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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 

AUDIENCIA NACIONAL 

MADRID 

 

 

Diligencias Previas 275/08 

PIEZA SEPARADA “DP 275/08 –ÉPOCA I: 1999-2005-” 

 

AUTO 

 

  En Madrid, a ocho de enero de dos mil quince. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero.-  La presente Pieza Separada “DP 275/08 – ÉPOCA 

I: 1999-2005” fue incoada por auto de fecha 29 de j ulio 

de 2014, en relación a los hechos y a los fines 

recogidos en la referida resolución, siendo la mism a 

posteriormente confirmada por la Sección Cuarta de la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en virtu d de 

autos de 17.10.2014 y de 11.11.2014.  

 

  Por auto de fecha 26 de noviembre de 2014 , entre 

otros particulares, se acordó: “ seguir las presentes 

diligencias instruidas como Pieza Separada “DP 275/ 08 – 

ÉPOCA I: 1999-2005”, en las que figuran como imputa dos 

Francisco CORREA SÁNCHEZ, Pablo CRESPO SABARÍS, Jos é 

Luis IZQUIERDO LÓPEZ, Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO, Lui s DE 

MIGUEL PÉREZ, Antonio VILLAVERDE LANDA, Jesús CALVO  

SORIA, Jacobo GORDON LEVENFELD, Rafael NARANJO ANEG ÓN, 

Alfonso GARCÍA POZUELO, Felisa Isabel JORDÁN GONCET , 

Alicia MÍNGUEZ CHACÓN, Javier NOMBELA OLMO, Álvaro PÉREZ 

ALONSO, Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, Álvaro DE LAPUERTA  

QUINTERO, Jesús MERINO DELGADO, Carmen GARCÍA MOREN O, 

Antonio MARTÍN SÁNCHEZ, Juan Ignacio HERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, Inmaculada MOSTAZA CORRAL, Pablo Ignacio  
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GALLO-ALCÁNTARA CRIADO, Plácido VÁZQUEZ DIÉGUEZ, Ri cardo 

GALEOTE QUECEDO, Jesús SEPÚLVEDA RECIO, Enrique 

CARRASCO RUIZ DE LA FUENTE, Guillermo ORTEGA ALONSO , 

José Luis PEÑAS DOMINGO, Juan José MORENO ALONSO, L uis 

VALOR SAN ROMÁN, Mar RODRÍGUEZ ALONSO,  Jacobo ORTE GA 

ALONSO, Alberto LÓPEZ VIEJO, Teresa GABARRA BALSELL S, 

Pedro RODRÍGUEZ PENDAS, Carlos CLEMENTE AGUADO, 

Leopoldo GÓMEZ GUTIÉRREZ, Roberto FERNÁNDEZ RODRÍGU EZ, 

José Antonio SÁENZ JIMÉNEZ, Rosalía IGLESIAS VILLAR , 

Ángel SANCHÍS PERALES, Ángel SANCHÍS HERRERO e Iván  

YÁÑEZ VELASCO, por si los hechos a ellos imputados 

fueren constitutivos de los delitos recogidos en el  

Razonamiento jurídico TERCERO de la presente 

resolución, sin perjuicio de la calificación que 

resultare definitiva, por los trámites ordenados en  el 

Capítulo cuarto del Titulo II del Libro IV del LECr . 

(...) 

 

  3.- Póngase la presente resolución en 

conocimiento de Ana Mato Adrover y de Gema Matamoro s 

Martínez, al objeto de que comparezcan en las 

actuaciones en calidad de partícipes a título lucra tivo 

(art. 122 CP), designando abogado y procurador que en 

tal condición les representen, por el beneficio que  

pudieren haber obtenido de los efectos derivados de  la 

actuación atribuida, respectivamente, a Jesús Sepúl veda 

Recio y a Guillermo Ortega Alonso, de conformidad c on 

lo acordado en el Razonamiento Jurídico CUARTO de l a 

presente resolución (...)”. 

 

Segundo.-  Por las representaciones procesales de 

Leopoldo Gómez Gutiérrez, Antonio Villaverde Landa,  

María del Carmen Rodríguez Quijano, Alicia Mínguez 

Chacón, Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente, Pablo 

Crespo Sabaris, Iván Yáñez Velasco, Álvaro Lapuerta  

Quintero e Isabel Jordán Goncet, se interpusieron 
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recursos de REFORMA contra el referido auto de 

26.11.2014.  

 

Tercero. - Por las representaciones procesales de Javier 

Nombela Olmo, Mar Rodríguez Alonso, Rafael Naranjo 

Anegón, Jacobo Ortega Alonso, Jesús Merino Delgado y 

Gema Matamoros Martínez se interpusieron recursos d e 

REFORMA y subsidiaria APELACIÓN contra el mismo aut o de 

26.11.2014. 

 

Cuarto.-  Mediante providencia de 9.12.2014 se dio 

traslado a las partes personadas de los anteriores 

recursos, formulando alegaciones a los mismos, las 

representaciones procesales de Álvaro Pérez (formul a 

adhesión respecto al recurso de reforma interpuesto  por 

Pablo Crespo Sabaris); Ángel Luna y otros (formula 

impugnación respecto a todas las reformas, tanto la s 

presentadas como recurso único, como las presentada s 

conjuntamente con recursos de apelación); Ángel San chís 

Perales y Ángel Sanchís Herrero (formulan adhesión 

respecto al recurso de reforma interpuesto por Iván  

Yáñez Velasco). 

 

  Por su parte el Ministerio Fiscal ha presentado 

alegaciones a los recursos anteriormente relacionad os, 

mediante sus informes nº 5976 y nº 6039 oponiéndose  a 

su estimación; así como su informe nº 5974, en el q ue 

interesa el sobreseimiento respecto al imputado Enr ique 

Carrasco Ruiz de la Fuente, todo ello en mérito a l os 

argumentos referidos en los escritos presentados y que 

se dan por reproducidos. 

 

  Habiéndose acordado por Diligencia de Ordenación 

de fecha 9.12.2014 la formación de pieza separada 

instrumental para la tramitación de los recursos 

interpuestos frente al auto de 26.11.2014, quedando  
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dividida en tres partes: Parte I, para la tramitaci ón 

de los recursos de reforma interpuestos como recurs o 

único; Parte II, para la tramitación de los recurso s de 

reforma y subsidiaria apelación interpuestos de for ma 

conjunta; y Parte III, para la tramitación de los 

recursos de apelación interpuestos de forma directa . 

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

Primero.- Resolución recurrida y recursos de reform a 

interpuestos frente a la misma . 

 

  El auto de 26 de noviembre de 2014 acordaba la 

continuación de las presentes actuaciones por los 

trámites del Procedimiento Abreviado, respecto de l os 

hechos sobre los que quedó conformada la Pieza Sepa rada 

“DP 275/08 – ÉPOCA I: 1999-2005”, relacionando los 

imputados frente a los que se acordaba la 

transformación del procedimiento y apertura de la 

denominada fase intermedia, al tiempo que se decret aba 

el sobreseimiento de las actuaciones respecto de ot ros, 

y se relacionaban tanto las sociedades eventualment e 

responsables civiles de los hechos referidos en la 

citada resolución, como las personas físicas y 

jurídicas a las que cabe tener como partícipes a tí tulo 

lucrativo, además emitirse otros pronunciamientos 

adicionales relativos a la ordenación del 

procedimiento. 

 

  Frente a tal resolución se alzan, a través de los  

oportunos recursos de reforma (y en determinados ca sos, 

subsidiarios de apelación), las siguientes 

representaciones procesales: 

 

  1.- La representación de Leopoldo Gómez Gutiérrez 

alega como motivos del recurso interpuesto la 
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inconcreción de los hechos imputados a su represent ado; 

la inexistencia de indicios contra el mismo, por lo s 

delitos de cohecho y prevaricación; la prescripción , en 

su caso, de dichos delitos respecto al Sr. Gómez 

Gutiérrez; y la vulneración del derecho de defensa de 

su representado.  

 

  2.- Por la representación de Antonio Villaverde 

Landa se alega la falta de justificación de los hechos 

atribuidos a su representado; la inexactitud en la 

calificación jurídica de los hechos imputados; y su  

falta de relación con los hechos investigados en el  

procedimiento; interesando, asimismo, el sobreseimi ento 

del Sr. Villaverde Landa.  

 

  3.- La representación de Carmen Rodríguez Quijano 

fundamenta el recurso de reforma interpuesto en la 

falta de motivación de la resolución recurrida; fal ta 

de indicios criminales contra su representada; falt a de 

justificación de su imputación; y en la vulneración  de 

diversos principios del ordenamiento jurídico -entr e 

ellos, los principios de legalidad, igualdad y 

seguridad jurídica-.  

 

  4.- La representación procesal de Alicia Mínguez 

Chacón interpone el recurso de reforma contra el auto 

de 26.11.2014, en mérito al argumento de que los he chos 

imputados a su representada no constituyen infracci ón 

penal; aludiendo, asimismo, a la incapacidad de 

decisión y resolución en las actividades que se le 

imputan, y a la falta de ánimo de lucro o beneficio  

alguno para la Sra. Mínguez Chacón derivado de tale s 

actividades.  

 

  5.- La representación de Enrique Carrasco Ruiz de 

la Fuente fundamenta el recurso de reforma interpuesto 
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en la vaguedad de la imputación formulada contra su  

representado; en la falta de motivación del auto; y  en 

la ausencia de indicios racionales de criminalidad 

contra el Sr. Ruiz de la Fuente. 

 

  6.- La representación de Pablo Crespo Sabaris 

justifica la interposición del recurso de reforma 

alegando la falta de jurisdicción del presente 

Instructor; y la falta de concreción de los hechos 

imputados al Sr. Crespo. 

 

  7.- Por su parte, la representación de Iván Yáñez 

Velasco formula como único motivo de recurso, la falta 

de determinación de los hechos punibles en el auto 

recurrido, y la vulneración de los derechos de defe nsa, 

tutela judicial efectiva y a un procedimiento con t odas 

las garantías, del Sr. Yáñez.  

 

  8.- La representación de Álvaro Lapuerta Quintero 

alega la incapacidad sobrevenida del Sr. Lapuerta; la 

falta de pruebas que justifiquen los hechos imputad os a 

su representado; y la imposibilidad de tipificar su  

conducta como apropiación indebida; interesando, en  

consecuencia, el sobreseimiento respecto al Sr. 

Lapuerta Quintero. 

 

  9.- La representación procesal de Felisa Isabel 

Jordán Goncet fundamenta el recurso de reforma 

interpuesto en la falta de indicios criminales cont ra 

su representada; y en la falta de concreción de la 

imputación formulada contra la Sra. Jordán Goncet.   

 

  10.- La representación procesal de Javier Nombela 

Olmo formula como motivos del recurso interpuesto la 

falta de concreción de la imputación formulada cont ra 
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el mismo; y la falta de comisión de delito alguno p or 

su representado.  

 

  11.- La representación de Mar Rodríguez Alonso 

justifica la interposición del recurso en base a la  

falta de veracidad de la imputación formulada contr a la 

Sra. Rodríguez Alonso; y a la legalidad de la actua ción 

de su representada en los hechos por los que se la 

imputa. 

 

  12.- La representación de Rafael Naranjo Anegón 

alega la incapacidad sobrevenida de su representado  –

interesando el sobreseimiento respecto al mismo-, c omo 

motivo del recurso. 

 

  13.- La representación de Jacobo Ortega Alonso 

interesa el sobreseimiento de las actuaciones respe cto 

de su patrocinado, aduciendo la falta de elementos de 

imputación respecto de los hechos y responsabilidad  

penal atribuida al mismo. 

 

  14.- La representación de Jesús Merino Delgado 

interpone el recurso en mérito a los siguientes 

argumentos: falta de concreción de los hechos imput ados 

y falta de indicios de criminalidad existentes cont ra 

el mismo; prescripción, en su caso, de los delitos de 

cohecho y tráfico de influencias imputados; ausenci a de 

indicios racionales de criminalidad contra el Sr. 

Merino, en los términos indicados en el escrito, 

interesando, en consecuencia, el sobreseimiento 

respecto al imputado.  

 

  15.- Por la representación de Gema Matamoros 

Martínez se interesa la revocación de la condición de 

partícipe a título lucrativo atribuida a la misma p or 

discrepar tanto de la formulación de la referida 
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condición respecto de las dádivas vinculadas al del ito 

de cohecho, como de la acreditación indiciaria en l a 

causa de los beneficios atribuidos a su representad a. 

  

  Los anteriores recursos de reforma resultan 

impugnados por el Ministerio Fiscal, así como por l a 

representación procesal de Ángel Luna y otros, en l os 

términos obrantes en las actuaciones, efectuándose 

asimismo las alegaciones adhesivas concretadas en l os 

Antecedentes.   

 

Segundo.- Pronunciamiento común referido a todos lo s 

recursos de reforma interpuestos : sobre la naturaleza,  

presupuestos y finalidad del auto recurrido, y su 

concurrencia en el auto de 26.11.2014 . 

 

  Sin perjuicio de razonar más adelante, de forma 

individualizada, sobre los distintos planteamientos  

introducidos por los recurrentes frente al auto de 

26.11.2014 por el que se acuerda la continuación de  las 

presentes actuaciones por los trámites del 

Procedimiento Abreviado, y toda vez que muchos de l os 

recursos interpuestos efectúan alegaciones coincide ntes 

relativas a los requisitos o presupuestos que deben  

predicarse de una resolución de tal naturaleza, que  

estiman insuficientemente cumplidos en la ahora 

recurrida –alegando tanto falta de motivación del a uto 

recurrido como inexistencia de indicios de criminal idad 

frente a distintos imputados y procedencia del 

sobreseimiento de la causa frente a los mismos-, de be 

comenzarse abordando de forma conjunta tales 

alegaciones, al objeto de dar a las mismas una 

respuesta uniforme y congruente tanto con la 

caracterización jurisprudencial del auto impugnado,  

como en relación al propio contenido del mismo.  
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  En este sentido, se recordaba en el Primer 

Razonamiento Jurídico del auto ahora recurrido la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional (con cit a 

expresa de las SSTC 186/90, 23/91, 121/95, 62/98) y  del 

Tribunal Supremo (con cita de la STS nº 836/2008 de  11 

de diciembre, así como de la más reciente STS nº 

530/2014 de 10 de junio de 2014, rec. Casación nº 

149/2014), respecto de la necesidad de una decisión  

motivada, prevenida expresamente en el artículo 

779.1.4º Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la 

resolución por la que se ordene la prosecución de l as 

diligencias previas por los trámites de la preparac ión 

del juicio oral; recordándose nuevamente que el 

presupuesto de la referida resolución debe ser dobl e: 

a) que se considere que han sido practicadas las 

diligencias pertinentes, según deriva del inciso 

inicial del citado precepto y b) que el Juez estime  que 

los hechos son susceptibles de ser calificados como  

constitutivos de alguno de los delitos a que se ref iere 

el art. 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

determinación realizada exclusivamente en función d e la 

pena imponible.  

 

  Baste en todo caso recordar, como precisa la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 199 9, 

que el auto por el que se transforma la fase de 

diligencias previas en fase intermedia cumple una 

triple función: a) concluye provisoriamente la 

instrucción de las diligencias previas; b) acuerda 

continuar el trámite a través del procedimiento 

abreviado, por estimar que el hecho constituye un 

delito de los comprendidos en el artículo 779 (actu al 

757) de la LECrim, desestimando implícitamente las 

otras tres posibilidades prevenidas en el artículo 

789.5 (actual 779.1) de la Ley Procesal (a saber, 

archivar el procedimiento, declarar falta el hecho o 
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inhibirse a favor de otra jurisdicción competente);  y 

c) con efectos de mera ordenación del proceso, adop ta 

la primera resolución que el ordenamiento prevé par a la 

fase intermedia del procedimiento abreviado, cual e s la 

de dar inmediato traslado a las partes acusadoras, para 

que sean éstas las que determinen si solicitan el 

sobreseimiento o formulan acusación, o bien, 

excepcionalmente, interesan alguna diligencia 

complementaria.  

 

  Según recuerda esta sentencia, la naturaleza y 

finalidad del auto transformador “ no es la de suplantar 

la función acusatoria del Ministerio Público 

anticipando el contenido fáctico y jurídico de la 

calificación acusatoria, sino únicamente conferir e l 

oportuno traslado procesal para que ésta pueda 

verificarse, así como expresar el doble pronunciami ento 

de conclusión de la instrucción y de prosecución de l 

procedimiento abreviado en la fase intermedia ”, dado 

que “ aún cuando la resolución transformadora del 

procedimiento no sea de mero trámite, tampoco equiv ale 

a un auto de procesamiento, inexistente en el 

procedimiento abreviado por decisión del legislador  y 

que no procede resucitar por vías indirectas, ni a un 

anticipo de las calificaciones acusatorias ”.  

 

  En este sentido, atendida la más reciente 

doctrina de nuestro Tribunal Supremo sobre los 

requisitos del auto de transformación de las 

diligencias de investigación en Procedimiento Abrev iado 

(STS nº 386/2014, de 22 de mayo, con cita de la STS  

179/2007 de 3 de marzo, y de la STS 94/2010, de 10 de 

febrero), puede afirmarse que, de acuerdo a la 

regulación legal vigente, el auto que considera la 

conveniencia de proseguir con la tramitación como 

procedimiento abreviado, si bien debe requerir la 
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concreción o determinación de los hechos punibles, al 

menos en su configuración nuclear –concreción que e n 

todo caso se efectúa en la resolución ahora recurri da-, 

no vincula a las partes en las calificaciones juríd icas 

que el juez formule, ya que dicho cometido correspo nde 

a las partes acusadoras, siendo el del Juez de 

Instrucción el de dejar constancia de que los hecho s 

denunciados, pasados por el tamiz de la instrucción , 

ostentan los caracteres de un delito de los que se 

enjuician por las normas del procedimiento abreviad o, 

permitiendo en todo caso la falta de inclusión de 

alguno de los hechos imputados el ejercicio de la 

acusación, que sólo estaría vetada si respecto a lo s 

mismos se hubiera acordado el archivo o el 

sobreseimiento provisional. 

 
En conclusión, como señala el Tribunal Supremo 

en, entre otras, su Sentencia nº 903/2011, de 15 de  

junio –con cita en el dictamen del Ministerio Fisca l, 

que aquí se reproduce-, no puede confundirse la fun ción 

que la ley atribuye al juez instructor al dictar el  

auto de incoación del procedimiento abreviado con l a 

atribuida a las acusaciones en la fase intermedia o , 

por último, con la correspondiente al órgano de 

enjuiciamiento en el juicio oral. En ese sentido, 

establece que “ la existencia de indicios racionales de 

criminalidad sobre la participación de una persona en 

hechos presuntamente delictivos es suficiente para 

fundamentar la imputación frente a la misma, lo que  en 

este caso equivale a acordar la apertura del juicio  

oral. Pues bien, es preciso deslindar las funciones  del 

instructor y las del tribunal al que corresponde el  

enjuiciamiento y la decisión, de forma que el prime ro, 

siempre que exista una acusación, no puede rebasar las 

funciones propias de la instrucción y adentrarse en  

cuestiones que afectan a la culpabilidad, como es e l 
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dolo, o a otros elementos del tipo, salvo casos de 

diafanidad manifiesta, entrando en juicios de 

inferencia, cuya decisión exige la celebración de 

verdaderos actos de prueba bajo el imperio de los 

principios que rigen el juicio oral, pues de lo 

contrario se está vulnerando el derecho a la tutela  

judicial efectiva con indefensión de la acusación q ue 

se ve privada además de su derecho a sostener la mi sma 

y a utilizar los medios de prueba pertinentes (artí culo 

24 CE) […] Situados en la órbita de la regla 4ª del  

artículo 779.1 LECrim, que manda seguir el 

procedimiento por el trámite de preparación del jui cio 

oral cuando el delito que pueda constituir el objet o 

del proceso sea de los previstos en el artículo 757 , 

debemos señalar que este llamado "juicio de acusaci ón” 

tiene únicamente el alcance de determinar una verac idad 

probable de las afirmaciones sobre los datos histór icos 

del caso, verificados por el instructor, y proyecta r 

sobre los mismos una valoración jurídica que permit a 

concluir que son constitutivos de delito (...) ”. 

 

  Los anteriores presupuestos, exigidos por la 

jurisprudencia respecto de la resolución continuado ra 

de las actuaciones por los trámites del procedimien to 

abreviado, deben entenderse suficientemente cumplid os 

en la resolución ahora recurrida, de 26 de noviembr e de 

2014, por cuanto en la misma se detallan, resumidos   en 

13 epígrafes o apartados,  en algunos casos con sus  

consiguientes subapartados, los diferentes hechos 

atribuidos a cada imputado, especificándose además los 

indicios sobre los que se sustenta su participación  en 

tales hechos, las diligencias practicadas durante l a 

instrucción que han revelado la aparición de los 

anteriores indicios, y finalmente, la subsunción de  

tales hechos en diversos delitos sancionados todos 

ellos con pena inferior a la de nueve años de prisi ón, 
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límite penológico impuesto por el artículo 757 de l a 

LECrim. 

 

  Del mismo modo, en cuanto a las solicitudes de 

sobreseimiento de planteadas, sin perjuicio del det alle 

que se ofrecerá posteriormente y excepción hecha de l 

recurso interpuesto por la representación procesal de 

Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente, avalando la 

jurisprudencia (por todas, la STS de 15 de junio de  

2011, o el ATS de 23 de marzo de 2010) la improcede ncia 

del sobreseimiento en los procesos en que existen 

indicios de la comisión de los hechos atribuidos a los 

imputados y su valoración como delito en términos d e 

probabilidad razonable, como aquí ocurre y se razon a en 

la resolución ahora impugnada, queda suficientement e 

justificada la continuación de la causa respecto de  los 

distintos recurrentes. 

 

  En consecuencia, atendida la descripción que la 

resolución recurrida realiza de los diversos indici os 

de comisión de los hechos y presuntos delitos 

atribuidos a cada imputado, los alegados motivos de  

impugnación referidos a una supuesta ausencia 

motivadora del auto recurrido, o, en su caso, a una  

eventual procedencia del sobreseimiento de la causa  

frente a los recurrentes, deben decaer, a la vista de 

la jurisprudencia anteriormente mencionada, procedi endo 

la desestimación de los recursos interpuestos frent e al 

auto de 26.11.2014, y ello sin perjuicio del mayor 

detalle que seguidamente se ofrecerá de forma 

individualizada por cada recurso interpuesto. 

 

Tercero.- Alegaciones efectuadas por cada uno de lo s 

recurrentes frente al auto de 26.11.2014 y 

justificación sobre la improcedencia de su estimaci ón. 
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Sin perjuicio de lo previamente razonado en orden 

a justificar la suficiente motivación de la resoluc ión 

impugnada, respecto de los requisitos, función y 

finalidad a la que atiende la misma, procede, en 

consonancia con los argumentos vertidos por el 

Ministerio Fiscal en sus respectivos informes, efec tuar 

las siguientes consideraciones en relación a los 

distintos planteamientos suscitados por cada uno de  los 

recurrentes frente al auto de 26.11.2014. 

 

Para ello, se seguirá el orden expuesto en el 

Razonamiento Jurídico Primero de la presente 

resolución: 

 

1.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Leopoldo Gómez Gutiérrez . 

 

Discrepa el recurrente tanto de la concurrencia 

de indicios de comisión de los hechos imputados por  su 

patrocinado, como de su calificación como delitos d e 

cohecho y prevaricación. 

 

Más allá de reiterar la doctrina jurisprudencial 

antes vertida, respecto de la ausencia en la finali dad 

y naturaleza del auto de continuación del procedimi ento 

abreviado de la función acusatoria que corresponde al 

Ministerio Fiscal y al resto de acusaciones persona das, 

de lo que se deduce la falta de vinculación respect o de 

las calificaciones jurídicas formuladas en el mismo , 

debe recordarse, con el Ministerio Fiscal, que los 

hechos atribuidos al imputado Leopoldo Gómez, que s e 

recogen en el propio auto de 26.11.2014, aparecen 

referidos a su necesaria colaboración en distintas 

adjudicaciones concedidas de modo presuntamente 

irregular y que podrían constituir sendos delitos d e 

prevaricación continuada y de fraude continuado a l as 
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administraciones públicas, sin resultar imputado ni ngún 

delito de cohecho al mismo, cuya referencia en el 

correspondiente apartado resultaría en principio 

únicamente afectante a otros partícipes en dichas 

adjudicaciones.  

 

En lo que se refiere a la imputación por el 

presunto delito de prevaricación, consta 

indiciariamente acreditado que el imputado intervin o en 

las adjudicaciones de las obras referidas al “Camin o de 

las Huertas” y a la “Operación Asfalto” y en sus 

modificados, elaborando Pliegos y emitiendo informe s 

que habrían permitido la concesión de las mismas a las 

empresas previamente seleccionadas, lo que resulta 

fundamentalmente de la documentación remitida por e l 

Ayuntamiento de Pozuelo y del análisis que de la mi sma 

efectúa la unidad de auxilio judicial de la IGAE, q ue 

expone detalladamente el modo en que se favoreció 

dichas adjudicaciones a través de los criterios de 

selección, sin que las alegaciones del recurrente 

puedan por sí solas contradecir los indicios existe ntes 

de participación delictiva, debiendo en todo caso 

estarse al contenido de la prueba que a tal respect o se 

practique en el juicio oral. 

  

Y en cuanto a las alegaciones de prescripción 

alegadas por el recurrente, no ha lugar a acoger la s 

mismas toda vez que, además de resultar el delito d e 

prevaricación continuada que se le atribuye conexo con 

otras infracciones que no pueden considerarse 

prescritas, a Leopoldo Gómez se le atribuyen 

actuaciones indiciariamente delictivas no solo en 

relación con las adjudicaciones de las obras sino 

también con sus modificados aprobados el 8 y 22.9.2 004; 

resultando asimismo de lo actuado que el informe de l 

Ministerio Fiscal en el que se solicita la imputaci ón 
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del Sr. Gómez Gutiérrez, que debe ser tenido en cue nta 

a efectos interruptivos de la prescripción ex. art.  132 

CP, es de fecha 6.6.2014, y por tanto anterior a la  

expiración del plazo de prescripción alegado por la  

representación del imputado.  

 

2.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Antonio Villaverde Landa . 

 

Debe comenzarse este epígrafe señalando que el 

recurso interpuesto reitera argumentos ya invocados  en 

ocasiones anteriores por la misma representación 

procesal, a través de diferentes escritos en los qu e 

solicitaba el sobreseimiento de las actuaciones por  

ausencia de indicios de criminalidad frente a su 

representado, peticiones que, tras ser desestimadas  por 

el Juzgado, han sido también rechazadas por la Secc ión 

Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacio nal, 

en sendos autos de 19.11.2013 y de 11.11.2014, por lo 

que procedería en todo caso la remisión a las refer idas 

resoluciones para la desestimación del recurso ahor a 

interpuesto contra el auto de 26.11.2014. 

 

En todo caso, en lo que respecta al supuesto y 

alegado desconocimiento del origen ilícito de los 

fondos de Francisco Correa y Guillermo Ortega 

depositados en cuentas abiertas en entidades bancar ias 

suizas que eran gestionados por el recurrente, de l as 

diligencias practicadas resulta por el contrario, e n 

los términos indicados por el Ministerio Fiscal, qu e el 

imputado Sr. Villaverde Landa conocería la condició n de 

Alcalde de Guillermo Ortega durante el tiempo que 

administró sus fondos suizos así como la opacidad d e 

éstos y el destino que se les daba y que era, en gr an 

parte, su repatriación a España a través de socieda des 

“pantalla”; infiriéndose igualmente de lo practicad o su 
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conocimiento de la opacidad de los fondos de Franci sco 

Correa. 

 

Dicho conocimiento, tanto respecto de los fondos 

de Guillermo Ortega como de los de Francisco Correa , 

queda también evidenciado por la forma en que se 

produjeron los ingresos en las cuentas suizas de am bos 

imputados. Así, y como resulta de la numerosa 

documentación obrante en autos, del análisis que de  la 

misma hace la unidad de auxilio judicial de la AEAT  y 

de las propias declaraciones de Antonio Villaverde,  

tales ingresos se llevarían a cabo a través del 

“sistema de compensación”, identificado por el SEPB LAC 

como una tipología de blanqueo; y mediante este 

procedimiento, sin perjuicio de considerarse por el  

imputado como una operación normal, el mismo habría  

conseguido, como señala el Ministerio Fiscal, que l os 

fondos presuntamente percibidos por la irregular 

intervención o favorecimiento de adjudicaciones 

públicas de Guillermo Ortega y Francisco Correa fue ran 

ocultados en sus cuentas suizas sin levantar sospec has 

en las entidades bancarias correspondientes al 

fraccionar tales ingresos y encubrirlos como 

trasferencias realizadas entre distintos clientes d e la 

misma entidad bancaria que, en principio, nada tend rían 

que ver con la persona que verdaderamente entregarí a 

esos fondos bien a Guillermo Ortega bien a Francisc o 

Correa. 

 

Todo lo anteriormente expuesto, acreditado 

indiciariamente a través de las declaraciones del 

propio imputado, así como de otros imputados y 

testigos, análisis de documentación intervenida en los 

registros practicados y de la remitida por distinta s 

entidades bancarias, revela, como concluye el 

Ministerio Fiscal, la indiciaria participación de 
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Antonio Villaverde Landa en la ocultación de los fo ndos 

de Francisco Correa y de Guillermo Ortega de origen  

ilícito en cuanto presuntamente correspondientes a 

comisiones abonadas por la irregular intermediación  o 

adjudicación de contratos públicos y nunca declarad os a 

la Hacienda Pública. 

 

3.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Carmen Rodríguez Quijano . 

 

En cuanto a la alegada falta de cumplimiento de 

los requisitos del artículo 384 LECrim por parte de  la 

resolución recurrida, debe recordarse, como ya se 

razonara anteriormente, que el auto que se recurre no 

es un auto de procesamiento, regulado en el art. 38 4 

LECrim, por lo que las exigencias legalmente 

establecidas para ambas resoluciones no pueden 

equipararse; ello sin perjuicio de haberse efectuad o en 

el auto de transformación de diligencias previas en  

procedimiento abreviado de 26.11.2014, como se expu so 

en el Razonamiento Jurídico Segundo, una concisa y 

detallada determinación de los hechos punibles y la  

identificación de las personas a las que se les 

imputan. 

 

Y en lo que se refiere a los indicios existentes 

frente a la recurrente, como recuerda el Ministerio  

Fiscal, en el auto se detalla su participación en 

concretos hechos relacionados con la actividad del 

grupo de Francisco Correa en el Ayuntamiento de 

Majadahonda. Participación que no se vincula a su 

condición de cónyuge de Francisco Correa -sin perju icio 

de su evidente relación-, sino a los distintos carg os 

por ella ocupados en dicho Consistorio que le habrí an 

permitido intervenir en adjudicaciones indiciariame nte 

irregulares y en presuntas apropiaciones de fondos de 
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entidades públicas de Majadahonda utilizando al efe cto 

las sociedades que su esposo habría puesto a su 

disposición. Participación que resultaría, en todo 

caso, fundamentalmente de documentación remitida po r 

distintas entidades públicas y privadas así como de  

numerosa documentación intervenida en distintos 

registros practicados en el seno de esta causa. 

 

4.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Alicia Mínguez Chacón . 

 

Dos son los motivos de impugnación invocados por 

la recurrente: 

 

a) En cuanto a la alegada falta de concreción de 

las conductas imputadas indiciariamente a la 

recurrente, baste reiterar, conforme ya se expuso e n el 

Segundo Razonamiento Jurídico, que la finalidad del  

auto de transformación en procedimiento abreviado 

recurrido, sobre la delimitación objetiva y subjeti va 

de la imputación, aparece cumplimentada en forma 

suficiente en relación a la recurrente, con la 

descripción genérica y sucinta de los hechos que po drán 

ser subsumidos en alguno de los tipos penales a que  se 

refiere el art. 757 LECrim, sin que, como expresa l a 

jurisprudencia, le sea exigible al instructor supla ntar 

la función que compete exclusivamente a las partes 

acusadoras. 

 

b) En lo que se refiere a la alegada falta de 

gestión y capacidad de decisión de la recurrente 

respecto de las tareas a ella encomendadas, por el 

contrario, de los indicios obrantes en la instrucci ón, 

derivados de la documentación intervenida, correos y 

archivos informáticos existentes en la causa, queda  de 

manifiesto, como indica el Ministerio Fiscal, su 
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presunto  conocimiento sobre la irregular contabili dad 

y la división artificial del coste de los servicios  

prestados –“fraccionamiento”– tal y como se podrían  

haber acordado con los distintos cargos públicos de  la 

CAM. En dicha información, así como en la declaraci ón 

de otros imputados y testigos, se pondría de manifi esto 

los indicios de cómo Alicia Mínguez habría contacta do 

personalmente con los funcionarios de la CAM y 

trabajadores de las empresas instrumentales o 

“pantallas”, cómo podría haber elaborado “las hojas  de 

coste” en las que se incluía el concepto “varios” 

contemplando como un gasto más la comisión de Alber to 

López Viejo o Carlos Clemente Aguado, o cómo habría  

realizado gestiones para el seguimiento del cobro d e 

las facturas por las distintas Consejerías y el rep orte 

de dicha supervisión a Pablo Crespo. Debiendo ademá s 

significarse, como recuerda el Ministerio Fiscal en  su 

escrito de impugnación, que entre la documentación 

informática intervenida en la sede de EASY CONCEPT 

existe una carpeta con su nombre donde indiciariame nte 

podría estar toda la facturación de los eventos 

realizados a la CAM, las facturas realizadas a las 

“empresas pantalla”, la de las empresas de Pozuelo así 

como las instrucciones recibidas y transmitidas par a 

facturar con indicaciones sobre el órgano al que 

dirigirse, la cuantía y el concepto. 

 

5.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Pablo Crespo Sabaris . 

 

De nuevo son dos los motivos de impugnación 

alegados por el recurrente: 

 

a) En primer término, se alude a la condición y 

situación administrativa del presente instructor, 

alegando su ausencia de jurisdicción y la supuesta 
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vulneración del derecho al juez ordinario 

predeterminado por la ley.  

 

Alega el recurrente que la condición del 

instructor es la de “magistrado sustituto”, al tiem po 

que se refiere al periodo de desempeño en tal 

condición, e invoca expresamente el artículo 432.2 de 

la LOPJ en lo referente a los plazos de mantenimien to 

de la alegada situación de sustitución.  

 

Debe en primer término destacarse la errónea 

referencia legal contenida en el recurso para suste ntar 

las alegaciones efectuadas, toda vez que el régimen  

administrativo bajo el que se viene dando cobertura  al 

presente órgano es mediante la situación de comisió n de 

servicio con relevación de funciones, al amparo de la 

regulación contenida en los artículos 350 y siguien tes 

de la LOPJ y preceptos reglamentarios en su desarro llo, 

que se encuentra comprendida dentro del Título Prim ero 

(“De la Carrera Judicial y de la Provisión de 

Destinos”) del Libro IV (“De los Jueces y 

Magistrados”), y más en concreto en su Capítulo VII  

(“De la situación de los Jueces y Magistrados”); 

mientras que, por el contrario, el artículo 432 LOP J 

invocado por el recurrente se inserta dentro de un 

apartado diferente del mismo Libro IV, a saber en e l 

Título Cuarto referido a los “Jueces en régimen de 

provisión temporal”, régimen absolutamente dispar, por 

ende, a aquél sobre el que se pretende hacer valer el 

motivo de impugnación. 

 

Si bien la anterior aclaración bastaría para 

desestimar el primero de los motivos de impugnación  

alegados, ello no obstante, como recoge la 

jurisprudencia, citada por el Ministerio Fiscal en su 

informe, por todas STS nº 974/2012, de 5 de diciemb re, 
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debe recordarse igualmente cómo el derecho al Juez 

ordinario legalmente predeterminado, que expresamen te 

contempla el artículo 24.2 de la Constitución Españ ola, 

supone que: a) el órgano judicial haya sido creado 

previamente por una norma jurídica; b) esté investi do 

de jurisdicción y competencia con anterioridad al h echo 

motivador de la actuación o proceso judicial de que  se 

trate; y c) su régimen orgánico y procesal no permi ta 

calificarlo de órgano especial o excepcional; 

presupuestos todos ellos concurrentes en el present e 

caso, a tenor de la propia regulación contenida en la 

LOPJ y de las sucesivas resoluciones del Consejo 

General del Poder Judicial para la cobertura del 

servicio en el presente órgano judicial, adoptadas con 

base en la normativa en cada momento vigente, por l o 

que de acuerdo a la doctrina fijada por el Tribunal  

Constitucional (entre otras, en Sentencias nº 238/1 998, 

47/1983 y en Autos nº 419/1990 y de 14.11.1996), en  

modo alguno puede prosperar la pretensión del 

recurrente por supuesta vulneración del derecho al juez 

ordinario predeterminado por la ley. 

 

b) Finalmente, en cuanto a la alegada falta de 

concreción de los hechos atribuidos a Pablo Crespo en 

la resolución ahora recurrida, basta su mera lectur a 

para comprobar cómo, a lo largo de los diferentes 

epígrafes y pasajes del mismo quedan suficientement e 

expuestos tales hechos y el papel o funciones que 

fueron asumidos por el imputado respecto de las 

distintas actuaciones indiciariamente delictivas qu e le 

son atribuidas, sin que la diferente valoración 

efectuada por el recurrente pueda por sí sola 

desvirtuar los múltiples indicios en los que se 

sustenta aquella participación, y siempre sin perju icio 

de la prueba que a tal respecto deba practicarse en  

sede de juicio oral. 
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6.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Iván Yáñez Velasco . 

 

En primer término, en cuanto a la falta de 

determinación alegada respecto de los hechos punibl es 

atribuidos a su representado, de nuevo la sola lect ura 

del auto recurrido, en concreto en lo que se refier e a 

su Apartado Decimotercero del Antecedente de Hecho 

Tercero –cuya rúbrica menciona, entre otros aspecto s, 

los “hechos relacionados con la participación de Lu is 

Bárcenas Gutiérrez y de Rosalía Iglesias Villar”-, 

revela que los hechos imputados a Iván Yáñez vienen  

referidos, en esencia, a su colaboración en la 

ocultación, a partir del año 2009, de fondos de 

procedencia indiciariamente ilícita del coimputado Luis 

Bárcenas Gutiérrez.  

 

En este marco de actuación y atribución 

indiciaria de hechos al recurrente, debe también 

recordarse, en términos invocados por el Ministerio  

Fiscal en su escrito y que son plenamente acogidos por 

este instructor, que el origen presuntamente ilícit o de 

tales fondos ha sido reiteradamente confirmado en 

distintas resoluciones judiciales con base en las 

diligencias practicadas en el seno de esta causa. A sí, 

se ha señalado cómo esos fondos no se relacionan co n la 

actividad lícita del Sr. Bárcenas concurriendo indi cios 

de que los mismos proceden de: 1)  comisiones cobra das 

tanto con motivo de su presunta irregular intervenc ión 

en adjudicaciones públicas como en consideración al  

cargo de Senador que ocupaba; y 2) de presuntas 

apropiaciones de fondos de entidades en cuya gestió n 

participaba -tanto del PARTIDO POPULAR como de 

fundaciones vinculadas a éste-.  
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La propia resolución recurrida detalla diversos 

indicios, recabados a lo largo de la instrucción, d e 

que tales fondos se enmascaraban, tanto en España c omo 

en Suiza, como ganancias procedentes de supuestas 

compraventa de obras de arte; siendo ésta causa la 

alegada con motivo de numerosos ingresos efectuados  en 

distintas cuentas suizas de Luis Bárcenas así como en 

la explicación que sobre el origen de sus fondos di o en 

el año 2005 a los gestores del DRESDNER BANK de 

Ginebra, tal y como se desprende de la documentació n 

bancaria remitida por las autoridades suizas, así c omo 

de otras diligencias de carácter testifical 

practicadas. Como igualmente se habría utilizado el  

pretexto de compraventa de cuadros para tratar de 

justificar ante la Hacienda Pública española 

importantes ingresos en efectivo en cuentas español as 

pudiendo haber llegado incluso, de acuerdo con lo h asta 

ahora actuado, a elaborar contratos de gestión y de  

compraventa indiciariamente falsos al solo objeto d e 

acreditar documentalmente tales supuestas 

transacciones, todo ello como expresamente se recog e en 

el auto ahora recurrido. 

 

Habiendo quedado igualmente indiciariamente 

acreditada a lo largo de la instrucción, como señal a el 

Ministerio Fiscal, la utilización de facturas 

presuntamente falsas que ocultarían los regalos 

percibidos por Luis Bárcenas: tanto en lo referido a 

las percepciones en especie en forma de viajes como  en 

lo relativo a algunas de las entregas en efectivo c omo 

las indiciariamente percibidas a través de la socie dad 

SPINAKER 2000 SL, mercantil que actuaría como panta lla 

para ocultar a sus socios, entre ellos, de acuerdo con 

lo actuado, el coimputado Luis Bárcenas Gutiérrez. 
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De este modo lo actuado permite concluir, 

nuevamente con el Ministerio Fiscal, la existencia de 

indicios suficiente sobre el origen ilícito de los 

fondos en cuya ocultación habría intervenido el aho ra 

recurrente Iván Yáñez Velasco, y cuyo conocimiento no 

podía serle ajeno habida cuenta, entre otras 

circunstancias concurrentes, de la repercusión públ ica 

de la investigación referida a Luis Bárcenas en la 

presente causa, a partir del mes de febrero de 2009 . 

 

Finalmente, en cuanto a la pretensión dirigida a 

que quede sin efecto la puesta en conocimiento de l as 

autoridades judiciales suizas del auto recurrido ha sta 

tanto se resuelvan los recursos de reforma interpue stos 

contra el mismo, según se acordaba en el punto Sext o de 

la Parte Dispositiva de la citada resolución, tal 

decisión, amén de encontrarse debidamente motivada en 

atención a lo argumentado al respecto en el 

Razonamiento Jurídico Segundo in fine del propio au to, 

en modo alguno puede quedar en el suspenso pretendi do 

por el recurrente, al carecer tal pretensión de 

cualquier apoyo o fundamento legal, siendo, por otr o 

lado, la información remitida a las autoridades sui zas 

relevante para la resolución de los procedimientos que, 

en relación con esta causa, se tramitan en dicho pa ís. 

 

7.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Álvaro De Lapuerta Quintero . 

 

Son dos los argumentos introducidos por el 

recurrente para solicitar la revocación del auto 

recurrido: 

 

a) En primer lugar, se interesa por la 

representación del imputado Álvaro De Lapuerta la 
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aplicación del art. 383 LECrim para solicitar el 

archivo de la causa respecto del mismo.  

 

A este respecto, debe en primer término 

recordarse, como se señalaba en el auto de 11.10.20 13 

dictado en la Pieza separada “Informe UDEF-BLA nº 

22.510/13”, cuyo testimonio obra incorporado a la 

presente Pieza separada, que en relación a las 

distintas declaraciones judiciales hasta el momento  

prestadas en la causa por el imputado Álvaro De 

Lapuerta Quintero se procedió en el modo previsto e n 

los artículos 381 y siguientes LECrim., habiendo si do 

reconocido el imputado por los médicos forenses de este 

juzgado en fechas 19.07.2013 y de nuevo el 13.09.20 13, 

emitiéndose los oportunos informes médicos forenses  que 

obran en las actuaciones con carácter reservado. 

Asimismo, con fecha 12.09.2013 se emitió en la 

correspondiente Pieza Separada informe pericial 

psiquiátrico y neuropsicológico firmado por el Prof esor 

L. Ortega Monasterio sobre reconocimiento realizado  al 

Sr. De La Puerta el 7 de septiembre de 2013, que fu e 

aportado a las actuaciones mediante escrito de su 

representación procesal y valorado por los médicos 

forenses del Juzgado. 

 

Se refería entonces que a la vista de los 

anteriores informes médico forenses, si bien en los  

mismos se constataban las alteraciones neuropsíquic as y 

el deterioro cognitivo padecido entonces por el Sr.  De 

Lapuerta, los forenses expresaban las limitaciones que 

tales padecimientos supondrían para prestar “ una 

declaración judicial compleja ”, así como la propia 

“ capacidad para declarar ante la autoridad judicial ”, 

si bien junto a ello en el último informe emitido d e 

23.09.2013 se reflejaba una mejoría evidente respec to 

del examinado en el aspecto motor, en el área del 
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lenguaje, pensamiento, concentración y cálculo, 

efectuándose un juicio futuro sobre la eventual 

fiabilidad de su testimonio a prestar en sede judic ial.  

 

Se concluía así sobre la procedencia de su 

citación en condición de imputado al valorar los 

extremos anteriores, “ y no encontrándonos en el estado 

actual del procedimiento en la fase prevista en el 

artículo 383 LECrim. (que ordena el archivo de la c ausa 

por el Tribunal competente una vez concluso el Suma rio, 

en los casos de demencia sobrevenida después de 

cometido el delito, y hasta que el procesado recobr ara 

la salud), así como tampoco en aquella en la que 

corresponde la valoración de la fiabilidad del 

testimonio que pudiera aportar el imputado (que 

correspondería a la fase de juicio oral en valoraci ón 

de la prueba que allí se practicara) ”. 

 

De este modo, como anticipaba la resolución antes 

mencionada de fecha 11.10.2013 dictada en la Pieza 

Separada “Informe UDEF-BLA nº 22.510/13”, e igualme nte 

refleja el dictamen emitido por el Ministerio Fisca l, 

recogiendo la doctrina jurisprudencial sobre la mat eria 

(por todas, STS nº 1033/2010, de 24 de noviembre), no 

es éste tampoco el momento procesal hábil para 

pronunciarse sobre la concurrencia en el recurrente  de 

la situación procesal invocada, siendo lo procedent e 

diferir al inicio del juicio oral el examen del 

eventual deterioro de las facultades intelectivas y  

cognitivas del imputado a través del oportuno dicta men 

médico forense, y, en su caso, el correspondiente 

pronunciamiento sobre un eventual archivo de las 

actuaciones, que en consecuencia habría de correspo nder 

a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, com o 

órgano enjuiciador, y no a este Juzgado. 
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b) En lo relativo a la solicitud de archivo de la 

causa argumentada sobre la falta de indicios de 

participación en actos apropiativos de terceros, 

tampoco puede prosperar la misma por cuanto, como 

indica el Ministerio Fiscal, debe recordarse cómo l os 

hechos que se atribuyen al imputado en la presente 

Pieza, vinculados con la presunta apropiación de fo ndos 

del PARTIDO POPULAR por parte de Luis Bárcenas y 

Rosalía Iglesias con motivo de la operación de 

compraventa de acciones de LIBERTAD DIGITAL SA,  no  

tienen como único fundamento las declaraciones de 

aquél, sino también la numerosa documentación que s obre 

la referida operación se ha recabado en la causa, y  que 

revela indiciariamente la participación del Sr. De 

Lapuerta en esa operación, en la entrega de fondos y en 

el seguimiento de las transmisiones de las acciones , 

llegando incluso a suscribir acciones en su propio 

nombre –hechos éstos que resultan investigados en l a 

Pieza Separada denominada “Informe UDEF-BLA nº 

22.510/13” y que por testimonio obra unida a las 

presentes actuaciones-. 

 

Finalmente, si bien el recurso da por reproducida 

la argumentación contenida en anterior escrito con 

entrada en fecha 26.11.14 en que se solicitaba la 

práctica de determinada diligencia en relación con los 

hechos imputados, consistente en “ requerir al 

representante legal del Partido Popular para que 

informe a este Juzgado acerca de los siguientes 

extremos: a) si tienen algo que reclamar en relació n 

con las cantidades que se dicen destinadas a la 

adquisición de acciones de Libertad Digital; b) si 

ordenaron tal adquisición con fondos propios del 

partido; c) si han recibido requerimiento de tercer o en 

orden a la liquidación de operación fiduciaria a 

resultas de ventas de títulos de Libertad Digital, por 



    

 29 

parte de un titular real ”, sobre tal particular ya se 

resolvió en auto de 18 de diciembre de 2014, 

señalándose en su Razonamiento Jurídico Segundo lo 

siguiente:  

 

“ En el presente caso, por la representación 

procesal del imputado Alvaro de Lapuerta Quintero, 

interesa se acuerde requerir al representante legal  del 

Partido Popular al objeto de que remita determinada  

información referida a las eventuales apropiaciones  

indebidas vinculadas con la operación de compravent a de 

acciones de Libertad Digital investigadas en la 

presente Pieza Separada y en la incoada como “Infor me 

UDEF-BLA 22510/13”. 

 

Aplicando la Jurisprudencia anteriormente 

señalada al supuesto de autos, la diligencia de 

requerimiento interesada se revela innecesaria a la  

vista de las distintas diligencias practicadas en l a 

causa y consistentes, entre otras, en el requerimie nto 

de información a la citada formación política y la toma 

de declaración, en calidad de testigos e imputados,  a 

distintas personas vinculadas a aquella o que 

aparecían,  de acuerdo con lo instruido, como forma les 

compradores de acciones de Libertad Digital. Por el lo, 

procede no haber lugar a la práctica de la diligenc ia 

interesada, llevándose testimonio de la presente 

resolución a la Pieza Separada “UDEF-BLA 22510/13” de 

las presentes actuaciones, al haberse presentado en  la 

misma escrito por la representación del Sr. De Lapu erta 

Quintero con idéntica petición ”. 

 

Y acordándose en consecuencia, en la Parte 

Dispositiva del auto de 18.12.14, no haber lugar a la 

práctica de la diligencia interesada por la 
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representación procesal del imputado Álvaro De Lapu erta 

Quintero. 

 

De modo tal que la reiteración por el recurrente 

de la argumentación sobre la procedencia de la prác tica 

de la diligencia interesada en el presente trámite no 

puede provocar el efecto pretendido, debiendo a tal  

efecto traerse a colación la doctrina jurisprudenci al 

recogida en Auto de la Sección Segunda de la Sala d e lo 

Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 31 de juli o de 

2013, donde al confirmar la denegación sobre 

determinadas diligencias de instrucción solicitadas  por 

la defensa de un imputado, se argumentaba al respec to 

lo siguiente: “ La evitación de dilaciones indebidas en 

la tramitación de la causa, es garantía real para e l 

imputado que no puede perjudicarle. La brevedad en la 

instrucción sólo puede favorecerle, y no perjudicar , 

sin que tenga necesidad alguna, el imputado, de pro bar 

su inocencia, pues ésta, es siempre presupuesto y t esis 

de la que parte todo proceso penal. Por ello, el 

artículo 777 LECrim (“diligencias necesarias”), en 

relación con el artº 779 de dicha Ley (“sin demora” ) 

señalan que sólo se practicarán las diligencias 

esenciales que fueran imprescindibles para formular  

acusación. En idéntico sentido el artículo 622 en 

relación con el sumario ordinario (“sin más 

dilaciones”), artículo que, además, recalca que la 

valoración acerca de tal extremo compete al Juez de  

Instrucción (“si el Juez Instructor considerase…”).  

Esencialidad de las diligencias de instrucción que no 

perjudica al imputado, quien puede proponer, para e l 

juicio oral, cuantas pruebas de descargo considere 

precisas para su defensa, momento en que las mismas , de 

declararse pertinentes, se practicarán. Así pues, s i 

las diligencias practicadas son suficientes para 

determinar la naturaleza y circunstancias del hecho  
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(artº 779 LECrim), el Juez Instructor está obligado  a 

concluir la fase instructora, sin más demora, cuida ndo 

no dilatar la causa para la práctica de unas 

diligencias que no se aprecien, por él, como 

esenciales, tal y como acaece en el caso, lo que só lo 

puede beneficiar al imputado, quien no ve mermado s u 

derecho de defensa por ello, pues, como ya se ha 

indicado, su inocencia no precisa de prueba, sino q ue 

se presume siempre. Sin perjuicio de que pueda 

proponer, para juicio oral, cuanta prueba estime 

pertinente a su derecho (…) siendo innecesaria la 

práctica de prueba que se pretende, y por ello, en el 

presente momento procesal, improcedente”.  

 

8.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Felisa Isabel Jordán Goncet . 

 

Esgrime la recurrente en su escrito, en esencia, 

como principal motivo de impugnación, la falta de p oder 

de decisión y gestión en el grupo empresarial vincu lado 

con Francisco Correa, por entender que tales potest ades 

sólo correspondían a éste y a Pablo Crespo, 

determinando ello la pretendida atipicidad de la 

conducta de la recurrente, tanto en lo que se refie re a 

su actividad en un primer momento en que le fue 

otorgado un poder de DOWN TOWN CONSULTING de idénti cas 

características a los otorgados a otras trabajadora s 

dado que era mancomundado, como posteriormente, a 

partir de 8.03.2005 cuando fue administradora de EA SY 

CONCEPT pues, según se alega, no era más que una 

administradora formal.  

 

Las anteriores conclusiones pretendidas por la 

recurrente no encuentran el necesario y debido sust ento 

en el conjunto de diligencias practicadas durante l a 

instrucción -documentación incautada en los diverso s 
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registros, archivos electrónicos, intervenciones 

telefónicas y especialmente de las declaraciones de  

otros imputados y testigos-, las cuales, por el 

contrario, como recoge el Ministerio Fiscal en su 

dictamen, determinan que la recurrente aparezca 

indiciariamente situada como gerente de todas las 

sociedades del Grupo Pozuelo aunque figurara 

documentalmente como administradora solo en una de 

ellas, siendo la encargada de organizar los eventos  de 

la Comunidad de Madrid, así como la interlocutora c on 

los cargos públicos como Alberto López Viejo, Pedro  

Rodríguez Pendas o Carlos Clemente Aguado de quiene s 

habría recibido instrucciones sobre las característ icas 

de los actos a organizar, supervisando también de l as 

“hojas de coste” elaboradas por Alicia Mínguez, en las 

que se cargaba como coste las correspondientes 

comisiones a la Comunidad de Madrid, con el 

consiguiente menoscabo para las arcas públicas, 

pudiendo haber llegado a pagar en efectivo diversas  

cantidades de forma periódica al Sr. López Viejo. 

 

Y por lo que se refiere a la actividad de 

contratación atribuida, puede también afirmarse de 

forma indiciaria, con el Ministerio Fiscal, no sólo  que 

la recurrente podría haber localizado las empresas 

utilizadas como instrumento o pantalla, dotadas de la 

calificación necesaria para concurrir a la licitaci ón y 

haber participado en la preparación de la documenta ción 

“a medida” para que resultaran adjudicatarias forma les, 

sino que conocería que aquellas eran sólo utilizada s 

para la facturación ficticia, dividiendo irrealment e 

los servicios, cuyo pago era presentado a diversos 

órganos y Consejerías debiendo conocer, obviamente,  que 

eran las empresas del Grupo Pozuelo las que realiza ban 

el acto dado que era ella quien los coordinaba. 

Finalmente la documentación en papel e informática 
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pondrían de manifiesto los indicios de su conocimie nto 

sobre la facturación, así como los cambios en la mi sma, 

pudiendo haber transmitido las instrucciones recibi das 

de Alberto López Viejo ocupándose finalmente de la 

supervisión del curso de las facturas hasta el pago . 

 

Motivos todos ellos que sirven de fundamento 

suficiente para la confirmación de la resolución 

recurrida en lo que se refiere a la continuación de  las 

actuaciones respecto de la imputada Felisa Isabel 

Jordán Goncet. 

 

9.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Javier Nombela Olmo . 

 

Nuevamente son dos los motivos de impugnación 

alegados: 

 

a) En cuanto a la supuesta falta de concreción 

respecto de los hechos que se le imputan en el auto  

recurrido, además de lo ya argumentado al respecto en 

el Razonamiento Jurídico Segundo, el motivo debe 

necesariamente decaer al existir en la resolución 

recurrida una suficiente y detallada concreción, de  

acuerdo a los postulados exigidos por la 

jurisprudencia, sobre la participación del recurren te 

en los hechos objeto de la presente Pieza Separada.  

 

b) Por lo que se refiere a la alegada condición 

de trabajador del Sr. Nombela en las empresas de 

Pozuelo, y a la ejecución de sus funciones de 

facturación y contabilidad por orden o instrucción de 

sus jefes los Sres. Creso y Correa, por el contrari o, 

de los indicios aportados por la documentación 

intervenida en los distintos registros, los archivo s 

informáticos y los correos electrónicos se revela, como 
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expresa el Ministerio Fiscal, su presunto conocimie nto 

del funcionamiento de las empresas de Pozuelo, la 

posible participación en la llevanza de una doble 

contabilidad de las mismas y la presunta gestión de  la 

tesorería opaca pudiendo haber entregado a José Lui s 

Izquierdo, en ocasiones, fondos de la misma con 

conocimiento de su destino ilícito; habiendo estado  

autorizado asimismo Javier Nombela en las en cuenta s de 

EASY CONCEPT, y llegando a intervenir en la 

constitución de GOOD & BETTER.  

 

De igual modo se han practicado diversas 

declaraciones de testigos y otros imputados de los que 

se deriva la presunta participación del recurrente Sr. 

Nombela en la elaboración de la documentación a 

presentar ante la Administración por las distintas 

empresas que desde Pozuelo utilizaban de forma 

instrumental para concurrir a los concursos, la pos ible 

intermediación con los funcionarios de la Comunidad  de 

Madrid de cara a la preparación de dichos expedient es y 

las tareas de seguimiento e información sobre el cu rso 

de las facturas que debían cobrarse de la 

Administración, reportando informes de seguimiento de 

las mismas y de sus gestiones al imputado Pablo Cre spo.  

 

10.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Mar Rodríguez Alonso . 

 

Se reproducen también en este caso por la 

recurrente determinadas alegaciones que ya fueron 

desestimadas por el Juzgado en anteriores resolucio nes 

y que también rechazó la Sección Cuarta de la Sala de 

lo Penal de la Audiencia Nacional en Autos de 14.2. 2014 

y de 11.11.2014, oponiéndose al sobreseimiento 

interesado por la representación de la Sra. Rodrígu ez 

Alonso; debiendo efectuarse necesaria remisión a 
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aquellas resoluciones para dar debida respuesta al 

recurso ahora planteado. 

 

En todo caso, vistos los motivos aducidos por la 

recurrente, en cuanto a los elementos que sirven de  

base para su imputación, contrariamente a lo alegad o, a 

la vista de los antecedentes procesales obrantes en  la 

causa (informe del Ministerio Fiscal, resolución 

judicial acordando su imputación, y de la propia 

declaración como imputada practicada ante este 

Juzgado), es de la propia documentación obrante en las 

actuaciones y de otras diligencias, mas no de su 

declaración testifical practicada en sede policial,  de 

las que se desprenden, en términos señalados por el  

Ministerio Fiscal, los indicios de la presunta 

participación de la entidad MR & ASOCIADOS, 

administrada por Mª Mar Rodríguez, como sociedad 

pantalla de Francisco Correa en el expediente de la  

“organización del XXXI Congreso Nacional de Parques  y 

Jardines, PARJAP 2004”. De tales diligencias y del 

análisis que de las mismas realizan, básicamente, l as 

unidades de auxilio judicial de la AEAT y de la IGA E se 

infiere tanto la irregularidad en la tramitación de l 

expediente -que como se deriva de lo actuado y de l a 

propia resolución recurrida, no sería sino merament e 

formal con el fin de otorgar una apariencia de 

legalidad a la previa decisión de adjudicar el even to a 

Francisco Correa- como la naturaleza indiciariament e 

ficticia de la facturación entre la sociedad de Mª Mar 

Rodríguez Alonso y otras vinculadas a Francisco Cor rea. 

 

En este sentido, como se desprende de las 

anteriores diligencias e igualmente destaca el 

Ministerio Fiscal en su impugnación al recurso, en la 

tramitación del expediente se observa una indiciari a 

irregular utilización de la tramitación por la vía de 
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urgencia que habría impedido en la práctica la 

presentación de empresas que desconocieran con 

anterioridad a la publicación del concurso las 

condiciones técnicas y económicas del Congreso, 

consiguiéndose con ello que solo presentara la 

correspondiente oferta MR & ASOCIADOS y, 

consecuentemente, la adjudicación a la misma del 

concurso. Asimismo, del conjunto de las diligencias  

practicadas se desprende indiciariamente que fueron  las 

empresas de Francisco Correa las que, ocultas tras la 

entidad MR & ASOCIADOS, habrían llevado a cabo la 

organización del PARJAP 2004 percibiendo por ello e l 

precio pagado por el Ayuntamiento (a salvo la comis ión 

pactada y los costes soportados por la sociedad de Mª 

Mar Rodríguez).  

 

Concurriendo por ello suficientes indicios de la 

comisión de los hechos y delitos imputados a Mar 

Rodríguez Alonso, que con el necesario detalle se 

concretan en la resolución recurrida, que procede 

confirmar. 

 

11.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Rafael Naranjo Anegón . 

 

Por el recurrente se interesa la revocación del 

auto de 26.11.2014 por entender que, dada la enferm edad 

que el mismo padece, procede, de conformidad con el  

art. 383 LECrim, el sobreseimiento y archivo de la 

causa respecto del mismo. 

 

Tal alegación resulta coincidente con el primero 

de los motivos de impugnación invocados por la 

representación procesal de Álvaro De Lapuerta Quint ero, 

al que se dio oportuna respuesta en el epígrafe 

correspondiente, por lo que nuevamente aquí debe 
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argüirse, en consonancia con el Ministerio Fiscal, que 

atendidos los informes médico forenses obrantes en 

autos y la posible evolución de la enfermedad del 

imputado, no es éste el momento de pronunciarse sob re 

el eventual archivo provisional del procedimiento 

respecto del Sr. Naranjo Anegón, sin perjuicio de q ue 

al inicio del acto del juicio oral, como cuestión 

previa, se pueda proceder al examen del imputado po r un 

médico forense al objeto de determinar en esa concr eta 

fase procesal si el deterioro de sus facultades 

intelectivas y volitivas le impide el ejercicio 

efectivo del derecho de defensa por carecer de las 

competencias necesarias para declarar y comprender el 

sentido de sus actos, correspondiendo en todo caso tal 

decisión al órgano competente para el enjuiciamient o, 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y no a e ste 

instructor.  

 

Y todo ello al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 383 LECrim. y jurisprudencia emanada en su  

interpretación (por todas, STS nº 1033/2010, de 24 de 

noviembre). 

 

12.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Jacobo Ortega Alonso . 

 

Se invoca por el recurrente el supuesto 

desconocimiento del origen o procedencia presuntame nte 

ilícita de los fondos de su hermano Guillermo Orteg a 

Alonso, conclusión que no se sigue de lo actuado, 

máxime atendiendo al cargo de Alcalde del Ayuntamie nto 

de Majadahonda que éste desempeñaba en la fecha de los 

hechos, en régimen de dedicación exclusiva, existie ndo 

base indiciaria para presumir en el recurrente el 

conocimiento sobre la ilicitud de los fondos de los  que 

su hermano disponía y que ocultaba fraudulentamente , 
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valiéndose para ello de la cooperación de Jacobo 

Ortega, quien se prestó a figurar como aparente 

propietario de las sociedades de aquél, llegando a 

actuar como tal en una supuesta ampliación de capit al 

de una de ellas, ALCANCIA, que habría permitido 

repatriar a España la totalidad de los fondos que 

Guillermo Ortega había mantenido depositados en Sui za, 

tal y como se desprende de la documentación remitid a 

por comisión rogatoria al Juzgado. 

 

13.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Jesús Merino Delgado . 

 

Son varios los motivos de impugnación alegados 

por el recurrente, a los que se dará respuesta con 

invocación de los motivos de impugnación recogidos por 

el Ministerio Fiscal en su dictamen, que, por coinc idir 

con los razonamientos esgrimidos por este instructo r en 

la resolución ahora recurrida, se comparten 

íntegramente.  

 

Así, en lo que se refiere a la alegada falta de 

motivación del auto en relación a los hechos atribu idos 

al Sr. Merino Delgado, y sin perjuicio de lo ya 

argumentado en el Razonamiento Jurídico Segundo y d el 

contenido de la propia resolución recurrida, tal y como 

señala el Ministerio Fiscal, a lo largo de la 

instrucción ha quedado indiciariamente acreditado e l 

cobro por parte de Jesús Merino de diversas cantida des 

en consideración a sus cargos o a su presunta 

intermediación en adjudicaciones públicas junto con , 

entre otros, Luis Bárcenas en, como mínimo, los año s 

2002, 2003 y 2007 de los cuales los correspondiente s a 

los años 2002 y 2003 habrían prescrito, como manifi esta 

el recurrente y sin perjuicio de las consecuencias que 

tales cobros pudieran tener en el ámbito del comiso  o 
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como delito antecedente de un eventual delito de 

blanqueo atribuible a alguno de los partícipes en l os 

cobros referidos. Asimismo, contrariamente a lo 

argumentado por el recurrente, habría quedado 

igualmente indiciariamente acreditada su participac ión 

en la sociedad SPINAKER 2000 SL, tanto en su 

accionariado como en la actividad desarrollada a tr avés 

de ella. 

 

De este modo, los indicios acreditativos de tales 

hechos se encontrarían básicamente en una muy numer osa 

documentación que permitiría correlacionar, frente a lo 

señalado por el recurrente, las iniciales “J” y “JM ” 

que se hacen constar en las anotaciones referidas a  los 

cobros y a la participación en SPINAKER 2000 SL con  el 

imputado Jesús Merino; nombre completo con el que, por 

otra parte, se identifica en alguna ocasión al 

perceptor de las comisiones presuntamente irregular es.  

 

Como expresamente señala el Ministerio Fiscal en 

su informe, por ejemplo, se utiliza la identificaci ón 

“Jesús Merino” en la anotación del cobro de 2007 qu e se 

atribuye a este imputado y que aparece en un manusc rito 

de José Luis Izquierdo en el que se consigna “Jesús  

Merino, Serrano, 50 +/- que lo mire y después que l lame 

a Pablo para ver si todo está correcto”. Este docum ento 

tiene, además, su reflejo en el archivo Excel que 

recogería todos los cobros y pagos realizados 

presuntamente al margen del circuito económico lega l 

(“Caja B”) por el concepto “Ent. a Jesus Merino”. 

 

De este modo, el conjunto de anotaciones así como 

el contexto en el que se realizan (vinculadas, por 

ejemplo, a actividades de la Comunidad de Castilla y 

León o con referencia a un número de fax utilizado por 

la cónyuge de Jesús Merino Delgado) conlleva la 
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existencia de suficientes indicios de atribución al  

imputado. 

 

Así lo confirmaría igualmente el Auto de 

10.4.2012 dictado por el Instructor de la Sala de l o 

Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León en las DP 1/2011, que avaló los 

indicios de la correlación entre las iniciales “J” y 

“JM” con Jesús Merino Delgado y del cobro eventualm ente 

percibido por éste con una adjudicación pública, 

estableciendo que “ con ocasión de la adjudicación de la 

variante de Olleros de Alba se anotaron en la 

contabilidad de Francisco Correa otros pagos 

porcentuales a diversos perceptores identificados p or 

siglas que la instrucción ha permitido desvelar 

indiciariamente como correspondientes a Luis Bárcen as 

Gutiérrez, Jesús Merino Delgado, José Gerardo Galeo te 

Quecedo y el propio Correa, pagos que en el caso de  los 

tres primeros, por tratarse de políticos en ejercic io, 

se encuadrarían en un delito de cohecho distinto al  que 

hemos caracterizado anteriormente [el de José Manuel 

Fernández Santiago], ya que ninguno de ellos lo habría 

percibido en recompensa de un acto propio de su car go, 

sino simplemente en consideración a su función, com o 

prevenía el artículo 426 del Código Penal entonces 

vigente, penado con multa de tres a seis meses ”; 

acordándose en consecuencia el archivo de la causa y su 

remisión a este Juzgado para que pudiera examinar s u 

competencia respecto de los delitos de cohecho 

atribuidos a, entre otros, Jesús Merino Delgado por  su 

posible conexidad con los hechos objeto de esta cau sa. 

 

Por otra parte, en cuanto a las alegaciones 

referidas a la ausencia de regalos en forma de viaj es, 

así como a la inexistencia de una cuenta personal d el 

cargo público, atendida la variada forma de actuaci ón 
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de la organización de Francisco Correa para el agas ajo 

de los cargos públicos implicados, que incluía en t odo 

caso el pago de cantidades en metálico, ninguna 

conclusión favorable a los planteamientos del 

recurrente puede extraerse de los elementos 

anteriormente invocados. 

  

Finalmente, en lo referente a la participación de 

Jesús Merino Delgado en la sociedad SPINAKER 2000 S L, 

tanto en su accionariado como en su actividad, 

nuevamente con el Ministerio Fiscal debe concluirse  que 

de lo actuado resultaría que los fondos con los que  se 

habría constituido tal mercantil y con los que se 

habría suscrito la ampliación de su capital procede rían 

de la “Caja B” de Francisco Correa alimentada 

presuntamente de facturas ficticias y cobros de 

comisiones ilegales con el conocimiento de todos su s 

socios. Igualmente se infiere de las diligencias 

practicadas que tales aportaciones de recursos se 

habrían realizado a través de facturas mendaces, de l 

mismo modo que se habrían utilizado documentos 

mercantiles falaces para el reparto de dividendos. De 

ello resultaría que los hechos podrían constituir u n 

delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP y u n 

delito continuado de falsedad en documento mercanti l. 

 

Procediendo en consecuencia la desestimación de 

todos los motivos de impugnación planteados por el 

recurrente, al no encontrar sustento en el resultad o de 

las diligencias practicadas durante la instrucción,  que 

por el contrario arrojan indicios suficientes para 

mantener la imputación frente al recurrente Sr. Mer ino 

Delgado, y para acordar respecto del mismo la 

continuación de las actuaciones por los trámites de l 

Procedimiento Abreviado. 
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14.- Recurso interpuesto por la representación  

procesal de Gema Matamoros Martínez . 

 

  Se invocan por la recurrente dos motivos de 

impugnación: 

 

  Como recuerda el Ministerio Fiscal, la atribución  

a Gema Matamoros de la condición de partícipe a tít ulo 

lucrativo es acorde con la definición y requisitos 

establecidos lurisprudencialmente para ello tal y c omo 

resulta de las distintas Sentencias citadas tanto p or 

el auto recurrido como por el Auto de 11.11.2014 

dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Pena l de 

la Audiencia Nacional que confirma la condición de 

partícipe del art. 122 CP al PARTIDO POPULAR en un 

supuesto semejante al de Gema Matamoros. 

 

a) En cuanto a la premisa invocada en el recurso 

cual es la de vincular los efectos en los que podrí a 

haber participado Gema Matamoros únicamente con las  

dádivas de los delitos de cohecho atribuidos a su 

esposo Guillermo Ortega, tal premisa se considera 

errónea, siendo así que tales efectos también 

procederían de los delitos de malversación de cauda les 

públicos que se imputan a éste. Por ello, los fondo s 

que se habrían utilizado para sufragar gastos 

personales del entonces Alcalde y su unidad familia r de 

los que se habría podido beneficiar Gema Matamoros 

procederían al menos en parte de entidades públicas  de 

Majadahonda que tendrían derecho a su restitución, 

motivo por el que, aun para el caso de que se admit iera 

el concepto de "efectos" pretendido por el recurren te, 

su impugnación no puede prosperar. 

 

  No obstante, como también recoge el Ministerio 

Fiscal en su escrito de impugnación, en razonamient os 



    

 43 

que resultan compartidos por este instructor, de la  

legislación y la jurisprudencia resulta que en la 

legislación penal y procesal el término "efectos" n o 

excluye las "dádivas" de los delitos de cohecho al 

abarcar todo objeto material vinculado al delito (e n 

ese sentido, por ejemplo, arts. 235 298 CP), En 

definitiva, los efectos del delito serían, en palab ras 

del Tribunal Supremo, "todos los bienes o cosas que  se 

encuentran, mediata o inmediatamente, en poder del 

delincuente como consecuencia de la infracción" (ST S n° 

398/1999, de 11 de marzo); definición que es extens iva 

a, por tanto, las dádivas de un cohecho. 

 

b) En segundo lugar, en cuanto a la alegada falta 

de acreditación de los regalos imputados a Guillerm o 

Ortega que motivan la atribución de la condición de  

partícipe a su cónyuge, Gema Matamoros, a ello se o pone 

la numerosa documentación y declaraciones de testig os e 

imputados que los confirmarían de modo indiciario y  

que, como viene refiriéndose, deberán ser valorados  

tras la práctica de la prueba en el juicio oral. 

 

 

En conclusión, de conformidad con lo 

anteriormente razonado, y por lo que se refiere a l os 

recursos incluidos en el presente Razonamiento 

Jurídico , no puede sino mantenerse el tenor íntegro de 

la resolución recurrida, toda vez que las alegacion es 

vertidas por los recurrentes en modo alguno pueden 

eliminar los indicios que hasta el momento se han 

valorado como de suficiente entidad para declarar l a 

imputación de los encartados por los hechos aquí 

investigados, entrando en todo caso algunos de los 

recurrentes en consideraciones sobre la prueba de l a 

comisión del ilícito penal ahora imputado, que no s on 
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propias del presente estadio procesal, sino, por el  

contrario, de la fase de juicio oral. 

 

Siendo lo procedente la continuación de las 

actuaciones por los trámites del Procedimiento 

Abreviado, a fin de que en el juicio oral se depure n 

las oportunas responsabilidades, previa la práctica  de 

la prueba propuesta por las partes, y siendo 

previamente, tras el oportuno dictado del auto 

acordando la apertura del juicio oral, cuando las 

defensas podrán verter en su correspondiente escrit o 

las alegaciones que interesen y proponer los medios  de 

prueba que estimen favorables a sus intereses para su 

práctica en juicio oral. 

 

En consecuencia, no resultando desvirtuados los 

razonamientos jurídicos recogidos en la resolución 

recurrida de 26 de noviembre de 2014, por la que se  

acordaba, entre otros particulares, la continuación  de 

las actuaciones por los trámites del procedimiento 

abreviado, y se identificaban a las personas 

responsables como partícipes a título lucrativo, 

procede la desestimación de los recursos de reforma  

interpuestos y la confirmación del auto recurrido. 

 

Cuarto.- Recurso interpuesto por la representación 

procesal de Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente: 

procedencia del sobreseimiento respecto del mismo .  

 

 Debe en este punto discreparse, en primer lugar, 

de las alegaciones efectuadas por el recurrente sob re 

falta de motivación de la resolución recurrida y 

ausencia de indicios de criminalidad frente a su 

representado, por cuanto en el auto impugnado se 

recogen tanto los hechos atribuidos al citado imput ado 

como los indicios que los sustentan. En particular,  
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aquellos consistirían en la entrega de comisiones a  

Jesús Sepúlveda, Luis Bárcenas y Francisco Correa p or 

su presunta intermediación en la adjudicación de 

contratos públicos a empresas y UTES a las que el S r. 

Carrasco Ruiz de la Fuente representaba.  

 

 Sin perjuicio de lo anterior, en mérito a los 

argumentos invocados por el Ministerio Fiscal en su  

dictamen, y dado que los pagos que resultarían 

indiciariamente acreditados en estas actuaciones da tan 

del año 2002 y que no ha quedado acreditada ninguna  

irregularidad en las adjudicaciones públicas, los 

delitos que pudieran constituir tales hechos (delit os 

de cohecho sancionados en el art. 426 CP o de tráfi co 

de influencias previstos y penados en los arts. 428  y 

429 CP) habrían prescrito de acuerdo con la legisla ción 

vigente en el momento de cometerse los hechos, 

procediendo en consecuencia, como interesa el 

Ministerio Fiscal y al amparo de lo dispuesto en el  

art. 637.3º LECrim, decretar el archivo y 

sobreseimiento libre respecto de Enrique Carrasco R uiz 

de la Fuente. 

 

  En virtud de lo expuesto, 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

  1.-  Se desestiman los recursos de reforma 

interpuestos por las representaciones procesales de  

Leopoldo Gómez Gutiérrez, Antonio Villaverde Landa,  

María del Carmen Rodríguez Quijano, Alicia Mínguez 

Chacón, Pablo Crespo Sabaris, Iván Yáñez Velasco, 

Álvaro Lapuerta Quintero e Isabel Jordán Goncet, co ntra 

el auto de 26.11.2014, por el que se acordaba la 

continuación de las actuaciones de la pieza separad a 
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“DPA 275/2008 - EPOCA I: 1.999-2.005” por los trámi tes 

del PROCEDIMIENTO ABREVIADO.  

 

 Pudiendo interponerse frente a la presente resoluc ión 

recurso de apelación en el plazo de los cinco días 

siguientes a su notificación, para ante la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional. 

 

  2.-  Se desestiman los recursos de reforma 

interpuestos por las representaciones procesales de  

Javier Nombela Olmo, Mar Rodríguez Alonso, Rafael 

Naranjo Anegón, Jacobo Ortega Alonso, Jesús Merino 

Delgado y Gema Matamoros Martínez, contra el auto d e 

26.11.2014, por el que se acordaba la continuación de 

las actuaciones de la pieza separada “DPA 275/2008 - 

EPOCA I: 1.999-2.005” por los trámites del 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO. Teniéndose por interpuesto s 

los recursos de APELACIÓN formulados subsidiariamen te 

contra el auto recurrido por las referidas 

representaciones procesales.  

 

  A tal fin, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 766.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , 

dese traslado a los recurrentes por plazo de cinco días 

para formular alegaciones. Verificado, dese traslad o al 

Ministerio Fiscal y demás partes personadas por pla zo 

de cinco días para formular alegaciones, y remítans e 

los autos a la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional, para la resolución de las apelaciones. 

 

  Llévese testimonio de la presente resolución a la  

PARTE 2 de la presente pieza separada para la 

tramitación de los recursos de apelación interpuest os 

subsidiariamente a los de reforma contra el auto de  

transformación en Procedimiento Abreviado de fecha 

26.11.2014. 
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  3.- Se estima parcialmente el recurso interpuesto 

por la representación procesal de Enrique Carrasco Ruiz 

de la Fuente contra el auto de 26.11.2014, por el q ue 

se acordaba la continuación de las actuaciones de l a 

pieza separada “DPA 275/2008 - EPOCA I: 1.999-2.005 ” 

por los trámites del PROCEDIMIENTO ABREVIADO, en lo s 

términos concretados en el Razonamiento Jurídico Cu arto 

de la presente resolución, decretándose el 

sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones 

respecto de Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente.  

  

 Notifíquese la presente resolución al Ministerio 

Fiscal y restantes partes personadas. 

 

  Así lo acuerda, manda y firma Don Pablo Rafael 

Ruz Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de 

Instrucción nº 5.- Doy fe. 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy 

fe. 


