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En Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil seis
HECHOS
PRIM ERO. - En el día de ayer se conv ocar on como testigo s para pres tar decl arac ión en
es ta ca us a, en tr e ot ro s, a IS AB EL L ÓPE Z CI DA D, PE DR O MA NR IQ UE MA NR IQUE y
MANU EL ESCR IBANO ESCR IBANO , perit os polic iale s que elaboraro n el informe 48-Q3-05 de
fecha 21 de marzo de 2005 sobre análisis de Ácido Bóric o hall ado en el domic ilio de Hassa n El
Haski , preso en esta causa por integr ación en organi zación terror ista, y lo presentaron al Jefe de
Secci ón D. FRANCISCO RAMÍ REZ quien, al disc repar del contenido del docu mento , que, en ese
moment o tenía el car áct er de doc ume nto int ern o no ofi cia l en la Com isa ría Gen eral de Poli cí a
Ci en tí fi ca , le in di có al Sr . ES CR IB AN O qu e de bí an re el ab or ar lo , el imin an do la s
observaciones que contenía al extralimitarse de lo que se les habían solicitado y responder esas
observaciones a opiniones subjetivas y faltas de consistencia; al negarse a modificar el informe
presentado los tres peritos, el Sr. ESCRIBANO le sugirió al Sr. RAMÍREZ que reasignase el caso a
otro perito, sin que conste que le devolvi eran su informe original. El Sr. RAMÍREZ se reasign ó a sí
mi sm o el ca so co mo pe ri to , lo cu al es ta ba de nt ro de su s co mp et en c ia s co mo Je fe de Sección
a la vez que recib ió de manos del Sr. ESCRIBANO copia del infor me en un archi vo en World, que
ha sido aportado por el Sr. RAMIREZ en el día de la fecha, para que pudiera trabaj ar con el mismo,
lo que efe cti vame nte hiz o red act and o el in for me ofi cial el día 22 de mar zo de 20 05 , si n in cl ui r
la s ob se rv ac io ne s, re mi t ién do se a la Co mi sa rí a Ge ne ra l

de In fo rm ac ió n, organismo

peticionario (Unidad Central de Información Exterior).

En el día de aye r 28. 09. 06, en el cur so de la dec lar aci ón de la tes tig o-per ito ISABEL
LÓ PE Z CID AD és ta pr es en tó un do cu me nt o ( do c 11 ) co ns ist en te en un a co pi a de l
do cu me nt o de 21 .0 3. 05 , qu e co in ci de co n el pu bl ic ad o en el di ar io El Mu nd o de l dí a
21.09.06, y, que dio inicio a una serie de actuaciones judiciales, tras ser presentado en el Juzgado
Central de Instrucción número 6.

El ref eri do doc ume nto , lo pre sen tar on com o ela bor ado y cor res pon die nte al doc . de
21.03. 05, sin adverti r inicia lmente que dicho documen to hubiera sido realiz ado en otra fecha. Lo
ci er to es qu e el in fo rm e ha bí a si do ex tr aí do el dí a 1 1 de Ju li o de 20 06 de su ar ch iv o
in for mát ic o por el Sr . ESC RIB AN O y fi rma do po r él y po r los otro s dos pe ri tos el mism o
1 1 d e J ul i o p e r o c o n f e c ha 2 1 . 0 3 . 05 , p re s en t a n d o u n a c op i a a l S r . A N D R A D A S ,
re sp on sa ble je rá rq ui co de lo s tr es , si n ad ve rt ir le de la ci ta da al te ra ci ón qu e si mu la ba la
fecha de firma y creación del documento.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNI CO.- Los hech os rel ata dos de los que se tuv o cono cimi ent o en el día de ayer en el
tran scurs o de las decla racio nes testi fica les acor dada s, hast a este momen to proc esal desv elan la
posi ble comi sión de un de lito de fals edad , del art. 390. -2 del C. Pena l prod ucido en docu ment o
oficial, en tanto que ha sido presentado como tal en este Juzgado en el día de ayer, y previamente, a
través de los medios de comunicación, ha tenido acceso a varios organismos judiciales.

El documento de fecha 21 de marzo de 2005 que aparece publicado en el diario El Mundo del día 21 de

septiembre y que ha sido reconocido por los peritos ISABEL LÓPEZ CIDAD, PEDRO MANRIQUE
MANRIQUE y MANUEL ESCRIBANO ESCRIBANO y que responde a la identificación de 48-Q3-05
aportado por el Ministerio Fiscal y en el día de ayer por ISABEL LOPEZ CIDAD fue extraído de un archivo
informático por el Sr. ESCRIBANO y firmad o el día 11 de julio de 2006 por los tres peritos , para ser

entregado por medio de fotoco pia al Sr. ANDR ADAS , Jefe de la Unidad de Anál isis Cien tífi co de
la Comi sarí a Gene ral de Poli cía Científica en ese mismo día, como así consta en el document o o
"recibí" que el Sr. ANDRADA S les firmó en es e mis mo dí a, si n qu e en ni ngú n momen to
al udi eran lo s aho ra imp ut ad os a que no era el docume nto entregado por ellos el 21 de marzo de 2005 sino
otro preparado al efec to en el mes de juli o de 2006. Con ello , queda , indi ciaria mente acre ditad a la

inte nció n de produc ir un efect o ofici al de un docume nto, que nunca lo fue y que jamás fue
autentific ado con los sellos oficiale s de la Comisaría General Policía Científica, en un momento
posterior (un año y -casi 4 mese s desp ués). Con la pres enta ción del documento en este Juzgado en
el día de ayer y, - con Ia prác tica de las dili genc ias del día de hoy, no qued a otra alte rnat iva que la
de cambiar la condi ció n de tes tig os de ISA BEL LÓ PEZ CID AD, MAN UEL ES CRI BAN O
ESC RIB ANO y PE DR O MA NR IQU E MA NR IQU E a la de imp ut ado s, par a pre ven ir su s
De re cho s y po de r practicar las diligencias que correspondan con asistencia de letrados de su libre
designación, suspendiéndose la declaración que como testigos debíatener lugar en el día de hoy.
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Vistos los arts. citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

Se ACU ERD A sus pen der las dec lar aciones tes tif ica les de ISA BEL LÓPEZ CID AD,
MAN UEL ESC RIB ANO ESC RIB ANO y PED RO MAN RIQ UE MAN RIQ UE y ten erl os por
imputados en esta causa, por un presunto delito de falsedad en documento oficial.

Se acuerda CITA R a los anterio res para que comp arez can en este Juzgado el día 18 de
oct ubr e de 200 6 a fin de rec ibi rle s dec lar aci ón, deb ien do com par ece r con let rad o (s) que les
asi sta , señ alá ndo se par a la Sra . ISA BEL LÓPEZ la hor a de las 10 de su mañ ana , par a el Sr.
PEDR O MANR IQUE las 10,3 0 de su maña na y para el Sr. ESCR IBANO ESCR IBAN O las 11
horas de su mañana.

As í po r es te au to , lo ac ue rd a, ma nd a y fi rm a Do n BA LT AS AR GA RZ ÓN RE AL ,
Magistrado de este Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional; doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado.Doy fe.

