
    

 

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 21 de Marzo de 2014. 
 
Únanse los informes del Ministerio Fiscal nº 1287/1 4 y de la 
ONIF nº49494/14.  

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
UNICO.- En el curso de las presentes actuaciones , el 
Ministerio Fiscal  ha presentado el informe anteriormente 
referido, interesando la práctica de las siguientes 
diligencias :  
 
1ª.-  dar traslado a la ONIF de la documentación aportada por 
Cesar Tomás Martín Morales (escrito nº2263/14), por  Santiago 
Lago Bornstein (en respuesta al requerimiento efect uado 
mediante auto de 21 de Febrero, y unida mediante pr ovidencia 
de 11 de Marzo), y del informe de la UDEF nº23049/1 4(unido 
mediante providencia de 13 de Marzo, por el que se adjunta 
diversa documentación remitida por los Administrado res  de las 
mercantiles GALATI ASESORES SLU y CREATIVE TEAM SL,  en 
respuesta al requerimiento efectuado mediante auto de 
21/02/2014), al objeto de que puedan valorarlos en el 
desempeño de las funciones que le han sido encomend adas.  
 
2ª.- oponerse a la diligencia testifical interesada por la 
representación procesal de Luis Bárcenas Gutiérrez mediante su 
escrito nº2518/14.  
 
3ª.- desglosar la documentación remitida por la mer cantil 
VELVET COMUNICACIÓN SL (tanto la remitida por la propia 
mercantil, como la remitida por la AEAT), para proc eder a su 
unión en la pieza separada de AENA. Asimismo, dar t raslado a 
la UDEF de la misma, al objeto de que la valore en el 
desempeño de las funciones que le han sido encomend adas.  
 



    

 

4ª.- practicar la diligencia interesada por la ONIF  en su 
informe de 7 de Marzo (consistente  en  practicar requerimiento 
al Ayuntamiento de Madrid, para que informe sobre e l negocio o 
relación jurídica que justifica la transferencia 
correspondiente a la cuota del IRPF de 2006, y apor te copia de 
los contratos y cuanta demás documentación exista e n el 
expediente administrativo del que derive el pago de  40.324,86 
euros abonados en la cuenta de Alberto López Viejo en el BBVA 
con nº008118582, el 29/11/2006. 
 
5ª.- recabar nuevo dictámen médico forense  en relación al 
imputado Rafael Naranjo Anegón , ampliatorio del emitido con 
fecha 3/10/2013, al objeto de informar sobre la evo lución del 
deterioro cognitivo del Sr. Naranjo, y en particula r, sobre si 
en la actualidad se encuentra capacitado para prest ar 
declaración.  
 
6ª.- no oponerse a la práctica de la diligencia int eresada por 
la representación procesal de Antonio Martín Sanche z en su 
escrito nº2365/14 (consistente en requerir nuevamente a la 
Dirección General de Relaciones externas de la Comu nidad de 
Madrid, a fin de que certifique si D. Ramón Cañas f iguraba 
entre las personas de la mercantil MARKETING QUALIT Y 
MANAGEMENTE-MQM-, que estaban autorizadas para cada  uno de los 
actos a acceder, como parte de la organización del evento, en 
los siguientes actos oficiales realizados en esa se de: “Día 2 
de Mayo de 2007”, “Elecciones 27 de Mayo de 2007” y  “Príncipes 
de Asturias de 13 de Septiembre de 2007”.) 
 
Por su parte, la ONIF, en su informe nº49494, inter esa se 
requiera nuevamente a Banco Popular a fin de que co mplete su 
respuesta de fechas 22/11/2013 y 9/12/2013, a fin d e que 
remita a este Juzgado toda la documentación soporte  de 
apertura de las siguientes cuentas:  
 

-  0072-0101-97-0000146139 
-  0072-0101-92-0000600435 
-  0072-0101-90-0000600648 
-  0072-0198-61-000060023 
-  0072-0101-92-0000145698 
-  0072-0198-64-0000101844. 

 
Debiendo comprender la documentación aportada, para  cada 
cuenta, el contrato de apertura, las escrituras, es tatutos y 
otros documentos que identifiquen a la entidad titu lar de la 
cuenta, los apoderamientos, así como cualquier otra  
documentación aportada en el momento de la apertura . 
Indicando, en caso de imposibilidad de remisión, el  motivo que 
lo justifique.  
 
Asimismo, se requiera nuevamente a Banco Popular a fin de que 
aporte nuevamente los movimientos de todas las cuen tas con los 
campos nº2 de documento, referencia nº1, complement ario 1 y 
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complementario 2 cumplimentados, de forma que se id entifique 
al destinatario o emisor de los fondos para cada un o de los 
movimientos con su nombre o razón social.  

 
 

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. 
 
SEGUNDO.- Examinadas las actuaciones, este instructor 
considera que procede acordar la práctica de la dil igencias 
interesadas por el Ministerio Fiscal y por la ONIF (sin 
perjuicio de la documentación obrante en las actuac iones), al 
amparo de lo dispuesto en los arts. 13, 299, 311, 7 77, y demás 
concordantes de la LECrim, en averiguación de los h echos y 
presuntos delitos objeto de la presente instrucción . 
 



    

 

Resultando, asimismo, procedente, la práctica de la  diligencia 
interesada por la representación procesal de Antoni o Martín 
Sanchez. 
 
No habiendo lugar a la diligencia testifical intere sada por la 
representación procesal de Luis Bárcenas Gutiérrez,  de 
conformidad con lo acordado en anteriores resolucio nes, no 
constando aún emitido el informe definitivo por la unidad de 
auxilio de la AEAT, al haber sido requerida para la  ampliación 
del informe presentado sobre responsabilidades trib utarias de 
Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias.  

En virtud de lo expuesto, 

 

PARTE DISPOSITIVA 
 

  
SE ACUERDA la práctica de las siguientes diligencias:  
 
1ª.-  DESE traslado a la ONIF, mediante la notificación del 
presente,  de la documentación aportada por Cesar Tomás Martín  
Morales (escrito nº2263/14), por Santiago Lago Born stein (en 
respuesta al requerimiento efectuado mediante auto de 21 de 
Febrero, y unida mediante providencia de 11 de Marz o), y del 
informe de la UDEF nº23049/14(unido mediante provid encia de 13 
de Marzo, por el que se adjunta diversa documentaci ón remitida 
por los Administradores  de las mercantiles GALATI ASESORES 
SLU y CREATIVE TEAM SL, en respuesta al requerimien to 
efectuado mediante auto de 21/02/2014), al objeto d e que 
puedan valorarlos en el desempeño de las funciones que le han 
sido encomendadas.  
 
2ª.- PROCÉDASE al desglose de la documentación remi tida por la 
mercantil VELVET COMUNICACIÓN SL (tanto la remitida por la 
propia mercantil, como la remitida por la AEAT), y procédase a 
su unión en la pieza separada de AENA. Asimismo, DESE 
TRASLADO, mediante la notificación del presente, a la UDEF d e 
la misma, al objeto de que la valore en el desempeñ o de las 
funciones que le han sido encomendadas.  
 
3ª.- REQUIÉRASE al Excmo. Ayuntamiento de Madrid,  a través de 
sus Servicios jurídicos, sin  perjuicio de la cumpl imentación 
posterior por la autoridad competente, a fin de que , EN EL 
PLAZO IMPRORROGABLE DE TRES DIAS, informe sobre el negocio o 
relación jurídica que justifica la transferencia ef ectuada en 
fecha 29/11/2006 por importe de 40.324,86 euros, si endo 
ordenante de la misma el AYUNTAMIENTO DE MADRID (cu enta 
origen: 0182-5638-010-00444444-1)y destinatario o r eceptor d e 
la misma ALBERTO LÓPEZ VIEJO, en la cuenta del BBVA  0182-2458-
020-00811858-2. Aportando copia de los contratos y cuanta 



    

 

demás documentación exista en el expediente adminis trativo del 
que derive el abono por transferencia antes indicad o.  
 
4ª.- RECÁBESE nuevo dictámen médico forense  en relación al 
imputado Rafael Naranjo Anegón , ampliatorio del emitido con 
fecha 3/10/2013, al objeto de informar sobre la evo lución del 
deterioro cognitivo del Sr. Naranjo, y en particula r, sobre si 
en la actualidad se encuentra capacitado para prest ar 
declaración.  
 
5ª.- REQUIÉRASE nuevamente a la Dirección General d e 
Relaciones externas de la Comunidad de Madrid , a fin de que, a 
la mayor brevedad, certifique si D. Ramón Cañas fig uraba entre 
las personas de la mercantil MARKETING QUALITY MANA GEMENTE-
MQM-, que estaban autorizadas para cada uno de los actos a 
acceder, como parte de la organización del evento, en los 
siguientes actos oficiales realizados en esa sede: “Día 2 de 
Mayo de 2007”, “Elecciones 27 de Mayo de 2007” y “P ríncipes de 
Asturias de 13 de Septiembre de 2007”.) 
 
6ª.- REQUIÉRASE nuevamente a Banco Popular a fin de  que 
complete su respuesta de fechas 22/11/2013 y 9/12/2 013, a fin 
de que remita a este Juzgado toda la documentación soporte de 
apertura de las siguientes cuentas:  
 

-  0072-0101-97-0000146139 
-  0072-0101-92-0000600435 
-  0072-0101-90-0000600648 
-  0072-0198-61-000060023 
-  0072-0101-92-0000145698 
-  0072-0198-64-0000101844. 

 
Debiendo comprender la documentación aportada, para  cada 
cuenta, el contrato de apertura, las escrituras, es tatutos y 
otros documentos que identifiquen a la entidad titu lar de la 
cuenta, los apoderamientos, así como cualquier otra  
documentación aportada en el momento de la apertura . 
Indicando, en caso de imposibilidad de remisión, el  motivo que 
lo justifique.  
 
Asimismo, a fin de que aporte nuevamente los movimi entos de 
todas las cuentas con los campos nº2 de documento, referencia 
nº1, complementario 1 y complementario 2 cumpliment ados, de 
forma que se identifique al destinatario o emisor d e los 
fondos para cada uno de los movimientos con su nomb re o razón 
social.  
 
7ª.- No ha lugar a la práctica de la diligencia testifical 
interesada por la representación procesal de Luis B árcenas 
Gutiérrez mediante su escrito nº2518/14, de conform idad con 
los razonamientos contenidos en la presente resoluc ión, y en 
anteriores proveídos.  
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Para la práctica de las referidas diligencias, líbr ense 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


