
    

 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 
AUDIENCIA NACIONAL 
MADRID  
 
PRIM, 12 
Teléfono: 913973315 
Fax: 913194731 
 
  
DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008 
 
 
Diligencia.- El anterior escrito del Ministerio Fiscal, con 
entrada en el Juzgado en fecha 15.04.14, únanse a l as 
actuaciones. 
      

AUTO 
 

En Madrid, a quince de abril de dos mil catorce.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
ÚNICO.- Por el Ministerio Fiscal se presenta informe en el 
día de hoy, interesando la práctica de las diligenc ias 
obrantes en el mismo, relativas a requerimientos a entidades 
bancarias, en los términos y con la motivación expr esada en 
su dictamen, aportándose como anexos I y II sendos informes 
de la Unidad de Apoyo de la AEAT de la Fiscalía Esp ecial 
contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, 
interesando que se tengan por aportados.  

 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 
PRIMERO.- Respecto de la solicitud de diligencias interesa das 
por el Ministerio Fiscal, como ya se dijera en ante riores 
resoluciones dictadas en la causa, el artículo 311 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal establece: “El Juez que instruya 
el sumario practicará las diligencias que le propus ieran el 
Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes person adas, si 
no las considera inútiles o perjudiciales”. 
 

Para la estimación como legítimas de las diligencia s de 
investigación o de prueba, sin perjuicio del anális is de 
pertinencia contemplado en el artículo 311 de la Le y de 
Enjuiciamiento Criminal, debe también realizarse la  
ponderación jurisdiccional del respeto y ajuste a l a 
actividad instructora en cuanto objeto y finalidad,  y a la 
proporcionalidad entre la medida que se propone y e l 
resultado que se persigue. Todo ello a la luz de la  doctrina 
jurisprudencial sentada, entre otras, en Sentencia del 
Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2006 (con c ita de 
otras anteriores, así como de las Sentencias del Tr ibunal 
Europeo de Derechos Humanos de 7 de julio y 20 de n oviembre 



    

 

de 1989, y 27 de septiembre y 19 de diciembre de 19 90), que 
precisa que en el juicio sobre la admisión o inadmi sión de 
las diligencias probatorias interesadas al juzgador  debe 
ponderarse si el medio probatorio interesado es: a)  
pertinente, en el sentido de concerniente o atinent e a lo que 
en el procedimiento en concreto se trata, es decir,  que 
“venga a propósito” del objeto del enjuiciamiento, que guarde 
auténtica relación con él; b) necesario, pues de su  práctica 
el Juzgador puede extraer información de la que es menester 
disponer para la decisión sobre algún aspecto esenc ial, 
debiendo ser, por tanto, no sólo pertinente sino ta mbién 
influyente en la decisión última del Tribunal; y c)  posible, 
toda vez que al Juez no le puede ser exigible una d iligencia 
que vaya más allá del razonable agotamiento de las 
posibilidades para la realización de la prueba que,  en 
ocasiones, desde un principio se revela ya como en modo 
alguno factible. 
 
SEGUNDO.- Examinadas las actuaciones, atendida la petición de  
diligencias evacuada por el Ministerio Fiscal, y a la luz de 
la jurisprudencia citada, este instructor considera  que 
procede acordar la práctica de las diligencias inte resadas en 
los términos que se dirán, al amparo de lo dispuest o en los 
arts. 299, 311, 777, y demás concordantes de la LEC rim, en 
averiguación de los hechos y presuntos delitos obje to de la 
presente instrucción, y en concreto por resultar aq uellas 
diligencia necesarias e idóneas, al igual que propo rcionadas, 
al objeto de permitir el total esclarecimiento de l os hechos 
objeto de instrucción y la participación que en ell os 
hubieren tenido los imputados, especialmente Luis B árcenas 
Gutiérrez y Rosalía Iglesias Villar. 
 
 A tal efecto, y como fundamento de las diligencias  que se 
acuerdan, debe recordarse, como señala el Ministeri o Fiscal 
en su informe precedente, que en las presentes dili gencias se 
investigan, entre otros hechos, los relacionados co n la 
posible repatriación de fondos de procedencia indic iariamente 
ilícita de Luis Bárcenas Gutiérrez inicialmente dep ositados 
en Suiza. Asimismo, conforme a lo que resulta de di stintas 
actuaciones y, en particular, de informes y documen tación 
bancaria recientemente incorporados a la causa, el origen de 
otra parte de los fondos ingresados en cuentas suiz as y 
españolas abiertas tanto a nombre del imputado Luis  Bárcenas 
Gutiérrez como del de su esposa, Rosalía Iglesias, podría 
proceder de fondos del Partido Popular cuya gestión  tenía 
aquél encomendada. 
 
 En concreto, mediante las diligencias que se acord ará se 
trata de determinar tanto el origen como el destino  de los 
fondos ingresados en las cuentas de los imputados R osalía 
Iglesias Villar y Luis Bárcenas Gutiérrez, signific ándose 
expresamente, en relación al nuevo requerimiento a cursar a 
BANKIA, oficina sita en Príncipe de Vergara nº 32 d e Madrid, 



    

 

que la petición se reitera porque a pesar de haber 
manifestado Bankia en fecha 2.04.2014 que “ no figuraba dicha 
documentación en los archivos informáticos” (folio 4, 
providencia 3.04.2014), en el acta extendida el 25. 03.2014 en 
la citada sucursal con motivo del requerimiento de 
24.03.2014, según las manifestaciones de Dña. Blanc a Martínez 
Hernández “ informáticamente  aparece su nombre como ordenante 
o librador en los registros que constan en la sucur sal como 
persona que hace el ingreso físicamente. Cuando el ingreso se 
realiza por otra persona no titular de la cuenta co nsta 
expresamente la identidad de esa otra persona”. En ese 
sentido, se imprimieron los datos referidos al ingr eso en 
efectivo de 500.000 € efectuado el 29.1.2006. Resul tando por 
ello procedente requerir esa misma documentación ob rante en 
los archivos informáticos respecto de los movimient os 
informados por el Ministerio Fiscal. 

 
TERCERO.- Lo anterior permite inferir que con las diligencia s 
interesadas puedan ser aportados a la causa documen tos e 
información relacionada con la actividad presuntame nte 
delictiva investigada, indiciariamente constitutiva , sin 
perjuicio de ulterior calificación, de los delitos de 
cohecho, blanqueo de capitales, delitos contra la H acienda 
Pública, falsedad documental y estafa procesal, en los 
términos concretados en resoluciones precedentes.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, procederá la pr áctica 

de la diligencias que se dirán, destacando al respe cto, como 
ya se argumentara en resoluciones precedentes, que la 
posibilidad de investigar datos bancarios tanto en los 
procedimientos administrativos como en los penales ha sido 
objeto de examen y aprobación por el Tribunal Const itucional. 
Así, de acuerdo con la doctrina de ese tribunal, el  
fundamento del secreto bancario, es el derecho a la  
intimidad; pero como los datos con trascendencia ec onómica 
tal derecho no es absoluto sino que se encuentra de limitado 
por los restantes derechos fundamentales y bienes j urídicos 
constitucionalmente protegidos (STC 156/2001, de 2 de julio). 
Por ello, siempre que esté justificado, el requerim iento de 
datos relativos a la situación económica de una per sona no 
obstante suponer una intromisión en la intimidad, n o puede 
considerarse ilegítimo y, en consecuencia, no produ cirá una 
vulneración del derecho consagrado en el art. 18.1 CE (SSTC 
115/2000, de 5 de mayo; 156/2001, de 2 de julio; y 83/2002, 
de 22 de abril). 

 
 En virtud de lo expuesto,  
 

DISPONGO 
 

1.- REQUERIR a las entidades bancarias referidas en el 
informe de la Unidad de Apoyo de la AEAT de la Fisc alía 
Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Org anizada de 



    

 

9.04.2014 (que se acompaña como ANEXO I al informe del 
Ministerio Fiscal antecedente), para que, DE FORMA URGENTE, y 
en todo caso en el IMPRORROGABLE plazo de 5 días de sde la 
recepción del requerimiento , pongan a disposición del Juzgado 
la siguiente información:  

 
- el extracto de movimientos entre el 1.1.2009 y el  

31.12.2013 (en formato de la Norma 43 de la AEB con  nivel de 
detalle 3) con identificación, en su caso, de la cu enta de 
origen y destino de las trasferencias de las cuenta s en las 
que figura Luis Bárcenas o su esposa Rosalía Iglesi as como 
titulares o autorizados. 

 
- Debiendo en concreto remitirse, de las cuentas 

enumeradas en el referido informe, las cuentas iden tificadas 
en los apartados 1 y 2 en las que Luis Bárcenas Gut iérrez y 
Rosalía Iglesias Villar aparecen como titulares, as í como las 
descritas en el último párrafo del informe incluida  aquella 
de la que es titular D. Guillermo Bárcenas Iglesias .   

 
-  Respecto de aquellas cuentas en las que Luis Bárcen as 

aparece como autorizado  deberá requerirse solament e aquella 
que figura abierta a nombre de Conosur Land SL. 

 
2.- REQUERIR a las entidades bancarias referidas en el 

informe de la Unidad de Apoyo de la AEAT de la Fisc alía 
Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Org anizada de 
15.04.2014 (que se acompaña como ANEXO II al inform e del 
Ministerio Fiscal antecedente), para que, DE FORMA URGENTE, y 
en todo caso en el IMPRORROGABLE plazo de 5 días de sde la 
recepción del requerimiento , pongan a disposición del Juzgado 
la siguiente información:  

 
- el extracto de movimientos entre el 1.1.2004 y el  

31.12.20005 (en formato de la Norma 43 de la AEB co n nivel de 
detalle 3) con identificación, en su caso, de la cu enta de 
origen y destino de las trasferencias de las cuenta s en las 
que figura D. Francisco Yáñez Román como titular o 
autorizado. 

 
3.- REQUERIR nuevamente a Bankia, sucursal sita en C/ 

Príncipe de Vergara nº 32 de Madrid, para que, DE FORMA 
URGENTE, y en todo caso en el IMPRORROGABLE plazo d e 5 días 
desde la recepción del requerimiento , pongan a disposición 
del Juzgado la siguiente información:  

 
- las anotaciones informáticas en relación con los 

ingresos y reintegros en efectivo realizados en la cuenta de 
Caja Madrid 6000434664 titularidad de Rosalía Igles ias Villar 
relacionados a continuación, dado que los mismos no  aparecen 
firmados o aparece una firma no reconocida por la t itular, 
conforme a la documentación remitida el 7.3.2014: 
 



    

 

� De 120.000 €, efectuado el 5.3.2004 
� De 74.000 €, el 16.3.2005 
� De 75.600 €, el 21.3.2005 
� De 25.000 €, el 3.10.2007 

 
4.-  REQUERIR a BEKA FINANCE S V SA (A79203717)  

(anteriormente denominada, Bankia Bolsa sociedad de valores 
SA) para que, DE FORMA URGENTE, y en todo caso en el 
IMPRORROGABLE plazo de 5 días desde la recepción de l 
requerimiento , pongan a disposición del Juzgado la siguiente 
información:  

 
- relación detallada y soportes documentales completo s de 

las operaciones con títulos de Libertad Digital SA realizadas 
durante los años 2004 y 2005 por Dª Rosalía Iglesia s Villar y 
D. Francisco José Yáñez Román.  

 
Para facilitar el diligenciado de los anteriores 

requerimientos, adjúntese a los mismos copia de la presente 
resolución, cursándose a través de la Unidad polici al 
actuante. 

 
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fi scal y 

demás partes personadas, haciéndoles saber que fren te a la 
misma podrá interponerse recurso de reforma y/o ape lación, en 
el plazo de los tres/cinco días siguientes a su not ificación. 

 
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma Don Pa blo 

Rafael Ruz Gutiérrez, Magistrado del Juzgado Centra l de 
Instrucción nº  5 de la Audiencia Nacional; doy fe.  

 
 

 
 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fe. 


