
    

 

 
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005  

AUDIENCIA NACIONAL 
MADRID 
 
PRIM 12 
//Teléfono: 913973315//Fax: 913194731 
p 

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008   
 
 

AUTO 
  
En Madrid, a 15 de Abril de 2014. 
 
Únase el informe de la unidad de auxilio judicial d e la 
Agencia Tributaria con nº de registro de salida 703 30. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
UNICO.- En el curso de las presentes diligencias, la unidad  de 
auxilio judicial de la Agencia Tributaria-ONIF-, ha  solicitado 
que por este Juzgado se practiquen diversos requeri mientos, 
dirigidos a las entidades CLUB LAGOON BEACH y MARIN A SA de CV 
(en relación con el imputado Pablo Crespo Sabaris),  y a una 
serie de entidades bancarias (en relación con la me rcantil 
WELLDONE 2002 SL, Pablo Crespo Sabaris, Jose Ramón Blanco 
Balín y Amparo Villar Cánovas).  
 

 
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 (sin perjuicio de los requerimiento s 
efectuados con carácter previo por este Juzgado), a l amparo de 
lo dispuesto en los arts. 13, 299, 311, 777, y demá s 
concordantes de la LECrim, en averiguación de los h echos y 
presuntos delitos objeto de la presente instrucción . 

En virtud de lo expuesto,  

PARTE DISPOSITIVA 
  
SE ACUERDA la práctica de las siguientes diligencias:  
 
 
1º.- REQUIÉRASE a las entidades CLUB LAGOON BEACH y  MARINA SA 
de CV, con domicilio social en PMB 477, 444 BRICKEL L AVE, STE 
51, MIAMI FL 33131-2492,  a fin de que, a la mayor brevedad, 
remitan a este órgano judicial toda la información de que 
dispongan en relación con los siguientes contratos de time 
sharing (tiempo compartido)suscritos por Pablo Cres po Sabaris, 
de apartamento y yate en Cancún, México:  
 
1.- cantidades recibidas, fechas y medios de pago u tilizados 
en el contrato de compra, y cobros recibidos por el  
mantenimiento periódico.  



    

 

 
2.- pagos realizados a Pablo Crespo Safaris por el rendimiento 
de dichos bienes.  
 
3.- en caso de que los bienes referidos anteriormen te hayan 
sido transmitidos, identificación del adquirente, c ontrato y 
medios de pago utilizados.  
 
Para la práctica de la referida diligencia, líbrese  la 
correspondiente comisión rogatoria a las autoridade s de 
E.E.U.U., llevándose copia testimoniada de la prese nte 
resolución a la pieza separada correspondiente.  
 

2º.- 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:  

1.  Extracto de la cuenta en USD 0065 0200 51 004100081 1, 
así como los justificantes de los apuntes. 

2.  Justificante del instrumento financiero utilizado, 
identificación del emisor y beneficiario, banco y c uenta 
de origen y destino, así como cuanta información 
tenga sobre el  correspondiente apunte. En caso de 
movimientos en efectivo, identificación de la perso na 
que realizo el ingreso o cobro. 

La información se referirá a la cuenta 0065-0200-57 -0001013730 
y a los siguientes apuntes: 

 

11-07-2003 abono 48.000,00  Ingreso 

20-02-2004 abono 59.959,95 Transf. Trasp. 

16-06-2004 cargo 20.000,00 cheque 

16-06-2004 abono 19.974,13 Transf. Trasp. 

16-06-2004 abono 19.974,69 Transf. Trasp. 

25-06-2004 cargo 19.976,69 Transf. Trasp. 

15-12-2004 abono 20.000,00 Cheque f. plaza 

01-06-2005 cargo 90.180,00 Transf. Trasp. 

02-08-2005 cargo 12.000,00 cheque 1927751 

31-08-2005 abono 12.000,00 

08-09-2005 abono 91.925,47 Transf. Trasp. 

17-11-2005 abono 18.000,00 Ingreso 

24-02-2006 abono 12.000,00 Ingreso 

04-10-2006 cargo 50.000,00 cheque 

27-10-2006 cargo 6.000,00 cheque 1927754 



    

 

06-11-2006 cargo 10.000,00 cheque 1927755 

30-11-2006 cargo 12.000,00 cheque 1927756 

12-01-2007 cargo 5.000,00 cheque 1927559 

18-01-2007 cargo         2.000,00 cheque  

30-01-2007 cargo 3.500,00 cheque 

15-02-2007 cargo 42.000,00 cheque 1927761 

3º.- REQUIÉRASE a la entidad BANCO PASTOR  a fin de que, en el 
plazo máximo de CINCO DIAS, y en relación a la merc antil 
WELLDONE 2002 SL(B83306357) remita a este órgano ju dicial toda 
la información de que disponga en relación con los siguientes 
extremos:  

1.    Justificante del instrumento financiero utilizado , 
identificación del emisor y beneficiario, banco y c uenta de 
origen y destino, así como cuanta información tenga  
sobre e l  correspondiente apunte. En caso de 
movimientos en efectivo, identificación de la perso na 
que realizo el ingreso o cobro. 

La información se referirá a la cuenta 0072-0522-25 -0000102470 
y a los siguientes apuntes: 

 

04-04-2002 abono 3.000,00 abonaré. entrega 

30-09-2002 cargo 12.000,00 cheque 561761 

10-10-2002 cargo 12.000,00 cheque 561762 

25-10-2002 cargo 12.000,00 cheque 561764 

06-11-2002 cargo 24.000,00 cheque 561765 

28-03-2003 cargo 2.000,00 cheque 561766 

04-04-2003 cargo 39.000,00 cheque 561767 

22-05-2003 cargo 50.000,00 cheque 561768 

26-06-2003 cargo 36.000,00 cheque 561769 

28-07-2004 cargo 8.470,81 talón reintegro 

4º.- REQUIÉRASE a las entidades bancarias posterior mente 
referidas a fin de que, en el plazo máximo de CINCO DIAS, 
remitan a este órgano judicial toda la información de que 
dispongan en relación con los siguientes extremos, cuentas y 
apuntes:  

1.    Justificante del instrumento financiero utilizado , 
identificación del emisor y beneficiario, banco y c uenta de 
origen y destino, así como cuanta información tenga  
sobre e l  correspondiente apunte. En caso de 
movimientos en efectivo, identificación de la perso na 
que realizo el ingreso o cobro. 



    

 

 

BANCO SANTANDER: Cuenta de crédito 0049-1893-08-21102360058  

05-05-2004 abono  49.639,00 Ingreso 

30-08-2004 abono  19.000,00 Ingreso 

08-03-2005 abono 10.000,00 Ingreso cheque 

09-03-2005 abono 10.000,00 Ingreso cheque 

05-09-2005 cargo  3.012,56 Ingreso cheque 

07-09-2005 cargo  30.000,00 cheque pagado 

28-09-2006 abono  5 000,00 Ingreso cheque 

02- I 0-2007  abono  10.000,00 Ingreso cheque 

09-01-2008 abono 8.000,00 Ingreso cheque 

01-02-2008 abono 8.500,00 Ingreso cheque 

18-12-2008 cargo 3.000,00 cheque pagado 

   BANCO SANTANDER: Cuenta de crédito 0049-5270-80-2110134784  

19-03-2003 abono  6.000,00 giros, Transf. 

1-06-2004 cargo  51.750,00 talón reintegro 

28-09-2006 cargo 50.000,00 giros, Transf. 

09-10-2006 abono 12.000,00 giros, Transf..  

   BANCO SANTANDER: Cuenta de crédito 0049-5270-XX-2916007555  

02-03-2002 abono  16.042,31 Abonares entrega 

6-05-2002 abono  4.000,00 Abonares entrega 

31-05-2002 cargo 6.003,85 giros, Transf. 

25-10-2002 cargo 3.002,85 giros, Transf.. 

19-03-2003 abono 30.050,61 giros, Transf..  

Asimismo, en relación con los siguientes cheques co brados en Banco 
Santander, deberá remitir toda la información de qu e disponga en relación 
con la identificación del emisor, banco, y cuenta:  

 18-07-2001  8.000,00 euros, en Pontevedra  T000515 4552 

 9-10-2001  15.000,00 en Pontevedra  T0005154553 

3-12-2001  55.000,01 euros, en Pontevedra  T0005154 554 

 

   BARCLAYS BANK: Cuenta de crédito 0065-0200-59-0001013488  

30-07-2003 abono  5.153,07 giros, Transf..  

28-11-2003 cargo  6.000,00 cheque 0502577 

19-12-2003 cargo 3.000,00 talón reintegro 



    

 

19-01-2004 cargo 3.000,00 talón reintegro 

23-06-2004 cargo 3.000,00 talón reintegro 

29-03-2004 cargo 4.000,00 talón reintegro 

21-06-2005 cargo 10.000,00 cheque 0502585   

26-07-2005 cargo 18.010,00 talón reintegro 

05-01-2006 cargo 2.002,27 giros, Transf. 

05-04-2006 cargo 2.084,27 giros, Transf. 

27-06-2006 cargo 3.002,29 giros, Transf..  

28-02-2007 cargo 5.010,29 giros, Transf.. 

26-10-2007 cargo 2.000,00 giros, Transf..  

2-06-2008 abono 2.000,00 giros, Transf.. 

23-07-2008 abono 40.000,00 giros, Transf.. 

24-07-2008 abono 3.399,60 giros, Transf.. 

   BARCLAYS BANK: Cuenta de crédito 0065-0200-51-0001016088  

21-12-2004 abono  12.000,00 ing.efectivo  

23-06-2006 abono  9.000,00 traspaso Transf.. 

03-10-2006 abono 12.400,07 traspaso transf 

07-10-2006 cargo 12.002,29 traspaso Transf 

Asimismo, en relación con el siguiente cheque cobra do en Barclays Bank, 
deberá remitir toda la información de que disponga en relación con la 
identificación del emisor, banco, y cuenta:  

 21-06-2005  10.000,00 euros, en Madrid  T000502585  

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: Cuenta de crédito 0182 -9071-07-0201509590  

            22-11-2006  Cargo 5.000,00 talón reintegro 

27-12-2006 Cargo 3.760,42 talón reintegro 

17-05-2007 cargo 10.000,00 talón reintegro 

11-06-2007 abono 11.000,00 abonares entrega  

18-06-2007 cargo 10.800,00 giros, Transf.. 

30-09-2008 cargo 4.300,00 giros, Transf.. 

07-10-2008 abono 10.841,54 giros, Transf.. 

Asimismo, en relación con los siguientes cheques co brados en BBVA, deberá 
remitir toda la información de que disponga en rela ción con la 
identificación del emisor, banco, y cuenta:  

 10-12-2003 
 60.000,00 euros, en BBVA, 
SUCURSAL GOYA 

 T9195862 

 30-09-2003 
 6.000,00 en BBVA, SUCURSAL CONDE 
DE ARANDA 

 T9195802 

 7-11-2003 
 3.006,00 euros, en BBVA, SUCURSAL 
LAS ROZAS 

 T1838002 



    

 

    CAIXA GALICIA: Cuenta de crédito 2091-0530-34-3040000047:  

24-03-2003  abono  7.200,00 giros, Transf..  

19-05-2003 abono  24.040,18 giros, Transf.. 

03-07-2003 abono 3.819,35 giros, Transf.. 

18-08-2004 abono 3.000,00 giros, Transf..  

27-04-2004 abono 2.635,78 

01-03-2005 abono 18.000,00 giros, Transf.. 

07-03-2005 cargo 10.000,00 varios   

07-03-2005 cargo      10.000,00 varios   

23-05-2005 abono 9.000,00 giros, Transf. 

20-06-2005 cargo 20.000,00 giros, Transf. 

20-06-2005 cargo 9.000,00 varios  

23-12-2005 cargo 6.090,79 dom.recibos 

05-01-2006 abono 1.055,37.  

28-06-2006 abono 3.000,00 giros, Transf... 

13-07-2006 abono 2.296,30 abonares entrega 

30-12-2008 abono 3.000,00 

 CAIXA NOVA: Cuenta de crédito 2080-0405-41-0040117426:  

08-01-2004 abono  2.000,00 giros, Transf.. 

30-04-2004 abono 3.000,00 giros, Transf.. 

27-08-2004 abono 82.083,10 abonares entrega 

   CAIXA NOVA: Cuenta de crédito 2080-0448-75-000176328:  

12-07-2002 abono  6.000,00 abonares entrega 

    CAIXA D´ESTALVIS I PENSIONS: en relación con el siguiente cheque 
cobrado en LA CAIXA, deberá remitir toda la informa ción de que disponga en 
relación con la identificación del emisor, banco, y  cuenta:   

 03-01-2007  34.000,00 euros, en Madrid  T000648474 1 

5º.- REQUIÉRASE a la entidades bancarias posteriorm ente 
referidas a fin de que, en el plazo máximo de CINCO DIAS, 
remitan a este órgano judicial toda la información de que 
dispongan en relación con los siguientes extremos:  

-  certificación de los movimientos, con descripción d e los 
conceptos, de las cuentas bancarias que posteriorme nte se 
detallan, durante los ejercicios 2002 a 2008, ambos  
inclusive:  



    

 

BARCLAYS BANK: cuenta nº 0065-1169-88-0001129047, titularidad de Ramón 
Blanco Balín (NIF 12210124E).  

Respecto a los requerimientos interesados en relaci ón con 
Amparo Villar Cánovas , con carácter previo a resolver sobre su 
práctica, requiérase a la unidad de auxilio judicial ONIF a 
fin de que identifique las entidades bancarias dest inatarias 
de los referidos requerimientos , correspondientes a cada una 
de las cuentas indicadas en su informe de 24 de Mar zo.  

Para la práctica de las anteriores diligencias, líb rense los 
oficios oportunos, habilitándose a la unidad de aux ilio de la 
Agencia Tributaria, para su diligenciado.  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 


