quede claro, no hemos hecho la 

querella para pasar el tiempo o protestar “políticamente” de la actuación de la 

Conselleria de Sanitat, la hemos hecho, porque, estudiadas unas conductas, 

las incardinamos en el Código Penal, creemos que son acciones delictivas y 

solicitábamos una investigación, para que, luego, con todas las garantías, se 

dictara, a través del juicio oral, una sentencia, en la que, sí en ésta fase, la del 

plenario, se determinaran unos hechos como delictivos o no. Se nos cierra la 

puerta. 
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CUARTA.- Interesamos, suplicamos, que se investigue, que se reabra la 

causa, que se estudie lo ocurrido, para poder llegar, en fase plenaria al juicio 

oral, o, en su caso, una vez investigado, se archive por falta de acción delictiva. 

Hemos solicitado, en el escrito, se practiquen unas pruebas, lo volvemos a 

solicitar. 

 

 

Suplicamos la tramitación de la causa. Respetuosamente y con ánimo de 

defensa, en caso de que no se reabra, nos quedará, como le quedó al vasallo 

ante la orden de guardar silencio dada por la Reina: “callaré protestando”. 

 

Por todo ello, AL TRIBUNAL SUPLICA: Que habiendo por presentado este 

escrito, se sirva admitirlo y, en su mérito,  tenga por interpuesto Recurso de 

Súplica, acordando dar lugar a lo peticionado en el mismo. 

 

      Barcelona, a veintidós de febrero de 2013. 


