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A U T O 

En Madrid, a 3 de febrero de 2020. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. En este órgano judicial, se sigue procedimiento de Diligencias Previas 53/2016, 

incoadas en virtud de denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por presuntos delitos 

de pertenencia a organización criminal previsto y penado en el art. 570 bis, 1 del Código 

Penal, delito continuado contra la propiedad intelectual del art. 270, 1 en relación con el 271, 

a) y c) en relación con el art. 74 todos ellos del Código Penal y delito continuado de falsead de 

los arts. 392, en relación con el 390, 1º) 2ª y 3º en relación con el art. 74 del referido texto, en 

el marco de las investigaciones desarrolladas por el Grupo de Delitos contra la Propiedad 

intelectual conjuntamente con el Grupo XI de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que 

tuvo su origen en denuncias formuladas por distintas asociaciones y socios individuales de la 

Sociedad General de Autores y Editores sobre la existencia de un grupo de socios de la misma, 

que desde hace 10 años vienen realizando actuaciones irregulares en lo que respecta al 

registro de obras nuevas y/o modificaciones de las mismas.. 

SEGUNDO. Por el Ministerio Fiscal con fecha 17.10.2019 se ha presentado escrito 

interesando, entre otras diligencias, la imputación de los siguientes entes televisivos:  

1. ATRESMEDIA  

2. MEDIASET 

3. CANAL SUR 

4. TV EXTREMADURA  

5. RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

6. TELEVISIÓN DE GALICIA (TVG) 

7. RADIO TELEVISION DE ARAGON 

8. TELEVISIÓN DE LAS ILLES BALEARS S.A. 

9. RADIO TELEVISION ESPAÑOLA 

10. EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB) 

11. TELEMADRID 

12. TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS 

13. MUSICYL 

14. TELEVISIÓN CASTILLA LA MANCHA 



    

 

Y ello en base a los siguientes hechos: 

“La presente causa tiene por objeto presuntas actividades delictivas susceptibles de integrar delitos de 

corrupción en los negocios cometidos por medio de organización y/o grupo criminal previstos y 

penados en el artículo 286 bis y 570 bis y siguientes del Código penal. Concretamente, se investiga un 

trato presuntamente preferente a personas que se encuentran imputadas en la causa en cuya virtud 

estas cederían bajo el amparo de contratos de edición el 50% de los derechos sobre determinadas 

obras con la finalidad de obtener réditos derivados de su masiva difusión por televisión. Dichas 

personas actúan en unos casos de forma individual y en otros de forma concertada con otras, 

constituyendo organizaciones y/o grupos criminales; si bien, en definitiva, aunque entre dichos 

individuos o grupos no existe relación directa, el modus operandi es siempre el mismo. Ello podrá 

determinar, en su caso y en el momento procesal oportuno, para la mejor tramitación del 

procedimiento su tramitación en piezas separadas, conforme a lo estipulado en el artículo 762-6® de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal. En todo caso, la actividad delictiva presuntamente desarrollada, tal y 

como han puesto de manifiesto algunos de los imputados, no podría desarrollarse sin la actuación 

concertada con las diferentes Cadenas Televisivas conniventes con los anteriores, toda vez que su 

intervención está dirigida a recuperar parte del dinero que abonan anualmente a la SGAE por el uso del 

repertorio de los investigados. 

Las pesquisas desarrolladas hasta el momento al objeto de Identificar a las personas responsables de 

las correspondientes áreas de las televisiones que realizaron las negociaciones, con los investigados, así 

como la documentación acreditativa de tales extremos y del uso preferencial de su repertorio cobrando 

"incentivos o dádivas" por parte de los investigados con objeto de introducir su repertorio en la cadena 

o como motivación para convencer a sus jefes de la necesidad de hacerlo, pasa necesariamente por su 

reclamación a los correspondientes entes televisivos. Partiendo de la anterior hipótesis, no podemos 

desconocer que las entidades televisivas podrían tener responsabilidad penal por los hechos 

investigados, conforme a lo señalado en el artículo 31 bis y 288 del Código penal, por lo que es preciso 

efectuar su imputación formal en los términos del artículo 119 en relación con los artículos 118-5 y 775 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De esta manera, no sólo se garantiza la salvaguarda de sus 

derechos, sino que se les da la oportunidad de acreditar la concurrencia de los requisitos de exención 

de responsabilidad penal señalados en el artículo 31 bis-2 y -4 del Código penal o de atenuación de la 

misma en los términos del artículo 31 quater del Código penal». 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. A raíz de las investigaciones llevadas a cabo por un equipo conjunto de 

investigación formado por el Grupo de Delitos contra la propiedad Intelectual y el Grupo XI 

de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía General de Policía Judicial, que tuvo 

su origen en varias denuncias formuladas por distintas asociaciones y socios individuales de 

la Sociedad General de Autores y Editores, se tuvo noticia de la existencia de un grupo de 

socios de la misma, en este procedimiento investigados, que, desde hace unos 10 años, 

viene realizando actuaciones irregulares, aprovechando la falta de rigor de los Estatutos de la 

SGAE en lo que al registro de obras nuevas y/o modificaciones de las mismas se refiere. Tales 

actuaciones irregulares, conocidas en el sector como la rueda, consisten en el registro 

fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales, como si de obras nuevas se 



    

 

tratasen, sin variación alguna de la auténtica y original en la mayor parte de los casos y, en 

otros, con ligeras modificaciones de la partitura original. Estos registros se realizan, bien a 

nombre de los denunciados o de personas de su entorno, bien a nombre de sociedades 

creadas a tal fin como cesionarias de los derechos de autor. Tal operativa la inician los 

investigados mediante contacto con jóvenes estudiantes de obras clásicas en conservatorios, 

a quienes se ofrece aparecer en televisión interpretando alguna de estas obras. Con 

posterioridad, los denunciados registran la obra emitida en televisión como arreglo suyo, ya 

sea cambiando el título, ya sea realizando ligeros arreglos y cobran los derechos de autor 

devengados, cuando en realidad la obra es la clásica original sin ningún tipo de variación.  

En síntesis, se registran supuestas modificaciones de obras originales sin variación alguna de 

la auténtica y original, en unos casos, y, con ligeras modificaciones de la partitura original, en 

otros. Por lo demás, parece que los investigados podrían estar actuando en connivencia con 

trabajadores de productoras de televisión, de tal manera que abonarían a estas comisiones 

para que su repertorio se difundiera en horas nocturnas, con preferencia a otras obras. 

Asimismo, para evitar ser detectados y aparecer siempre los mismos beneficiarios, ceden sus 

derechos de autor a familiares, cónyuges o hijos o crean sociedades o productoras. Las 

cantidades aproximadas que estaría ingresando el grupo de investigados rondarían los 20 

millones de euros anuales. Como dato referencial, cabe decir que la SGAE reparte 

anualmente unos 50 millones de euros por la emisión de música en televisión entre los 

verdaderos autores y la masa autoral. Así, el fraude total podría superar los 100 millones de 

euros, atendiendo a que el periodo investigado se refiere a los años 2006/2011. 

SEGUNDO. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es introducida en el Código 

penal por la LO 5/2010 con el fin de impulsar que las entidades corporativas implantasen 

mecanismos para impedir la realización de hechos delictivos en su provecho tanto por sus 

representantes, directivos y administradores como, por el resto de empleados 

jerárquicamente sometidos a aquéllos. Tras la reforma del CP operada por la LO 1/2015 se 

despeja cualquier duda de que la adopción de medidas de prevención verdaderamente 

eficaces y en los términos legalmente previstos ‒a través de programas de corporate 

compliance, expresivos del compromiso empresarial con una cultura de cumplimiento‒, 

permite eximir de responsabilidad penal a la corporación si, pese a la implementación de un 

modelo de organización preventivo eficaz, cualquiera de las personas físicas integradas en la 

entidad a las que se refieren las letras a) y b) del artículo 31 bis 1 CP realiza un hecho 

delictivo eludiendo fraudulentamente los mecanismos de prevención. 

El CP ha establecido un sistema de doble vía de imputación de la responsabilidad penal a la 

persona jurídica. La primera vía de imputación, prevista en la letra a) del artículo 31 bis 1, 

determina que el ente corporativo será responsable de aquellos delitos cometidos por 

quienes ostentan facultades de dirección, administración o representación, “en nombre o 

por cuenta de la persona jurídica, y en su beneficio directo o indirecto”. La segunda vía de 

imputación, prevista en la letra b) del referido precepto, determina la responsabilidad penal 

de la entidad colectiva por los delitos cometidos, “en el ejercicio de actividades sociales y por 

cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la 



    

 

autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los 

hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, 

vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”. 

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en torno a la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas (SSTS núm. 514/2015, de 2 de septiembre; 154/2016, de 29 

febrero; 221/2016, de 16 marzo; 516/2016, de 13 de junio; 742/2016, de 6 de octubre, 

827/2016, de 3 de noviembre; 31/2017, de 26 de enero; 121/2017, de 23 de febrero; y 

583/2017, de 19 de julio), para apreciar la misma, en primer lugar han de ser constatados los 

“dos primeros requisitos previstos en el artículo 31 bis CP”: que se haya cometido por parte 

de una persona física alguno de los delitos incluidos en el catálogo de infracciones 

susceptibles de generar responsabilidad penal para la persona jurídica, y que la referida 

persona física, autora material del delito, esté integrada en la entidad colectiva. En segundo 

lugar, es preciso determinar “si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla 

ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como 

fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de 

cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase 

de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y 

subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos 

enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa 

responsabilidad de la persona jurídica. 

Por tanto, la responsabilidad penal de la persona jurídica pivota sobre el «papel» que 

desempeña la existencia en el seno de la persona jurídica de adecuados mecanismos de 

vigilancia y control idóneos para impedir, o al menos prevenir, la comisión de delitos por 

parte de las personas físicas vinculadas a la corporación. De acuerdo con el pronunciamiento 

mayoritario de la STS 154/2016, es precisamente la ausencia de medidas de control eficaces 

para la evitación de la comisión de delitos “el núcleo de la responsabilidad de la persona 

jurídica”, y ello “más allá de la eventual existencia de modelos de organización y gestión” 

adecuados para prevenir o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión (los 

denominados corporate compliance o modelos de cumplimiento), que bajo ciertos 

presupuestos legalmente previstos podrían dar lugar a la exención de responsabilidad penal 

del ente colectivo, o a la atenuación de la pena cuando dichos presupuestos sólo se 

justificaren parcialmente. 

TERCERO. Tal y como expresa el Ministerio Fiscal en su informe interesando las imputaciones 

en cuestión, la actividad delictiva expresada en el fundamento de derecho primero, tal y 

como asimismo han puesto de manifiesto algunos de los investigados, no podría 

desarrollarse sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas en las que se 

emiten los repertorios musicales que generan los referidos beneficios económicos, que 

estarían así actuando en connivencia con los hasta ahora investigados, por cuanto su 

intervención estaría dirigida a recuperar parte del dinero que abonan anualmente a la SGAE 

por el uso del repertorio de los investigados. 



    

 

El origen de la actuación denominada "retorno", se encuentra en la creación por parte de las 

televisiones de editoriales musicales con las que pretendían rebajar el dinero que pagan 

anualmente a la SGAE. A final de año, si las cadenas registran canciones que ellos mismos 

emiten deben cobrar una serie de derechos de autor que rebajan sustancialmente la cifra 

total que abonan a la sociedad de autores. Ellos suelen quedarse con el 50% de esos 

derechos. El otro 50% es el que da entrada a compositores, intérpretes, productores y 

empresas cesionarias que se reparten porcentajes de esa parte restante.  

En cuanto al reparto y forma de pago de las televisiones, la SGAE llega a un acuerdo general 

de pago y luego cada autor puede pactar acuerdos individuales con las cadenas de televisión. 

Los investigados estarían gestionando con intermediarios la contratación de las emisiones en 

programas de televisión, en horario nocturno, con una audiencia mínima. Esto se 

fundamenta en la aparición de emisiones televisivas que abarcaban toda la noche y el vacío 

en la reglamentación de SGAE respecto a la relación entre la tarificación de las franjas 

horarias y los índices de audiencia correspondientes. Las cadenas contratarían las obras 

como editorial y de esta forma recuperan una buena parte del montante que tenía acordado 

pagar a SGAE por la emisión del repertorio de sus asociados. Estarían implicadas personas 

que trabajan para los entes televisivos cuya imputación solicita el Ministerio Fiscal (En 

cuanto la relación entre Radio Televisión de Castilla y León y MUSICYL, en las explicaciones 

que adjunta RTVCYL a la documentación aportada a requerimiento de este juzgado y más 

concretamente en el aparatado 2.1 referente a los contratos editoriales formalizados, pone 

de manifiesto que MUSICYL es una sociedad participada al 100% por RTVCYL). 

Sin perjuicio de la responsabilidad penal que por estos hechos pueda corresponder a los 

personas encargadas de las áreas de las televisiones que realizaron las negociaciones, y de 

los hasta ahora investigados, la misma debe transcender a los entes televisivos implicados en 

los que eran reproducidos los repertorios musicales en cuestión, porque no activaron ni 

aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni 

implementaron eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las 

actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones, permitiéndose así la 

emisión de repertorios musicales no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros 

fines lícitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de carácter defraudador. 

Las diligencias de investigación practicadas en la presente causa, principalmente las 

declaraciones y documental, objetivan los anteriores hechos y revelan indiciariamente que 

no existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la 

legalidad vigente. Asimismo, estos indicios evidencian una transgresión radical de la legalidad 

y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación. 

A este respecto el TS viene apelando (STS 365/2018, de 18.07.2018, entre otras) a la 

necesidad que las empresas tengan programas de cumplimiento normativo internos, como 

compliance, al objeto de evitar la delincuencia ad intra que se comete en delitos como los 

aquí investigados. En estos supuestos este tipo de programas de cumplimiento del derecho y 

de fiscalización de su observancia por directivos y empleados evitan, o dificultan, al menos, 



    

 

que se lleven a cabo estas prácticas que, a la larga, se han realizado en estos casos por la 

propia confianza que existe en quien lleva largo tiempo trabajando en una entidad. 

CUARTO. Por consiguiente, existiendo indicios de que los entes televisivos anteriormente 

relacionados han participado en la comisión de los hechos que pudieren constituir 

actividades delictivas susceptibles de integrar delitos de corrupción en los negocios 

cometidos por medio de organización y/o grupo criminal previstos y penados en el artículo 

286 bis y 570 bis y siguientes del Código penal, procede imputar a tales entes televisivos a 

efectos de que puedan ejercer su derecho de defensa en los términos establecidos por la Ley 

37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, que reformó la LECRIM,  y que 

ha dotado a estos sujetos pasivos de la justicia penal de un estatuto jurídico procesal del que 

depende su actuación como investigados o encausados.  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 118 LECRIM toda persona a quien se atribuya un 

hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde 

que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida 

cautelar o se haya acordado su procesamiento. 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el precitado precepto, cuando haya de procederse a 

la imputación de una persona jurídica, se practicará con esta la comparecencia prevista en el 

art. 775 LECRIM, con las siguientes particularidades: 

a) La citación se hará en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la 

entidad que proceda a la designación de un representante, así como Abogado y 

Procurador para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, 

se procederá a la designación de oficio de estos dos últimos. La falta de designación del 

representante no impedirá la sustanciación del procedimiento con el Abogado y 

Procurador designado. 

b) La comparecencia se practicará con el representante especialmente designado de la 

persona jurídica imputada acompañada del Abogado de la misma. La inasistencia al acto 

de dicho representante determinará la práctica del mismo con el Abogado de la 

entidad. 

c) El Juez informará al representante de la persona jurídica imputada o, en su caso, al 

Abogado, de los hechos que se imputan a esta. Esta información se facilitará por escrito 

o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada. 

d) La designación del Procurador sustituirá a la indicación del domicilio a efectos de 

notificaciones, practicándose con el Procurador designado todos los actos de 

comunicación posteriores, incluidos aquellos a los que esta Ley asigna carácter 

personal. Si el Procurador ha sido nombrado de oficio se comunicará su identidad a la 

persona jurídica imputada. 

En definitiva, estos entes televisivos no son un mero instrumento del delito, sino auténticos 

sujetos de derechos y obligaciones, y por tanto deben adquirir el estatus jurídico procesal de 

investigado con los derechos y garantías inherentes al mismo. Por consiguiente, visto lo 

interesado por el Ministerio Fiscal y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 118 y art 119 



    

 

LECRIM, procede tener por dirigido el procedimiento contra tales personas jurídicas,  por su 

presunta participación en los hechos puestos de manifiesto en la presente resolución, por si 

los mismos fueren constitutivos, sin perjuicio de su calificación definitiva en el momento 

procesal oportuno, de integrar delitos de corrupción en los negocios cometidos por medio de 

organización y/o grupo criminal previstos y penados en los arts. 286 bis y 570 bis y siguientes 

del Código penal, poniéndose en su conocimiento el contenido de la presente resolución a los 

efectos prevenidos en los precitados preceptos, debiendo procederse por la entidad 

investigada a la designación de un representante, así como de  Abogado y Procurador que le 

asista y represente, a fin de dar a las actuaciones el curso procesal oportuno.  

PARTE DISPOSITIVA 

Se tiene por dirigido el procedimiento contra los siguientes entes televisivos, por su presunta 

participación en los hechos puestos de manifiesto en la presente resolución, y por si los 

mismos fueren constitutivos de integrar delitos de corrupción en los negocios cometidos por 

medio de organización y/o grupo criminal, previstos y penados en los arts. 286 bis y 570 bis y 

siguientes del Código penal: 

1. ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (ATRESMEDIA) 

2. MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN SA (MEDIASET) 

3. AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (CANAL 
SUR) 

4. SOCIEDAD PÚBLICA DE TELEVISIÓN EXTREMEÑA, S.A.U. (TV EXTREMADURA) 

5. RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U. (RADIOTELEVISION DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS) 

6. CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A. (TELEVISIÓN DE GALICIA) 

7. CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN (RADIO TELEVISION DE ARAGON) 

8. ENS PUBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (TELEVISIÓN DE LAS ILLES 
BALEARS S.A.) 

9. CORPORACIÓN RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A. (RADIO TELEVISION ESPAÑOLA) 

10. EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB) 

11. RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A. (TELEMADRID) 

12. ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CANARIA (TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS) 

13. RADIO TELEVISION DE CASTILLA Y LEON SA (MUSICYL) 

14. ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA (TELEVISIÓN CASTILLA LA 
MANCHA) 

A los efectos prevenidos en el art 118, 119, 775 y concordantes LECRIM, NOTIFÍQUESE a las 
entidades referidas la presente resolución, con traslado de copia de las presentes 

actuaciones, REQUIRIÉNDOSELES, asimismo, a fin de que, en el plazo de cinco días, procedan a 
la designación de un representante, así como abogado y procurador para ese procedimiento. 
Dicha designación deberá verificase mediante comparecencia de los correspondientes 
representantes legales de dichas mercantiles ante el Letrado de la Administración de Justicia de 



    

 

este Juzgado, o bien mediante escritura pública.  En caso de no designar abogado y procurador 

les serán designados del turno de oficio. Y la falta de designación del representante de la 
persona jurídica no impedirá la sustanciación del procedimiento con los correspondientes 
abogado y procurador, sean de oficio o libre designación. 

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes personadas 
previniendo que contra la misma podrá interponerse, ante este Juzgado Central, RECURSO DE 
REFORMA en el plazo de TRES DIAS. El recurso de apelación podrá interponerse 
subsidiariamente con el de reforma o por separado. En ningún caso será necesario interponer 
previamente el de reforma para presentar la apelación. El recurso de apelación se presentará 
dentro de los CINCO días siguientes a la notificación del auto recurrido o del resolutorio del 
recurso de reforma.  

Así lo acuerda, manda y firma D. ISMAEL MORENO CHAMARRO, MAGISTRADO-JUEZ del 
Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Doy fe. 

EL MAGISTRADO-JUEZ    EL LETRADO DE LA ADMÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe 

 

 

  


