Antecedentes: Diligencias preprocesales Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona
Procedimiento de incapacitación civil 74/10 Juzgado de 1ª Instancia 3 de Sant Feliu de Guixols
AL ILMO. FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIRONA, ILMO SR. D. JOSE
CASADEVALL BERNEDA
REMEI TREMOSA CASTELLS, DNI 38.052.015 X, mayor de edad, con domicilio, a efectos de
notificaciones y citaciones en 17220 SANT FELIU DE GUIXOLS, Passeig dels Guixols 21, 5º 3ª,
Fax 972.98.35.36, y debidamente circunstanciada en el procedimiento civil de referencia, así como en la
Sección de Incapacidades e internamientos de la Fiscalía provincial de Girona, Ilma. Fiscal Ana Salvá
Bestué, COMPAREZCO y, como mejor en derecho proceda, D I G O.
PRIMERO.- Que se está tramitando en el Juzgado de 1ª Instancia 3 de los de Sant Feliu de Guixols
procedimiento de incapacitación civil a esta parte 74/10, en virtud de demanda de la Ilma. Fiscal Marta
Abelló Roma de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, interesando se me declare incapaz
para el gobierno de mi persona y para administrar mis bienes.
Esta demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia 58 de los de Barcelona, demanda que fue
trasladada al Juzgado de 1ª Instancia 3 de Sant Feliu de Guixols, procedimiento 74/10, por resolución de
la Sala Civil del tribunal Superior de Justicia de Catalunya por Auto de 25.03.10 por competencia
territorial.
Por lo que la posición del demandante de la incapacitación civil de la Sra. Tremosa, la asume la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Girona, Ilma. Sra. Dª Ana Salvá, siendo el superior jerárquico el Ilmo. Sr.
Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Girona.
SEGUNDO.- Que la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal se basaba en meras opiniones
personales de la Ilma. Fiscal, que no fueron acreditadas siquiera por indicios remotos o principios de
prueba circunstanciales, ya que el Ministerio Fiscal basaba su pretensión de incapacitación civil de la
Sra. Tremosa en que, según la demanda,
“ presentó múltiples actuaciones personales ante diversas jurisdicciones de la región, y ha revelado
una conducta pretensional contraria a elementales criterios de racionalidad, tanto en sus
pretensiones como en la forma de actuar...”
De la documental aportada que acredite tales opiniones, no consta ni una sola actuación personal de
esta parte que siquiera indiciariamente acredite su opinión. Y ello por lo siguiente.
1º .- Aporta como documento un Informe de Fiscalía de Tarragona, sin fecha ni firme y que
impugnaremos en el momento procesal oportuno, pero que en todo caso indica que presentaba recursos a
resoluciones judiciales, sin mayores predicamentos, lo cual no es en absoluto motivo de incapacitación
civil, solicitud de audiencia con la Presidenta y con la secretaria, y que la incapacitación la instó la
Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona, por el rollo 368/06 dimanante de medidas cautelares
de pensión de alimentos en favor de menores 47/05 del juzgado de 1ª Instancia 4 de Reus. Por lo que no
constan múltiples órganos jurisdiccionales, sino UNO SOLO.
2º.- Aporta un escrito de esta parte, sobre la petición a Fiscalía de unos documentos, un escrito escueto y
absolutamente impecable.
3º Aporta un informe forense que indica que no se ha podido reconocer a la Sra. Tremosa.
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Todos estos documentos, que se remiten a esta fiscalía para su conocimiento y efectos, no acreditan ni
siquiera mínimamente que la Sra. Tremosa realizara escritos contrarios a elementales criterios de
racionalidad, ya que no se aporta ni uno sólo, por lo que la indefensión de esta parte es efectiva y
absoluta al no poder ejercitar el derecho de contradicción y defensa.
Se aporta la demanda de incapacitación civil y documentos que se acompañaron a la demanda como
Bloque Doc. 1
TERCERO.- De los Fundamentos II y III en que basa la demanda, dice el Ministerio Fiscal que son
causas de incapacitación civil las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o
psíquico, y que se ejercita la demanda en base a esta causa prevista en el Código Civil.
Pero lo cierto es que la Ilma. Fiscal no aporta ningún Informe médico que acredite siquiera
mínimamente que la Sra. Tremosa se halle incursa en una enfermedad permanente de carácter físico o
psíquico. Designo los documentos aportados a la demanda y ya reseñados en el párrafo anterior.
Además, en base a estos documentos y por el rollo 368/06 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial
de Tarragona, el Fiscal Coordinador de Incapacitaciones e Internamientos de la Fiscalía Provincial de
Barcelona, y tras realizar las diligencias necesarias, dictó Acuerdo de archivo de 29.10.08 notificado el
10.03.09 por el que se archivaba la preincapacitación al no existir causa legal para su tramitación
judicial.- L 'Acord dice así:
ACORD DEL FISCAL COORDINADOR DEL SERVEI D'INCAPCITATS
INTERNAMENTS DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE BARCELONA

I

Barcelona, 29 d'octubre de 2.009
Ateses les dades de l éxpedient i vista la totalitat de l 'ordenament jurídic vigent, relatiu a
les funcions imposades elgalment al Ministeri Fiscal, no és procedent exercir cap acció ni
actuació en no quedar acreditat que REMEI TREMOSA CASTELLS es trobi sotmesa a
una causa d íncapacitació, per la queal cosa és procedent ARXIVAR les actuacions.
Ho mano i signa SI Ho certifico.
DILIGENCIA.- A continuació s'en dòna compliment. Ho certifico.
Conviene indicar que la Ilma. Sra. Dªª Marta Abelló Roma no aportó este Acuerdo en la demanda, no
obstante conocerlo perfectamente, para así dictar demanda por los mismos hechos que ya se había
dictado Acuerdo de archivo, y no hubo ningún Decreto de reapertura ni se reseñaron los hechos
posteriores a 10.03.09 y hasta el 13.10.09 que justificaran la demanda, puesto que el Ministerio Fiscal no
puede ir en contra de sus propios actos, (doctrina de los actos propios).
Este Acord fue vigente y con efectos jurídicos, que se envió por Fax el 10.03.09. Y no hay en los
documentos aportados a la demanda ninguno distinto o de otro órgano jurisdiccional. Esta parte ha
solicitado tanto a la Fiscalía de Barcelona como de Girona para su incorporación al procedimiento 74/10
el Decreto de reapertura y documentos o hechos concretos que justifiquen indiciariamente la demanda,
pero no constan en el expde. De Fiscalía, lo que acredita que no se ha realizado el Decreto de repaertura,
necesario para interponer la demanda a la vista del Acuerdo de archivo de 29.10.08.
CUARTO.- Acreditado pues, que no constan hechos cometidos por al Sra. Tremosa que justificaran la
incapacidad, y que por las mismas opiniones vertidas en la demanda ya recayó Acuerdo de archivo del
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fiscal Coordinador del Servei d'incapacitats i Internaments, sin que conste Decreto de reapertura ni
nuevos hechos acaecidos con posteriordad a dicho Acuerdo, consta asimismo en el procedimiento de
incapacitación civil Informe del Médico forense, practicado en 21.01.10 al poco tiempo de interponerse
la demanda de incapacidad. Dicho Informe dice así:
“Segunda.- Tras reconocimiento de la misma y revisión de la documentación, SE
INFORMA A LA SALA QUE LA MISMA, por Remei Tremosa Castells-, SE ENCUENTRA
CONSCIENTE Y ORIENTADA Y NO SE EVIDENCIA ALTERACIÓN ALGUNA EN SUS
CAPACIDADES COGNITIVAS Y VOLITIVAS”.
Y sigue diciendo.
“Tercera.- Por lo expuesto anteriormente, la misma se encuentra capacitada para la
celebración de la vista”.
Ante el devenir de los hechos, esta parte ha sido reconocida exhaustivamente además por un
prestigioso especialista en psiquiatría y medicina legal y forense en 21 de septiembre del 2.010, quién
dice lo siguiente:
“Tras ser reconocida por mí, la Sra. Tremosa se encuentra en plenas facultades mentales,
con pleno dominio de sus capacidades cognitivas, intelectivas y volitivas y no hay evidencia
de alteración o patología mental, habiendo superado la intervención del neurinoma con
éxito y sin que tanga sintomatología psiquiátrica al respecto, a pesar de la complejidad de la
intervención. Puede realizar cualquier tipo de actividad profesional y social.”
Se aportan los Informes como Doc. 2.
QUINTO.- En atención a lo expuesto, y en cumplimiento de las facultades que otorga el estatuto
Orgánico del ministerio Fiscal, entendemos que la demanda presentada es INSOSTENIBLE, ya que no
es procedente seguir con una demanda de incpacitación civil para persona que ha acreditado que es sana
y cuerda, y que el Ministerio público, previo examen de los documentos aportados en la demanda y
todos los que obran en el expde. de preincapacitación, ya decidió el archivo sin que se hayan aportado
nuevos hechos ni el decreto de reapertura que justifique la base legal de seguir con la misma
La incapacitación civil es un intento del legislador por potenciar al máximo las funciones de protección
del derecho a las personas disminuídas y al tiempo ofrecer a estas las máximas garantías para poder
defender y ejercitar sus derechos.
Pero la incapcitación civil no es un instrumento en manos de los poderes del estado para crear
artificiosamente un procedimiento judicial, sin ninguna prueba por parte del ministerio Fiscal y
basado solamente en sus palabras, con el único fin de conseguir la anulación o restricción de los
derechos fundamentales del ciudadano, con un control total sobre mi persona y bienes y con desprecio
tanto a las leyes como a mi persona. Seguir con el procedimiento además de ser contrario a la ley y al
contenido del estatuto Fiscal, me proporciona unos perjuicios enormes faćilmente entendibles, dolor,
sufrimiento e inseguridad, que deben de erradicarse de inmediato por los motivos expuestos.
Sólo a los meros efectos informativos, indicar que El Ministerio Fiscal ha interpuesto además contra la
Sra. Tremosa, UNA QUERELLA Y TRES DENUNCIAS PENALES, la primera el 11.04.2.000, ya
archivada y las restantes en los últimos tiempos, constando archivadas en 17.11.10 dos acumuladas de
las tres. El despliegue jurídico del Ministerio Fiscal contra mi persona es enorme, y probablemente se
deba a impedir que pueda ejercitar acciones futuras contra resoluciones judiciales supuestamente
injustas.
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Es por ello que, al haber acreditado por Informes forenses que me hallo en plenas facultades mentales
sin ninguna alteración psicopatológica que impida regir mi persona y administrar mis bienes, que no se
aporta ni se indica actuación personal concreta que me impida regir mi persona y bienes, y constando
además el Acuerdo de archivo por los mismos documentos que se interpuso la demanda y sin que
conste Decreto de reapertura, intereso del Ilmo. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Girona, en
virtud de las facultades que tiene encomendadas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dé las
instrucciones precisas a la Ilma. Fiscal encargada de la presente incapacitación, o las diligencias
pertinentes, para que reitre la demanda interpuesta y solicite el ARCHIVO de la misma.
Por todo ello, AL ILMO. FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIRONA SOLICITO:
Tenga a bien la admisión del presente escrito y documentos acompañatorios, y previos los trámites de
rigor, se solicita que por V.I. Dé las instrucciones precisas a la Ilma. Fiscal que tiene la llevanza de
dicha incapacitación 74/10 Ilma. Sra. Dª Ana Salvá Bestué, para que retiren la demanda de
incapacitación civil solicitando el archivo de la causa, al ser una demanda insostenible y por todas las
pruebas y argumentos aportados en el presente escrito.
Es justicia que pido a 20 de Diciembre del 2.010
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