
    

 

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 30.06.14, únase a la s 
actuaciones. 
      

AUTO 
 

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

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Por la AEAT-ONIF se presenta oficio de fecha 10 de 
junio de 2014 dirigido a las presentes actuaciones,  
remitiendo información relativa a determinados pago s 
realizados por Arminda Iglesias Villar al bufete de  abogados 
“Gómez de Liaño abogados SLP”. 
 
SEGUNDO.- Acordada la unión del referido escrito a los autos,  
por la representación procesal de Luis Bárcenas Gut iérrez y 
de Rosalía Iglesias Villar se presenta escrito, con  entrada 
en el Juzgado en fecha 24.06.14, acompañando determ inada 
documentación, por el que interesa que “ sin perjuicio de las 
diligencias que acuerde practicar de oficio,  (...) cite a 
doña Margarita García Valdecasas, máxima responsabl e de la 
ONIF, así como a la “Inspectora Jefe de Área ONIF” que firma 
el oficio de remisión del documento enviado por ese  organismo 
con fecha 10/06/2014, a fin de que expliquen de for ma precisa 
y con documentos la decisión de remitir al Juzgado una 
información tan trascendental. Para el supuesto de que (se) 
considerase que en lugar de prestar declaración, el  
requerimiento de explicaciones se haga mediante ofi cio para 
ser atendido por escrito, interesamos que, previame nte, se 
nos permita presentar un pliego de las preguntas qu e 
consideramos pertinentes hacer ”. 
 
TERCERO.- Conferido traslado al Ministerio Fiscal, ha emitido  
informe con entrada en el Juzgado el 30.06.14, del siguiente 
tenor literal: 

 
“El Fiscal, despachando el trámite conferido por sendas Providencias de 18 

y 24.6.2014, comparece por el presente escrito y dice: 
 



    

 

PRIMERO. Por la primera de las providencias se da traslado de, entre otros, el 
oficio nº 109443/14 de la ONIF que comunica determinados datos referidos a 
Arminda Iglesias Villar, hermana y cuñada, respectivamente, de los imputados de 
esta causa Rosalía Iglesias y Luis Bárcenas. 
 
De acuerdo con esos datos, Arminda Iglesias habría abonado al bufete encargado 
de la defensa del Sr. Bárcenas y de su esposa un importe de 65.000 € en el año 
2013 siendo así que de las declaraciones tributarias presentadas por aquella 
resulta que no dispondría de recursos suficientes para hacer frente a esos pagos. 
 
Por ello, los firmantes de la comunicación de la ONIF, en estricto cumplimiento de 
la obligación de denunciar cualquier delito público impuesta por ley con carácter 
general a todos los ciudadanos y de modo particular a los funcionarios y del deber 
de colaboración con los Tribunales y el Ministerio Fiscal en la investigación y 
persecución de aquellos delitos exigida en el art. 95. 1 a) LGP, ponen en 
conocimiento del Juzgado tales hechos por si los pagos referidos pudieran 
haberse efectuado con rentas ocultas de Luis Bárcenas. En definitiva, por si la 
actuación de Arminda Iglesias pudiera constituir un delito de blanqueo de 
capitales tipificado en el art. 301 CP. 
 
Pues bien, efectivamente, de la información remitida por la ONIF y de las distintas 
diligencias practicadas en este causa, concurren indicios de la posible 
comisión de un delito de blanqueo de capitales por la Sra. Iglesias (Arminda) 
como se detallará posteriormente. 
 
Lo expuesto desmiente así las alegaciones de la defensa de Luis Bárcenas y 
Rosalía Iglesias al censurar la actuación de los firmantes del oficio de la ONIF por 
verter “sospechas o conjeturas de actuaciones ilícitas, hasta llegar al rango de 
delictivas”. Contrariamente a ello, los funcionarios de la ONIF no vierten 
sospechas, sino que, tal y como les exige la ley, comunican al Juzgado 
competente hechos que pudieran tener relevancia penal y que han de ser 
investigados. 

 
SEGUNDO. Así, de acuerdo con la documentación aportada por la defensa de 
Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias de la que se da traslado por Providencia de 
24.6.2014, los pagos a que se refiere el oficio de la ONIF corresponden 
precisamente a los servicios profesionales relacionados con tal representación. Y 
si, evidentemente, ninguna irregularidad cabe apreciar en el pago por un tercero 
de servicios profesionales prestados en asuntos judiciales, la cuestión varía 
cuando ese tercero no es sino un mero instrumento de quien recibe esos servicios 
para canalizar sus fondos ilícitos.   
 
Eso es, precisamente, lo que se infiere de lo hasta ahora actuado en la causa. De 
la indiciaria existencia de un patrimonio ilícito y oculto titularidad de Luis 
Bárcenas así como de la presunta insuficiencia de recursos suficientes por 
parte de Arminda Iglesias  para sufragar un gasto personal del imputado y su 
esposa, con los que, además, le une una relación de parentesco  puede 
colegirse, en el estado actual del procedimiento, la posible utilización por parte de 
aquella de rentas generadas de la actividad delictiva que se atribuye a Luis 
Bárcenas en estas Diligencias. Hechos que serían constitutivos de un delito de 
blanqueo de capitales. 
 



    

 

No hay que olvidar que, de acuerdo con las diligencias practicadas, el origen del 
patrimonio que Luis Bárcenas ocultó a la Hacienda Pública sería ilícito por cuanto 
procedería, con carácter general, de la percepción de dádivas recibidas en 
consideración a su cargo de Senador o por su intermediación en adjudicaciones 
públicas y de la apropiación de fondos del Partido Popular cuya administración 
tendría encomendada.  
 
Asimismo, cabe destacar que, conforme a la documentación aportada por la 
defensa del matrimonio Bárcenas-Iglesias, los pagos de Arminda Iglesias 
cuestionados se efectuaron en agosto y septiembre de 2013, cuando ya se había 
acordado el bloqueo y embargo de la totalidad del patrimonio conocido de 
aquellos imputados con base en sendos Autos de 5 y 31 de julio. 
 
El Auto de 5 de julio de 2013 impuso a Luis Bárcenas una fianza para garantizar 
sus eventuales responsabilidades pecuniarias por importe de 43.250.000 € 
motivando el embargo de todas  sus rentas descubiertas sin que, sin embargo, 
haya podido ser aún completamente cubierta. 
 
El 31.7.2013 se acordó el embargo y bloqueo del patrimonio de Rosalía Iglesias 
hasta el importe de 6 millones de euros fijados como fianza destinada a cubrir sus 
eventuales responsabilidades pecuniarias. Tampoco en este caso se han 
designado o encontrado bienes cuyo valor alcance dicha cuantía. 
 
Por ello,  cualquier renta o activo que pudiera descubrirse a Luis Bárcenas o a 
Rosalía Iglesias sería inmediatamente embargado, lo que podría motivar su 
ocultación mediante su entrega a terceros que se prestaran a ello bien por razón 
de su parentesco bien por motivos económicos o de otro tipo. Terceros que 
podrían haber efectuado pagos en su nombre con esos fondos como parece, de 
acuerdo con todos los indicios, el supuesto de Arminda Iglesias. 

 
De lo anteriormente expuesto resulta la procedencia de citar en calidad de 
imputada a Arminda Iglesias Villar  por los hechos y delitos descritos en este 
escrito. No obstante, con carácter previo a su toma de declaración, el Fiscal 
interesa se practiquen las siguientes diligencias: 
 
1) Se recabe de la ONIF toda la documentación soporte de la información 
comunicada al Juzgado en oficio nº 109443/14. Con ello se daría igualmente 
cumplimiento a la diligencia que con la letra d) se solicita por la defensa del 
matrimonio Bárcenas-Iglesias. Como resulta de su propio escrito, es suficiente tal 
información sin que resulte necesaria, útil ni pertinente la declaración de los 
firmantes de la comunicación. 
 
2) Se recabe del BBVA: 

 
a. Extracto de movimientos desde el 1.1.2013 con su correspondiente 
documentación soporte de la cuenta 20-00158003-8 abierta en la oficina 0182-
0692 de Astorga a nombre de Arminda Iglesias Villar. 
b. Extracto de movimientos desde su apertura hasta su cancelación del depósito 
a plazo 0182-0692-51-0411582602-000000001 titularidad de Arminda Iglesias 
Villa 
 



    

 

3)  Se recabe informe de la unidad de auxilio judicial de la AEAT sobre los 
recursos económicos titularidad de Arminda Iglesias en el año 2013” 
  

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- En el presente caso, respecto de la solicitud de  
diligencias interesadas por la representación proce sal del 
Sr. Bárcenas Gutiérrez y de la Sra. Iglesias Villar , así como 
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.- Al objeto de resolver sobre las diligencias 

que en el presente caso se interesan, debe recordar se, como 
pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, cómo por m edio de 
auto de 31 de mayo de 2013, y de conformidad con lo  acordado 
por la Ilma. Sala de lo Penal de la Audiencia Nacio nal, 
Sección Cuarta, en su auto nº 136/2013, de 30 de ma yo, 
dictado en el Rollo de Apelación nº 130/13, se ente ndió 
preceptivo, para dar inmediato cumplimiento a tal r esolución, 



    

 

la práctica de diligencias con carácter urgente, ac ordándose 
en aquélla resolución ampliar la Comisión Rogatoria  dirigida 
a las Autoridades Judiciales de Suiza, librando TRI GÉSIMO 
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 fí sicas y 
jurídicas. 

 
Posteriormente, y por medio de auto de 5.07.13, se fijó 

provisionalmente como fianza para garantizar la cob ertura de tal 
responsabilidad pecuniaria eventualmente atribuible  al imputado 
Sr. Bárcenas la cuantía de 43.250.000 millones de e uros por auto 
de 5.07.13, confirmado después por auto de la Secci ón Cuarta de 
la Sala de lo Penal de fecha 27 de septiembre de 20 13, estando 
decretadas en la causa diversas medidas cautelares reales sobre 
el patrimonio localizado del Sr. Bárcenas a tal fin .  

 
E igualmente, por auto de 31.7.2013, también 

ulteriormente confirmado por la Sala de lo Penal, s e acordó 
el embargo y bloqueo del patrimonio de Rosalía Igle sias hasta 
el importe de 6 millones de euros fijados como fian za 
destinada a cubrir sus eventuales responsabilidades  
pecuniarias, estando también en este caso decretada s en la 
causa diversas medidas cautelares reales sobre el p atrimonio 
localizado de la Sra. Iglesias a tal fin, sin que e n ninguno de 
los dos casos se hayan designado o localizado biene s cuyo 
valor alcance las cuantías de las fianzas impuestas . 

 
TERCERO.- Bajo el marco anterior, entiende este instructor 

que, atendido el informe del Ministerio Fiscal en r elación con 
los hechos puestos de manifiesto en el oficio de la  AEAT-ONIF de 
fecha 10.06.2014, y al amparo de la jurisprudencia antes 
citada, se considera que procede acordar la práctic a de las 
diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal (q ue además 
resultan parcialmente coincidentes con las solicita das por la 
representación procesal del Sr. Bárcenas en su escr ito 
registrado el 24.06.14), con carácter previo a cual quier otra 
y en los términos que se dirán, al amparo de lo dis puesto en 
los arts. 299, 311, 777, y demás concordantes de la  LECrim, 
en averiguación de los hechos puestos de manifiesto  en la la 
presente instrucción, y en concreto por si de los m ismos 
pudiere derivarse la participación de la investigad a Arminda 
Iglesias Villar en un presunto delito de blanqueo d e 
capitales (art. 301 CP), atendida la información ha sta ahora 
suministrada por la AEAT-ONIF -que se considera nec esario 
ampliar en los términos solicitados- y el vínculo d e 
parentesco existente entre aquélla y los imputados en las 
actuaciones Rosalía Iglesias Villar y Luis Bárcenas  
Gutiérrez, resultando las diligencias propuestas ne cesarias e 
idóneas, al igual que proporcionadas, al objeto de permitir 



    

 

el total esclarecimiento de los referidos hechos y la posible 
participación que en ellos hubieren tenido los impu tados, 
Luis Bárcenas Gutiérrez y Rosalía Iglesias Villar, amén de la 
propia Arminda Iglesias Villar. 
 

Debiendo por último destacarse, como ya se pusiera de 
manifiesto en anteriores resoluciones, que la posib ilidad de 
investigar datos bancarios tanto en los procedimien tos 
administrativos como en los penales ha sido objeto de examen 
y aprobación por el Tribunal Constitucional. Así, d e acuerdo 
con la doctrina de ese tribunal, el fundamento del secreto 
bancario, es el derecho a la intimidad; pero como l os datos 
con trascendencia económica tal derecho no es absol uto sino 
que se encuentra delimitado por los restantes derec hos 
fundamentales y bienes jurídicos constitucionalment e 
protegidos (STC 156/2001, de 2 de julio). Por ello,  siempre 
que esté justificado, el requerimiento de datos rel ativos a 
la situación económica de una persona no obstante s uponer una 
intromisión en la intimidad, no puede considerarse ilegítimo 
y, en consecuencia, no producirá una vulneración de l 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 
 

Procédase a la práctica de las siguientes diligenci as: 
 
1.-  Recábese de la ONIF toda la documentación soporte de 

la información comunicada al Juzgado en oficio nº 1 09443/14.  
 
2.-  Recábese del BBVA: 
 
a) Extracto de movimientos desde el 1.1.2013 con su  

correspondiente documentación soporte de la cuenta 20-
00158003-8 abierta en la oficina 0182-0692 de Astor ga a 
nombre de Arminda Iglesias Villar. 

 
b) Extracto de movimientos desde su apertura hasta su 

cancelación del depósito a plazo 0182-0692-51-04115 82602-
000000001 titularidad de Arminda Iglesias Villa 
 

3.-  Recábese informe de la unidad de auxilio judicial de 
la AEAT sobre los recursos económicos titularidad d e Arminda 
Iglesias en el año 2013. 

 
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. 
 


