
    

 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005 
AUDIENCIA NACIONAL 
MADRID 
 
 
 
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 275/08 
 
 
DILIGENCIA.- Dada cuenta, el informe del Ministerio Fiscal de 
fecha 24.3.14. con nº registro de salida 1499/14, ú nase, y  
 

AUTO 

 
 En Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil cator ce. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-  Como se pone de manifiesto por el Ministerio 

Fiscal en el informe antecedente, en el marco de la  
investigación de los hechos atribuidos a los imputa dos Luis 
Bárcenas Gutiérrez y Rosalía Iglesias Villar, y a p artir de 
los informes recibidos de la Unidad de Auxilio Judi cial de la 
AEAT-ONIF, entre otros, se solicitó documentación a  diversas 
entidades bancarias, entre ellas, Bankia. 

 
 Esta entidad fue requerida, el 29.1.2014, a fin de  que 
aportara los soportes documentales de operaciones r ealizadas 
en la cuenta 6000434664 titularidad de Rosalía Igle sia Villar 
entre los años 2004 y 2007 consistentes en ingresos  en 
efectivo o mediante cheques o en pagos de cheques. 
 
 En contestación a esa solicitud de información Ban kia, en 
escrito incorporado a la causa por Providencia de 1 1.3.2014, 
remitió solo una parte de los comprobantes requerid os 
comunicando respecto de los no enviados: 
 

• En relación con la operación de 19.1.2006  referida a un 
importe de 500.000 €  y que, de acuerdo con la 
documentación obrante en autos, correspondería a un  
ingreso en efectivo  que “ habiéndose realizado las 
gestiones oportunas para la recuperación del 
justificante, lamentamos comunicarles que no ha sid o 
posible localizar el mismo”.  Tampoco había sido remitido 
el justificante de dicho ingreso a la Delegación Es pecial 
de Madrid que lo había requerido a Caja Madrid el 
5.4.2011  en el marco de las actuaciones de inspección 
incoadas por el concepto de IRPF de Rosalía Iglesia s 
Villar correspondiente al ejercicio 2006.  



    

 

• En relación con la operación de 12.4.2005 referida a un 
importe de 149.000 €  y que, de acuerdo con la 
documentación obrante en autos, correspondería al p ago de 
un cheque  que “ son cheques presentados al cobro por 
compensación con cargo a la cuenta 6000434664 por l o que 
no generan justificante alguno en esta entidad” añadiendo 
que  “ habiéndose realizado las oportunas consultas 
informáticas para determinar la entidad/sucursal to madora 
de los documentos, lamentamos comunicarles que, deb ido al 
tiempo transcurrido, no conservamos dicha informaci ón”.   
 
SEGUNDO.- Por el Ministerio Fiscal y mediante dictamen 

registrado en fecha 24.3.14 se interesa la práctica  de las 
siguientes diligencias: 

 
 1)  “ Se acuerde la entrada en la sucursal de Bankia 
correspondiente anteriormente a Caja Madrid con el nº 1168  
situada en la c/ Príncipe de Vergara nº 32 al objet o de 
requerir la documentación soporte de las siguientes  
operaciones de la cuenta 6000434664 titularidad de Rosalía 
Iglesias Villar: 
 

 
 

Asimismo, interesa se acuerde de modo subsidiario e l registro 
de la citada entidad para el supuesto de que se neg aran a 
aportar la referida documentación en su integridad o alegaran 
no poseerla. 
 
Para garantizar la eficacia de las diligencias inte resadas en 
orden a una mejor identificación de la documentació n que pueda 
resultar relevante y se encuentre incorporada en cu alquier 
clase de soporte, se interesa que en la entrada y 
requerimiento y subsidiario registro se autorice a intervenir 
a los Inspectores de Hacienda y demás funcionarios de la 
Agencia Tributaria, incluidos expertos informáticos , que 
resulten necesarios para detectar, clasificar y obt ener la 
información que debe ser incautada por este Juzgado . 
 

2)  Se requiera a la Sociedad Española de Sistemas de 
Pago SA (“Iberpay”), situada en la C/ Miguel Ángel nº 23 de 
Madrid, al objeto de que remita toda la información  que obre 
en su poder (identidad de las entidades y sucursale s 
intervinientes) en relación con la operación referi da a la 
compensación de cheque cargado en la cuenta 6000434 664 de 
Bankia correspondiente con anterioridad a Caja Madrid  
efectuada el 12.4.2005. 
 

Fecha operación Fecha valor Debe Haber Concepto común Concepto propio 
12-abr-05 11-abr-05 149.000,00 0,00 Giros,Transf.Trasp. 203804201 Pago cheque compensado 
19-ene-06 20-ene-06 0,00 500.000,00 Abonarés,Entreg.Ing. 203802100 Ingreso  en efectivo 



    

 

3)  Se dé traslado de la documentación remitida a l a 
unidad de auxilio judicial de la AEAT al objeto de que pueda 
valorarla en el desempeño de la función que se le h a 
encomendado”.  
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.-  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, 
en relación con los artículos 545, 547, 564, 574, 5 75 y 569 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los que imponen al juez la 
obligación de recoger y asegurar los instrumentos d el delito y 
facilitar el acceso a los mismos, caso de que no se  acceda a 
la entrega que previamente se pedirá, el Juez de In strucción 
debe adoptar, motivadamente, todas las medidas para  conseguir 
los fines del proceso. 
 

En aras a la proporcionalidad y a la obligación de 
colaboración de la Administración, específicamente de el 
ámbito penal, procede efectuar el requerimiento que  se dirá y 
sólo subsidiariamente la entrada y registro (art. 1 8 C.E. y 
los citados de la LECrim), en la forma y con las 
especificaciones que se dirán en la Parte Dispositi va, 
encontrando fundamentación la referida diligencia, subsidiaria 
de entrada y registro, en la investigación, en méri to a los 
indicios recogidos en los antecedentes de hechos, y  en aras a 
la averiguación de los hechos y presuntos delitos o bjeto de la 
presente instrucción así como la participación que en los 
mismos habrían tenido los imputados Luis Bárcenas y  Rosalía 
Iglesias.  

 

En concreto, atendidos los elementos fácticos expue stos en 
los Antecedentes de la presente resolución, a travé s de la 
contestación al requerimiento cursado a la entidad Bankia, y 
en referencia a las dos operaciones respecto de las  que se 
omite la información interesada por el Juzgado (a s aber, las 
de 19 de enero de 2006 y de 12 de abril de 2005), s e evidencia 
una falta de congruencia entre las explicaciones of recidas por 
la entidad para justificar tal omisión documental, y la 
circunstancia de haberse remitido por la misma enti dad 
bancaria documentación relativa a movimientos y ope raciones 
anteriores en el tiempo (la primera de 5 de marzo d e 2004), 
constatando así que la obligación de conservación d e 
documentación que actualmente impone el artículo 25  de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo  de 
capitales y de la financiación del terrorismo -con entrada en 
vigor el 30.4.2010-  en relación a la documentación  en que se 
formalice el cumplimiento de las obligaciones estab lecidas en 
la referida Ley, durante un periodo mínimo de diez años, sólo 
se habría garantizado para determinadas operaciones  de las 
requeridas, y no para otras, sin ofrecerse a tal re specto 
justificación suficiente más allá de las alegacione s relativas 
a las gestiones llevadas a cabo para la localizació n de la 



    

 

documentación correspondiente, sin concretar cuáles  fueron las 
mismas ni tampoco las causas de su resultado infruc tuoso.  

 

Como señala el Ministerio Fiscal en su informe, la 
documentación no remitida reviste especial trascend encia en la 
investigación de los hechos a los que afecta, en lo s que se 
trata de determinar tanto el origen como el destino  de los 
fondos ingresados en las cuentas de los imputados R osalía 
Iglesias Villar y Luis Bárcenas Gutiérrez. 

 

Lo anterior permite inferir que con la diligencia 
interesada puedan ser hallados efectos, documentos o 
cualesquiera otros materiales relacionados con la a ctividad 
presuntamente delictiva investigada, indiciariament e 
constitutiva, sin perjuicio de ulterior calificació n, de los 
delitos de cohecho, blanqueo de capitales, delitos contra la 
Hacienda Pública, falsedad documental y estafa proc esal, en 
los términos concretados en resoluciones precedente s.  

  Se infiere así que la actividad presuntamente del ictiva 
investigada puede calificarse de grave, tanto en at ención a la 
penalidad de las conductas investigadas, como desde  el unto de 
vista de la trascendencia social de las mismas, ent iendo este 
instructor, por todo lo expuesto, que la medida res trictiva 
acordada se encuentra justificada ante el tipo de d elincuencia 
investigada (tanto por resultar esta medida complem entaria a 
otras, como por devenir imprescindible o necesaria,  al no 
considerarse eficaz, por sí sola, otra medida o act uación 
menos lesiva de derechos o libertades de los ciudad anos), 
haciéndose necesaria la intervención del Juzgado pa ra llevara 
cabo la diligencia interesada por el Ministerio Fis cal, a 
partir de las omisiones documentales expuestas en e l informe 
del Ministerio Fiscal a partir de la documentación 
suministrada hasta el momento al Juzgado por parte de la 
entidad bancaria afectada por los requerimientos pr eviamente 
cursados. 

 SEGUNDO.- Por todo lo anteriormente expuesto, procederá 
con carácter preferente la práctica de la diligenci a de 
requerimiento, por parte del Secretario Judicial y con la 
presencia de los funcionarios que se dirán en la Pa rte 
Dispositiva. 

 Destacando al respecto, como alega al Ministerio F iscal, 
que la posibilidad de investigar datos bancarios ta nto en los 
procedimientos administrativos como en los penales ha sido 
objeto de examen y aprobación por el Tribunal Const itucional. 

 Así, de acuerdo con la doctrina de ese tribunal, e l 
fundamento del secreto bancario, es decir, de la re serva de , 
es el derecho a la intimidad; pero como?los datos c on 
trascendencia económica tal derecho no es absoluto sino que se 



    

 

encuentra delimitado por los restantes derechos fun damentales 
y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos ( STC 
156/2001, de 2 de julio). Por ello, siempre que est é 
justificado, el requerimiento de datos relativos a la 
situación económica de una persona no obstante supo ner 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) . 
 

TERCERO.— En cuanto a la práctica de la diligencia de 
entrada y registro interesada con CARÁCTER SUBSIDIARIO al 
anterior requerimiento, la misma estará garantizada  por la fe 
pública judicial del Secretario Judicial de guardia  del 
partido judicial donde radique el referido inmueble  o, en su 
caso, del Secretario Judicial del presente Juzgado o por 
funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal que le s ustituya; 
deberán evitarse las inspecciones inútiles, procura ndo no 
perjudicar ni importunar a la persona interesada má s de lo 
necesario; y sólo si fuere necesario, se procederá a emplear 
el auxilio de la fuerza para practicar la entrada y  registro. 

 

La ejecución de la entrada y registro se desarrolla rá en 
el período temporal siguiente: entre las 10:00 horas y las 
20:00 horas del día 25 de marzo de 2014 , levantando el 
Secretario Judicial la oportuna acta o diligencia o , en su 
caso, por funcionario del Cuerpo de Gestión Procesa l que le 
sustituya 

 
En la práctica de la diligencia de entrada y regist ro 

estarán presentes los moradores de cada inmueble o 
relacionados con los mismos, a quienes les será not ificada la 
presente resolución, a fin de cumplir con la previs ión 
contenida en el artículo 569 de la Ley de Enjuiciam iento 
Criminal y ello, salvo que la presencia de los mism os pueda 
perjudicar el desarrollo normal de esta diligencia (lo que, en 
su caso, se hará constar expresa y justificadamente  en el acta 
que deba levantarse para documentar la diligencia d e entrada y 
registro). 

 
En la práctica de la diligencia deberán adoptarse l as 

medidas de vigilancia convenientes para evitar la d esaparición 
o la sustracción de los objetos, efectos, instrumen tos o 
documentos buscados, así como habrá de tomar las me didas de 
seguridad oportunas para preservar la integridad fí sica y 
dignidad de todas las personas relacionadas con est a 
diligencia de registro.   

 
No existirá inconveniente alguno para la presencia de 

Letrado en la diligencia de entrada y registro, sie mpre y 
cuando se asegure previamente la efectividad de la entrada y 
registro, en el sentido de que no se suspenderá la misma hasta 



    

 

la llegada o presencia del Letrado, sino que, ejecu tada la 
entrada y asegurado policialmente el lugar –todo el lo siempre 
a presencia del Fedatario Judicial y del interesado -, se 
esperará  a la llegada del Letrado, salvo que el ti empo de 
espera para la presencia del Letrado, a juicio de q uien dirija 
la diligencia pueda perjudicar el fin de la diligen cia 
acordada, en cuyo caso, se iniciará el registro, ha ciéndose 
constar en el acta el tiempo de espera y las razone s para 
proseguir el registro sin la presencia del Letrado,  sin 
perjuicio de la incorporación del Letrado a la prác tica del 
registro una vez éste se persone en el lugar. 
 

Asimismo procede autorizar la intervención y poster ior 
análisis de los archivos y ficheros informáticos vi nculados a 
los imputados que fueren incautados, en su caso, en  la 
diligencia de entrada y registro, cualquiera que  s ea el 
soporte en que se encuentren. 

 
 Para garantizar la eficacia de las diligencias 
interesadas, y en orden a una mejor identificación de la 
documentación que pueda resultar relevante y se enc uentre 
incorporada en cualquier clase de soporte, la entra da y 
requerimiento y subsidiario registro se llevará a e fecto por 
miembros de la Unidad Policial actuante (UDEF-BLA),  y estarán 
autorizados a intervenir los Inspectores de Haciend a y demás 
funcionarios de la Agencia Tributaria, incluidos ex pertos 
informáticos, que resulten necesarios para detectar , 
clasificar y obtener la información que debe ser in cautada por 
este Juzgado, cursándose el correspondiente oficio a la Unidad 
de Auxilio Judicial de la AEAT-ONIF. 
 
 En virtud de lo expuesto,  

 
 

DISPONGO 
 

  
 1.- REQUERIR al Sr. Director de la sucursal de Ban kia 

correspondiente anteriormente a Caja Madrid con el nº 1168  
situada en la c/ Príncipe de Vergara nº 32 , o persona en su 
representación de quien dependa la custodia de arch ivos y/o 
datos en la referida entidad, para que, sin solució n de 
continuidad y a la presentación del requerimiento, faciliten, 
o den las ordenes oportunas para ello, a la Fuerza Actuante 
portadora del requerimiento y bajo la supervisión d e los 
agentes policiales y el personal habilitado de la A GENCIA 
TRIBUTARIA la siguiente información: 
 
 Toda la documentación soporte de las siguientes 
operaciones de la cuenta 6000434664 titularidad de Rosalía 
Iglesias Villar : 
 



    

 

 
 

El diligenciado del presente mandamiento se ejecuta rá por 
los funcionarios de la Agencia Tributaria encargado s de la 
investigación y los miembros de la Policía Nacional  (UDEF-BLA) 
que actúa como policía judicial en estas diligencia s , 
debiéndose de aportar de inmediato la documentación  
anteriormente indicada. En caso de negarse a efectu arlo o de 
negar poseer la documentación requerida se proceder á de 
inmediato al registro de las oficinas de cara a obt ener la 
indicada documentación, con las previsiones indicad as a 
continuación. 

 
 Subsidiariamente, y en el caso de que no sea atendido el 
requerimiento por los responsables de las entidades  u oficinas 
precitadas o que por cualquier otra circunstancia n o se pueda 
realizar , SE AUTORIZA LA ENTRADA Y REGISTRO en los lugares 
anteriormente indicados y a los efectos acordados, la cual se 
ejecutará con arreglo a las previsiones especificad as en los 
Razonamientos Jurídicos de la presente resolución. 
    

La ejecución de la entrada y registro se desarrolla rá en 
el período temporal siguiente: entre las 10:00 horas y las 
20:00 horas del día 25 de marzo de 2014 , levantando el 
Secretario Judicial la oportuna acta o diligencia o , en su 
caso, por funcionario del Cuerpo de Gestión Procesa l que le 
sustituya 

 
En la práctica de la diligencia de entrada y regist ro 

estarán presentes los moradores de cada inmueble o 
relacionados con los mismos, a quienes les será not ificada la 
presente resolución, a fin de cumplir con la previs ión 
contenida en el artículo 569 de la Ley de Enjuiciam iento 
Criminal y ello, salvo que la presencia de los mism os pueda 
perjudicar el desarrollo normal de esta diligencia (lo que, en 
su caso, se hará constar expresa y justificadamente  en el acta 
que deba levantarse para documentar la diligencia d e entrada y 
registro). 

 
En la práctica de la diligencia deberán adoptarse l as 

medidas de vigilancia convenientes para evitar la d esaparición 
o la sustracción de los objetos, efectos, instrumen tos o 
documentos buscados, así como habrá de tomar las me didas de 
seguridad oportunas para preservar la integridad fí sica y 
dignidad de todas las personas relacionadas con est a 
diligencia de registro.   

 
No existirá inconveniente alguno para la presencia de 

Letrado en la diligencia de entrada y registro, sie mpre y 

Fecha operación Fecha valor Debe Haber Concepto común Concepto propio 
12-abr-05 11-abr-05 149.000,00 0,00 Giros,Transf.Trasp. 203804201 Pago cheque compensado 
19-ene-06 20-ene-06 0,00 500.000,00 Abonarés,Entreg.Ing. 203802100 Ingreso  en efectivo 



    

 

cuando se asegure previamente la efectividad de la entrada y 
registro, en el sentido de que no se suspenderá la misma hasta 
la llegada o presencia del Letrado, sino que, ejecu tada la 
entrada y asegurado policialmente el lugar –todo el lo siempre 
a presencia del Fedatario Judicial y del interesado -, se 
esperará  a la llegada del Letrado, salvo que el ti empo de 
espera para la presencia del Letrado, a juicio de q uien dirija 
la diligencia pueda perjudicar el fin de la diligen cia 
acordada, en cuyo caso, se iniciará el registro, ha ciéndose 
constar en el acta el tiempo de espera y las razone s para 
proseguir el registro sin la presencia del Letrado,  sin 
perjuicio de la incorporación del Letrado a la prác tica del 
registro una vez éste se persone en el lugar. 
 

Asimismo procede autorizar la intervención y poster ior 
análisis de los archivos y ficheros informáticos vi nculados a 
los imputados que fueren incautados, en su caso, en  la 
diligencia de entrada y registro, cualquiera que  s ea el 
soporte en que se encuentren. 

 
 Para garantizar la eficacia de las diligencias 
interesadas, y en orden a una mejor identificación de la 
documentación que pueda resultar relevante y se enc uentre 
incorporada en cualquier clase de soporte, la entra da y 
requerimiento y subsidiario registro se llevará a e fecto por 
miembros de la Unidad Policial actuante (UDEF-BLA),  y estarán 
autorizados a intervenir los Inspectores de Haciend a y demás 
funcionarios de la Agencia Tributaria, incluidos ex pertos 
informáticos, que resulten necesarios para detectar , 
clasificar y obtener la información que debe ser in cautada por 
este Juzgado, cursándose el correspondiente oficio a la Unidad 
de Auxilio Judicial de la AEAT-ONIF. 
 
 Hágase entrega de los mandamientos librados a los 
funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Unida d policial 
actuante (UDEF-BLA), quedando encargados de su dili genciado.   
 

2.-  Requiérase a la Sociedad Española de Sistemas de Pa go 
SA (“Iberpay”) , situada en la C/ Miguel Ángel nº 23 de Madrid, 
al objeto de que remita toda la información que obr e en su 
poder (identidad de las entidades y sucursales inte rvinientes) 
en relación con la operación referida a la compensa ción de 
cheque cargado en la cuenta 6000434664 de Bankia 
correspondiente con anterioridad a Caja Madrid  efectuada el 
12.4.2005. 
 

3.- Confiérase traslado de la documentación remitid a a la 
unidad de auxilio judicial de la AEAT  al objeto de que pueda 
valorarla en el desempeño de la función que se le h a 
encomendado. 
  
 Notifíquese la presente resolución al Ministerio F iscal y 
demás partes personadas, y asimismo a las personas o 



    

 

responsables de las entidades u oficinas afectadas por la 
presente resolución. 
 

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. 


