
ヽ)ヽ |ヽヽ lて (ヽ て
'ヽ

「 〕 lヽ  Iヽ

.,UZGADO CINTN,AI, DE INSTRUCCI6N }IO
AI'DIENCIA NACIONAI,
UADRID

PR]M, 12
Tel6fono:913973315
F ax: 913194731
NIG: 28079 2T 2 2A0B AAA3943
47300

DILICENCIAS PREVIA.S 27512008
Pi6za s6tr)arada d6 coaisiones rogatorias interrnacionaleg

..TITO

En Madnid, a dos de abril de dos mil trece

UN工 CO ―

ANTECEDENTES DE SECBO

En el narco deI presente procedimiento, como
consecuencia de la Comj.si6n Rogatoria remitida a las
Autoridades Judicj.ales de Suiza en fecha 29-05.2009 (ampliada
posteriormente mediante 26 complementos), se aecj.bj.6 en e1
Juzgado en fecha 25.03.2013, a trav6s de 1a Subdirecci-6n
General de Cooperaci6n .luridica Internacional del Ministerio
de Justicia, comunicaci6n remitida por 1a Autoridad Judicial
Suiza y fechada eI 15.03.2013, por 1a que se adjuntaba
documentaci6n diversa relativa a las diligencj.as practicadas
en Suiza.

Dicha documeotaci6o ha sldo unida a Ia causa, Pieza
Sepalada de Comisiones Rogatorlas, por medio de providencia
de fecha 2 de abril de 2013, acordandose su traducci6n,
siendo puesta a disposici6n de todas fas partes personadas,

RAZONT}IIEIITOS .'I'RIDICOS

PRIUERO. - De fo actuado se desprenden una seri.e de hechos
puestos en conocimiento deI Juzgado a trav6s de 1a anterior
documentaci6n remitida por 1as Autoridades Judiciales Suizas
encargadas de 1a ejecucion de 1as diversas solicitudes de
cooperaci6n judj.cj.al internacional cursadas por este organo.
y que ha sido incorporada af procedj-rlieoto y puesta a
disposici6n de todas las partes personadas por proveido de 1a
presente fecha.

Sin perjuicio de encontrarse 1a referida docunentaci6n
pendiente de traducci6n af castellano. atendido de su extenso
volumen (habiendo dado lugar a 1a formaci6n de 11 tomos
independientes, anexos af Tomo 26 del Ramo Separado de la CRI
a Suiza), el examen de los datos obrantes en la nisma, sin
perjuicio de las diligencias que a su vista pudieran instar
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eI Ministerlo Fiscal o dem6s partes personadas, determina e1

conocimiento para la presente instruccl6n de nuevos indicios
de relevancia pala eI esclarecimj'ento de los hechos objeto de
investigaci6n y 1a determinaci6n de los presuntos
responsables de los mismos, en concreto en lo que se refierie
a ios inputados Luis BARCENAS GUTTERREz. Guillermo oRTEGA

ALONSO, PAbIO CRESPO SABARIS, AMANdO MAYO REBOLLO, Y OTTOS

con elfos relacionados; y, en consecuencia, justifica 1a

necesidad de placticar dj'ligencias al amparo de lo dispuesto
en 1os arts. 13, 299, 777 y concordantes de 1a LECrirn,
confiri6ndose traslado de la documentaci6n lecibida a 1a

Unidad de Auxilio de la AEAT asi como a fa Unidad policial
actuante, a fin de que previo su anelisis se emitan los
preceptivos informes sobre 1a misma, en uso de las
atribuciones y funciones que tienen conferidas, con especial
referencia a los previos infoines enitidos aI respecto en la
causa, en los t6rminos que se concretar6n en Ia Parte
Dispositiva.

SEGUNDO. - Mas en concreto, por lo que respecta a IJuia
B.6RCENAS GUTIiRREZ concerniendo asimismo a1 implrtado Tvan
yeiez velasco-. de la documentaci6n remitida por las
autoridades suizas se desprende fa siguiente informacion:

a) Cuentas titufarizadas por Luis BArcenas Guti6rrez en

e1 l,GT Bank (anteriormente Dresdner Bank) :

- Cuenta n" 1283080, abierta en zurich e1 15.07.1994,

- cuenta n" 8005540, abierta en Ginebla e1 2L.L2.2007.
siendo apoderados Rosafla tglesias villar y iluan carlos
Barcenas Guti6rrez, y pe!sona autorizada para retirar 1a

correspondencia y extractos de Ia cuenta Pranciso Yafrez

Rom6n.

b) Cuentas titularizadas por TESEDUL s-A. en e] lGT Bank
(anteriormente Dresdner Bank) , siendo eI beneficiario
econ6mico Luis Balcenas Guti6rrez:

- Cuentas o" 2825199026 y 2825799033, abiertas en Ginebra
e] 30.07-2010, figurando como apoderado IvAn Y6iez Velasco.

c) Cuentas titularizadas por GRANDA GLoBAL S.A. en el LGT

Bank (anteriormente Dresdoer Bank) , siendo e1 beneficiarlo
econ6mico 1v6n Y6itez Velasco:

- Cuentas n" 2002594035 y 2002594042, abiertas en Ginebra
e1 16.04.2010.

d) Cuentas titularizadas por GBANDA GLOBAL S.A. en e1
Banco SYz & Co sA, siendo el beneficiario econ6mico Ivan
Yanez Velasco:

- Cuenta n" 10251258, abierta en Ginebra el 9-12.2009



En concreto, de1 anal-isis de 1a documentaci6n remitida
sobre Ia cu6nt. no 8005540, de La que resulta titular y
beneficiarlo econ6mico el sr- Barcenas Guti6rrez, sin
perjuicio de su ulterior traducci6n y aniilisis por Ias
Unidades de Auxilio, 5e desprende a priori, s.e.u.o., 1a
existencia de diversos ingresos o dep6sitos en efectivo
efectuados por ef imputado en visitas a Ia entidad bancaria
en Ginebra y Lugano, entre e1 22 de iunio de 2001 y e\ 24 de
junlo de 2005, con et siguiente detalle -segtn se desPrende
de 1as comunj.caciones internas entle los empleados de1 Banco-

Luqano, no
fondos.

- Et 20.
Lugano, no
fondos.

06.01 ingresa 23 millones de
constando informaci6n sobre

07.01 ingresa 25 millones de
constando i-nformaci6n sobre

pesetas en vis i.ta a
eI origen de los

pesetas en visita a
e1 origen de los

- EL 22.A3.02 ingresa 140.000 euros en visita a Ginebra,
alegando como procedencia de1 dioero negocios innobiliarios.

- El 10,07.03 ingresa 100-000 euros en visita a Lugano,
no constando infornaci6n sobre e] origen de los fondos.

- E1
a Iegando

- E1
alegando
del Siglo

- EI
alegando

11,01.03 ingresa 211
como plocedencia de1

9 - 09. 03 ingresa 150.
como Procedencia de1
XVI.

3.10.03 ingresa 240
cono Procedencia del

000 euros en visita a Ginebla,
dinelo negocios inmobiliarios.

000 euros en visita a Ginebra,
dinero la venta de un cuadro

000 euros en visita a Lugano,
dinero Ia venta de cuadros.

- EI 28.11.03 ingresa 180-000 euros en visita a Ginebra,
alegando como procedencia de.l dinero fa venta de cuadros'

- E1 5.01.04 ingresa 180.000 euros en visita a Ginebra,
alegando corno procedencia def dinero 1a venta de cuadros.

- El 16.04,04 ingresa 150.000 euros en visita a Ginebra,
alegando como procedencia del dineio la venta de cuadros.

- El 2.0'7.O4 ingresa 192.000 euros en visita a Lugano,
alegando como procedencia del dinero ]a venta de cuadros.

- E1 12.10.04 ingresa 150.000 euros en visita a Lugano,
alegando como procedencia de1 dinero 1a venta de cuadros.

- Et 1.11.04 acude a Ginebr:a portando consigo dinero en
efectivo (en cantidad no detedninada), no ingresandolo en 1a
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cuenta del Dresdner Bank al no estal conforme eI cliente -
segrin se hace constar en Ia documentaci6n intelna del Banco-
con las indagaciones efectuadas por los gestores de la
entj-dad, informandose que el cliente tiene otras tres grandes
cuentas en Ginebla.

no

- E] 4.01.05 ingresa 150.000
constando informaci6n sobre ef

- EI 4.03.05 ingresa 200.000
constando informaci6n sobre eI

eulos en visita a Ginebra,
origen de los fondos.

euros en visita a Ginebra,
origen de los fondos.:i(|

- Et 24.06.05 ingr:esa 106.000 ellros en visita a Ginebra,
no constando informaci6n sobre e1 oligen de los fondos.

Resultando preciso indagar e1 verdadero origen de 10s
indicados fondos ingresados en efectivo en e1 periodo
temporal de referencia, y slt correlaci6n con los hechos que
vienen siendo imputados aI sr. Bercenas Guti6rrez en ]a
presente causa, e110 ante 1as alegaciones efectuadas al
respecto hasta la fecha po! eI imPutado en sus sucesivas
comparecencias -en especial Ia declalaci6n prestada e1 pasado
dia 25-02.13-, y 1a ausencia de justificaci6n documental que
soporte 1os referidos movimientos de capitales, todo ello sj.n
perjuicio de encootrarse ain pendiente de remisi6n por 1as
Autoridades judiciates sulzas 1a documentaci6n relativa a las
cuentas abiertas en 1a entidad LoMBARD oDIER y de 1as que
tambi6n seria beneficiario e1 imputado.

TERCERo. - En 10 referente a1 imputado Cuill.rlo OR!'EGA
AIONSO, de 1a documentaci6n remitida por 1as autoridades
suizas se desprende fa siguiente informaci6n:

- Cuenta n' 461381 titularizada por TRANQUIL SEA INC en
el Banco CIC, abierta el 14.12.2007, siendo e1 beneficiario
econ6mico Guillermo Ortega Afonso, apareciendo como director
de la sociedad Luis DE MIGUEL PEREZ, y como autolizado en 1a
cuenta Antonio VILLAVERDE.

cUlRTo. - En 10 referente al imputado P.bJ.o CRESPO

SABARIS, de -Ia documentaci6n remitida por 1as autoridades
suizas se desprende 1a siguiente informaci6n:

- Cuenta \" 46L223 titufarizada por MIDCoURT LTD en e1
Banco CIC, abierta e1 22.a6.2AAA, siendo 1os beneficia!ios
econ6micos PabIo Crespo sabaris y Maria Consuelo Margarita
vezq.Jez, y figurando como autorizado Antonio Villaverde-

QUINTO. - En 10 refelente al imputado Aoando UAYO REBOLIO,
de 1a documentaci6n remitida por las autoridades suizas se
desprende Ia siguiente informacj on:



ADヽTttSRA(I(バ
DFり tS■l(IA

- Cuenta n" 11064352 titufarizada por ZoRAK ASSOCIATED
S.A. en el. CoUTTS BANK, abierta e1 9.01.2007, siendo eI
beneficiario econ6mico Amando Mayo Rebollo.

SE:mO. - En m6rito a todo 1o anteriormente expuesto, y en
atenci6n a la documentaci6n renitlda por las Autoridades
Judiciales suizas sobre las cuentas bancarias vinculadas a

1os imputados anteriormente referidos, resulta procedente a
1os fines de la investigaci6n iudicj-al en cLlrso, y en orden a

determlnar 1a responsabilidad de los precitados lmputados u
otros con e1Ios relacionados- en fos hechos objeto de
investigacion, asi como Ia cal.ifj.caci6n que en sede
instructora pudieren merecer los mismos, efectuar un anSlisis
exhaustivo de 1a meritada documentaci6n, determinando 1a
vinculaci6n de los datos contenidos en la misma con los
hechos que vienen slendo investigados, en fos t6rminos que se
dir6n en Ia Parte Dispositiva de la presente resoluci6n.

En virtud de fo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

1.- s6 acuerda confarir trasl.do do la doculantaci.6n
r6oitid! poa la }ucoridld Judicial Suiza con entr.d! €n el
Juzgado €1 25.03-2013 a h unidad d€ Auxilio de h AEAI, a
fin de que previo su anallsis se emitan los preceptivos
informes sobre 1a misma, en uso de las atribuciones y
funciones que tienen conferidas. Tom6ndose en consideracion,
a tal efecto, los previos informes emitidos en las
actuaciones.

2. - se acuerda conferir tlaglado d6 I'a docusancaci6n
reritida por Ia Autorid.ad JudiciaL Suiza con €ntra& 6n eI
Juzgado eI 25.03.2013 a l. Unid.ad polici.1 actuante (UDEF), a

fin de que previo su anafisis se emitan los preceptivos
informes sobre Ia misma, en uso de fas atribuc-iones y
funciones que tienen conferidas. Tomandose en consideraci6n,
a ta1 efecto, Ios previos informes emitidos en las
actuaciones.

Librandose a ta1 efecto Ios opoltunos oficios que seran
acompaiados por col)ia de Ia presengo E6goluci6n.

Todo eIlo sin perjui.clo de las diligencias que pudier:an
interesarse por el. Ministerio Eiscaf o demas partes
personadas, a 1a vista de la documentaci6n remitida po! las
Autoridades Judiciates Sulzas e incorporada a 1as
actuaciones.

Notiflquese esta resoluci6n a1 Ministe!io Fiscal y demas
partes personadas, haci6ndoles saber que 1a misma no es firme
y contra e1Ia podra interponer recurso de reforma en ef plazo



de tres dias a partir de su ootificaci6n ante este mismo
Juzgado, o de apelaci6n en eI plazo de cinco dias, para ante
la Sala de 10 Pena.l de Ia Audiencia Nacional.

Asi 1o acuelda, manda y firma D. PabLo Rafaef Ruz
6uti6rrez, Magistrado-Juez del Juzgado Centlal de Instruccion
n" 5.- Doy Ee.


