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AUTO  Nº 309/17 

 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS 

Dª. MARÍA RIERA OCÁRIZ 

D.  CELSO RODRIGUEZ PADRÓN 

Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES MONTALVÁ SEMPERE 

 

 En Madrid, a once de abril de 2017. 

 

 VISTOS por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, los recursos de 

apelación interpuestos: A) Por el Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y 

representación de Lazard Asesores Financieros S.A., y B) por la Procuradora Dña. Esther 

Gómez de Enterría Bazán, en nombre y representación de Pedro Antonio Pasquín Echanove, 

contra el Auto de fecha 14 de febrero de 2017, dictado por el Juzgado de Instrucción Num. 

31 de Madrid, por el que se desestiman las peticiones de sobreseimiento provisional 

deducidas en el son de la Pieza Separada Lazard-Telefónica de las Diligencias Previas de 



 

Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación 493/2017 

 2 de 18 

 

referencia. Se adhiere a los dos recursos la representación procedal de Rodrigo Rato 

Figaredo y se opone a su estimación el Ministerio Fiscal. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

 PRIMERO.- Ante el Juzgado de Instrucción Num. 31 de los de Madrid, se siguen 

Diligencias Previas con el Num. 2310/2015, en virtud en virtud de denuncia interpuesta por 

la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid contra Rodrigo Rato 

Figaredo, cuyas circunstancias personales constan en autos, por posibles delitos contra la 

Hacienda Pública, de alzamiento de bienes y de blanqueo de capitales.  

En fecha 11 de enero de 2016, el Magistrado instructor de la causa dictó Auto por el 

que acuerda la incoación y simultánea declaración de secreto, de una pieza separada 

documental, con base en la información contenida en el Atestado 2/2016 de la Guardia Civil-

UCO, a la vista del cual considera que existen indicios de comisión de un delito de 

corrupción entre particulares, con relación a las actividades referentes a la entidad mercantil 

Lazard Asesores Financieros S.A., así como de otro delito de administración desleal en 

relación con la entidad Bankia, y blanqueo de capitales.    

 

 SEGUNDO.- Mediante escrito de 7 de diciembre de 2016 (Folios 1531 a 1549) la 

representación procesal de Pedro Antonio Pasquín Echanove (a título personal) solicitó el 

sobreseimiento libre y archivo de la pieza frente a dicha parte, al amparo de lo establecido en 

el artículo 637.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al considerar que no existe base 

fáctica alguna para sostener la imputación. 

 Del mismo modo, en escrito de 23 de diciembre de 2016, la representación procesal 

de la entidad Lazard Asesores, (folio 1567 y siguientes) interesó el sobreseimiento y archivo 

de la causa con respecto a la referida mercantil, amparándose en el mismo precepto legal.  

 De dichas solicitudes se confirió traslado a las demás partes en Providencia de 18 de 

enero de 2017 (Folio 1669), mostrando su adhesión a lo pedido la representación procesal de 

Rodrigo Rato Figaredo, y mostrando su oposición a las peticiones de sobreseimiento el 

Ministerio Fiscal (F. 1728) 

 

 TERCERO.- Mediante Auto de 14 de febrero de 2017 (Folios 1715 y 1716), el 
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Magistrado instructor desestimó lo interesado, entendiendo que existen indicios de la 

comisión del delito por el que se siguen las actuaciones que son objeto de esta pieza. 

  

 Contra esta resolución se han interpuesto por las partes solicitantes del 

sobreseimiento sendos recursos de apelación, que resultaron admitidos en un solo efecto y 

sobre los que se llevó a cabo el correspondiente trámite de alegaciones a los efectos previstos 

en el artículo 766.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

 

 CUARTO.- Remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial para la 

sustanciación de ambos recursos, resultaron turnados a esta Sección 23, donde tuvo entrada 

la causa el 30 de marzo de 2017, se formó el correspondiente Rollo, y, tramitándose éste 

conforme a Derecho, se señaló para la oportuna deliberación y votación el día 10 de abril.  

Ha sido ponente para su resolución el Magistrado D. Celso Rodríguez Padrón. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.- Pese a cuanto se expresa en la alegación primera del recurso 

interpuesto contra el auto denegatorio de sobreseimiento por la representación procesal de 

Lazard Asesores, no es la primera vez que se tiene conocimiento en esta Sala de la Pieza 

Separada Lazard-Telefónica a propósito del ejercicio de la apelación. A la resolución de los 

recursos Nº 1399/2016 (que encabeza el Tomo 3) o 105/2017, que consta a los folios 1720 y 

siguientes nos remitimos, dando asimismo por reproducidas cuantas consideraciones constan 

ya en nuestros Autos anteriores Nº 844/16 y 66/2017 en torno a los antecedentes que 

pudieran ilustrar a modo referencial el inicio de la presente resolución.  

 Básicamente, por lo que al objeto de los dos recursos que ahora nos ocupan se refiere, 

gira el contenido de la Pieza Separada en torno a la relación contractual que mantuvo en su 

día el encausado Rodrigo Rato Figaredo con la entidad mercantil Lazard Asesores 

Financieros S.A., a la que se dice por la acusación que favoreció siendo ya después 

presidente de Bankia mediante el otorgamiento de servicios (y su correspondiente 

retribución económica) relacionados con la dinámica de asesoría que precedió a la salida a 

bolsa del banco español, conculcando con ello los límites que se derivan del delito de 

corrupción en los negocios previsto en el artículo 286 bis del vigente Código Penal.  
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 Las peticiones de sobreseimiento deducidas por las partes (Lazard y su Consejero 

Delegado Pedro Antonio Pasquín) se estructuran sobre diferentes motivos, a los que da 

respuesta el auto de 14 de febrero de 2017 hoy recurrido aludiendo a tres parámetros. 1.- De 

lo hasta ahora investigado no concurren los presupuestos del “sobreseimiento al amparo del 

artículo 779.1 de la Lecrim”. 2.- Por el contrario, existen indicios de que Lazard Asesores y 

Pedro Pasquín Echanove en su calidad de Consejero Delegado, otorgaron al también 

investigado Rodrigo Rato la posibilidad de hacer efectivas las acciones restringidas 

pendientes tras finiquitar su relación laboral con Lazard, pese a incumplir los requisitos para 

ello al haber accedido a la presidencia de Bankia y siendo que en el período de su 

desempeño la facturación de Lazard con dicha entidad creció de manera muy significativa, 

alcanzando más de cinco millones de euros en 2011 y superando los dos millones en 2012. 

3.- Ninguna conculcación de derechos ha sufrido el investigado Pedro Pasquín Echanove.  

 

 SEGUNDO.- 1.- La representación procesal de Lazard Asesores impugna el Auto 

del Juzgado de Instrucción sobre una extensa y estructurada serie de alegaciones: 1.- Dedica 

la primera a exponer –a modo de antecedentes ilustrativos- la magnitud económica y 

profesional de la empresa recurrente, así como su altísima cualificación en el sector 

internacional del asesoramiento financiero. Detalla también –con incuestionable precisión- la 

relación laboral que mantuvo con dicha entidad Rodrigo Rato, y las diferentes modalidades 

en las que se vio articulada la percepción por éste de sus retribuciones (durante la 

vinculación y a su término, en dinero y en acciones). Entiende en este punto que todo cuanto 

percibió dicho encausado fue fruto de lo pactado, y por ello tributó además ante la Hacienda 

Pública. 2.- Considera en la segunda alegación que de los hechos investigados no se 

desprende indicio alguno de criminalidad. Las condiciones de respeto a la competencia y la 

prohibición de captación de clientes por parte de Rodrigo Rato no fueron –ni podían serlo- 

vulneradas. Tampoco resulta en absoluto delictivo el incremento de la actividad asesora de 

Lazard para con Bankia cuando el mismo investigado asume la presidencia de la entidad, 

pues tiene plena justificación en el contexto en el que se desarrolla. 3.- No existió por parte 

de Rodrigo Rato trato de favor alguno en la contratación de los servicios profesionales de 

Lazard. Esta entidad tampoco otorgó ningún beneficio ni ventaja a Rodrigo Rato. No se 

prueba en modo alguno que las otras ofertas de servicios de asesoramiento financiero que 

pudiera haber tenido Bankia (que ni siquiera se ha demostrado que existieran) fuesen 
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inferiores. No puede hablarse por tanto del delito de corrupción en los negocios. 4.- Se lleva 

a cabo una aplicación retroactiva desfavorable del artículo 286 bis del Código Penal, 

criticando el auto recurrido en cuanto no da respuesta a esta alegación del escrito de solicitud 

de sobreseimiento. Se dice que el delito que contempla tal precepto no estaba en vigor en el 

momento en el que se tiene que observar la consumación. Se critica la tesis del Ministerio 

Fiscal (y asimismo la de la UCO) en cuanto afirman que los contratos de servicios con 

Lazard se firman en 2011 y 2012, y –solo a efectos dialécticos- expone el recurso que el 

delito se tendría que haber consumado mucho antes: en el momento de la oferta, dádiva o 

promesa, en el momento en que se emite la declaración que exterioriza la voluntad de 

corromper o corromperse. Y los acuerdos de retribución económica que vincularon a 

Rodrigo Rato con Lazard fueron suscritos antes incluso de la entrada en vigor de la reforma 

del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 (el 24 de diciembre de 2010) que 

introdujo el delito del artículo 286 bis. El último contrato (el de terminación de la relación 

laboral es de enero de 2010). 5.- Por último se critica también el auto recurrido ante su 

inadecuada e insuficiente motivación, lo que vulnera a juicio del recurrente el contenido del 

artículo 24 del texto constitucional –entre otros- y genera indefensión. Omite respuestas 

sobre elementos sustanciales planteados y desarrolla con manifiesta insuficiencia algunos 

otros. Por todo ello concluye suplicando la estimación del recurso y que se acuerde el 

sobreseimiento y archivo de la causa.  

 2.- La representación procesal de Pedro Antonio Pasquín Echanove (Consejero 

Delegado de Lazard) también recurre el auto denegatorio de sobreseimiento (folios 1769 y 

ss). Considera las razones del Magistrado instructor para tal denegación como puramente 

voluntaristas y ayunas de cualquier soporte objetivo. Y articula su recurso sobre los 

siguientes motivos. 1º. No existe fundamento alguno para considerar que no se daban en el 

Sr. Rato los requisitos para la obtención de las acciones restringidas. La conclusión rebatida 

puede referirse a la aventurada interpretación que se da en el Atestado de la UCO, basada en 

errores sobre el alcance de las cláusulas de no competencia y captación de clientes. 2º. El 

incremento de negocio de Lazard durante la presidencia del Sr. Rato en Bankia es un hecho 

neutral que encuentra explicación objetiva en la experiencia de la primera entidad, la 

dinámica imperante en el mercado, y todo ello sin perder de vista el importe concreto de sus 

comisiones. 3º. El Auto no proporciona el sustrato fáctico para poder subsumir los hechos en 

el delito de corrupción entre particulares. No se otorgó por parte de Lazard al Sr. Rato 
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ningún beneficio ni ventaja en el sentido del tipo del art. 286 bis CP. No existe prueba 

alguna de que el Sr. Rato incumpliera con sus obligaciones con respecto a Caja Madrid y/o 

Bankia. No existe ninguna prueba de los elementos subjetivos del delito de corrupción en los 

negocios. 4º. La retroactividad de las leyes penales constituye una infracción de los derechos 

fundamentales del Sr. Pasquín. 5º. La información obtenida para incriminar a Lazard y al Sr. 

Pasquín fue obtenida de forma coercitiva y sin las garantías fundamentales, y por ello ha de 

descartarse a los efectos de la presente investigación. Por todo ello concluye suplicando la 

revocación del auto impugnado y que se dicte otro en su lugar por el que se decrete el 

sobreseimiento libre de la causa; subsidiariamente provisional, y en todo caso el archivo 

respecto del recurrente.  

 3.- En el trámite de alegaciones con relación a estos dos recursos, la representación 

procesal de Rodrigo Rato (folio 1850 y siguientes) se adhirió a todas las consideraciones 

anteriores, exponiendo asimismo detallados argumentos y concluyendo con la solicitud 

adhesiva de revocación.  

 4.- El Ministerio Fiscal se opone a la estimación de los recursos con base en las 

alegaciones que realiza en su Informe obrante a los folios 1836 y siguientes. 

 

 TERCERO.- Examinado el contenido de los particulares que han sido remitidos a la 

Audiencia Provincial con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto, lo primero 

que debemos plantearnos es si el contenido de las diligencias practicadas resulta suficiente 

como para adoptar el juicio que se pide en esta fase del proceso.  

 El ATS de 31 de julio de 2013 (ROJ: ATS 7790/2013) analiza la cuestión señalando: 

“si se considera procedente cualquier género de sobreseimiento este es momento apto y 

procedente para acordarlo sin que sea ni necesario, ni siquiera procesalmente lo más 

correcto, aguardar a que las acusaciones hayan fijado posición exteriorizando una pretensión 

formal acusatoria. La reforma de 2002 en sintonía con lo que ya había ensayado la 

jurisprudencia constitucional (STC 186/1990, de 15 de noviembre) ha resaltado esa función 

de la resolución del art. 775.1.4 y, por contraste, de su reverso -el sobreseimiento-. Solo 

procede aquélla si "está justificada de forma suficiente" la comisión del delito. Y es que la 

fase preliminar de investigación en el proceso penal sirve no solo para preparar el juicio oral 

sino también para evitar la apertura de juicios innecesarios. La decisión del art. 779.1.4 es 

mucho más que un acto de trámite. ¿Qué significa "justificación suficiente" de la 
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perpetración del delito? Esta decisión despliega en el procedimiento abreviado una función 

paralela a la del procesamiento en el procedimiento ordinario. Por tanto la cota indiciaria 

exigible es equiparable a los "indicios racionales de criminalidad" mencionados en el art. 

384 LECrim. Son algo más que la mera posibilidad o sospecha más o menos fundada. Es 

necesaria la probabilidad. Solo ese nivel justifica la apertura del plenario que, 

indudablemente, encierra también cierto contenido aflictivo para el acusado, aunque sea 

difuso. La probabilidad de comisión del delito, se traduce en negativo, expuesto de forma 

poco matizada, en la racional posibilidad de que recaiga una condena. No pueden extremarse 

las exigencias en esta fase anticipando valoraciones que solo procederían tras examinar la 

prueba practicada en el juicio oral. Pero sí ha de cancelarse el proceso cuando 

racionalmente quepa hacer un pronóstico fundado de inviabilidad de la condena por 

insuficiencia del material probatorio con que se cuenta. Si tal bagaje se revela desde este 

momento como insuficiente para derrotar a la presunción de inocencia y, con igual juicio 

hipotético, no pueden imaginarse ni variaciones significativas ni introducción de nuevos 

materiales, procederá abortar ya el procedimiento en aras de esa finalidad complementaria 

de la preparatoria del juicio oral: evitar la celebración de juicios innecesarios que, entre 

otras cosas, supondrían la afectación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 

también el de las partes acusadoras que verían inútilmente postergada en el tiempo la 

decisión final ya pronosticable, y dilapidadas energías no solo procesales sino también 

económicas y personales cuando se trata de parte no institucional. El procesamiento exige 

que la hipótesis de la comisión del delito y la participación en él del inculpado sea al menos 

tan posible o fuerte como la contraria. Estamos en un escalón superior al necesario para 

tomar declaración como imputado y por supuesto, muy por encima de la verosimilitud que 

justifica la incoación de unas diligencias penales”. 

 Partiendo de esta doctrina, a juicio de la Sala se cuenta con material más que 

suficiente para llevar a cabo ese pronóstico razonable sobre la prosperabilidad de la 

imputación, y ya podemos sostener que en sentido negativo, sin necesidad de prolongar la 

tramitación de la Pieza innecesariamente. 

 Cuanto se pide en ambos recursos es la declaración de sobreseimiento libre al amparo 

de lo establecido en el artículo 637.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque a juicio 

de los apelantes, los hechos no son constitutivos de delito. Nuestra conclusión no llega tan 

lejos, pero sí alcanza a la figura del artículo 641.1 del mismo texto legal, dado que no resulta 
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debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa. 

En línea con cuanto señala la STC 34/1983, de 6 de mayo de 1983, “una cosa es la falta de 

indicios racionales de haberse cometido el delito, a la que alude la L.E.Cr., y otra muy 

distinta que se halle probada la inexistencia del delito imputado”. 

 Es necesario precisar que en esta Pieza concreta y por lo que se refiere a las 

relaciones del Sr. Rodrigo Rato con Lazard y su Consejero Delegado.  

 Como hemos afirmado en numerosas ocasiones, el sobreseimiento provisional de 

unas actuaciones judiciales, como una de las posibles decisiones contempladas en el artículo 

779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede en aquellos casos en los que, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 641 del mismo texto legal, o bien no resulta 

debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la 

causa, o bien no haya motivos suficientes para acusar a persona o personas determinadas 

como autores. En el primero de los casos, lo que se expresa en la resolución no es en puridad 

la inexistencia categórica de un hecho delictivo; antes bien, lo que se concluye es una 

insuficiencia de indicios y elementos probatorios para determinar el encaje de los hechos 

objeto de la denuncia o querella en un concreto tipo penal hasta el punto que merece su 

remisión a juicio.  No puede exigirse a tal fin un agotamiento más allá de lo razonable de las 

diligencias de instrucción que, bajo la fórmula general establecida en el artículo 299 de la ley 

procesal deben ser las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para 

averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que 

puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus 

personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos. Nunca puede olvidarse que en el 

proceso penal el acto del juicio oral es la sede privilegiada para la determinación, 

esclarecimiento y prueba de los hechos. Pero sí resulta determinante contar con una 

suficiencia investigadora conveniente que permita establecer un juicio apriorístico, 

indiciario, sobre la tipicidad y la autoría.  

 A juicio de la Sala, a la luz del delito que se investiga y se atribuye por el Ministerio 

Fiscal a los encausados, el material existente en los cuatro tomos de la presente pieza 

separada permiten ya pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas en los recursos de 

apelación.  

 En tal pronunciamiento no seguiremos el mismo orden de motivos por el que han 

optado los recurrentes. Entendemos que otra sistemática es más oportuna, al menos desde el 



 

Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación 493/2017 

 9 de 18 

 

punto de vista de una resolución judicial. En primer lugar abordaremos cuanto pudiera 

afectar a la vulneración de derechos fundamentales (cuya estimación sería de preferentes 

consecuencias); a continuación creemos obligado referirnos a la proyección del principio de 

legalidad, y examinar por lo tanto si en el momento de los hechos estos estaban previstos o 

no como delito en el Código Penal; por último, de no prosperar los dos elementos anteriores, 

debemos entrar en el fondo del asunto, verificando la existencia o inexistencia de indicios de 

criminalidad con relación al delito que se sostiene como probablemente cometido.  

 

CUARTO.- Siguiendo esta sistemática, el examen de los argumentos contenidos en 

el auto que es objeto de apelación tropezaría según los recursos: 

A) En primer lugar  con la denuncia de vulneración del derecho fundamental a la 

tutela efectiva, garantizado por el conocido artículo 24 del texto constitucional, en la 

vertiente de defecto de motivación, que aparece en el recurso de Lazard Asesores Financieros 

(en quinto ordinal). Se dice por esta parte que la falta de motivación adecuada y suficiente 

genera indefensión (folio 1759), aunque bien es cierto que luego no se anuda a esta 

afirmación la petición de nulidad (que sería lo adecuado), sino que se opta por la revocación. 

Pese a este ejercicio de opción, la aplicación de la doctrina de la “voluntad impugnativa” 

entendemos que nos permitiría, sin exigencia del formalismo estricto de correspondencia de 

la petición con la argumentación cuando ésta es clara, entrar a valorar la hipotética nulidad 

de la resolución apelada (entre otras muchas, STS 7 de febrero de 2007. ROJ: STS 434/2017; 

o STS de 13 de marzo de 2017. ROJ: STS 1029/2017).  

Ciertamente los razonamientos del auto impugnado son bastante escuetos tomando en 

consideración la entidad del debate planteado con las solicitudes de sobreseimiento y la 

diversidad de cuestiones que se plantean, a las que ha de reconocerse que no se da respuesta 

en su integridad. Ahora bien: pese a esta especie de incongruencia omisiva, no podemos 

asumir que en la resolución del Juzgado de Instrucción no se exprese –aunque sea de forma 

tan reducida- la razón de la denegación de lo pedido. El Magistrado instructor considera 

improcedente el sobreseimiento solicitado considerando que existen indicios de que Lazard 

Asesores y Pedro Pasquín Echanove en calidad de Consejero Delegado de dicha mercantil 

otorgaron a Rodrigo Rato la posibilidad de hacer efectivas las acciones restringidas 

pendientes tras finiquitar su relación laboral. Y añade dos elementos: A) pese a incumplir 

los requisitos para ello al haber accedido a la presidencia de Bankia. B) la facturación de 
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Lazard con dicha entidad creció de manera muy significativa, alcanzando más de cinco 

millones de euros en 2011 y superando los dos millones en 2012.  

Este es, sin duda alguna, el núcleo de la discusión procesal planteada, y no vemos 

que el auto recurrido colisione del todo con la doctrina en torno a la motivación establecida 

desde hace ya muchos años por el Tribunal Constitucional, entre cuyos pronunciamientos 

podemos citar, sólo a título de ejemplo el contenido en la STC 66/1996, de 16 de abril, a 

cuyo tenor: 

“El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 C.E. se satisface 

con una resolución fundada en Derecho que aparezca suficientemente motivada. La 

exigencia de la motivación, que ya podría considerarse implícita en el sentido propio del 

citado art. 24.1, aparece terminantemente clara en una interpretación sistemática que 

contemple dicho precepto en su relación con el art. 120.3 C.E. (SSTC 14/1991, 28/1994, 

entre otras). Y esta exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales 

aparece plenamente justificada sin más que subrayar los fines a cuyo logro tiende aquélla 

(SSTC 55/1987, 131/1990, 22/1994, 13/1995, entre otras): a) Ante todo aspira a hacer 

patente el sometimiento del Juez al imperio de la ley (art. 117.1 C.E.) o, más ampliamente, al 

ordenamiento jurídico (art. 9.1 C.E.), lo que ha de redundar en beneficio de la confianza en 

los órganos jurisdiccionales; b) Más concretamente la motivación contribuye a "lograr la 

convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y corrección de una decisión judicial", 

con lo que puede evitarse la formulación de recursos; c) Y para el caso de que éstos lleguen a 

interponerse, la motivación facilita "el control de la Sentencia por los Tribunales superiores, 

incluido este Tribunal a través del recurso de amparo". En último término, si la motivación 

opera como garantía o elemento preventivo frente a la arbitrariedad (SSTC 159/1989, 

109/1992, 22/1994, 28/1994, entre otras), queda claramente justificada la inclusión de 

aquélla dentro del contenido constitucionalmente protegido por el art. 24.1 C.E. Pero ha de 

advertirse que la amplitud de la motivación de las Sentencias ha sido matizada por la 

doctrina constitucional indicando que "no autoriza a exigir un razonamiento judicial 

exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener 

de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas 

aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer 

cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión" (STC 

14/1991), es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla (SSTC 28/1994, 153/1995 
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y 32/1996). Y es que "la motivación no está necesariamente reñida con el laconismo" (STC 

154/1995). 

 B) También en el segundo recurso se denuncia una vulneración esencial en la 

obtención de la información que se tiene en cuenta para incriminar al Sr. Pasquín (folio 

1793), cuando fue oído en concepto de testigo por la Guardia Civil y requerido 

“coercitivamente” para aportar la documentación que a la postre ha servido para imputarle. 

Pese a la profusa argumentación que su defensa despliega en el correspondiente recurso, lo 

cierto es que no encontramos motivos para alcanzar ese nivel de nulidad de actuaciones al 

que se llegaría debido a la prueba ilícitamente obtenida y que se pide que se expulse de la 

causa. La citación inicial del Sr. Pasquín como testigo de los hechos que fueron objeto 

finalmente de esta pieza no puede entenderse como una estrategia envolvente para 

incriminarle de forma discreta y diferida. El motivo no puede verse acogido. Como nos dice, 

por ejemplo, la STS de 13 de mayo de 2016 (ROJ: STS 2294/2016): “Efectivamente, la 

posición de imputado permite a quien la ocupa iniciar el ejercicio del derecho de defensa; y 

en su consecuencia, no es posible valorar en contra de quien declara el contenido 

incriminatorio de sus manifestaciones si antes no se le ha informado debidamente de sus 

derechos (STS núm. 774/2013, de 24 de octubre)”. Ahora bien: cuando la declaración del 

testigo no es la única fuente de prueba y –manteniendo su autonomía- puede llegare al 

mismo resultado valorativo a través de las restantes, no podemos asumir que se haya 

producido la trascendente irregularidad que se denuncia.    

 

 QUINTO.- Irretroactividad de la ley penal. Descartada por lo tanto la nulidad de la 

resolución apelada, hemos de pasar al examen de la vulneración del principio de legalidad 

que se denuncia en ambos recursos, en cuanto entienden que en la fecha de los hechos, al no 

haber desplegado efectos todavía la reforma del Código Penal introducida por la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio (por su entrada en vigor a los seis meses de la publicación 

en el Boletín Oficial del Estado) los hechos serían atípicos; el delito de corrupción entre 

particulares que introdujo esta reforma es figura posterior al momento en que han de situarse 

los hechos investigados.  

 Para la resolución de este punto sería necesario delimitar a qué hechos se refiere la 

investigación llevada a cabo en la pieza; más aún: sería preciso delimitar también aquellos 

susceptibles –en su caso- de imputación. Ambos recursos, con inquebrantable paralelismo, 
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sitúan estos hechos antes del 24 de diciembre de 2010, y exponen de forma ilustrada 

detalladas consideraciones en torno a lo que implican las fases comisivas de perfección del 

delito y agotamiento de efectos.  

 Del informe del Ministerio Fiscal, cuando se opone al sobreseimiento solicitado por 

las partes (folio 1640 y ss), se deduce un marco cronológico distinto. Se refiere el Ministerio 

Público a dos hechos: lo que llama la “liberación” de las acciones restringidas pendientes 

tras el finiquito del contrato; y la firma de los contratos de prestación de servicios (de Lazard 

a Bankia) en 2011 y 2012.  

 Ciertamente el auto recurrido elude esta cuestión, y por ello nos hallamos una vez 

más ante la duda de si la Sala debe entrar a resolver cuestiones que no han sido objeto de 

tratamiento ni estudio en la instancia cuando se trata del recurso de apelación contra 

resoluciones interlocutorias y no de sentencias. No pudiendo llegar más lejos de lo que nos 

corresponde en esta función (estaríamos, de hacerlo, negando la esencia de la doble 

instancia) tenemos que ajustarnos a los términos que aparecen en el auto recurrido. En torno 

a la cuestión que se somete a debate solo alcanzamos a leer que los empresarios imputados 

“otorgaron al también investigado Rodrigo Rato Figaredo la posibilidad de hacer efectivas 

las acciones restringidas pendientes tras finiquitar su relación laboral con Lazard”.   

 No sabemos si con ello se refiere el instructor a la concesión del préstamo/adelanto 

de dos millones de dólares; tampoco podemos asegurar con certeza si esa referencia a un 

tiempo posterior (“tras finiquitar”) se refiere a las acciones restringidas o a la conducta 

posiblemente delictiva.  

 De referirse a la concesión del adelanto sobre las acciones trabadas (hecho que se 

produce cuando ya estaba en vigor el delito comentado y con el Sr. Rato al frente del banco 

español) no podría defenderse la tesis de los recurrentes de la aplicación desfavorable y 

retroactiva de la ley penal. Pero, como hemos dicho, no podemos pronunciarnos con 

precisión sobre este extremo al no haber sido abordado en absoluto en la resolución 

recurrida. Desconocemos el objeto de imputación que –en todos sus extremos- ha de 

concretar el instructor, pero no pude descartarse –de la lectura del auto- que se refiera a 

hechos posteriores al año 2010 y que resultan individualizables más allá de la finalización 

del contrato que ligaba al Sr. Rato con Lazard.  

 De ahí que debamos entrar en el análisis de los indicios que resulten de la Pieza, a la 

luz de cuanto se sostiene en los recursos.  
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 SEXTO.- En el delito de corrupción en los negocios contemplado en el artículo 286 

bis del Código Penal se castiga, básicamente, el soborno en el ámbito empresarial; la 

concesión, obtención, la oferta, la solicitud, de beneficios injustificados de cualquier 

naturaleza (no estrictamente económicos). Todo ello es la contrapartida de actos de 

favorecimiento indebidos en el terreno de las relaciones comerciales. El tipo penal 

contempla como autor tanto a quien corrompe (modalidad activa del apartado 2) como a 

quien obtiene o solicita el beneficio o enriquecimiento (corrupción pasiva: directivos, 

administradores, empleados de la empresa o entidad que contrata).  

 Esta figura penal es objeto de introducción en el Código con ocasión de la reforma 

operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, bajo la rúbrica “De la corrupción entre 

particulares”, cambiando la denominación –y en algún matiz la conducta- en la reforma 

causada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y responde a una estrategia global 

contra el fenómeno de la corrupción que hasta entonces venía especialmente referido sólo al 

ámbito de la función pública a través del delito de cohecho como modelo preferente. A partir 

de la Decisión marco europea de 22 de julio de 2003 en materia de lucha contra la 

corrupción, en España se tardaría todavía mucho tiempo en aportar instrumentos eficaces en 

este campo. Con la innovación de esta figura se amplía el campo de castigo de la corrupción 

al ámbito privado, empresarial, de las personas jurídicas, de tal modo que habrá de afirmarse 

que el objeto de tutela, como bien jurídico protegido, la competencia leal o el correcto 

funcionamiento del mercado en términos de igualdad de oportunidades y de sanidad de las 

relaciones comerciales.    

 Por la fecha de los hechos a los que se refiere la pieza separada en cuyo seno se 

generan los presentes recursos, el texto del precepto penal a tomar como referencia ni por 

asomo podría ser el vigente (que cobra proyección práctica el 1 de julio de 2015, con 

posterioridad a la incoación de esta causa), sino el que surgió de la Ley Orgánica 5/2010, de 

22 de julio, a cuyo tenor:  

 1. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, 

administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, 

asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no 

justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus 

obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios 

profesionales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, 
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inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis 

años y multa del tanto el triplo del valor del beneficio o ventaja.  

 2. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o 

colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u 

organización que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o 

ventaja de cualquier naturaleza no justificados con el fin de favorecer frente a terceros a 

quien le otorga o del que espera el beneficio o ventaja, incumpliendo sus obligaciones en la 

adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales. 

 

SÉPTIMO.- Sentadas las precedentes consideraciones debemos entrar ya en el 

análisis de los argumentos que se centran en la falta de encaje de la conducta investigada 

dentro del tipo penal que castiga la corrupción en los negocios (antes entre particulares) al 

que acabamos de referirnos.  

Hemos de reconocer que el auto impugnado no satisface suficientemente en su 

respuesta las razones esgrimidas por los recurrentes. Trataremos de hacerlo a continuación, 

aunque sin necesidad de abordar de modo exhaustivo absolutamente todos los aspectos que a 

lo largo de ambos recursos ilustran con profusión de detalle la situación discutida. 

 

En cualquier caso, el examen indiciario nos obliga a establecer las siguientes bases 

fácticas: 

1. No se discute que el encausado D. Rodrigo Rato prestó servicios para la entidad 

Lazard Asesores Financieros S.A. con anterioridad a su desembarco en la presidencia de 

Bankia. Tales servicios concluyeron –y así se documentó la finalización del contrato de 

trabajo- en fecha 20 de enero de 2010.  

2. Con anterioridad a esta fecha el Sr. Rato percibió importantes emolumentos como 

salario, con su correspondiente retención tributaria.  

3. Como retribución adicional también se le otorgaron Acciones de la entidad 

mercantil, ordinarias y restringidas (no transmisibles durante un período de tiempo de dos 

años). Es importante destacar que estas últimas ya estaban previstas en el acuerdo de 

finalización del contrato de trabajo (de enero de 2010) aunque se le concedieran en 2011. 

4. Con garantía en la titularidad de estas acciones, el Sr. Rato obtuvo de Lazard (con 

posterioridad a 2010) un anticipo por importe de 2.200.000 $, con un interés del 3%, a cuyo 
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reembolso procedió una vez finalizado el período de restricción: en abril 2013. 

5. Siendo ya presidente de la entidad Bankia/Caja Madrid, contrató con Lazard 

Asesores servicios de asesoría por importe de más de cinco millones de euros (en 2011) y de 

más de dos millones de euros (en 2012).  

 

Sobre las premisas anteriores, el juicio indiciario de la comisión del delito se 

muestra enormemente débil.  

Porque deducir que el préstamo/anticipo de 2.200.000$ sobre las acciones 

restringidas implica un beneficio o ventaja que recibe el Sr. Rato como contraprestación 

directa por favorecer la contratación de Lazard como entidad asesora en el proceso de 

Bankia, y que concurre el elemento intencional concreto que prevé el artículo 286 bis, 

excede de cuanto resulta de la causa desde una perspectiva objetiva. Entendemos que esto es 

lo que quiso sostener como indicio en su breve alusión el Auto recurrido.  

Y ello dado que, en primer lugar, dicho anticipo fue una operación remunerada, un 

préstamo con interés del 3% anual, que puede calificarse como obtención de liquidez 

financiera por parte del beneficiario, sin que tenga fácil encaje en el concepto de “ventaja de 

cualquier naturaleza no justificada” que preside el objeto del delito.  

Por otra parte, no podemos ignorar que Lazard ya venía prestando servicios de 

asesoría para Caja Madrid (no podemos olvidar que importante entidad matriz en el 

complejo proceso de alumbramiento de Bankia) desde el año 2010, como se constata en el 

cuadro resumen de movimientos contractuales en el área de asesoría que aporta el propio 

Ministerio Fiscal en su escrito de oposición a los recursos (folio 1847).  

Asimismo dado que no existe en la causa indicio alguno que permita censurar por 

injustificado, desde un punto de vista profesional, el hecho de la contratación de los servicios 

de una entidad como Lazard dado su espacio y objeto mercantil. Con absoluta independencia 

del resultado fracaso de la operación de salida a bolsa de Bankia, no podemos olvidar que no 

fue la única consultora que asesoró al banco español en este complejo proceso de fusión de 

Cajas y cotización.  

Igualmente, el incremento del volumen de facturación por parte de Lazard durante los 

años 2011 y 2012, encuentra una explicación aceptable en cuanto exponen los recurrentes en 

sus respectivos escritos, dada la complejidad del proceso de fusión de entidades y salida a 

bolsa en cuyo estudio participó el banco de inversión (sin perjuicio de la comparativa –no 
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desmentida- de facturación por asesoría que realizaron entidades como JP Morgan, UBS, 

Deutsche Bank o Bank of America). 

Tampoco se argumenta en el auto recurrido en modo alguno en que pudo consistir 

ese incumplimiento de requisitos que pesaban sobre el Sr. Rato durante su presidencia de 

Bankia con relación a Lazard. Ambos recursos se dedican en extenso –como ya se había 

hecho en los escritos de solicitud de sobreseimiento- a explicar en qué se basan y a que se 

extienden las cláusulas de “no competencia” y de “prohibición de captación de clientes” (en 

particular, folios 1772, 1773 a los que nos remitimos). Comparte la Sala plenamente la 

exposición de los recurrentes, llegando a la conclusión de que ambas cláusulas no afectan a 

la situación que pretende encajarse en el artículo 286 bis CP.  Ni el Sr. Rato pasó a trabajar 

para ninguna entidad mercantil haciendo competencia a su antigua empresa, ni menoscabó 

en absoluto la clientela de ésta restándole clientes. Por sencillo que resulte el enunciado, 

entendemos que es así como deben de entenderse los requisitos y obligaciones que arrastraba 

el nuevo presidente de Caja Madrid/Bankia tras su ruptura con Lazard. 

En definitiva, de todo lo actuado no se desprende mucho más que una coincidencia 

entre una operación sobre acciones restringidas y la contratación de los servicios de la misma 

entidad, confluyendo en ambas tanto Lazard Asesores como su Consejero Delegado y el Sr. 

Rodrigo Rato. Podrá suscitar esta coincidencia diferentes lecturas, pero cuando se trata de 

enmarcar su proyección en el ámbito penal, no puede hacerse ningún análisis completo sobre 

ella –ya en la fase de instrucción- si se prescinde de la valoración de los llamados 

contraindicios: datos igualmente constatados en la causa que amparan una alternativa 

razonable y coherente a la hipótesis sobre la que se edifica la condena o la pretensión de 

condena; objeciones a ésta que se fundan en motivos que para la generalidad susciten dudas 

razonables sobre la veracidad de la acusación. Desde este punto de vista, a juicio de la Sala 

no puede considerarse suficientemente acreditada la perpetración del delito que ha dado 

lugar a la tramitación de esta parte concreta de la Pieza separada, por lo cual, la decisión 

procesal que debe adoptarse es la prevista en el artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 

 

OCTAVO.- En consecuencia, entendemos que los recursos han de ser parcialmente 

estimados, y por lo tanto habrá de decretarse el sobreseimiento provisional de la Pieza 

Separada en cuanto afecta concretamente a las relaciones del Sr. Rodrigo Rato con la entidad 
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Lazard Asesores y su Consejero Delegado Pedro Antonio Pasquín. No nos pronunciamos, 

por no ser objeto de recurso, sobre el resto del objeto que pueda tener la misma Pieza. 

Procede, asimismo, la declaración de oficio de las costas causadas en la presente 

alzada 

 

 En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente 

aplicación, 

 

LA SALA ACUERDA 

 

 Estimar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por el Procurador D. 

Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación de Lazard Asesores Financieros 

S.A., y por la Procuradora Dña. Esther Gómez de Enterría Bazán, en nombre y 

representación de Pedro Antonio Pasquín Echanove, contra el Auto de fecha 14 de febrero 

de 2017, dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 31 de Madrid, por el que se desestiman 

las peticiones de sobreseimiento provisional deducidas en el seno de la Pieza Separada 

Lazard-Telefónica de las Diligencias Previas 2319/2015, y en consecuencia, revocando la 

resolución apelada, declarar que ha lugar a decretar el sobreseimiento provisional de las 

actuaciones –en los términos concretados en el FJ 8º- de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 641.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 Se declaran, asimismo, de oficio las costas producidas en la presente alzada. 

 

 Notifíquese a las partes y remítase al Juzgado de procedencia testimonio de esta 

resolución para su debida ejecución. 

  

 Así lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados integrantes de la Sala. Doy 

fe.  
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DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe. Madrid 19/04/2017. 

Repito fe.  

 
  
 
 
 
 


