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AUTO 

En Madrid, a nueve de julio de dos mil veintiuno. 

HECHOS 

PRIMERO. – Por auto de fecha 24 de octubre de 2019 se incoa 
la presente Pieza Separada n° 17 de las Diligencias Previas 
del Procedimiento Abreviado núm. 96/2017, a raíz de la 
información contenida en el Oficio policial UAI 2403/2019 en 
el que se informaba que, como consecuencia del análisis 
efectuando sobre la documentación intervenida en la presente 
causa, concretamente del análisis de los indicios GT 226 y 28, 
intervenidos en la Calle XXXX, se encontraría una carpeta 
que contendría el documento denominado Wind-ia-21.12.11 cuyo 
examen permitió tener conocimiento de un encargo o proyecto de 
inteligencia al Grupo Cenyt en este caso por parte de la 
empresa Iberdrola Renovables. 

SEGUNDO. – Con fecha 25 de junio de 2021 este magistrado dictó 
auto en cuya parte dispositiva se acordaba dar traslado de las 
actuaciones al Ministerio Fiscal por plazo de 10 días a fin de 
que informase sobre la situación procesal de la mercantil 
IBERDROLA, en los términos señalados en la referida 
resolución. 

TERCERO. - En el día de la fecha ha tenido entrada el informe 
del Ministerio Fiscal RG 26587/2021 interesando se proceda a 
la imputación de la persona jurídica IBERDROLA RENOVABLES 
ENERGÍA, S.A., requiriéndole para que designe un representante 
y un abogado y procurador, y se celebre la comparecencia 
prevista en el artículo 775 de la ley procesal, así como que 
se reciba declaración judicial al representante que legalmente 
designe. 

En el mismo escrito el Ministerio Público interesa se dicte 
auto decretando el sobreseimiento libre de las actuaciones, 

 



 

conforme al art. 637.3º de la LECrim, respecto de Juan Antonio 
del Olmo Ruiz. 

CUARTO. - Dada cuenta de estado de las actuaciones, debe 
resolverse sin más trámite. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO. - La responsabilidad penal de las personas jurídicas 
se introduce en nuestra legislación penal tras la reforma 
operada en el Código Penal por la LO 5/2010, de 22 de junio. 
Esta responsabilidad fue posteriormente modificada en nuestro 
ordenamiento jurídico por la reforma realizada por LO 1/2015 
de 30 de marzo. 

La regulación del Código Penal se ha ido perfilando en 
distintos pronunciamientos jurisprudenciales deslindando el 
ámbito y el fundamento de dicha responsabilidad, excluyendo la 
posibilidad de la denominada responsabilidad vicarial, e 
incardinando sus previsiones en el marco de la denominada 
autorresponsabilidad, o responsabilidad por hecho propio1 2. 

Así las cosas, por un lado, la responsabilidad de la persona 
jurídica requiere como presupuesto la comisión de alguno de 
los delitos que se señalan en la parte especial del Código 
Penal como imputables a las mismas, por parte de algunas de 
las personas y en las condiciones establecidas en el artículo 
31 bis y siguientes del CP. 

Por otro, el fundamento de esta responsabilidad se encuentra 
en el incumplimiento de la obligación de adoptar medidas o 
sistemas orientados a controlar y evitar la comisión de 
determinados delitos que pudieran cometerse en su ámbito de 
organización. 

En este sentido debe entenderse el art. 31bis.1 a) del Código 
Penal, cuando se refiere a los “delitos cometidos en nombre o 

1 En este sentido, y a título de ejemplo STS 514/2015, 2 de septiembre, STS 
154/2016, 29 de febrero, STS 221/2016, 16 de marzo, STS 516/2016, 13 de 
junio, STS 744/2016, 6 de octubre, STS 780/2016, 19 de octubre, STS 
827/2016, 3 de noviembre, STS 31/2017, 26 de enero, STS 121/2017, 23 de 
febrero, STS 260/2017, 668/2017, de 111 de octubre 6 de abril, 757/2019, de 
8 de marzo entre otras 
2 STS 154/2016, 29 de febrero; "el sistema de responsabilidad penal de la 
persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del 
delito por parte de la persona física integrante de la organización como 
presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del 
establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que 
prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones 
delictivas por quienes integran la organización". 

 



 

por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o 
indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que 
actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la 
persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en 
nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de 
organización y control dentro de la misma” 

De este modo, a la hora valorar en las fase preparatoria la 
posible responsabilidad penal de la persona jurídica, debemos 
distinguir entre el “fundamento” de la responsabilidad del 
ente (incumplimiento de la obligación de adoptar medidas o 
sistemas orientados a controlar y evitar la comisión de 
determinados delitos), y “el presupuesto” para que dicha 
responsabilidad pueda surgir (la comisión de alguno de los 
delitos que pueden ser cometidos por la persona jurídica por 
parte de algunas de las personas señaladas en el artículo 31 
bis y siguientes del CP), en el buen entendimiento que la 
persona jurídica no responde por el hecho del tercero, sino 
por haber hecho posible, o por haber facilitado el delito, 
debido a la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, 
como “fuente de inspiración de la actuación de su estructura 
organizativa” 3 (autorresponsabilidad). 

Atendido lo anterior, una vez verificado que se ha cometido el 
delito susceptible de atribuirse a la persona jurídica 
(presupuesto), el instructor deberá examinar el sistema de 
“respeto al Derecho” existente en la organización y valorar si 
existe un mecanismo eficaz de vigilancia y control del 
comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, 
capaz de evitar la comisión por parte de éstos del delito 
investigado (fundamento). 

Lo delictivo no es carecer de un sistema de “respeto al 
Derecho” implantado en la organización. Una persona jurídica 
puede funcionar en el tráfico sin un sistema de prevención de 
delito o “compliance” (esto, por sí solo no es una conducta 
típica). 

Tampoco puede exigirse responsabilidad a la persona jurídica 
por la mera comisión por alguno de sus directivos o empleados 
de alguno los delitos previstos en el Libro II del Código 
Penal y que pueden dar lugar a la responsabilidad del ente 
social. 

Para que la persona jurídica sea investigada y finalmente 
condenada, se precisará, primero, la comisión de uno de los 
delitos que, previstos en la parte especial del Código Penal, 

3 STS 757/2019, de 8 de marzo. 

 



 

operan como delito antecedente, tal como aparece contemplado 
en el artículo 31 bis; segundo, que el delito haya sido 
cometido por una de las personas en dicho precepto 
mencionadas. Y tercero, además, será necesario establecer que 
las medidas de prevención podrían haber evitado su comisión4. 

En lo que se refiere al presupuesto (el delito “antecedente”), 
a la persona jurídica se le imputa el mismo delito que se 
imputa a la persona física, en el cual, generalmente, 
participará a través de una omisión de las cautelas obligadas 
por su posición de garante legalmente establecida, tendentes a 
evitar la comisión de determinados delitos. 

No se trata, pues, de una imputación independiente de la 
realizada contra la persona física, sino que tiene en ésta la 
base de las consecuencias penales que resultarían para la 
persona jurídica. 

Por lo que respecta al fundamento; Al ente social le 
concierne, no solo lo relativo a si su organización contiene 
medidas o planes de cumplimiento normativo, establecidas con 
la finalidad de prevenir delitos o de reducir de forma 
significativa el riesgo de su comisión. También le afecta todo 
lo relativo a la prueba de los hechos ejecutados por las 
personas físicas, en cuanto a las circunstancias que pudieran 
influir en la evitabilidad del delito concreto imputado y su 
calificación. 

En definitiva, en esta fase sumarial se deberá investigar, no 
solo que existía un sistema de prevención capaz de impedir la 
comisión del delito, sino que deberán esclarecerse, en su 
caso, qué medidas podrían haber evitado precisamente la 
comisión del delito investigado, si se implantaron o no, y por 
qué motivo. 

SEGUNDO. - En el caso que nos ocupa, en relación con la 
persona jurídica IBERDROLA RENOVABLES ENERGÍA, S.A., existen 
en la causa indicios de la comisión por parte de directivos y 
empleados de la persona jurídica de un delito de cohecho 
activo, tipificado en el artículo 427.2 del CP en redacción 
dada por la LO 5/2010, de 22 de junio. 

4 STS 160/2019, de 8 de marzo; “Para que sea condenada, es precisa la 
comisión de uno de los delitos que, previstos en la parte especial del 
Código Penal, operan como delito antecedente, tal como aparece contemplado 
en el artículo 31 bis; y que haya sido cometido por una de las personas en 
dicho precepto mencionadas. La condena recaerá precisamente por ese delito. 
Y, además, será necesario establecer que esas hipotéticas medidas podrían 
haber evitado su comisión.” 

 



 5 Oficio de la UAI nº 1.039/2020, de 6 de junio, (F. 2.907 a 2.909 y CD del  
F. 2.906) 

El auto de 23 de junio de 2021 en el que se acordaba la 
práctica de determinadas diligencias de investigación 
solicitadas por el Ministerio Fiscal (entre ellas la 
declaración como investigado del Presidente del Consejo de 
Administración de la mercantil Iberdrola) ya exponía de forma 
amplia y detallado los indicios que permiten sospechar la 
participación de determinados empleados y directivos de la 
entidad en los hechos investigados. 

En esta ocasión, la participación en los hechos investigados 
habría sido (indiciariamente) posible a través de la mercantil 
Iberdrola Renovables Energía, S.A., siendo esta última la que 
encargó al excomisario José Manuel Villarejo Pérez el 
denominado Proyecto Wind. 

En efecto, al parecer, a finales del año 2011 la mercantil 
Iberdrola Renovables Energía, S.A. contrató al investigado 
José Manuel Villarejo Pérez, actuando a través del investigado 
Antonio Asenjo Martín, en su condición de director de 
seguridad del Grupo Iberdrola. 

Esta contratación se habría producido mientras el investigado, 
Sr. Villarejo se encontraba en servicio activo en el Cuerpo 
Nacional de Policía, con la finalidad de llevar a cabo una 
investigación sobre la sociedad suiza Eólica Dobrogea, su 
accionista mayoritario Chrisopher Kaap y su apoderado Corneliu 
Dica, con quienes Iberdrola Renovables Energía, S.A. se había 
aliado para acometer una serie de proyectos en Rumanía y con 
quienes surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos 
de manera favorable a Iberdrola Renovables Energía, S.A. en un 
procedimiento arbitral. 

En el curso de los registros practicados en la presente causa, 
tanto las oficinas de la calle Mártires de Boadilla del Monte 
(Madrid), como en los domicilios de los investigados Rafael 
Redondo Rodríguez en la calle XXX y José Manuel Villarejo 
Pérez en la finca XXXX), como en el domicilio del Grupo 
Cenyt en la Torre Picasso de Madrid, se intervino diferente 
documentación generada en la ejecución de estos trabajos que 
fue aportada por la Policía Nacional5. 

Asimismo, constan igualmente en las agendas del investigado 
José Manuel Villarejo Pérez diferentes anotaciones relativas a 
la ejecución de este proyecto Wind, recogidas en el reciente 
oficio de la Policía Nacional de 16 de junio de 2021. 

 



 

Al tiempo de la contratación y ejecución de los trabajos de 
este proyecto Wind, el presidente del Grupo Iberdrola, y en 
concreto de Iberdrola Renovables Energía, S.A., era el 
investigado Ignacio Sánchez Galán. Por su parte, el 
investigado José Luis San Pedro era Director General de 
Negocios6. 

Estos hechos referentes a Iberdrola Renovables Energía, S.A. e 
imputables a empleados y directivos de la entidad, 
constituirían el presupuesto de la responsabilidad penal de 
esta persona jurídica, en los términos señalados en el 
fundamento primero de esta resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31 bis.1 del CP. 

Se refiere el art. 31 bis.1 del CP a que el delito sea 
cometido en beneficio directo o indirecto de la entidad; en el 
presente caso, de lo actuado se infiere indiciariamente que el 
encargo realizado por los directivos de Iberdrola Renovables 
Energía, S.A. al investigado José Manuel Villarejo Pérez 
cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional 
de Policía, se hizo en beneficio de la propia compañía. 

En este sentido, de lo actuado hasta el momento se desprende 
que el encargo realizado al investigado José Manuel Villarejo 
Pérez cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo 
Nacional de Policía no se realizó de manera individual por los 
directivos y empleados de la compañía, sino que se hizo en 
nombre o por cuenta de la mercantil Iberdrola Renovables 
Energía, S.A. y en beneficio de la propia compañía. 

Consta en la causa la factura 17/2012, de 14 de febrero, 
emitida por Cenyt con ocasión del encargo del proyecto Wind a 
Iberdrola Renovables Energía, S.A. por importe de 29.500 € en 
concepto de servicios de apoyo y logística de seguridad a 
personal de Rumanía, así como su pago, que ha sido reconocido 
por la compañía tanto en el informe sobre la contratación de 
personas físicas y jurídicas vinculadas a José Manuel 
Villarejo Pérez, como en el informe forensic realizado por 
PwC7. 

Pues bien, la factura emitida por el investigado José Manuel 
Villarejo Pérez, a través de la mercantil Cenyt, en ejecución 
de los trabajos de investigación encargados, fueron abonadas 
por Iberdrola Renovables Energía, S.A., evidenciando con ello 

6 documento 8 del pendrive aportado por Iberdrola Renovables Energía, S.A. 
mediante escrito de 22 de noviembre de 2019 F. 819 y 820. 

 



 5 Oficio de la UAI nº 1.039/2020, de 6 de junio, (F. 2.907 a 2.909 y CD del  
F. 2.906) 

7 Ambos en el lápiz de memoria del folio 2.854 de los autos. 



 

que la actuación de los investigados, como personas físicas, 
se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cuenta de la 
propia compañía. 
El encargo realizado por Iberdrola Renovables Energía, S.A. al 
investigado José Manuel Pérez cuando se encontraba en servicio 
activo en el Cuerpo Nacional de Policía, en el contexto del 
proyecto llamado Wind, para que procediera a la investigación 
de la sociedad suiza Eólica Dogrogea, su accionista 
mayoritario Cristopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica, 
tenía por finalidad contar con información complementaria que 
le ayudase a afrontar el conflicto que mantenía después de 
haber acordado la ejecución de una serie de proyectos en 
Rumanía. 

Se pone de manifiesto, pues, que el encargo fue realizado por 
los investigados, en su condición de administradores de 
Iberdrola Renovables Energía, S.A., en nombre y por cuenta de 
la compañía y en su beneficio directo. 

TERCERO. – La participación de la persona jurídica Iberdrola 
Renovables Energía, S.A., en los hechos relatados, y por los 
que se ha acordado ya la citación como investigados de 
diversos empleados y responsables la entidad, en los términos 
que se acaban de exponer en los dos fundamentos anteriores, 
requiere además, que se concrete en estas entidades la 
existencia de una omisión de las cautelas a que vienen 
obligadas por su posición de garante8, encaminadas a evitar la 
comisión precisamente de los delitos referidos (el fundamento 
de la responsabilidad). 

En el presente caso las investigaciones practicadas, desde la 
provisionalidad de este momento procesal, permiten inferir de 
modo indiciario dudas sobre la diligencia empleada en la 
contratación de los servicios del Sr. Villarejo al menos 
respecto a condición de funcionario público del Sr. Villarejo 
Pérez al tiempo de encargarse el llamado proyecto Wind; 

En efecto, la compañía señala que la contratación de José 
Manuel Villarejo Pérez se efectuó desde la convicción de que 
se trataba de un funcionario en excedencia. 

Este instructor entiende que la falta de comprobación alguna 
sobre el servicio activo como funcionario público del Sr. 
Villarejo constituye otra omisión que requiere una explicación 
por parte de las dos personas jurídicas. 

8 Siguiendo la terminología de la STS 160/2019, de 8 de marzo. 

 



 

En este sentido, la mercantil Iberdrola (matriz de Iberdrola, 
Renovables Energía, S.A.) tenían al frente de sus servicios de 
Seguridad una persona procedente del Cuerpo Nacional de 
Policía; Antonio Asenjo Martín, responsable de Seguridad de la 
entidad 

Pese a que el Sr. Asenjo no encontraba en activo, es evidente 
que, atendida su dilatada trayectoria profesional, debía 
conocer que el escalafón de los miembros del Cuerpo Nacional 
de Policía se publica anualmente mediante su inserción en la 
Orden General de la Dirección General de la Policía, cuya 
consulta resulta fácilmente accesible por cualquier 
funcionario de Policía. 

Pues bien, tal y como obra en autos José Manuel Villarejo 
Pérez figuró durante todo el tiempo en que tuvieron lugar los 
en la relación escalafonal del Cuerpo Nacional de Policía 
hasta el año 2016. 

La falta de diligencia debida en la verificación de este 
extremo; el carácter de funcionario en activo del Sr. 
Villarejo, supone una omisión relevante en el deber de 
diligencia debida de la mercantil Iberdrola Renovables 
Energía, S.A., con incidencia en el resultado delictivo 
investigado y exige, cuanto menos, que la mercantil 
responsable expliquen en sede judicial por qué pudo producirse 
esta situación. 

CUARTO. – Así pues, las investigaciones practicadas hasta el 
momento permiten sospechar que existieron omisiones relevantes 
en la diligencia exigible a Iberdrola Renovables Energía, 
S.A., en los términos expuestos en el fundamento jurídico 
anterior, y que, en la posición de garante en que se 
encontraba la entidad, podría haber influido en la producción 
resultado; la comisión de los delitos materializados por los 
empleados de la mercantil. 

Ante esta situación, resulta necesario esclarecer hasta qué 
punto las medidas implantadas en el programa de cumplimiento 
podría haber evitado la comisión de las infracciones 
investigadas, lo cual, necesariamente, exige ofrecer a 
Iberdrola Renovables Energía, S.A. la posibilidad de ser oída 
por este magistrado, con todas las garantías legales y en una 
condición que solo puede ser la de investigada. 

Sobre estos elementos puestos de relieve, resulta ajustado a 
Derecho que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 de la LECrim, se requiera a Iberdrola Renovables Energía, 

 



 

S.A., en sus domicilios sociales para que designe un 

representante, así como abogado y procurador con los que 
practicarse la comparecencia prevenida en el artículo 775 de 
la LECrim, informándose al representante de los hechos que se 
imputan a la persona jurídica. 

Resulta igualmente procedente que, una vez celebrada la 
comparecencia prevista en el artículo 775 de la LECrim, se 
reciba declaración, en los términos previstos en el artículo 
409 al representante designado por Iberdrola Renovables 
Energía, S.A., asistido de letrado. 

Y a efectos de garantizar los derechos de la persona jurídica, 
se acuerda que la persona que vaya a ser designada como 
representante de Iberdrola Renovables Energía, S.A., así como 
el abogado y procurador, no presenten ningún conflicto de 
interés o procesal con la persona investigada Iberdrola 
Renovables Energía, S.A. 

QUINTO. - El auto de fecha 25 de junio de 2021 aludía a la 
posible existencia de un conflicto de intereses ante la 
voluntad puesta de manifiesto por IBERDROLA de actuar como 
acusación frente a quien podría ser uno de los testigos claves 
para sostener la acusación, el Sr. Del Olmo, y los indicios 
que podrían situar a esta misma mercantil en el círculo de 
responsables penales de esta pieza separada, tal y como se 
evidencia en el fundamento de esta misma resolución 

Ante la situación del Sr. Del Olmo, y el interés de la 
mercantil IBERDROLA en personarse como acusación particular y 
ampliar los hechos denunciados, se acordaba dar traslado al 
Ministerio Fiscal a fin de que informase, entre otras cosas, 
sobre el posible sobreseimiento de los hechos objeto de la 
querella que dio lugar a las DP 124/2020 del Juzgado de 
Instrucción nº 3 de Bilbao, acumuladas a las presentes 
actuaciones por auto de 16/07/2020. 

En fecha 7 de julio de 2021 el Ministerio Fiscal presentó 
dictamen en el que interesaba de este Magistrado el dictado de 
un auto de sobreseimiento libre en las presentes actuaciones 
respecto del delito imputado por Iberdrola a Juan Antonio del 
Olmo. 

Examinadas las actuaciones, y a la vista de los argumentos 
esgrimidos por el Fiscal, quien suscribe esta resolución 
entiende que, en efecto, debe decretarse el sobreseimiento 
libre de las actuaciones respecto de Juan Antonio del Olmo. 

 



 La imputación de hechos delictivos al Sr. Del Olmo traía causa 
 

enero de 2020 ante los Juzgados de Instrucción de contra Juan 
Antonio del Olmo Ruiz por delito de falsedad en documento 
privado, tipificado en el artículo 395 en relación con el 
artículo 390.1 del CP (F. 3.185 a 3.206). 

Exponía la mercantil querellante que el informe de Control de 
Funciones Corporativas, realizado por Juan Antonio del Olmo, a 
la Dirección de Administración, Control y Regulación de 
Iberdrola sobre contabilización de facturas anómalas por la 
Dirección de Seguridad Corporativa de 1 de diciembre de 2004 
(F. 886 y 887 y original en F. 1.211 y 1.212), que había sido 
publicado en prensa el 2 de diciembre de 2019, era un 
documento privado manipulado y que se había creado para 
perjudicar los intereses de la compañía. 

La presentación de la meritada querella dio lugar a la 
incoación, por auto de 3 de febrero de 2020, de las DP 
124/2020 del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, que 
acordó, al mismo tiempo, su inhibición a este Juzgado Central 
de Instrucción n° 6 de la Audiencia Nacional, para su 
acumulación a las presentes DP (F. 3.777 y 3.778). Dicho auto, 
tras el recurso de apelación correspondiente de la 
querellante, fue ratificado por la Audiencia Provincial de 
Vizcaya mediante auto de 17 de junio de 2020 (F. 3.854 a 
3.847). 

De este modo, recibidas las DP inhibidas por el Juzgado de 
Instrucción número 3 de Bilbao, se dictó auto de fecha 16 de 
julio de 2020 acordando su acumulación a la presente pieza de 
investigación número 17 de las DP 96/2017 (F. 3.853). 

Revisados los autos, se puede comprobar que el querellado Juan 
Antonio del Olmo Ruiz se encuentra, sin entrar si quiera a 
valorar la existencia de indicios de la comisión de delito, 
exento de responsabilidad criminal por el delito de falsedad 
en documento privado que se le atribuye en la querella, al 
operar el instituto de la prescripción contemplado en el 
artículo 131.6° del CP. 

En efecto, el delito de falsedad en documento privado se 
encuentra castigado por el artículo 395 del CP con pena de 
prisión de seis meses a dos años. De este modo, prescribe, ex 
artículo 131.1 del CP, a los cinco años de su comisión, al no 
tener prevista pena de prisión superior a cinco años. 

El inicio del cómputo del plazo de prescripción se produce el 
día en que se hubiera cometido la falsedad documental 
atribuida, es decir, el día en que el delito se hubiera 
consumado. A este respecto, de forma reiterada la 

 



 

jurisprudencia ha definido el delito de falsedad como de 
consumación instantánea, lo que implica que se consuma en el 
mismo momento en que se realiza la acción falsaria sobre el 
soporte documental, y ello, aunque sus efectos puedan 
desplegarse en un momento posterior. 

Toda falsedad documental se consuma, indica la jurisprudencia, 
en el instante mismo de la alteración, ocultación o mutación 
de la verdad, cualesquiera que sean los propósitos ulteriores, 
de manera que el delito se consuma con la confección del 
documento inauténtico con vocación de uso, sin que sea preciso 
que se haya utilizado efectivamente (entre otras muchas STS 
427/2021, de 20 de mayo). 

Con la relación a los hechos y delito objeto de la querella 
presentada por Iberdrola, S.A., sin perjuicio de que el 
documento cuya manipulación se atribuye por la querellante a 
Juan Antonio del Olmo Ruiz se encuentre fechado el 1 de 
diciembre de 2004, hay que tener en cuenta que, 
necesariamente, tuvo que ser creado con anterioridad al día 20 
de diciembre de 2004 en que fue depositado en una notaría. 

Consta, en efecto, la diligencia notarial de fecha 20 de 
diciembre de 2004 de depósito de sobre que contenía el informe 
cuya manipulación se atribuye a Juan Antonio del Olmo Ruiz (F. 
1.245). Por tanto, necesariamente el documento tuvo que ser 
creado, como muy tarde, en esa fecha, esto es, el 20 de 
diciembre de 2004. 

De este modo, desde la realización del documento ha 
transcurrido con creces el plazo de prescripción de cinco años 
previsto, lo que determina que sin entrar a valorar si existen 
o no indicios de la manipulación del documento, se aprecie la 
eficacia de la prescripción del delito como causa de extinción 
de la responsabilidad criminal. 

Por lo expuesto, se debe proceder a acordar el sobreseimiento 
libre respecto del delito de falsedad documental atribuido por 
la querellante Iberdrola, S.A. al investigado Juan Antonio del 
Olmo, lo que debe conllevar, a su vez, necesariamente, la 
expulsión de Iberdrola, S.A. en su condición de acusación 
particular mantenida hasta ahora en la medida en que no sería 
perjudicada por los hechos objeto de investigación en la 
presente pieza. 

Visto lo anteriormente expuesto, 

PARTE DISPOSITIVA 

 



 

A.- Se acuerda citar como investigada a la persona jurídica 
Iberdrola Renovables Energía, S.A. como presunta autora de un 
delito de cohecho previsto en el artículo 427.2 del CP -en 
redacción dada por LO 5/2010, de 22 de junio, vigente al 
tiempo de los hechos. 

A tal efecto y con carácter previo procédase a notificarse la 
precedente resolución, informándose con carácter previo a sus 
responsables de los derechos que le asisten en el 
procedimiento conforme a las previsiones contenidas en el 
artículo 119 de la LECRIM. 

Requiérase a Iberdrola Renovables Energía, S.A., en su 
domicilio social para que designe un representante, así como 
abogado y procurador con los que practicarse la comparecencia 
prevenida en el artículo 775 de la LECrim, informándose al 
representante de los hechos que se imputan a la persona 
jurídica. 

Resulta igualmente procedente que, una vez celebrada la 
comparecencia prevista en el artículo 775 de la LECrim, se 
reciba declaración, en los términos previstos en el artículo 
409 al representante designado por Iberdrola Renovables 
Energía, S.A., asistido de letrado. 

Y a efectos de garantizar los derechos de la persona jurídica, 
se interesa que la persona que vaya a ser designada como 
representante de Iberdrola Renovables Energía, S.A. así como 
el abogado y procurador no presenten ningún conflicto de 
interés o procesal con las personas físicas investigadas 
vinculadas directamente a la mercantil. 

B.- Se acuerda decretar el sobreseimiento libre de las 
actuaciones respecto del querellado Juan Antonio del Olmo Ruiz 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 637.3º de la 
LECrim, respecto del delito de falsedad documental atribuido. 

C.- Se acuerda revocar a Iberdrola, S.A. su condición de 
acusación particular mantenida hasta ahora en la medida en que 
no sería perjudicada por los hechos objeto de investigación en 
la presente pieza. 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, investigados 
y demás partes personadas haciéndole saber que la presente 
resolución no es firme, y pudiendo interponer contra ella, 
Recurso de reforma y/o subsidiario de apelación, en el plazo 
de tres días desde su notificación, o recurso de Apelación 

 



 

directa, en el término de los cinco días siguientes a su 
notificación. 

Así por este su auto, lo acuerda, manda y firma, D. Manuel 
García Castellón Magistrado-Juez titular del Juzgado Central 
de Instrucción Número Seis de la Audiencia Nacional; doy fe. 

DILIGENCIA. - Seguidamente se cumple lo ordenado. 

 


