
    

 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005 
AUDIENCIA NACIONAL 
MADRID 
 
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 275/08 
 

AUTO 

 
 En Madrid, a veinticinco de marzo de dos mil catorc e. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-  En el día de ayer, 24 de marzo de 2014, se 

dictó auto acordando, entre otras diligencias, la s iguiente:  
 
“ 1.- REQUERIR al Sr. Director de la sucursal de Bank ia 

correspondiente anteriormente a Caja Madrid con el nº 1168  
situada en la c/ Príncipe de Vergara nº 32, o perso na en su 
representación de quien dependa la custodia de arch ivos y/o 
datos, para que, sin solución de continuidad y a la  
presentación del requerimiento, faciliten, o den la s ordenes 
oportunas para ello, a la Fuerza Actuante portadora  del 
requerimiento y bajo la supervisión de los agentes policiales 
y el personal habilitado de la AGENCIA TRIBUTARIA l a 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 ”. 

 

SEGUNDO.- En relación con la operación de 12.4.2005 
referida a un importe de 149.000 € , la misma correspondía a un 
cheque presentado al cobro por compensación con car go a la 
cuenta 6000434664, titularidad de Rosalía Iglesias Villar, con 
DNI nº Q183504R , habiéndose informado por Bankia en anterior 

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 



    

 

escrito de 7.03.14 –atendiendo a un primer requerim iento 
judicial de fecha 29.91.14- que “ habiéndose realizado las 
oportunas consultas informáticas para determinar la  
entidad/sucursal tomadora de los documentos, lament amos 
comunicarles que, debido al tiempo transcurrido, no  
conservamos dicha información ”. 

 

TERCERO.- En el día de hoy, practicada la diligencia 
judicial de requerimiento, tiene entrada a las 13:0 1 vía fax 
escrito de Bankia comunicando la entidad y oficina que 
presentó el precitado cheque de 149.000 euros a com pensación, 
y la fecha del mismo, siendo tales datos los siguie ntes: 

 
Fecha de presentación: 12-04-2005 

 Entidad 0049 Banco Santander SA. 
Oficina 1878: Oficina en Barcelona. Sita en Calle A venida 

Madrid n° 203. Barcelona CP -08028.  
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.-  De conformidad con lo dispuesto en los arts. 13 
299, 311, 777, y demás concordantes de la LECrim, y  en 
continuación a las diligencias acordadas por auto d e 24.03.14, 
resulta procedente practicar el requerimiento que s e dirá en 
la Parte Dispositiva de la presente resolución, con  carácter 
urgente, encontrando fundamentación la referida dil igencia en 
mérito a los indicios recogidos en los antecedentes  de hechos, 
y en aras a la averiguación de los hechos y presunt os delitos 
objeto de la presente instrucción así como la parti cipación 
que en los mismos habrían tenido los imputados Luis  Bárcenas y 
Rosalía Iglesias.  

 

En concreto, mediante la diligencia que se acordará  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. Debiendo  efectuarse 
el correspondiente seguimiento del cheque cargado e n la cuenta 
de Caja Madrid (Bankia) titularidad de Rosalía Igle sias, en 
fecha 8.04.05 por importe de 149.000 euros, a parti r de la 
nueva información remitida por Bankia tras la dilig encia 
practicada en el día de hoy, requiriendo de la enti dad Banco 
de Santander, oficina 1878, la identificación de la  cuenta 
donde se efectuó el ingreso o cobro del referido ch eque por 
compensación, en fecha 12.04.05, así como de su tit ular, y de 
toda la información, apuntes documentales o informá ticos, y 
demás documentación de cualquier género, que guarde  relación 
con la referida operación, que la entidad bancaria viene 
obligada a conservar en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de p revención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
-con entrada en vigor el 30.4.2010-.   



    

 

 SEGUNDO.- Lo anterior permite inferir que con la 
diligencia interesada puedan ser hallados documento s o 
cualesquiera otros efectos relacionados con la acti vidad 
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.  

 Por todo lo anteriormente expuesto, procederá la p ráctica 
de la diligencia de requerimiento, destacando al re specto, 
como ya se argumentara en resoluciones precedentes,  que la 
posibilidad de investigar datos bancarios tanto 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, el  fundamento 
del secreto bancario, es el derecho a la intimidad;  pero como 
los datos con trascendencia económica tal derecho n o es 
absoluto sino que se encuentra delimitado por los r estantes 
derechos fundamentales y bienes jurídicos constituc ionalmente 
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 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) . 
 
 En virtud de lo expuesto,  
 

DISPONGO 
 
 REQUERIR al Sr. Director de la Oficina nº 1878 del  BANCO 
DE SANTANDER SA, sita en Calle Avenida Madrid n° 20 3 de 
Barcelona, CP 08028,  o persona en su representación de quien 
dependa la custodia de archivos y/o datos, para que , DE FORMA 
URGENTE, y en todo caso en el plazo de 24 horas des de la 
recepción del requerimiento , faciliten al Juzgado la siguiente 
información: 
 
 La identificación de la cuenta donde se efectuó en  fecha 
12.04.2005 el ingreso o cobro por compensación del cheque nº 
1705326.3 por importe de 149.000 euros, cargado el 8.04.2005 
en la cuenta nº 2038/1168/20/6000434664 de Caja Mad rid 
(Bankia) titularidad de Rosalía Iglesias Villar, co n DNI nº 
10183504R. Debiendo identificar al titular y apoder ados de la 
cuenta donde se efectuó el cobro o ingreso del cheq ue, así 
como aportar toda la información, apuntes documenta les o 
informáticos, y demás documentación de cualquier gé nero, que 
guarde relación con la referida operación . 
 
 Para facilitar el diligenciado del anterior requer imiento, 
adjúntese al mismo copia de la documentación aporta da en el 



    

 

día de hoy por Bankia, así como testimonio de la pr esente 
resolución. Y diríjase copia del requerimiento a lo s Servicios 
Jurídicos de la entidad requerida. 
 
 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. 


