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AUTO 
 

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

HECHOS 
  
PRIMERO. –  Por auto de fecha 18 de diciembre de 2019 se 
incoa la presente Pieza Separada nº 21 de las Dilig encias 
Previas del Procedimiento Abreviado núm. 96/2017, a  raíz de 
la información contenida en el Oficio policial nº 2 .823/2019, 
de 13 de diciembre de la Unidad de Asuntos Internos  del 
Cuerpo Nacional de Policía, que desarrollaba una se rie de 
nuevos indicios delictivos recabados en relación co n el 
denominado “PROYECTO WINE”, obtenidos mediante el a nálisis 
de la información almacenada en discos duros interv enidos 
con ocasión del registro practicado en calle XXXX d omicilio 
del investigado Rafael REDONDO RODRÍGUEZ 
(entre ellos, los INDICIOS GT20, GT26, GT28 y GT29) ; así 
como documentación en soporte papel intervenida en el 
registro del domicilio del investigado José Manuel VILLAREJO 
PÉREZ sito en la XXXX 
SEGUNDO. – En el día de la fecha ha tenido entrada los 
informes del Ministerio Fiscal RG 25585/2021 y RG 2 5588/2021 
interesando se proceda a la imputación de las perso nas 
jurídicas Caixabank, S.A. y Repsol, S.A., requirién doles 
para que designen, cada una de ellas, un representa nte y un 
abogado y procurador, y se celebre, respecto de las  dos 
persona jurídica, la comparecencia prevista en el a rtículo 
775 de la ley procesal, así como que se reciba decl aración 
judicial al representante que legalmente designen. 
 
TERCERO.- 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 por la LO 5/2010, de 22 de junio. E sta 



responsabilidad fue posteriormente modificada en nu estro 
ordenamiento jurídico por la reforma 1/2015 de 30 d e marzo. 
 
La regulación del Código Penal se ha ido perfilando  en 
distintos pronunciamientos jurisprudenciales deslin dando el 
ámbito y el fundamento de dicha responsabilidad, ex cluyendo 
la posibilidad de la denominada responsabilidad vic arial, e 
incardinando sus previsiones en el marco de la deno minada 
autorresponsabilidad, o responsabilidad por hecho p ropio 1 2. 
 
Así las cosas, por un lado, la responsabilidad de l a persona 
jurídica requiere como presupuesto la comisión de a lguno de 
los delitos que se señalan en la parte especial del  Código 
Penal como imputables a las mismas, por parte de al gunas de 
las personas y en las condiciones establecidas en e l artículo 
31 bis y siguientes del CP.  
 
Por otro, el fundamento de esta responsabilidad se encuentra 
en el incumplimiento de la obligación de adoptar me didas o 
sistemas orientados a controlar y evitar la comisió n de 
determinados delitos que pudieran cometerse en su á mbito 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 por cuenta de las mismas, y en su beneficio direc to o 
indirecto, por sus representantes legales o por aqu ellos que 
actuando individualmente o como integrantes de un ó rgano de 
la persona jurídica, están autorizados para tomar d ecisiones 
en nombre de la persona jurídica u ostentan faculta des de 
organización y control dentro de la misma”  
 
De este modo, a la hora valorar en las fase prepara toria la 
posible responsabilidad penal de la persona jurídic a, 
debemos distinguir entre el “fundamento” de la 
responsabilidad del ente (incumplimiento de la obli gación de 
adoptar medidas o sistemas orientados a controlar y  evitar 
la comisión de determinados delitos), y “el presupu esto” 
para que dicha responsabilidad pueda surgir (la com isión de 

 

1 En este sentido, y a título de ejemplo STS 514/201 5, 2 de septiembre, 
STS 154/2016, 29 de febrero, STS 221/2016, 16 de ma rzo, STS 516/2016, 
13 de junio, STS 744/2016, 6 de octubre, STS 780/20 16, 19 de octubre, 
STS 827/2016, 3 de noviembre, STS 31/2017, 26 de en ero, STS 121/2017, 
23 de febrero, STS 260/2017, 668/2017, de 111 de oc tubre 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 consta tación de la comisión 
del delito por parte de la persona física integrant e de la organización 
como presupuesto inicial de la referida responsabil idad, en la exigencia 
del establecimiento y correcta aplicación de medida s de control eficaces 
que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de 
infracciones delictivas por quienes integran la org anización ". 



alguno de los delitos que pueden ser cometidos por la persona 
jurídica por parte de algunas de las personas señal adas en 
el artículo 31 bis y siguientes del CP), en el buen  
entendimiento que la persona jurídica no responde p or el 
hecho del tercero, sino por haber hecho posible, o por haber 
facilitado el delito, debido a la ausencia de una c ultura 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 ju rídica 
(presupuesto), el instructor deberá examinar el sis tema de 
“respeto al Derecho” existente en la organización y  valorar 
si existe un sistema eficaz de vigilancia y control  del 
comportamiento de sus directivos y subordinados jer árquicos, 
capaz de evitar la comisión por parte de éstos del delito 
investigado (fundamento). 
 
Lo delictivo no es carecer de un sistema de “respet o al 
Derecho” implantado en la organización. Una persona  jurídica 
puede funcionar en el tráfico sin un sistema de pre vención 
de delito o “compliance” (esto, por sí solo no es u na 
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 d el ente 
social. 
 
Para que la persona jurídica sea investigada y fina lmente 
condenada, se precisará, primero, la comisión de un o de los 
delitos que, previstos en la parte especial del Cód igo Penal, 
operan como delito antecedente, tal como aparece co ntemplado 
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 esta blecer 
que las medidas de prevención podrían haber evitado  su 
comisión 4. 
 
En lo que se refiere al presupuesto  (el delito 
“antecedente”), a la persona jurídica se le imputa el mismo 

 

3 STS 757/2019, de 8 de marzo. 
4 STS 160/2019, de 8 de marzo; “Para que sea condena da, es precisa la 
comisión de uno de los delitos que, previstos en la  parte especial del 
Código Penal, operan como delito antecedente, tal c omo aparece 
contemplado en el artículo 31 bis; y que haya sido cometido por una de 
las personas en dicho precepto mencionadas. La cond ena recaerá 
precisamente por ese delito. Y, además, será necesa rio establecer que 
esas hipotéticas medidas podrían haber evitado su c omisión.” 



delito que se imputa a la persona física, en el cua l, 
generalmente, participará a través de una omisión d e las 
cautelas obligadas por su posición de garante legal mente 
establecida, tendentes a evitar la comisión de dete rminados 
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 resultaría n 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, estable cidas con 
la finalidad de prevenir delitos o de reducir de fo rma 
significativa el riesgo de su comisión. También le afecta 
todo lo relativo a la prueba de los hechos ejecutad os por 
las personas físicas, en cuanto a las circunstancia s que 
pudieran influir en la evitabilidad del delito conc reto 
imputado y su calificación. 
 
En definitiva, en esta fase sumarial se deberá inve stigar, 
no solo que existía un sistema de prevención capaz de impedir 
la comisión del delito, sino que deberán esclarecer se, en su 
caso, qué medidas podrían haber evitado precisament e la 
comisión del delito investigado, si no se implantar on o no, 
y por qué motivo. 
 
SEGUNDO. -  En el caso que nos ocupa, en relación con la 
persona jurídica Repsol S.A., existen en la causa i ndicios 
de la comisión por parte de directivos y empleados de la 
persona jurídica de un delito de cohecho activo, ti pificado 
en el artículo 424.1 del CP en redacción dada por l a LO 
5/2010, de 22 de junio. 
 
Consta en este sentido indiciariamente acreditado e l encargo 
directo realizado por el investigado Rafael Araujo,  director 
de seguridad de Repsol, S.A. -en cumplimiento de la s 
indicaciones impartidas por el investigado Luis Suá rez de 
Lezo, como director general de la compañía, y con e l 
conocimiento e intervención de los demás investigad os 
vinculados a la compañía- al investigado José Manue l 
Villarejo Pérez para, cuando se encontraba en servi cio activo 
en el Cuerpo Nacional de Policía, llevar a cabo una  
investigación sobre Luis del Rivero y su entorno.  
 
La información a obtener a través de dicha investig ación se 
habría de utilizar para frustrar el pacto que Luis del 
Rivero, a través de Sacyr, había alcanzado con la m exicana 
Pemex para tomar el control de Repsol, S.A. 
 



Se encuentra indiciariamente acreditado, además, qu e, en el 
curso de la investigación encargada por Repsol, S.A . 
conjuntamente con Caixabank, S.A., se accedió a trá ficos de 
llamadas telefónicas realizadas por Luis del Rivero  y otras 
personas de su entorno, lo que podría llegar a cons tituir un 
delito de descubrimiento y revelación de secretos t ipificado 
en el artículo 197.2 del CP. 
 
Consta indiciariamente acreditado, asimismo, un seg undo 
encargo realizado en 2014 por los investigados, en su 
condición de gestores de Repsol, S.A. -sin particip ación en 
esta ocasión de Caixabank, S.A.- a Cenyt, S.A., cua ndo el 
investigado José Manuel Villarejo Pérez se encontra ba en 
servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, r eferido 
a la necesidad de acreditar que un determinado dire ctivo se 
había ausentado sin causa justificada a una reunión  
programada de la comisión de que formaba parte. 
 
Estos hechos imputables a empleados y directivos de  la 
entidad constituirían el presupuesto de la responsa bilidad 
penal de la persona jurídica, en los términos señal ados en 
el fundamento primero de esta resolución, de confor midad 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 su beneficio directo o indirecto de la entidad; 
en el presente caso, de lo actuado se infiere indic iariamente 
que el encargo realizado por los directivos de Reps ol, S.A. 
al investigado José Manuel Villarejo Pérez cuando s e 
encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional  de 
Policía para que procediera a investigar a Luis del  Rivero 
y su entorno, se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil 
Repsol, S.A. y en beneficio de la propia compañía. 
 
En este sentido, las facturas emitidas por el inves tigado 
José Manuel Villarejo Pérez en ejecución de los tra bajos de 
investigación encargados fueron abonadas por Repsol , S.A., 
poniendo de manifiesto que la actuación de los inve stigados 
se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cue nta de la 
propia compañía. 
 
La finalidad del encargo realizado al investigado J osé Manuel 
Villarejo Pérez cuando se encontraba en servicio ac tivo en 
el Cuerpo Nacional de Policía fue desbaratar el pac to que 
Luis del Rivero, como presidente de Sacyr Valleherm oso, S.A., 
había alcanzado con la mexicana Pemex para tomar el  control 
de Repsol, ya que los investigados consideraban que  este 
pacto podía ser perjudicial para la entidad, intent ando 
evitar, entre otros extremos, que fuera controlada por una 
sociedad pública mexicana.  
 



Por lo tanto, la actuación de los investigados, al encargar 
la investigación al investigado José Manuel Villare jo, se 
habría producido, aparentemente, en beneficio de Re psol, 
S.A., tratándose de una de las actuaciones llevadas  a cabo 
para, como se dice, frustrar el pacto de Luis del R ivero con 
Pemex. 
 
TERCERO. – Respecto de la entidad Caixabank, S.A., existen  
en la causa indicios de la comisión por parte de di rectivos 
y empleados de la persona jurídica de un delito de cohecho, 
tipificado en el artículo 427.2 bis del CP, y un de lito de 
descubrimiento y revelación de secretos, tipificado  en el 
artículo 197.3 del CP -en redacción dada, en ambos casos, 
por LO 5/2010, de 22 de junio, vigente al tiempo de  los 
hechos-. 
 
Consta en este sentido indiciariamente acreditado e l encargo 
directo realizado por el investigado Miguel Ángel F ernández 
Rancaño, director de seguridad de Caixabank, S.A., a José 
Manuel Villarejo Pérez, cuando se encontraba en ser vicio 
activo en el Cuerpo Nacional de Policía, para lleva r a cabo 
una investigación sobre Luis del Rivero y su entorn o.  
 
Dicha investigación se habría de utilizar para frus trar el 
pacto que Luis del Rivero, a través de Sacyr, había  alcanzado 
con la mexicana Pemex para tomar el control de Reps ol, S.A., 
compañía en que Caixabank, S.A. era accionista de r eferencia. 
 
Se encuentra indiciariamente acreditado, además, qu e en el 
curso de la investigación encargada por Caixabank, S.A., 
actuando conjuntamente con Repsol, S.A., se accedió  a 
tráficos de llamadas telefónicas realizadas por Lui s del 
Rivero y otras personas de su entorno. 
 
Estos hechos imputables a personas vinculadas a la entidad 
constituirían el presupuesto de la responsabilidad penal de 
la persona jurídica, en los términos señalados en e l 
fundamento primero de esta resolución, de conformid ad 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 su beneficio directo o indirecto de la entidad; 
En el presente caso de lo actuado se puede inferir,  
indiciariamente, que ese encargo realizado al inves tigado 
José Manuel Villarejo Pérez cuando se encontraba en  servicio 
activo en el Cuerpo Nacional de Policía para que pr ocediera 
a investigar a Luis del Rivero y su entorno se hizo  en nombre 
o por cuenta de la mercantil Caixabank, S.A. y en b eneficio 
de la propia compañía.  
 



En este sentido, las facturas emitidas por el inves tigado 
José Manuel Villarejo Pérez en ejecución de los tra bajos de 
investigación encargados fueron abonadas por Caixab ank, 
S.A., poniendo de manifiesto que la actuación de lo s 
investigados se llevó a cabo en todo momento en nom bre y por 
cuenta de la propia compañía. 
 
La finalidad del encargo realizado al investigado J osé Manuel 
Villarejo Pérez cuando se encontraba en servicio ac tivo en 
el Cuerpo Nacional de Policía fue desbaratar el pac to que 
Luis del Rivero, como presidente de Sacyr Valleherm oso, S.A., 
había alcanzado con la mexicana Pemex para tomar el  control 
de Repsol, de la que, como se indica, Caixabank, S. A. era 
accionista de referencia. Y ello al entender los 
investigados, como responsables de Caixabank, S.A.,  que 
dicho pacto resultaba altamente perjudicial para la  propia 
compañía, intentando evitar, entre otros extremos, que fuera 
controlada por una sociedad pública mexicana.  
 
CUARTO. – La participación de las personas jurídicas Repso l 
S.A. y CaixaBank S.A., en los hechos relatados, y p or los 
que ya han sido llamados como investigados diversos  empleados 
y responsables de estas entidades, en los términos que se 
acaban de exponer en los dos fundamentos anteriores , requiere 
además, que se concrete en estas entidades la exist encia de 
una omisión de las cautelas a que vienen obligadas por su 
posición de garante 5, 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, permit en 
inferir de modo indiciario dudas sobre la diligenci a empleada 
por las entidades en la contratación de los servici os del 
Sr. Villarejo al menos en dos extremos; la legalida d del 
servicio contratado y la condición de funcionario p úblico 
del Sr. Villarejo Pérez;  
 
A.-  Del estudio de la documentación remitida en su día  tanto 
por Repsol S.A. como por Caixabank S.A., se constat a que 
ambas aluden a la legalidad de la contratación de l os 
servicios prestados por la mercantil CENYT. 
 
Así en la documentación remitida por Repsol se enma rca en la 
legislación en materia de Seguridad Privada, los se rvicios 
contratados con la sociedad CENYT, señalando que se  trataba 
de actuaciones encaminadas a desarrollar ciertas ta reas 
limitadas de inteligencia corporativa propias del á mbito de 

 

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



las investigaciones privadas reguladas por la Ley 2 3/1992, 
de 30 de julio, de Seguridad Privada 6. 
 
Por tanto, se justifica la legalidad del contrato e n el 
objeto del mismo, la prestación de un servicio de s eguridad 
privada 7 para la compañía.  
 
En este mismo sentido se pronuncia el informe priva do 
aportado 8 que concluye que “ No hay indicios de que los 
directivos o empleados de REPSOL hayan incurrido en  ninguna 
conducta delictiva porque: (i) dada la naturaleza d e los 
servicios solicitados al Grupo Cenyt, su contrataci ón fue 
ajustada a derecho, como lo fue el objeto de dichos  
servicios… ” 
 
Por su parte, en la documentación remitida por Caix abank 9 se 
recoge la entrevista realizada al Director de Segur idad del 
Banco, Miguel Ángel Fernandez Rancaño el 17/09/2019 , quien 
refería que fue “ La Caixa, que ostentaba una participación 
relevante en Repsol  [quien] tomó la determinación de proteger 
el esquema de control existente en la compañía, par a lo cual 
se hizo necesario la obtención de información estra tégica 
que permitiese la adecuada toma de decisiones .” 
 
Según se señala el Director de Seguridad del Banco recibió 
una indicación, en el sentido de contactar con el D irector 
de Seguridad de Repsol, puesto que éste ya había lo calizado 
una compañía capaz de obtener información útil para  la toma 
de decisiones. 
 
En términos parecidos se acompaña un informe 10 aportado por 
la entidad Caixabank del que destacamos los siguien tes 
extractos;  
“… nos hallamos ante actividades privadas de seguimien to 
(compatible o no según el régimen de incompatibilid ades de 

 

6 Informe del Chief Compliance Officer de Repsol “re visión de la 
regularidad de la contratación de la agencia de inv estigación Club 
Exclusivo de Negocios y Transacciones S.L.” Conclus ión 1º, folio 51. 
7 Se llega a afirmar lo siguiente; “ Respecto de la formalización del 
contrato, se ha verificado también que no se formal izaron o firmaron 
contratos con Cenyt. La entonces vigente Ley 23/199 2, de 30 de julio, 
de Seguridad Privada, a diferencia de lo que establ ecía para los 
contratos de seguridad privada, no exigía para los contratos de 
investigación privada el requisito de que constaran  por escrito. Esta 
exigencia se impuso posteriormente, por la nueva Le y 5/2014, de 4 de 
abril (art. 25.1.a)), que entró en vigor el 5 de ju nio de 2014”  folio 
32 del informe. 

8 Dictamen Jurídico- técnico que se acompaña a la do cumentación 
remitida. 
9 Informe de Auditoría-Núm. BH919 
10 Informe de Calificación Legal sobre los hechos inv estigados. 



la función pública desde la perspectiva de derecho 
administrativo) .”  
… “ nos hallamos ante actividades privadas de seguimien to y 
vigilancia en todo caso lícitas que no revisten rel ación 
alguna con las funciones encomendadas en el ejercic io de su 
cargo ”….  
“ A su vez, también en relación con este delito [art. 441 CP] 
cabe constatar la ausencia de dolo respecto al cono cimiento 
de la condición de policía en activo del investigad or 
privado …” (el subrayado es nuestro). 
 
De la lectura de esta documentación se puede conclu ir que 
las dos entidades justifican la legalidad del contr ato en la 
convicción de que se trataba de servicios profesion ales de 
seguridad privada amparados por la legislación vige nte. 
 
Pues bien, en contra de lo que sostienen las dos so ciedades, 
ninguna de las mercantiles del Grupo Cenyt estuvo n unca 
legalmente habilitada para ejercer actividades de s eguridad 
privada, tal y como se ha podido tener conocimiento  en la 
Pieza 29 de las presentes Diligencias Previas 11. 
 
Sería necesario interrogar a los representantes de las 
personas jurídicas respecto a este grave fallo en l a 
diligencia exigible en la contratación de un servic io que 
ambas justifican, precisamente, en la cobertura leg al propia 
del ámbito de la Seguridad Privada. Se trataba de u na 
comprobación que podría haberse efectuado fácilment e a 
través de la Unidad Central de Seguridad Privada de  la 
Policía Nacional, o de cualquiera de sus Unidades 
Territoriales radicadas en todas las Provincias del  
territorio nacional. 
 
Especialmente llamativo es que no se practicara est a 
comprobación por el Responsable de Seguridad de la persona 
jurídica Repsol, S.A., Rafael Araujo Bernabé, toda vez que 
este fue Jefe de la Unidad Central de Seguridad Pri vada de 
la Policía Nacional durante los años 2002 y 2003, t al y como 
se puede comprobar en el BOE, a través de fuentes a biertas, 
por lo que no solo debía conocer el modo de acceder  a esta 
información, sino que se aprecia particularmente ne gligente 
que concertara un servicio de seguridad privada con  una 
empresa sin averiguar si estaba habilitada para eje rcer tal 
actividad. 
 
No es menos llamativa la posición de Miguel Ángel F ernández 
Rancaño, quien ostentó entre otros cargos el de Com isario 
Provincial de Burgos y Jefe Superior de Policía en Galicia 

 

11 Oficio Policial de 15/12/2020, legajo Núm. Reg. 37 7/2020, Diligencias 
Previas 96/2017, Pieza 29 (sin foliar, acontecimien to 00034 de Minerva) 



y Cataluña, por lo que tuvo bajos su dependencia a varias 
Unidades territoriales de Seguridad Privada. 
 
Toda empresa de seguridad privada y despacho de det ectives 
tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de  Seguridad 
Privada, que es además un registro público que se l leva en 
la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policí a 
Nacional.  
 
Resulta evidente que en el presente caso no se hizo  
comprobación alguna por parte de ninguna de las dos  entidades 
para averiguar si Cenyt podía prestar servicios de seguridad 
privada. 
 
La falta de diligencia debida en verificación de la  empresa 
que se pretendía contratar supone una omisión relev ante con 
incidencia en la naturaleza de la actividad pretend ida. Se 
trata de una negligencia estrechamente vinculada co n el 
resultado delictivo investigado y exige, cuanto men os, que 
las entidades responsables expliquen en sede judici al por 
qué pudo producirse esta situación. 
 
B.-  Las dos entidades justifican la contratación de Jo sé 
Manuel Villarejo Pérez en la convicción de que se t rataba de 
un funcionario en excedencia. 
 
Por la compañía Repsol se asegura en Informe presen tado 12 en 
relación con el investigado Sr. Villarejo, que el R esponsable 
de Seguridad, Rafael Araujo Bernabé “… tenía la convicción 
plena de que éste continuaba en situación de excede ncia; lo 
conocía, aunque no tenía ninguna relación ni amista d con él, 
y, en aquel tiempo, dio por hecho que JMV seguía to davía 
fuera de la Administración, dado el notable éxito e mpresarial 
—comúnmente conocido en medios profesionales— del q ue 
disfrutaba entonces su agencia de investigación y d e los 
importantes clientes que se decía que esa agencia t enía, y 
que estaba plenamente habilitado para el desarrollo  de una 
actividad privada, como la de accionista o presiden te de 
Cenyt .” 
 
Se afirma en el Informe 13 que; “ No se han encontrado datos 
objetivos que evidencien que cuando Repsol contrató , a través 
de la Dirección de Seguridad Corporativa, con la em presa 
Cenyt se conociera en la Compañía que pudieran exis tir 
impedimentos legales o administrativos para tal 
contratación, derivados de comportamientos de JMV o  de la 
situación profesional o administrativa de éste .” 

 

12 Informe del Chief Compliance Officer de Repsol “re visión de la 
regularidad de la contratación de la agencia de inv estigación Club 
Exclusivo de Negocios y Transacciones S.L.” Conclus ión 1º, folio 51. 
13 Conclusión 2º del Informe anterior.  



 
Por su parte en el informe de Caixabank 14 se refiere “… debe 
afirmarse la inexistencia de dolo por parte del per sonal de 
la empresa contratante en relación con la condición  de 
autoridad o funcionario público del emisor de las f acturas. 
 
Según lo manifestado por el Sr. Fernandez [Miguel Á ngel 
Fernández Rancaño], en ningún caso se es conocedor de que el 
investigador se hallaba en activo cuando se encargó  el 
servicio .” 
 
Este instructor entiende que la falta de comprobaci ón alguna 
sobre el servicio activo como funcionario público d el Sr. 
Villarejo constituye otra omisión que requiere una 
explicación por parte de las dos personas jurídicas . 
 
En este sentido, ambos entes tenían al frente de su s 
servicios de Seguridad a dos personas procedentes d el Cuerpo 
Nacional de Policía; Miguel Ángel Fernández Rancaño , 
responsable de Seguridad de Caixabank figuraba en s egunda 
actividad en la fecha de los hechos, mientras que R afael 
Araujo Bernabé, responsable de Seguridad de Repsol se 
encontraba en excedencia voluntaria. 
 
Pese a que ninguno de los dos se encontraba en acti vo, ambos 
debían 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 Gener al de la 
Policía, cuya consulta resulta fácilmente accesible  por 
cualquier funcionario de Policía.  
 
Pues bien, tal y como obra en autos José Manuel Vil larejo 
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 S r. 
Vilalrejo, supone una omisión relevante en el deber  de 
diligencia debida de las entidades con incidencia e n el 
resultado delictivo investigado y exige, cuanto men os, que 
las entidades responsables expliquen en sede judici al por 
qué pudo producirse esta situación. 
 
QUINTO. –  Así pues, las investigaciones practicadas hasta el  
momento permiten sospechar que existieron omisiones  
relevantes en la diligencia exigible a las dos enti dades al 
menos en dos extremos expuestos en el fundamento ju rídico 
anterior, y que, en la posición de garante en que s e 

 

14 Informe de Calificación Legal sobre los hechos inv estigados.  



encontraban, podrían haber influido en la producció n 
resultado; la comisión de los delitos materializado s por los 
empleados de ambas compañías. 
 
Ante esta situación, resulta necesario esclarecer h asta qué 
punto las medidas implantadas en los respectivos pr ogramas 
de cumplimiento podrían haber evitado la comisión d e las 
infracciones investigadas, lo cual, necesariamente,  exige 
ofrecer a las entidades la posibilidad de ser oídas  por este 
magistrado al respecto, con todas las garantías leg ales y en 
una condición que solo puede ser la de investigadas . 
 
Sobre estos elementos puestos de relieve, resulta a justado 
a Derecho que, de conformidad con lo dispuesto en e l artículo 
119 de la LECrim, se requiera a Repsol, S.A. y a Ca ixabank 
S.A., en sus domicilios sociales para que designen,  cada una 
de ellas, un representante, así como abogado y proc urador 
con los que practicarse la comparecencia prevenida en el 
artículo 775 de la LECrim, informándose al represen tante de 
los hechos que se imputan a la persona jurídica. 
 
Resulta igualmente procedente que, una vez celebrad a la 
comparecencia prevista en el artículo 775 de la LEC rim, se 
reciba declaración, en los términos previstos en el  artículo 
409 al representante designado por Repsol, S.A. y p or 
Caixabank S.A., cada uno de ellos, respectivamente,  asistido 
de letrado. 
 
Y a efectos de garantizar los derechos de la person a 
jurídica, interesa que la persona que vaya a ser de signada 
como representante de Repsol, S.A. y Caixabank S.A. , así 
como el abogado y procurador de cada uno de los ent res no 
presenten ningún conflicto de interés o procesal co n las 
personas físicas investigadas vinculadas directamen te a 
Repsol, S.A. y/o a Caixabank S.A. 
 
Visto lo anteriormente expuesto, 
 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 
 
Se acuerda citar como investigados a la persona jur ídica 
REPSOL, S.A. y a la persona jurídica CAIXABANK, S.A . como 
presuntas autoras, cada una de ellas, de un delito de cohecho 
previsto en el artículo 427 bis y un delito de reve lación de 
secretos del art. 197 quinquies del Código Penal. 
 
A tal efecto y con carácter previo procédase a noti ficarse 
la precedente resolución, informándose con carácter  previo 
a sus responsables de los derechos que le asisten e n el 



procedimiento conforme a las previsiones contenidas  en el 
artículo 119 de la LECRIM. 
 
Requiérase a Repsol, S.A. y a Caixabank S.A., en su s 
domicilios sociales para que designen, cada una de ellas, un 
representante, así como abogado y procurador con lo s que 
practicarse la comparecencia prevenida en el artícu lo 775 de 
la LECrim, informándose al representante de los hec hos que 
se imputan a la persona jurídica. 
 
Resulta igualmente procedente que, una vez celebrad a la 
comparecencia prevista en el artículo 775 de la LEC rim, se 
reciba declaración, en los términos previstos en el  artículo 
409 al representante designado por Repsol, S.A. y p or 
Caixabank S.A., cada uno de ellos, respectivamente,  asistido 
de letrado, señalándose como fecha de la declaración el 26 
de julio del año 2021 a las 10:00 horas de la mañan a. 
 
Y a efectos de garantizar los derechos de la person a 
jurídica, interesa que la persona que vaya a ser de signada 
como representante de Repsol, S.A. y Caixabank S.A. , así 
como el abogado y procurador de cada uno de los ent res no 
presenten ningún conflicto de interés o procesal co n las 
personas físicas investigadas vinculadas directamen te a 
Repsol, S.A. y/o a Caixabank S.A. 
 
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, 
investigados y demás partes personadas haciéndole s aber que 
la presente resolución no es firme, y pudiendo inte rponer 
contra ella, Recurso de reforma y/o subsidiario de apelación, 
en el plazo de tres días desde su notificación, o r ecurso 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 Juzgad o Central 
de Instrucción Número Seis dela Audiencia Nacional;  doy fe. 

 
 
 
 
  
 
 
 


