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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008    
 

 
AUTO 

  
En Madrid, a 18 de Junio de 2014. 
 
Únanse los informes del Ministerio Fiscal nº 2955 y  nº 2954. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- En el curso de las presentes diligencias, la unidad  
de auxilio judicial de la Agencia Tributaria-ONIF-,  mediante 
oficio de 9 de Junio (nº108617/14) ha solicitado qu e por este 
Juzgado se practiquen diversos requerimientos, a un a serie de 
entidades bancarias (en relación con las mercantile s WELLDONE 
2002 SL, CRESVA SL, DARWIN INTERNATIONAL CONSULTANT S INC, 
BRIOEN BV, VARLI BV, así como respecto a Pablo Cres po Sabaris 
y Jose R. Blanco Balín.  
 
Aportando, asimismo, la información complementaria requerida 
mediante providencia de 12/06/2014, en relación al cheque con 
referencia T0006484741. 
 
SEGUNDO.- Asimismo, el Ministerio Fiscal interesa que por e ste 
Juzgado se practiquen diversos requerimientos dirig idos a la 
Subdirección General de Contratistas y Registro de Contratos, 
y al Partido Popular.  
 

 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 
  
PRIMERO.- El artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Crimina l 
establece: “ El Juez que instruya el sumario practicará las 
diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal  o 
cualquiera de las partes personadas, si no las cons idera 
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 1990) , que 
precisa que en el juicio sobre la admisión o inadmi sión de las 
diligencias probatorias interesadas al juzgador deb e 
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 gua rde 
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. 

 

Por otro lado, el artículo 18.1º de la Carta Magna define 
como derecho fundamental el de la intimidad, requir iendo para 
que el mismo sea limitado la concurrencia de un jui cio de 
proporcionalidad y necesidad serio, referente al co ncreto 
interés público manifestado por la correcta investi gación de 
hechos criminales calificados como graves, y siempr e que no 
pueda alcanzarse el mismo resultado mediante dilige ncias de 
instrucción menos gravosas para la correcta conform ación del 
“estatus libertatis”. 
 
SEGUNDO.- Examinadas las actuaciones, este instructor 
considera que procede acordar la práctica de las di ligencias 
interesadas por la unidad de auxilio judicial de la  Agencia 
Tributaria ONIF e informadas favorablemente por el Ministerio 
Público; así como las interesadas por el Ministerio  Fiscal(sin 
perjuicio de los requerimientos efectuados con cará cter previo 
por este Juzgado), al amparo de lo dispuesto en los  arts. 13, 
299, 311, 777, y demás concordantes de la LECrim; h abiendo 
lugar, asimismo, a la práctica de la diligencia tes tifical 
interesada por la representación procesal de Julia López 
Valladares en su escrito de 4 de Junio, todo ello e n 
averiguación de los hechos y presuntos delitos obje to de la 
presente instrucción. 

En virtud de lo expuesto,  

PARTE DISPOSITIVA 
  
SE ACUERDA la práctica de las siguientes diligencias:  
 
1.- REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la entidad CAIXA D’ESTALVIS I 
PENSIONS al objeto de que proceda a cumplimentar el 
requerimiento efectuado mediante auto de 15/04/2014  
(consistente en remitir, en el plazo máximo de CINC O DIAS, 



    

 

toda la información de que disponga en relación con  la 
identificación del emisor, banco y cuenta del chequ e 
indicado). Para la práctica de la referida diligenc ia, dese 
traslado a la referida entidad de la información 
complementaria aportada por la ONIF en su oficio, e n relación 
al cheque con registro T0006484741:  
 
“ Sucursal: 2127 en Cl Cea Bermudez, 63. 28003 MADRID   
 Fecha: 03-01-2007 
 Importe: 34.000,00€ 
 Código de Cheque: T0006484741 ” 
 
Encargándose la ONIF de su diligenciado.  
 
2.- REQUIÉRASE a D. Jaime Aguilar Fernández Hontori a, a través 
de la UDEF, a fin de que, en el plazo máximo de CIN CO DIAS, 
aporte a este Juzgado la documentación que obre en su poder y 
que justifique la emisión del cheque por importe de  20.000,00 
euros y cobrado en fecha 15/12/2004 por la mercanti l WELLDONE 
2002 SL (B83306357). 
 
3.- REQUIÉRASE AL REGISTRO MERCANTIL DE PONTEVEDRA  a fin de 
que, en el plazo máximo de CINCO DIAS, remita a est e Juzgado 
las cuentas anuales de la mercantil CRESVA SL (B363 63406) 
correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001 que, en su caso, 
se hubieran depositado en ese Registro.  
 
Respecto a la contabilidad referida a la mercantil CRESVA SL, 
años 2002 a 2008, estese al contenido de la provide ncia de 26 
de Mayo, por la que se une dicha documentación y se  da 
traslado de la misma a todas las partes personadas.  
 
4.- REQUIÉRASE A LA ENTIDAD AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGU RADORA 
(A.M.A.)(B628177657)a fin de que, en el plazo máxim o de CINCO 
DIAS, remita a este órgano judicial toda la documen tación y/o 
información de que disponga que justifique el pago por parte 
de dicha entidad a D. Pablo Crespo Sabaris, del che que por 
importe de 49.639,00 euros, de fecha 16/04/2004 y c on registro 
FX 0279916.0. 
Encargándose la Fuerza actuante de su diligenciado.   
 
 5.- REQUIÉRASE a la entidad BARCLAYS BANK  a fin de que, en 
el plazo máximo de CINCO DIAS, y en relación a la m ercantil 
WELLDONE 2002 SL(B83306357) remita a este órgano ju dicial toda 
la información de que disponga en relación con los siguientes 
extremos:  
 

a.- titular de las operaciones de compra y venta de  
148,515072 participaciones del Barclays Eurocash FI AMM 
adquiridas el 5/09/2006 por importe de 127.000,00 e uros y 
vendidas el 11/09/2006 por 127.032,81 euros, cargad as y 
abonadas en la cuenta nº0065-0200-57-20001013730 de  
WELLDONE 2002 SL.  
 
b.- titulares de las compras y ventas de Barclays 
Tesorería FIM, contrato nº 0065005772, posteriormen te 
relacionadas, cargadas y abonadas en la cuenta 0065 -0200-
57-20001013730 de WELLDONE 2002 SL:  
 



    

 

16/06/2004/ ABONO / 19.974,13 euros /REEMBOLSO FOND O 
16/06/2004/ ABONO /19.974,69 euros / REEMBOLSO FOND O 
25/06/2004/ CARGO /19.976,69 euros / SUSCRIPCION FO NDO 

 
Encargándose la ONIF de su diligenciado.  
 
6.- REQUIÉRASE a la entidad BARCLAYS BANK  a fin de que, en el 
plazo máximo de CINCO DIAS, y en relación a la merc antil 
CRESVA SL(B36363406) remita a este órgano judicial toda la 
información de que disponga en relación con los sig uientes 
extremos:  
 

a.- beneficiario (banco, cuenta, titular) del chequ e 
bancario emitido el 14/02/2007 por importe de 386.4 21,59 
euros, y cargado en la cuenta nº 0065-0200-59-00010 18355. 

 
Encargándose la ONIF de su diligenciado.  
   
7.- REQUIÉRASE a las entidades CREDIT SUISSE  (en relación a la 
mercantil DARWIN INTERNATIONAL CONSULTANTS INC y a Ramón 
Blanco Balín); y FORTIS BANK  (en relación con las mercantiles 
BRIOEN BV, VARLI BV), en los términos interesados p or la 
unidad de auxilio judicial en el cuerpo de su infor me, para lo 
cual líbrese la oportuna comisión rogatoria, lleván dose 
testimonio de la presente resolución a la pieza sep arada 
correspondiente.  
 
8.- TÓMESE DECLARACIÓN, en calidad de testigo, a Co ncepción 
Brea Bonilla,  en su condición de Subdirectora General de 
Gestión en la fecha en que ocurrieron los hechos ob jeto de 
investigación en la presente causa, en relación con  la 
Comunidad de Madrid, fijándose para la práctica de la referida 
diligencia el próximo día 25/06/2014 a las 11:30 ho ras.  
Siendo citada a través de la Fuerza actuante.  
 
9.- DESE TRASLADO a la ONIF , mediante la notificación de la 
presente, de la documentación referida a la mercant il LA 
HERRERÍA DE LOS CHORROS (registrada con el nº588/14 ), al 
objeto de que la valore en el desempeño de las func iones que 
le han sido encomendadas.  
 
10.- REQUIÉRASE A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRA TISTAS Y 
REGISTRO DE CONTRATOS, a través de la UDEF, a fin de que, en 
el plazo máximo de CINCO DIAS, remita certificado d e 
clasificación de las empresas DOWN TOWN CONSULTING SL 
(B83777565), SPECIAL EVENTS (B80972490) Y TECHNOLOG Y 
CONSULTING MANAGEMENT SL (B82261793), durante los a ños 2001 a 
2005. 
Encargándose a la UDEF su diligenciado.  
 
11.- REQUIÉRASE AL PARTIDO POPULAR , a través de la UDEF, a fin 
de que, en el plazo máximo de CINCO DIAS, remita a este órgano 
judicial, la siguiente documentación y/o informació n:  
 

a.- certificación de los cargos ocupados por Guille rmo 
Ortega Alonso en el Partido Popular de Majadahonda durante 
los años 2000 a 2005, y funciones que los mismos 
implicaban.  
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b.- certificación de los cargos ocupados por Jesús 
Sepúlveda Recio en el Partido Popular de Pozuelo de  
Alarcón durante los años 2003 a 2005, y funciones q ue los 
mismos implicaban.  
 
c.- certificación de los cargos ocupados por Arturo  
Gonzalez Panero en el Partido Popular de Boadilla d el 
Monte durante los años 2000 a 2009, y funciones que  los 
mismos implicaban 
 
d.- información, con el correspondiente soporte 
documental, de la organización del Partido Popular en los 
distintos municipios de la Comunidad Autónoma de Ma drid 
entre los años 2000 a 2009. En particular, en relac ión con 
los municipios anteriormente referidos, información  sobre 
la naturaleza jurídica de las agrupaciones o sedes de esa 
formación, indicando si se constituyen o no como en tidades 
con personalidad jurídica propia y autónomas.  
 

Para la práctica de las anteriores diligencias, líb rense los 
oficios oportunos.  

PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL 
Y DEMAS PARTES PERSONADAS, previniéndoles que contra la misma 
podrán interponer, ante este Juzgado Central, RECURSO DE 
REFORMA en el plazo de TRES DIAS, y RECURSO 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 005 de MADRID.- Doy fe. 

 
 
 
 

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