
    

 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 
AUDIENCIA NACIONAL 
MADRID  
 
PRIM, 12 
Teléfono: 913973315 
Fax: 913194731 
 
  
DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008 
Pieza separada Comisiones Rogatorias  

 
Diligencia.- La anterior documentación procedente de las 
Autoridades Judiciales de Uruguay (Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organ izado de 
1º Turno), remitida por el Ministerio de Educación y Cultura, 
Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica 
Internacional de Uruguay, fechada en Montevideo el 20 de mayo 
de 2014, con entrada en este Juzgado en fecha 6 de junio de 
2014, y compuesta de 255 folios, únase a la Pieza s eparada de 
Comisiones Rogatorias. Doy fe. 
 
      

AUTO 
 

En Madrid, a once de junio de dos mil catorce.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 ÚNICO .- En el marco del presente procedimiento, en fecha  6 
de junio de 2014 tiene entrada en el Juzgado, proce dente de 
la Subdirección General de Cooperación Jurídica Int ernacional 
del Ministerio de Justicia, la documentación remiti da por las 
Autoridades Judiciales de Uruguay (Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organ izado de 
1º Turno), siendo cursada por el Ministerio de Educ ación y 
Cultura, Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica 
Internacional de Uruguay, fechada en Montevideo el 20 de mayo 
de 2014, en contestación parcial a las comisiones r ogatorias 
que fueron remitidas por este Juzgado en fechas 23. 07.2013 y 
2.04.2013. 
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 
 PRIMERO.- Por auto de fecha 23.07.13 se acordó remitir 
comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Uruguay, 
conforme a los hechos expuestos en aquella resoluci ón y que 
se resumían del modo siguiente: 

 
 Que de acuerdo con lo hasta entonces actuado y señ alado en 
anteriores resoluciones, entre al menos los años 20 00 a 2005, 
el imputado Luis Bárcenas Gutiérrez habría recibido  



    

 

cuantiosas dádivas vinculadas a adjudicaciones públ icas que 
habría ingresado en cuentas abiertas en las entidad es Lombard 
Odier Darier Hentsch & Cie y LGT de Ginebra. Esas c uentas se 
abrieron bien a su nombre, bien a nombre de la fund ación 
panameña Sinequanon o bien a nombre de la sociedad uruguaya 
TESEDUL SA. 

 
 Por otra parte, en el año 2009, una vez conocida l a 
investigación que se seguía contra el mismo, el imp utado 
habría procedido a realizar diversas transferencias  desde 
esas cuentas con el fin de ocultar los fondos y 
desvincularlos de su origen ilícito. Igualmente, a partir de 
esa fecha apoderó a Iván Yáñez Velasco para que lle vara a 
cabo gestiones relativas a los fondos depositados e n Suiza; 
hechos por los que ha sido imputado en esta causa. 

 Entre las citadas transferencias destacan las efec tuadas 
desde la cuenta nº 505070 del Lombard Odier Darier Hentsch & 
Cie a nombre de  TESEDUL SA el 18 de abril y el 11 de mayo de 
2011 por sendos importes de 400.000 € al Discount B ank de 
Montevideo. 

 Los hechos descritos imputados a Luis Bárcenas Gut iérrez 
pueden ser constitutivos de delitos contra la Admin istración 
Pública ―cohecho ―, contra la Hacienda Pública y de blanqueo 
de capitales. 

 En mérito a todo lo anterior se solicitaba en fech a 
23.07.13 de las Autoridades Uruguayas la remisión d e la 
información sobre la investigación que, en relación  con Luis 
Bárcenas Gutiérrez, se estuviera realizando en Urug uay con 
expresa referencia a los  hechos y personas objeto de 
aquélla. Y asimismo se requería que se procediera a l bloqueo 
de las cuentas abiertas a nombre de Luis Bárcenas G utiérrez o 
de la sociedad TESEDUL SA, recabando de las mismas la 
información que se especificaba. 

 SEGUNDO.- Posteriormente, por auto de fecha 2.04.14 se 
reiteraba que en este procedimiento se investiga, e ntre otros 
hechos, la eventual ocultación del origen y titular idad de 
fondos indiciariamente ilícitos de Luis Bárcenas Gu tiérrez 
depositados en entidades bancarias suizas mediante,  entre 
otras operaciones, su transferencia a cuentas de so ciedades 
con domicilio social en Uruguay. En particular, a l as 
sociedades Grupo Sur de Valores SA (por sendos impo rtes de un 
millón de euros el 23 de marzo y el 8 de abril de 2 009 desde 
la cuenta que la fundación Sinequanon tenía en la e ntidad 
Lombard Odier) y Lidmel International SA (por un to tal de 
1.000.000 € trasferidos desde las cuentas que la fu ndación 
Sinequanon mantenía en el LGT Bank —el 4 y el 11 de  junio por 
sendos importes de 200.000 y 300.000 €, respectivam ente— y en 
el Lombard Odier —el 17 y el 26 de junio de 2009 po r importe 
de 220.000 y 280.000 €, respectivamente—). 



    

 

 Se refería entonces cómo de la documentación obrant e en 
autos no resulta posible concretar el final destino  de los 
fondos transferidos a dichas entidades, tal y como pone de 
manifiesto la unidad de auxilio judicial de la AEAT  (Agencia 
Tributaria). 

 Por otra parte, se refería que la entidad Grupo Su r de 
Valores SA presentó distinta documentación en esta causa 
referida a requerimientos efectuados por las autori dades 
uruguayas así como justificante de las trasferencia s 
recibidas de las cuentas suizas de Luis Bárcenas Gu tiérrez. 
Advertía, al mismo tiempo, de que había entregado d iversa 
documentación a las autoridades uruguayas relativas  a las 
operaciones que, en su caso, hubiera realizado con,  entre 
otros, Luis Bárcenas Gutiérrez, Rosalía Iglesias Vi llar, 
Ángel Sanchís Perales, Ángel Sanchís Herrero,  Iván  Yáñez, 
Tesedul y Granda Global. Todas las personas físicas  
anteriormente mencionadas se encuentran imputadas e n el 
presente procedimiento. 

 Asimismo, se informaba cómo por parte de la entida d Grupo 
Sur de Valores SA se aludía a que es una sociedad q ue opera 
como agente de valores siendo su objeto, por tanto,  la de 
intermediación en el mercado de valores poniendo en  contacto 
a los ofertantes de activos con los inversores. En el 
ejercicio de esa actividad, habría recibido las tra sferencias 
procedentes de la cuenta de la fundación Sinequanon  en la 
entidad Lombard Odier “ dirigidas a un cliente de nuestra 
entidad, cuyas iniciales se encuentran identificada s en los 
soportes documentales de éstas, sin que sea posible  facilitar 
su identificación en cumplimiento de la normativa s obre 
secretos bancarios de Uruguay ”. 

En mérito a lo anterior, se acordaba expedir amplia ción de 
la anterior comisión rogatoria a Uruguay, al objeto  de 
recabar, además de la documentación y bloqueos inte resados en 
la rogatoria remitida el 23.7.2013, la documentació n 
acreditativa del destinatario final de las transfer encias 
recibidas por las sociedades uruguayas Lidmel Inter national 
SA —con domicilio en Misiones 1372, Escritorio 703,  en 
Montevideo— y Grupo Sur de Valores SA procedentes d e las 
cuentas que la fundación Sinequanon tenía en sucurs ales 
bancarias ubicadas en Suiza. 

 
TERCERO.- El examen de los datos obrantes en la 

contestación parcial a la comisión rogatoria remiti da por las 
Autoridades de Uruguay, recibida en este Juzgado el  pasado 6 
de junio de 2014, determina el conocimiento para la  presente 
instrucción de nuevos indicios de relevancia para e l 
esclarecimiento de los hechos objeto de investigaci ón y la 
determinación de los presuntos responsables de los mismos, en 
particular en lo que se refiere al imputado Luis BÁ RCENAS 
GUTIÉRREZ, así como a quienes habrían colaborado co n el mismo 



    

 

en la ocultación de parte de su patrimonio de ilíci ta 
procedencia, hechos que revisten los caracteres de un 
presunto delito de blanqueo de capitales del artícu lo 301 y 
ss. del Código Penal. 

 
Más en concreto, a tenor del análisis de la documen tación 

remitida, resultan los siguientes datos de interés para la 
causa: 

 
1º.- Que no se constata la existencia de cuentas bancari as 

en las que Luis Bárcenas Gutiérrez figurara como ti tular, 
apoderado o autorizado para operar en las mismas. 

 
2º.-  Que la sociedad uruguaya TESEDUL S.A. (respecto de  la 

que figura acreditado en las actuaciones que el Sr.  Bárcenas 
resulta su beneficiario real) fue titular de la cue nta nº 
1383051 en la entidad bancaria DISCOUNT BANK (LATIN  AMERICA) 
S.A., desde el 8.05.2009 hasta el 19.08.2013, estan do 
integrada por una cuenta corriente en pesos, una cu enta de 
ahorros en euros, una cuenta corriente en dólares y  un 
depósito en garantía en dólares.  

 
3º.-  Que la solicitud de apertura de cuenta se efectúa el 

22.04.2009 por el abogado argentino Luis Adolfo Álv arez 
Pereyra Rozas, en su condición de presidente de la sociedad 
TESEDUL S.A. y a quien el 19.03.2009 se le había tr ansferido 
la totalidad del paquete de acciones de la mercanti l, 
presentando éste ante el Banco una declaración jura da de 
titularidad única sobre TESEDUL. 

 
4º.-  Que posteriormente se firma el contrato de apertur a 

de la cuenta por el también abogado argentino Edgar  Patricio 
Bel Sardoy, a quien se vincula como apoderado de la  cuenta 
mediante formulario de fecha 9.07.2009 en el que se  
identifica con el email “pbel@lamoraleja.com.ar”, e fectuando 
en esa misma fecha ante el Banco declaración jurada  de 
titularidad única sobre TESEDUL. Siendo Edgar Patri cio Bel la 
única persona autorizada a operar en la cuenta, hab iendo 
declarado ante la institución bancaria ser el benef iciario 
final de la sociedad. 

 
5º.-  Que según la información remitida por las autorida des 

uruguayas (en concreto, informe de 30.08.2011 emiti do por el 
Internacional Center of Economic Penal Studies al o bjeto de 
obtener datos sobre eventual situación en áreas de riesgo 
corporativo “LVO-SPF” respecto de TESEDUL S.A., Edg ar 
Patricio Bel Sardoy, Luis Adolfo Álvarez Pereyra Ro zas y la 
entidad Lombard Odier), se relaciona a las dos pers onas 
físicas antedichas con “ abogados del establecimiento 
frutícola de LA MORALEJA, principal proveedor de ju gos de 
limón de la multinacional Coca Cola a nivel global ”, 
señalando seguidamente que “ La sociedad uruguaya TESEDUL, 
formada en 2008 y adquirida por los consultados en 2009, 



    

 

sería vehículo para canalizar financiamiento del Pr oyecto La 
Moraleja, liderado por empresarios españoles reside ntes en 
Argentina ”. 

 
6º.-  Que la cuenta nº 1383051 a nombre de TESEDUL S.A. 

registra fundamentalmente dos transferencias de fon dos que 
aparecen recibidas los días 14 y 20 de abril de 201 1 por un 
total de 800.000 euros, procedentes de la cuenta ti tularidad 
de TESEDUL S.A. en la entidad Lombard Odier Darier Hentsch 
abierta en Ginebra, Suiza (transferencias que ya er an 
conocidas en esta instrucción, y que fueron ordenad as por el 
Sr. Bárcenas Gutiérrez como beneficiario de la refe rida 
cuenta).  

 
Asimismo, en fecha 31.10.2011 la cuenta nº 1383051 a 

nombre de TESEDUL S.A. registra otra transferencia a su 
favor, por importe de 14.760 dólares, siendo ésta r emitida 
por AGROELEC IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALIRON 5495 UNIDAD 
007, 11000 Montevideo, Uruguay, desde HYPOSWISS PRI VATBANK 
AG, ZURICH. 

 
7º.-  Que tras recibirse las transferencias en el mes de  

abril de 2011 por cuantía total de 800.000 euros, d ichos 
fondos son posteriormente convertidos en su gran ma yoría a 
dólares (equivalentes a 1.160.000 US$), retirándose  por Edgar 
Patricio Bel en fecha 8.07.2011 la cantidad de 10.0 00 US$ en 
efectivo, y procediéndose seguidamente entre los me ses de 
julio y septiembre de 2011 a transferirse por TESED UL S.A. 
aproximadamente 920.000 US$ al exterior, en concret o, según 
el detalle obrante en autos (apareciendo detalladas  un total 
de 23 transferencias), a diversas compañías en Arge ntina, 
Estados Unidos, China, Hong Kong, Tailandia, India y Gran 
Bretaña; informándose de que las actividades de los  
principales destinatarios de los fondos en el exter ior 
corresponden a distribuidor de GPS GARMIN, fabricac ión de 
cosechadoras agrícolas, fabricación de aparatos par a masajes, 
servicios de transporte internacional de carga, fab ricación 
de artículos de bisutería, alquiler y venta de inmu ebles, y 
fabricación de pantallas LED para eventos deportivo s y 
escenarios.  

 
Asimismo, TESEDUL transfiere el 11 y el 17.08.2011 dos 

partidas por un total de US$ 100.000 hacia una cuen ta en HSBC 
Uruguay a nombre de Oscar Antonio Monti, propietari o de la 
empresa argentina MONTI S.A.C.I., compañía dedicada  a 
instalaciones termoaeromecánicas. 

 
Por último, TESEDUL también transfiere el 27.07.201 1 la 

suma de 25.000 euros hacia la entidad financiera LE UMI 
PRIVATE BANK LTD de Zurich, Suiza, siendo el benefi ciario 
FINANCIAL PACIFIC INC, Balboa Avenue, BBVA TOWER, F L 16, 
Panama City, Panamá, estableciéndose en la descripc ión de la 



    

 

transferencia “CAYE INTERNATINAL BANK LTD ACC No. 1 00460 ref. 
ATCO INTERNATIONAL ACC No 10980”. 

 
8º.-  Que el 18.04.2013 por Edgar Patricio Bel se proced e a 

la cancelación ante el Banco del depósito en garant ía que 
respaldaba la tarjeta de crédito asociada a la cuen ta a 
nombre de TESEDUL, con la consiguiente liberación d e fondos 
por importe de 15.950 dólares; y en fecha 30.04.201 3 procede 
a retirar en mostrador un total de 5.800 dólares. 

 
9º.-  Que finalmente, en fecha 19.08.2013 por Edgar 

Patricio Bel se procede a la cancelación de la indi cada 
cuenta bancaria, indicando en la solicitud como mot ivo de la 
cancelación “ inactividad comercial ”, retirándose en efectivo 
el saldo restante por importe de 10.048,85 dólares,  
resultando que en dicha fecha ya se había procedido  por este 
Juzgado a remitir a las autoridades uruguayas la co misión 
rogatoria de fecha 23.07.13 en la que entre otras m edidas se 
interesaba el bloqueo de las cuentas abiertas a nom bre de 
TESEDUL, informándose por las autoridades uruguayas  de la 
imposibilidad de llevar a cabo dicho bloqueo al hab erse 
cerrado la cuenta en la fecha antes señalada, no ex istiendo 
al momento presente, según comunicación de fecha 2. 05.2014, 
cuentas abiertas a nombre de TESEDUL o de Luis Bárc enas 
Gutiérrez susceptibles de embargo.  

 
CUARTO.- Atendido lo anteriormente expuesto, al objeto de 

recabar los elementos necesarios para el total 
esclarecimiento de los hechos objeto de investigaci ón y la 
determinación de los presuntos responsables de los mismos, 
cohonestando tal interés con la necesaria racionali zación de 
las medidas de investigación que deban ser acordada s en la 
instrucción como consecuencia de la comunicación de  la 
información bancaria aportada por las Autoridades U ruguayas, 
atendiendo a la previsión de pronta obtención del r esultado 
pretendido así como a la falta de impedimento de qu e, sin 
verificarse su práctica, pueda acordarse el avance procesal 
de las actuaciones que en su momento corresponda, a parece 
justificada la necesidad de practicar  las siguient es 
diligencias con carácter urgente, al amparo de lo d ispuesto 
en los arts. 13, 299, 777, 764, 589 y concordantes de la 
LECrim: 

 
1º.-  Por lo que se refiere a la participación en los 

hechos investigados de Edgar Patricio Bel Sardoy, c iudadano 
argentino y abogado de la sociedad La Moraleja -vin culada a 
los también imputados Ángel Sanchís Perales y Ángel  Sanchís 
Herrero-, sin perjuicio de los elementos que ya apa recían 
referidos a aquél en la presente instrucción (entre  otros, 
declaraciones del Sr. Bárcenas y de Isabel Mackinla y, 
documentación procedente de las autoridades Suizas,  e 
informes policiales confeccionados en su análisis),  de la 
documentación remitida por las autoridades uruguaya s, y en 



    

 

concreto, la gestión efectiva por el mismo de la cu enta que 
TESEDUL S.A. tuvo en el Discount Bank desde su aper tura hasta 
su cierre, con el detalle y análisis de los movimie ntos 
registrados a partir de la transferencia de los fon dos que la 
misma TESEDUL S.A. mantenía en el banco suizo Lomba rd Odier, 
en cuenta de la que era beneficiario económico el i mputado 
Luis Bárcenas Gutiérrez, y en momento en que éste s e 
encontraba ya imputado en las presentes actuaciones , resultan 
elementos indiciarios suficientes para presumir la presunta 
cooperación necesaria del Sr. Bel Sardoy en los hec hos 
imputados al Sr. Bárcenas, que han venido siendo ca lificados 
como constitutivos de un presunto delito de blanque o de 
capitales del artículo 301 y ss. del Código Penal. 

 
En este sentido, sin perjuicio de la competencia qu e 

pudiere corresponder a este Juzgado para la investi gación de 
los hechos referidos al Sr. Bel Sardoy, al amparo d e lo 
dispuesto en los artículos 301.4 CP y 65.1.e) y 88 LOPJ, debe 
recordarse cómo por auto de 14.05.14 se acordó remi tir OCTAVO 
COMPLEMENTO de la comisión rogatoria a Argentina “ al objeto 
de que de forma urgente, a la mayor brevedad:  

 
- informen a este Juzgado, si se han abierto dilige ncias 

judiciales contra EDGAR PATRICIO BEL, en calidad de  imputado, 
por las transferencias recibidas de Luis Bárcenas G utiérrez a 
través de las sociedades BRIXCO, RUMAGOL, TQM, LIDM EL y GRUPO 
SUR DE VALORES, remitiendo testimonio o dando cuent a de lo 
actuado.  

 
- informen a este Juzgado si se han abierto diligen cias 

judiciales por los hechos objeto del presente proce dimiento 
contra Isabel Mackinlay, Luis Bárcenas Gutiérrez, R osalía 
Iglesias Villar, Ángel Sanchís Perales, Ángel Sanch ís Herrero 
e Iván Yáñez Velasco, remitiendo testimonio o dando  cuenta de 
lo actuado ”.  

 
 En consecuencia, en aras a resolver sobre la perti nencia 
de proceder de conformidad con lo previsto en el ar tículo 42 
del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en  materia 
penal entre el Reino de España y la República Argen tina, 
firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987, (art . 42: 
“ Toda denuncia cursada por una Parte contratante cuy o objeto 
sea incoar un proceso ante los Tribunales de la otr a Parte, 
se transmitirá por las vías previstas en el artícul o 
anterior. La Parte requerida notificará a la Parte 
requirente el curso dado a la denuncia y remitirá e n su 
momento una copia de la decisión dictada ”), desde la 
perspectiva de la mejor posición para la persecució n y 
eventual enjuiciamiento de los hechos investigados y 
atribuidos al ciudadano argentino Edgar Patricio Be l 
Sardoy, procederá comunicar la presente resolución a las 
Autoridades Argentinas, como adición al OCTAVO COMP LEMENTO 
de la comisión rogatoria cursada, reiterando la sol icitud de 



    

 

que se confiera al mismo urgente contestación, con carácter 
previo a resolver en lo procedente. 
 
 2º.-  Por lo que respecta a los movimientos registrados en 
la cuenta de TESEDUL S.A. en el DISCOUNT BANK que r evelan el 
conocimiento de nuevas cuentas en Suiza según el de talle 
antes referido, en lo referente tanto a entradas co mo a 
salidas de fondos que pudieren estar vinculadas a l as 
actividades y patrimonio del imputado Sr. Bárcenas 
Gutiérrez, procederá dirigir nueva comunicación a l as 
autoridades judiciales de Suiza, en solicitud de la  
información pertinente sobre tales posiciones banca rias, al 
objeto de resolver sobre ulteriores diligencias a p racticar. 

 
Requiriéndose la máxima urgencia en la cumplimentac ión del 

auxilio judicial, habida cuenta de la situación de prisión 
provisional de Luis Bárcenas Gutiérrez y la previsi blemente 
próxima finalización de la instrucción en lo que al  mismo 
afecta. 
 
 En virtud de lo expuesto, 
 
 PARTE DISPOSITIVA 

 
Se acuerda la práctica de las siguientes DILIGENCIA S: 

1.- REMÍTASE testimonio de la presente resolución, junto 
con los particulares por ella afectados, A LAS AUTORIDADES DE 
ARGENTINA, en ADICIÓN al OCTAVO COMPLEMENTO de la comisión 
rogatoria librada por el Juzgado a las referidas Autoridades, 
al objeto de que REITERAR LA SOLICITUD DE QUE DE FO RMA 
URGENTE, A LA MAYOR BREVEDAD:  

 
- informen a este Juzgado, si se han abierto dilige ncias 

judiciales contra EDGAR PATRICIO BEL, en calidad de  imputado, 
por las transferencias recibidas de Luis Bárcenas G utiérrez a 
través de las sociedades BRIXCO, RUMAGOL, TQM, LIDM EL y GRUPO 
SUR DE VALORES, remitiendo testimonio o dando cuent a de lo 
actuado.  

 
- informen a este Juzgado si se han abierto diligen cias 

judiciales por los hechos objeto del presente proce dimiento 
contra Isabel Mackinlay, Luis Bárcenas Gutiérrez, R osalía 
Iglesias Villar, Ángel Sanchís Perales, Ángel Sanch ís Herrero 
e Iván Yáñez Velasco, remitiendo testimonio o dando  cuenta de 
lo actuado. 

 
 Y ello al objeto de resolver sobre la pertinencia de 
proceder de conformidad con lo previsto en el artíc ulo 42 
del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en  materia 
penal entre el Reino de España y la República Argen tina , 
firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987, desd e la 
perspectiva de la mejor posición para la persecució n y 
eventual enjuiciamiento de los hechos investigados y 
atribuidos al ciudadano argentino Edgar Patricio Bel 
Sardoy . 



    

 

 
 2.- REMÍTASE NUEVA AMPLIACIÓN DE LA COMISIÓN ROGAT ORIA 
DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE SUIZA , librando CUADRAGÉSIMO 
TERCER COMPLEMENTO de la misma, al objeto de: 
 

1º.- Recabar de la entidad HYPOSWISS PRIVATBANK AG, 
ZURICH, en relación a la cuenta abierta a nombre de  AGROELEC 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALIRON 5495 UNIDAD 007, 1 1000 
Montevideo, Uruguay, con nº de referencia CH 
4008530517234100201, la información que más abajo s e dirá. 

 
2º.-  Recabar de la entidad LEUMI PRIVATE BANK LTD de 

Zurich, en relación a la cuenta de la que resulta 
beneficiario FINANCIAL PACIFIC INC, Balboa Avenue, BBVA 
TOWER, FL 16, Panama City, Panamá, con nº de refere ncia 
CH6908684000106546506, la información que más abajo  se dirá. 

 
 Información solicitada :  

- Información de titulares, apoderados y beneficiar io 
último , incluyendo tarjeta de firmas, información sobre e l 
perfil del cliente, tarjetas bancarias o informacio nes que 
reflejen las fechas y cantidades de los depósitos, 
disposiciones, intereses, comprobantes de los depós itos, y de 
las disposiciones, recibos de pagos, tarjetas de cr édito, 
información de los cajeros, copias de seguridad de 
documentos. Tales informaciones deberían también in cluir 
declaraciones, documentos de apertura o cierre de c uentas 
bancarias incluyendo la información de las operacio nes de las 
entidades; información financiera de los individuos  o 
entidades; toda la documentación de la actividad de  las 
cuentas bancarias; información nacional e internaci onal 
relacionada con transferencias de dinero o document os de 
envío; correspondencia de clientes, memorándums int ernos, 
información sobre posiciones en valores mobiliarios , 
documentación de los valores; y cualquier otra info rmación 
relativa a cuentas de ahorro y otros depósitos (cue ntas del 
mercado de dinero, cuentas marginales, opciones, pl anes y 
fondos de pensiones, etc). 

 
- Información sobre préstamos e hipotecas , incluyendo 

solicitudes, declaraciones financieras, investigaci ones 
crediticias, acuerdos de crédito, contratos, inform ación de 
las amortizaciones incluyendo fechas, cantidad y mé todo de 
pago (efectivo o cheque), cheques usados para la am ortización 
del préstamo e información de la cantidad total de descuento 
o interés pagado anualmente, cuadros de amortizació n, 
memorándums internos relacionados con la apertura o  cierre de 
los préstamos e hipotecas. 

 
- Información de cajas de seguridad , incluyendo 

contratos, información sobre el acceso a las mismas  y sobre 
las facturas del alquiler pagado indicando la fecha , cantidad 
y forma de pago (en metálico o cheque). 

 
-Certificados de depósito y certificados del mercad o de 

dinero , incluyendo formularios de solicitud, instrumentos  
actuales, información de las compras y reintegros, cheques 
usados como certificado de cobro, información sobre  el 



    

 

interés anual pagado o acumulado, las fechas de pag o de los 
intereses, cheques empleados para el pago de intere ses. 

 
- Bonos del Tesoro , todas las informaciones de las 

compras de bonos y las subsiguientes ventas de los mismos, 
incluyendo intereses pagados, cheques usados para l a 
compraventa de los bonos o cheques usados para el p ago de 
intereses, información de los intereses pagados o a cumulados 
indicando las fechas y la cantidad de intereses pag ados o 
acumulados. 

 
- Información de tarjetas de crédito o débito , incluyendo 

los formularios de solicitudes de los clientes, tar jetas de 
firmas, investigaciones de solvencia realizadas, 
correspondencia, declaraciones mensuales de factura , lista de 
cargos individuales, información de los pagos reali zados con 
las fechas en las que se llevaron a cabo, cantidad y método 
de pago (en efectivo o cheque), cheques usados para  realizar 
los pagos. 

 
- Compras de cheques bancarios , información de cheques de 

viaje o de órdenes de dinero incluyendo el registro  de 
cheques, copias de los cheques u órdenes de dinero,  
información sobre la fecha y forma de pago de los c heques o 
dinero solicitado. 

 
- Otras informaciones , información de los cheques 

certificados, transferencias realizadas, cartas de crédito, 
bonos y valores adquiridos a través del banco, tran sacciones 
de bonos de ahorro y cuentas de inversión. Tales 
informaciones deben contener la fecha de la transac ción y la 
cantidad, el método (en efectivo o por cheque) y el  origen de 
los pagos, instrumentos y declaración de las transa cciones. 
Otras informaciones diversas incluyendo la relativa  a 
acuerdos u órdenes dadas, datos del perfil del clie nte, 
material utilizado para las simulaciones, reportes de 
actividad sospechosa y documentación soporte, infor mes de 
riesgo, referencias delictivas, memorándums interno s, 
reportes de delitos aparentes e investigaciones pos teriores y 
la inclusión en listas de exclusión. 

 
- Toda la correspondencia con las personas y entida des  

señaladas y/o con terceras partes relacionadas con las 
personas y entidades indicadas. Todos los memorándu ms, notas, 
informaciones relativas a reuniones o conversacione s 
vinculadas a dichas personas o entidades. 

 
–Extracto de movimientos y soportes documentales. 

 

Requiriéndose la máxima urgencia en la cumplimentac ión de 
las solicitudes de auxilio judicial, habida cuenta de la 
situación de prisión provisional de Luis Bárcenas G utiérrez y 
la previsiblemente próxima finalización de la instr ucción en 
lo que al mismo afecta. 

 
 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. 


