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AUTO 
 
 
 En Madrid, a uno de julio de dos mil catorce. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
            

PRIMERO.- Mediante escrito nº 6847/14, la representación 
procesal de Luis Bárcenas Gutiérrez,  solicitó auto rización 
para el abono de unas tasas judiciales con cargo a la cuenta 
que la mercantil TESEDUL SA tiene en la entidad Lom bard Odier. 
 
 SEGUNDO.- Evacuado traslado al Ministerio Fiscal, éste  
emite informe nº 3068, en el que se opone a la peti ción 
interesada por la parte.  
 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 

 PRIMERO.- Por la representación procesal del Sr. Bárcenas 
se solicita del Juzgado autorización para que, con cargo a la 
cuenta que el imputado tiene abierta en el Banco Lo mbard Odier 
a nombre de la sociedad TESEDUL SA, se abonen unas tasas 
judiciales por importe de 6.000 francos suizos so p ena de que, 
en caso de no efectuarse dicho abono “antes del 10 de Junio-se 
ha prorrogado hasta el 20-“, un tribunal suizo no resuelva el 
recurso interpuesto por la referida defensa.  

 
  SEGUNDO.- Debe inicialmente recordarse que, con carácter 

previo a resolver sobre la procedencia de la solici tud 
interesada por la representación procesal del Sr. B árcenas, 
cómo, por medio de auto de 31 de mayo de 2013 , y de 
conformidad con lo acordado por la Ilma. Sala de lo  Penal de 
la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, en su auto n º 136/2013, 
de 30 de mayo , dictado en el Rollo de Apelación nº 130/13, se 
entendió preceptivo, para dar inmediato cumplimient o a tal 
resolución, la práctica de diligencias con carácter  urgente al 
amparo de lo dispuesto en los arts. 13, 299, 777, 7 64, 334, 
367 bis y concordantes de la LECrim, arts. 127, 301 .5 y 
concordantes C. Penal, así como de conformidad con lo previsto 



    

 

en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en ma teria penal 
de 20 de abril de 1959 (arts. 3 y siguientes) y en el Convenio 
relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomi so de los 
productos del delito de 8 de noviembre de 1990, aco rdándose en 
aquélla resolución ampliar la Comisión Rogatoria di rigida a 
las Autoridades Judiciales de Suiza, librando TRIGÉ SIMO 
COMPLEMENTO de la misma, al objeto de ACORDAR EL BL OQUEO de 
todos los activos financieros controlados o propied ad de LUIS 
BÁRCENAS GUTIÉRREZ, Fundación SINEQUANON o TESEDUL S.A., que 
pudieren existir en la actualidad en las totalidad de las 
cuentas bancarias afectadas por la presente Comisió n Rogatoria 
y vinculadas a las anteriores personas físicas y ju rídicas. 

 
 Habiéndose posteriormente fijado provisionalmente como fianza 
para garantizar la cobertura de tal responsabilidad  la cuantía de 
43.250.000 millones de euros por auto de 5.07.13, c onfirmado 
después por auto de la Sección Cuarta de la Sala de  lo Penal de 
fecha 27 de septiembre de 2013, estando decretadas en la causa 
diversas medidas cautelares reales sobre el patrimo nio localizado 
del Sr. Bárcenas a tal fin.  
 

TERCERO.- Bajo el marco anterior, la improcedencia de la 
solicitud evacuada resulta de los siguientes razona mientos: 

 
1.  En primer término, por un argumento de imposibilid ad 

material de atender a la solicitud, en los términos  que se 
presenta, dado que, como bien advierte el Ministeri o Fiscal, 
de la lectura del escrito presentado resulta que la  fecha 
límite para efectuar el depósito solicitado (20 de Junio), 
está ya sobrepasada, siendo coincidente con la fech a de 
presentación del escrito de la representación del S r. Bárcenas 
en la Audiencia Nacional. 

  
 2.  En segundo lugar, procede denegar la petición tamb ién 

por razones de fondo, y ello en atención a distinto s 
argumentos que se han expuesto en esta causa con mo tivo de 
peticiones semejantes de otros imputados.  

 
En este sentido, como recuerda el Ministerio Fiscal , la 

defensa de Francisco Correa ha solicitado en dos oc asiones el 
desbloqueo de sus cuentas con el fin de proceder al  pago de su 
abogado denegándose ambas veces al considerar que, dado el 
origen presuntamente ilícito del patrimonio procede ría su 
comiso y que, en todo caso, el pago de los gastos d e defensa 
habría de llevarse a cabo una vez satisfechas, entr e otros 
importes, las eventuales responsabilidades civiles en que 
pudiera haber incurrido, razones éstas que serían a plicables a 
Luis Bárcenas. 

 
Más en concreto, tal es el criterio que ha sido man tenido 

por auto de este Juzgado de 30 de marzo de 2012, y por Auto de 
fecha 4 de Junio de 2.012, en el rollo de Apelación  134/2012 



    

 

de la Sala de lo Penal Sección Cuarta de la Audienc ia 
Nacional, confirmando el anterior. 

 
 En lo que respecta al caso presente, como informa el 

Ministerio Fiscal, de las actuaciones resulta indic iariamente 
acreditado que los fondos que el Sr. Bárcenas depos itó en, 
entre otras, la entidad suiza Lombard Odier, proced erían tanto 
de cobros indebidos vinculados a adjudicaciones púb licas y en 
consideración particular a su cargo de Senador como  de 
presuntas apropiaciones de fondos del Partido Popul ar cuya 
administración tenía encomendada, por lo que la pre sunción de 
la ilícita procedencia de dicho patrimonio impide e l 
alzamiento de las medidas cautelares reales acordad as para su 
aseguramiento. 

 
 3.  Finalmente, como también indica el Ministerio Fisc al, 

además del presunto origen ilícito de las rentas cu yo 
desbloqueo se solicita, resulta destacable en relac ión con 
esta solicitud, la indiciaria existencia de un elev ado 
patrimonio de Luis Bárcenas oculto que le habría pe rmitido 
continuar costeando sus diversos gastos. De hecho, este 
argumento fue tomado en consideración por la Sala d e lo Penal 
de la Audiencia Nacional en su auto de 29.1.2014 al  acordar el 
desbloqueo parcial de las cuentas de Rosalía Iglesi as por un 
importe de 300 €/mes. 

 
 Por todo lo expuesto, procede denegar la autorizac ión 
solicitada por la representación del Sr. Bárcenas. 
 

PARTE DISPOSITIVA  
 

No ha lugar a lo interesado por la representación p rocesal 
de Luis Bárcenas en su escrito con nº de registro 6 847/14, en 
virtud de los razonamientos jurídicos contenidos en  la 
presente resolución.  
 

 Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal y par tes 
personadas, haciéndoles saber que contra la misma c abe recurso 
de reforma y/o subsidiario de apelación, el primero  de ellos 
en el término de TRES DÍAS y el segundo en el de CI NCO. 
    

Así lo acuerda, manda y firma D. Pablo Rafael Ruz 
Gutiérrez, MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE I NSTRUCCIÓN 
NUMERO CINCO. DOY FE. 

 
 

 
 
 
 
 
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe. 


