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En la ciudad de Madrid, a seis de oetubre de 2022 

PRIMERO. - Por auto de 23 de junio de 2022 el Juzgado Central de lnstrucclon nQ 6 

en el proeedimi.ento al margen sefialado acordo N( •.. ) el sobreseimiento libre de las presentes 

actuaciones respecto de JOSE IGNACIO SANCHEZ GALAN conforme al art. 637.3 de la Lecrim 

al apreciarse la prescrtpclon de los de/itos imputados a este como circunstancia extintiva de 

la responsabilidad penal. 

Se acuerda el sobreseimiento libre de las presentes actuaciones respecto de JOSE 

Luis SAN PEDRO GUERNABARRENA; JUAN CARLOS REBOLLO LlCEAGA por el delito de 

cohecho que se les imputaba a cada uno de ellos. 

En cuanto al presunto delito de coacciones que se imputa a JOSE Luis SAN PEDRO 

GUERNABARRENA Y JUAN CARLOS REBOLLO LlCEAGA, firme que sea este auto, se acuerda la 

remision de las actuaciones a! orqano territorial competente, para la investiqacion y en su 

caso enjuiciamiento ( ... j". 

La Proeuradora de los Tribunales D!! Maria del Mar Torres Fonte en nombre y 

representaclon de FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ formulo reeurso de apelaclon por 

eonsiderarlo eontrario a sus intereses. 
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ADM!N!STRACION 
DEJUSTICIA 

Dado traslado a las partes, las Procuradoras de los Tribunales D2 Marfa del Mar 

Torres Fonte y Di! Isabel Afonso Rodriguez en nombre y representacion de CORNELIU DICA Y 

C-TECH SLR Y el partido politico PODEMOS respectivamente, se adhirieron al mismo, y la 

Procuradora de los Tribunales D2 M2 Elena Martfn Garda en representacion de Jose Ignacio 

Sanchez Galan y el Procurador D. Jose Luis Martfn Jaureguibeitia en representaclon de 

IBERDROLA SA., 10 impugnaron, interesando su desestlmacion. 

SEGUNDO. - Remitido el paquete documental formado al efecto tuvo entrada en la 

Secretarfa de esta Seccion Tercera y se acordo formar el Rollo resefiado al margen, se 

designo como Magistrada Ponente a la lima. Sra. D2 Ana Marfa Rubio Encinas y se sefialo 

para deliberacion y votacion, 10 que tuvo lugar. 

RAZONAMIENTOS JURfOICOS 

PRIMERO. - EI recurso formulado por la representaclon de FLORENTINO PEREZ 

RODRIGUEZ se basa en los siguientes motivos, que las representaciones adheridas hacen 

suyos: 

1Q Intangibilidad de las resoluciones judiciales. 

2Q Vulneracion del principio de legalidad penal pues el plazo de prescripcion del 

delito especial impropio del art. 198 del Codigo Penal que imputa a Jose Ignacio Sanchez 

Galan es quince afios y no de diez como se dice en el auto recurrido y 

3Q Vulneracion del principio de legalidad penal pues las reglas de prescripcion en caso 

de conexidad previstas en el art. 131.4 del Codigo Penal en su redaccion actualconllevan la 

apllcacion de los plazas de prescripcion del delito de descubrimiento y revelaclon de 

secretos del art. 198 CP a los restantes tipos delictivos imputados y al delito de cohecho del 

art. 419 CP cometido por particulares, que es de quince afios, citando el Acuerdo del Pleno 

de la Sala II del tribunal Supremo de 26 de octubre de 2010. 
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SEGUNDO. - Aunque rechazamos estos motives de recurso, no podemos acoger la 

pretension de la representaclon de Jose Ignacio Sanchez Galan de que el apelante Florentino 

Perez carece de legltimacion para recurrir. Como se dice en el auto impugnado la lmputaclon 

de Jose Ignacio Sanchez Galan se vincula, entre otros, con los Ilamados Proyectos Gispy y 

Posy - ana 2009-, correspondiendo el primero a la lnvestigaclon sobre las vinculaciones que 

Jose Marfa Alvarez Vazquez - empleado de Iberdrola- hubiera podido tener con Florentino 

Perez, presidente de ACS, a fin de comunicar cualquier circunstancia que, Ilegado el caso, 

pudiera aquel transmitir sobre Iberdrola y su entonces presidente, y el segundo a investigar 

a Florentino Perez, presidente de ACS, a fin de conocer cualquier circunstancia que, Ilegado 

el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola SA. Desde este punto 

de vista, como sefialabamos en el auto de 3 de junio de 2022 dictado en el Rollo de Sala nQ 

220/2022, cabe considerar como "perjudicado" a Florentino Perez y por tanto con 

legltlmaclon para sustentar la lrnputaclon de Jose Ignacio Sanchez Galan, sin que a ello 

afecte el hecho de que determinados delitos se hayan declarado prescritos respecto de otros 

investigados, pues las circunstancias de cada investigado con respecto a la prescripcion no 

tienen porque ser las mismas, ni los hechos interruptivos de aquella. 

TERCERO.- Sostiene la representacion de Florentino Perez que el derecho a la 

intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes supone una manifestaclon del derecho a 

la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantfas contemplados en el art. 24 

CE que actua como limite que impide variar 0 revisar las resoluciones judiciales firmes al 

margen de los supuestos y casas taxativamente previstos por la ley y sostiene que el auto 

recurrido ha vulnerado este principio pues, habiendose dispuesto en el auto de este Tribunal 

nQ 212/2022 de 6 de mayo que el plazo de prescrlpclon para los delitos imputados a Jose 

Ignacio Sanchez Galan es de quince afios, sin haber finalizado la instruccion, - momenta en 

que el citado auto sefiala que puede hacerse un pronunciamiento fundado sobre ese 

extrema -, considera que han prescrito los delitos imputados a este aplicando 

indebidamente los plazos de prescripclon contemplados en el auto de este Tribunal n Q 

266/2022 que declaraba prescritos los delitos imputados a otros investigados, a los que no 

se referfa el auto nQ 212/2022. 
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Efectivamente en el auto nQ 212/2022 de 6 de mayo de 2022 recafdo en el Rollo de 

Sala nQ 123/2022 decfamos en relacion con Jose Ignacio Sanchez Galan que "( ... J se Ie imputa 

provisoriamente haber participado en los siguientes delitos: continuado de cohecho activo 

del art. 424 del CP; contra la intimidad de los arts. 197 y 198 del CP; continuado de falsedad 

en documento mercantil cometida por particular del art. 392.1 en relacion con eI390.1. 19 

del CPo Las penas que pueden imponerse por estos delitos pueden ser superiores a cinco aiios 

de prision y alcanzar hasta doce aiios de inhabilitacion, que conI/evan unos plazos de 

prescripcion conforme a /0 establecido en el art. 131 del CP de 10 y 15 aiios respectivamente, 

que no habrian transcurrido al iniciarse estas diligencias en el aiio 2019, pues sequn el auto 

de 23.06.2021105 hechos investigados habrfan ocurrido en los aiios 2004,2005,2011 y 2017 

( ... l". sin detenernos a analizar los concretos plazos de prescripcion ni que penas eran 

aplicables a los extraneus que participan en los delitos especiales cometidos por los 

funcionarios publicos ni razonar sobre ello porque, ni con la callflcacion mas benigna, habfan 

transcurrido los plazos de prescripcion, dado que el marco temporal en que se situaban los 

hechos provisoriamente imputados a Jose Ignacio Sanchez Galan Ilegaba hasta el afio 2017. 

De tal modo que en la providencia de 07.06.2022 dictada en dicho Rollo de Sala 123/2022 al 

inadmitir a trarnlte el incidente de nulidad promovido por la representacion de Jose Ignacio 

Sanchez Galan contra el mentado auto nQ 212/2022 de 06.05.2022 sefialabarnos sobre la 

prescrlpcion de los delitos a aquel imputados que no se apreciaba de un modo patente y que 

su concurrencia tendrfa que dilucidarse una vez finalizada la instruccion, y " ( .. .) En cualquier 

caso, y siendo provisorio e incompleto el compute que entonces hacfamos al no estar 

Jinalizada 10 instruccion, no siendo delitos leves los imputodos provisionalmente 01 

promovente del incidente, ni de injurias, ni calumnias, el plazo de prescripcion minima seria 

de cinco atios, que no habrian transcurrido cuando se inlclo esta Pieza separada n9 17 en el 

atio 2019 ni en el aiio 2021 cuando fue I/amado a dec/arar como investigado Ignacio Sanchez 

Galan, si se tiene en cuenta como ultima jecha de posible comision de hechos delictivos el 

aiio 2017, sin perjuicio de la provisionalidad tombien de esta estimacion ( ... )". 

La conclusion que de esto extraemos es de que el auto recurrido no vulnera el 

principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales cuando la que se cita como 
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vulnerada ya sefiala, respecto a los plazos de prescripclon, que su anallsis sobre la misma, 

que no aprecia de un modo patente, es provisorio e incompleto. 

En el auto recurrido se acota a los afios 2004 a 2009 el acaecimiento de los hechos 

imputados a Jose Ignacio Sanchez Galan, del mismo modo que se hizo en el auto de 

11.03.2022 que rechazaba el sobreseimiento de las actuaciones instado por aquel. Es este un 

hecho sustancial pues influye en la legislacion aplicable, teniendo el art. 131.4 CP entonces 

una redaccion distinta a la actual invocada por el apelante y sin que sea por tanto aplicable, 

como tampoco el acuerdo del Pleno de la sala II del TS de 26.10.2010, 10 que nos lIeva a 

rechazar tambien el tercer motivo de recurso. 

CUARTO.- Las pen as previstas para los delitos de cohecho cometidos por particulares 

en la leglslacion aplicable al caso no contemplan la irnposicion a estes de la pena de 

lnhabllltaclon prevista para los funcionarios publlcos, unicamente la misma pena de prislcn y 

multa, sin que la primera alcance en ningun caso diez afios de prision y por tanto el plazo de 

prescrlpclon era de diez afios (arts. 131, 132.1CP) que ya habfan transcurrido el 23 de junio 

de 2021 que es cuando el procedimiento se dlrlgio contra Jose ignacio Sanchez Galan al ser 

citado para ser of do como investigado, teniendo en cuenta que los hechos que se Ie imputan 

en el auto recurrido ocurrieron entre 2004 y 2009. 

En este sentido sefiala la STS 508/2015 aplicando el articulo 423.1 CP en su version 

anterior a la establecida por L.O. 5/2010 que dicho precepto fija la punibilidad 

correspondiente a los particulares que "con d6divas, presentes, ofrecimientos 0 promesas 

corrompieren 0 intentaren corromper a las autoridades 0 funcionarios publicos", igualando la 

penalidad con la excepci6n de la pena de inhabilitaci6n especial. 

En relaclon con la particlpacion de particulares en el delito contra la intimidad 

cometido por funcionarios publico previsto en al art. 198 del CP aplicable en el momento de 

los hechos, sefiala la STS 400/2017 de 1 de junio que, "tratandose de un delito especial, el 

acusado no puede ser autor sino que su participaci6n solo podia serlo a titulo de inductor, 

cooperador necesario 0 inc/uso c6mplice, pues la autorfa del art. 198 CP que es el aplicado se 

contrae a la autoridad 0 [uncionario publico, de forma que los que no reunan dicha condici6n 

no pueden ser autores sino partfcipes en el hecho realizado por los funcionarios publicos" y 
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modifica la pena de prisi6n impuesta a los particulares condenados como inductores de un 

delito de descubrimiento y revelaclon de secretes por autoridad 0 funcionario publico de los 

artlculos 197.2.3.6 y 198 CP, sin hacer ninguna referencia a la pena de Inhabilitacion absoluta 
, " 

que si se habia impuesto a los funcionarios y no a los particulares. Por 10 tanto, como en el 

caso anterior este delito tarnbien estaria prescrito, as! como el de falsedad provisoriamente 

imputado, al no estar ninguno de ellos castigado con pena que alcance diez afios de prisi6n. 

VISTOS los artfculos citados, y los de general aplicaci6n, 

PARTE DISPOSITIVA 

ACORDAMOS desestimar el recurso de apelacion formulado por la Procuradora de 

los Tribunales Oil Maria del Mar Torres Fonte en nombre y representaclon de flORENTINO 

PEREZ RODRIGUEZ al que se adhirieron las Procuradoras de los Tribunales Dil Maria del Mar 

Torres Fonte y 011 Isabel Afonso Rodriguez en nombre y representaci6n de CORNELIU OICA y 

C-TECH SLR Y el partido politico POOEMOS respectivamente, contra el auto del Juzgado 

Central de Instrucci6n nQ 6 de 23.06.2022 que confirmamos en 10 que al sobreseimiento libre 

de las actuaciones respecto a Jose Ignacio Sanchez Galan se refiere. 

Notifiquese la presente resoluci6n al Ministerio Fiscal, a las partes y a sus representaciones 

procesales, con las indicaciones que establece el articulo 248.4 de la Ley Organica del Poder 

Judicial, haciendoles saber que la presente resolucion es firme, y no cabe la interposicion de 

recurso alguno, verificado 10 cual debera procederse al archivo definitivo del presente Rollo 

de Sala, con devoluclon de las actuaciones originales al Jugado de procedencia. 

Asi 10 acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados al margen resefiados, 

DILIGENCIA: Seguidarnente se procede a curnplirnentar la 
notificaci6n de la anterior resoluci6n. Doy fe. 
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