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AUTO 

                En Madrid, a 17 de marzo de 2016. 

HECHOS 

PRIMERO.- Por la procuradora Dña. María José Bueno Ramírez, en nombre y 
representación de D. Iñigo Mac-Chohon Padilla y Dña. María Isabel Tuñón 
Lara, mediante escrito presentado en fecha 29 de febrero de 2016, se formuló 
ampliación de querella por supuesto delito relativo al mercado y los 
consumidores, y por  delito societario por falsedad de cuentas anuales contra 
D. FELIPE BENJUMEA LLORENTE, D. MANUEL SÁNCHEZ ORTEGA, así 
como contra los miembros del Consejo de Administración de ABENGOA, S.A.. 

SEGUNDO.-      Conferido traslado al Ministerio Fiscal mediante providencia de 
fecha 1 de marzo de 2016, emitió informe que tuvo entrada en este Juzgado el 
día 11 de marzo de 2016 que se da aquí íntegramente por reproducido en aras 
de la economía procesal. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Tal y como ya se expuso en el auto dictado en el presente 
procedimiento con fecha 18 de diciembre de 2015, el preámbulo de la Ley 
41/2015 de 5 octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para 
la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales 
(en vigor desde ayer día 6 de diciembre de 2015),  señala cómo a través de 



esta Ley se ha procedido a reformar las reglas de conexidad contempladas en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal racionalizando “los criterios de conformación 
del objeto del proceso, con el fin de que tengan el contenido más adecuado 
para su rápida y eficaz sustanciación. Con ello se pretende evitar el 
automatismo en la acumulación de causas y la elefantiasis procesal que se 
pone de manifiesto en los denominados macroprocesos”. De esta forma, “la 
acumulación por conexión solo tiene sentido si concurren ciertas circunstancias 
tasadas que se expresan en el artículo 17.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte más 
aconsejable. Esta valoración de la concurrencia de las reglas y condiciones de 
conexidad corresponde en exclusiva al juez instructor. La novedad de la 
reforma consiste en establecer que la simple analogía o relación entre sí no 
constituye una causa de conexión y solo se justifica la acumulación cuando, a 
instancia del Ministerio Fiscal, en su condición de defensor de la legalidad y del 
interés público, el juez lo considere más conveniente para el esclarecimiento de 
los hechos y la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que 
suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso, y siempre que con 
ello no se altere la competencia. Así, además, se evitará el frecuente trasiego 
de causas entre distintos juzgados a la búsqueda del que deba conocer del 
asunto por una simple coincidencia de la persona a la que se atribuyen 
distintos delitos.” 

  

En consonancia con ello, se ha dado nueva redacción al art. 17 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y se ha suprimido el art. 300 del mismo texto legal que 
determinaba la investigación y conocimiento de los delitos conexos en un solo 
proceso. 

  

En concreto, el art. 17.1  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece 
expresamente, como norma general, que “cada delito dará lugar a la formación 
de una única causa”, señalándose a continuación una excepción en relación a 
los delitos conexos a que se refiere el apartado segundo del citado precepto, 
los cuales “serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la 
investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para 
su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades 
procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el 
proceso.” 

  

Y en relación a los delitos que hayan sido cometidos por la misma persona y 
tengan analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo 
órgano judicial, dispone el art. 17.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que 
“podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si 
la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes 
para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades 
procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el 
proceso.” 



  

De todo ello se deduce: 

  

1.                     La regla general es que cada delito dará lugar a la formación de una 
única causa. 

  

2.                     Los delitos conexos podrán ser investigados y enjuiciados en la 
misma causa cuando sea útil para su esclarecimiento y no suponga una 
excesiva complejidad o dilación para el proceso. 
  

  

3.                     En todo caso, los delitos que no sean conexos y que hayan sido 
cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí, cuando 
sean de la competencia del mismo órgano judicial, podrán ser enjuiciados en la 
misma causa.  

En este caso será el Instructor, a instancia del Ministerio Fiscal, quien decidirá 
sobre su conveniencia siempre que: 

a) resulte conveniente para su esclarecimiento y para la determinación de las 
responsabilidades procedentes. 

b) no suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. 

  

SEGUNDO.- Teniendo en cuenta lo expuesto en el razonamiento anterior, en la 
ampliación de la querella que pretende la acusación particular ejercitada por D. 
Iñigo Mac-Crohon Padilla y Dª María Isabel Tuñón Lara se señala que cuando 
los querellados dimitieron o renunciaron a sus cargos en Abengoa, conocían la 
situación crítica de la empresa así como que las cuentas de la sociedad no 
reflejaban la realidad de la sociedad ni su situación financiera. Consideran que 
de otro modo no habrían actuado en la forma en que lo hicieron, pues si la 
sociedad no estaba en crisis, no habrían renunciado a nada, esto es, no 
habrían desistido de percibir determinadas cantidades de dinero que llegaban a 
los once millones de euros para el Sr. Sánchez y a seis millones para el Sr. 
Benjumea, y que contractualmente tenían reconocidas. Se considera además 
que la situación de la compañía era ya de crisis habiendo optado los 
querellados por romper sus relaciones con ella antes de que saliera a la luz su 
situación real. Añade que carece de sentido que los Bancos acreedores 
pusieran como condición la separación total del Sr. Benjumea de la compañía 
para proceder a su financiación, si sus estados contables reflejaran fielmente la 
situación de Abengoa. Por último, pone de manifiesto que durante el año 2015 
la situación de la empresa pasó de ser muy buena hasta que en noviembre de 



ese mismo año entró en pre-concurso de acreedores, lo cual considera del todo 
increíble.  

  

Por todo ello se concluye estimando que los querellados falsearon los estados 
contables de ABENGOA y se intenta la ampliación en base a ello de la querella 
que también se dirige en este momento contra  los miembros de Consejo de 
Administración de Abengoa, por delito relativo al mercado y los consumidores 
del art. 282 bis del Código Penal, y por delito societario por falsedad de cuentas 
anuales del art. 290 del Código Penal. 

  

Pues bien tales hechos y su calificación jurídica no guardan relación alguna con 
los delitos de administración desleal del art. 252 del Código Penal y uso de 
información privilegiada del art. 285 del Código Penal por los que fue admitida 
la querella iniciadora del presente procedimiento. El primero de ellos se imputa 
a los dos querellados, Felipe Benjumea Llorente, ex presidente del Consejo de 
Administración de ABENGOA S.A. y Manuel Sánchez Ortega, ex Consejero 
delegado de ABENGOA S.A., porque ambos, máximos gestores de la empresa, 
abandonaron la misma poco antes de que se presentara en situación 
concursa!, cobrando unas indemnizaciones o contraprestaciones contractuales 
millonarias, aun conociendo la auténtica realidad económico financiera de la 
empresa. Y el segundo delito se imputa únicamente a Manuel Sánchez, 
porque, al abandonar la empresa, habría sido contratado por la empresa 
BLACKROCK, en la que se habría beneficiado de su conocimiento de la 
situación real de la sociedad ABENGOA mediante la adquisición a la baja de 
acciones de la misma. 

  

En definitiva, la nueva querella se dirige, además de contra los dos ya 
querellados, contra otras personas no investigadas hasta el momento en la 
presente causa, y se refiere a hechos distintos y sin conexión alguna con los 
investigados. Es evidente pues que ningún nexo de conexidad de los 
relacionados en el art. 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permiten su 
conocimiento en una única causa. 

  

Tampoco existen, a juicio de esta Instructora, causas que aconsejen su 
investigación y enjuiciamiento en una única causa, conforme a lo dispuesto en 
el art. 17.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio Fiscal no solo no 
insta sino que aconseja rechazar la ampliación de la querella así como las 
diligencias solicitadas en cuanto enfocadas a ese nuevo objeto procesal, al 
entender “que no tiene justificación, pues la investigación se referirá a hechos 
totalmente distintos, en los que los informes contables que se puedan solicitar o 
las diversas pruebas a practicar no tienen ninguna relación con lo hasta ahora 
investigado ni estarían dirigidas a un mismo fin. El hecho denunciado es 
distinto en cada caso y, en consecuencia, la investigación también lo será. Una 



prueba de ello se deduce del hecho de que la petición de ampliación de la 
querella se fundamenta únicamente en artículos periodísticos, y no hace 
hincapié en ninguna de las diligencias documentales aportadas hasta ahora en 
la presente causa”. Tal criterio que es compartido por esta Instructora, 
entendiendo que todo ello necesariamente habría de provocar un retraso 
injustificado en la instrucción del procedimiento. 

  

En consecuencia, procede resolver conforme a lo solicitado por el Ministerio 
Fiscal, rechazando la ampliación de la querella, y, en consecuencia diligencias 
solicitadas en cuanto enfocadas a ese nuevo objeto procesal, así como las 
declaraciones solicitadas con las que se trata de acreditar hechos que ya 
constan documentalmente en las actuaciones.  

  

Por el contrario se estiman oportunas a fin de esclarecer los hechos 
investigados en el presente procedimiento la Documental solicitada en el 
apartado 2.b, sub-apartados i , ii y iii, pues efectivamente, tal y como señala el 
Ministerio Fiscal, servirán para acreditar la relación que tiene el querellado 
Manuel Sánchez Ortega con su nueva empresa BLACKROCK y el posible 
conflicto de intereses con ABENGOA, así como la solicitada en el apartado 2.c, 
ya que a través de ella podrá aclararse la condición en la que permaneció en 
ABENGOA Felipe Benjumea Llorente tras haber "cesado" en la misma y 
cobrado la indemnización, lo que es esencial a la hora de acreditar la comisión 
del delito de administración desleal. 

  

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente 
aplicación,  

  

  

  

  

  

  

ACUERDO 

  

Inadmitir la ampliación de la querella formulada por la Procuradora de los 
Tribunales Dª María José Bueno Ramírez en la representación que tiene 



acreditada de D. IÑIGO MAC-CROHON PADILLA y Dª MARIA ISABEL TUÑÓN 
LARA. 

Procédase a la práctica de las diligencias propuestas por la citada Acusación 
Particular en el apartado 2.b, sub-apartados i, ii y iii, y en el apartado 2.c de su 
escrito presentado el día 29 de febrero de 2016, no habiendo lugar a la práctica 
del resto de diligencias interesadas en el mismo. 

  

Notifíquese la presente resolución a las personas y en la forma que determinan 
los arts. 248.4 y 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciéndose saber a 
las partes que contra la misma cabe interponer recurso de reforma en el plazo 
de tres días y/o apelación en el plazo de cinco días que deberán interponer 
ante este Juzgado Central.  

  

Así lo acuerda y firma Dª. CARMEN LAMELA DÍAZ, Magistrada-Juez de este 
Juzgado Central de Instrucción nº 3 de Madrid; Doy fe.- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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


