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DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008 
 
 
Diligencia.- El anterior escrito del Ministerio Fiscal, con 
registro de salida nº 1078/14, con entrada en el Ju zgado el 4 
de marzo de 2014, únase a las actuaciones. Doy fe. 
 
      

AUTO 
 

En Madrid, a cinco de marzo de dos mil catorce.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
ÚNICO.- En el marco del presente procedimiento, por el 
Ministerio Fiscal se emite informe con entrada en e l Juzgado 
el 4.03.2014, por los que, por los motivos que expo ne, 
interesa se tome declaración en calidad de imputado  a Ángel 
Sanchís Herrero, residente en Argentina y con nacio nalidad 
española, en relación con los hechos expuestos en s u 
dictamen, por si los mismos fueren constitutivos de  un delito 
de blanqueo de capitales. 

 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 
PRIMERO.- De conformidad con el informe emitido por el 
Ministerio Fiscal a que se ha hecho alusión en los 
Antecedentes de la presente resolución, a la vista de las 
diligencias practicadas en las actuaciones, declara ciones de 
imputados, así como de la información recabada en e l marco de 
la Pieza de Comisiones Rogatorias según obra docume ntado en 
las actuaciones, resulta, en el sentido interesado por el 
Ministerio Público, la posible comisión de un delito de 
blanqueo de capitales de los arts. 301 y ss. del Código Penal 
por parte del identificado como  Ángel Sanchís Herrero , 
procediendo a dirigir la imputación frente al mismo , quien 
será llamado a declarar en los términos que se dirá n en la 
Parte Dispositiva de la presente declaración. 
 
SEGUNDO.- Como precisa el Ministerio Fiscal en su informe, de  
acuerdo con lo hasta ahora actuado y a los indicios  obrantes 
en la causa, el imputado en la causa Ángel Sanchís Perales –
padre de Ángel Sanchís Herrero- habría colaborado e n la 



    

 

ocultación de los fondos depositados en cuentas sui zas de 
procedencia indiciariamente ilícita y no declarados  a la 
Hacienda Pública propiedad de Luis Bárcenas Gutiérr ez.  
 
 Esta actividad la habría desarrollado a principios  del año 
2009 una vez conocida la investigación judicial res pecto del 
Sr. Bárcenas Gutiérrez y a través, fundamentalmente , de la 
sociedad Brixco SA. En particular, Luis Bárcenas y Ángel 
Sanchís Perales habrían simulado suscribir un contr ato de 
préstamo de 3 millones de euros con la única finali dad de 
otorgar apariencia de licitud al traspaso de fondos  desde las 
cuentas suizas de Luis Bárcenas Gutiérrez a la que la 
sociedad Brixco SA tenía en el HSBC de Nueva York, y cuyo 
objetivo real era desvincularlo de su verdadero ori gen y 
titular e impedir que pudieran ser localizados por la 
autoridad judicial. 
 

Posteriormente, con el fin de reintegrar dichos fon dos a 
su verdadero titular, Luis Bárcenas Gutiérrez, bajo  una 
cobertura aparentemente lícita, se llevaron a cabo distintas 
actuaciones en las que colaboró Ángel Sanchís Herrero.  

 
Así, una parte de los fondos transferidos a la soci edad 

Brixco SA se habría destinado a la sociedad Rumagol  SA, en 
cuya constitución y gestión habría participado Ánge l Sanchís 
Herrrero junto con el también imputado Iván Yáñez V elasco. La 
citada sociedad uruguaya sería, de acuerdo con todo s los 
indicios obrantes en la causa y como se ha expuesto  
reiteradamente en distintos informes, realmente pro piedad de 
Luis Bárcenas Gutiérrez y tendría por finalidad ocu ltar 
precisamente tal titularidad. 

 
Por otra parte, otros fondos de los transferidos a Brixco 

SA se habrían reintegrado a Luis Bárcenas Gutiérrez  en forma 
de pagos de un supuesto contrato de prestación de s ervicios 
entre la sociedad argentina La Moraleja representada por 
Ángel Sanchís Herrero  y la española Conosur Land SL 
representada por Luis Bárcenas Gutiérrez . De esa forma, 
este último imputado habría recibido en una cuenta de Bankia 
abierta en Madrid un total de 143.689,15 € proceden tes de 
cuentas de la sociedad La Moraleja SA en las que fi gura como 
autorizado Ángel Sanchís Herrero.  

 
Asimismo, Ángel Sanchís Herrero habría restituido f ondos a 

Luis Bárcenas Gutiérrez a través de diversos pagos y 
transferencias efectuados desde la cuenta del Atlantic 
Capital Bank de La Moraleja  que tenían por beneficiarios 
bien el propio imputado bien alguno de sus familiar es. 

 
Por último, como igualmente precisa el Ministerio F iscal 

en su informe, y tal y como se deduce de las declar aciones 
practicadas hasta la fecha, constan indicios en la causa de 



    

 

la posible intervención de Ángel Sanchís Herrero en  la 
actividad dirigida a encubrir el origen de 500.000 € 
ingresados en efectivo en el año 2006 en una cuenta  de 
Rosalía Iglesias Villar a través de la confección d e un 
documento que reflejaría una simulada compraventa d e obras de 
arte. 

 
 En virtud de lo expuesto, 
 
 PARTE DISPOSITIVA 
 

 Recíbase declaración en calidad de imputado por la posible 
comisión de un delito de blanqueo de capitales ―sin perjuicio 
de ulterior y mejor calificación ― a  ÁNGEL SANCHÍS HERRERO, 
dirigiéndose el procedimiento frente al mismo, seña lándose a 
tal efecto el próximo día  18 de marzo de 2014, a las 10:00 
horas . 
 
 Oficiándose a la Fuerza actuante para llevar a cab o la 
anterior citación, con entrega de copia de la prese nte 
resolución. 

 
 Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y  demás 
partes personadas, haciéndoles saber que la misma n o es firme 
y contra ella podrá interponer recurso de reforma e n el plazo 
de tres días a partir de su notificación ante este mismo 
Juzgado, o de apelación en el plazo de cinco días, para ante 
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

 
Así lo acuerda, manda y firma D. Pablo Rafael Ruz 

Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de I nstrucción 
nº 5.- Doy Fe. 


