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Fax: 913194731 
 
  
DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008 

Pieza separada Comisiones Rogatorias  

 
 
Diligencia.- El anterior escrito del Ministerio Fiscal, con registro de entrada nº 921/13 y 
entrada en el Juzgado el 23 de julio de 2013, únanse a las actuaciones. Doy fe. 
 
      

AUTO 
 

En Madrid, a veintitrés de julio de dos mil trece.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

ÚNICO .- En el marco del presente procedimiento, por el Ministerio Fiscal se emite 
informe, con entrada en el Juzgado el 23/07/2013, en relación con el informe de la  UDEF 
Nº 64.676/13, de 12/07/2013 relativo a la investigación iniciada en Uruguay  en relación 
con  Luis Bárcenas Gutiérrez, interesando la adopción urgente de las diligencias propuestas 
en su dictamen. 
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO .- Según se desprende del informe emitido por el Ministerio Fiscal a que se 
ha hecho alusión en los Antecedentes de la presente resolución, y de acuerdo con lo hasta 
ahora actuado y señalado en anteriores resoluciones, entre al menos los años 2000 a 2005, el 
imputado Luis Bárcenas Gutiérrez habría recibido cuantiosas dádivas vinculadas a 
adjudicaciones públicas que habría ingresado en cuentas abiertas en las entidades Lombard 
Odier Darier Hentsch & Cie y LGT de Ginebra. Esas cuentas se abrieron bien a su nombre, 
bien a nombre de la fundación panameña sinequanon o bien a nombre de la sociedad 
uruguaya TESEDUL SA. 

 
Por otra parte, en el año 2009, una vez conocida la investigación que se seguía contra el 

mismo, el imputado habría procedido a realizar diversas transferencias desde esas cuentas 
con el fin de ocultar los fondos y desvincularlos de su origen ilícito. Igualmente, a partir de 
esa fecha apoderó a Iván Yáñez Velasco para que llevara a cabo gestiones relativas a los 
fondos depositados en Suiza; hechos por los que ha sido imputado en esta causa. 

Entre las citadas transferencias destacan las efectuadas desde la cuenta nº 505070 del 
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie a nombre de  TESEDUL SA el 18 de abril y el 11 de 
mayo de 2011 por sendos importes de 400.000 € al Discount Bank de Montevideo. 

Los hechos descritos imputados a Luis Bárcenas Gutiérrez pueden ser constitutivos de 
delitos contra la Administración Pública ―cohecho―, contra la Hacienda Pública y de 
blanqueo de capitales. 



    

 

 
 

SEGUNDO.- Atendido lo anteriormente expuesto, la referida información contenida en 
el dictamen del Ministerio Fiscal determina el conocimiento para la presente instrucción de 
indicios de relevancia para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la 
determinación de los presuntos responsables de los mismos; y, en consecuencia, justifica la 
necesidad de practicar diligencias con carácter urgente al amparo de lo dispuesto en los arts. 
13, 299, 777, 764, 334, 367 bis y concordantes de la LECrim, así como a tenor de lo 
previsto en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en asuntos penales entre España y 
Uruguay, hecho en Montevideo el 19.11.1991 (BOE 4.2.200), en los términos solicitados 
por el Ministerio Público, y todo ello con el fin de garantizar el resultado de las diligencias 
que resultan pertinentes a los fines de la investigación judicial en curso, y en orden a 
determinar la responsabilidad de los imputados Luis Bárcenas Gutiérrez, Ivan Yañez 
Velasco, así como otros con ellos relacionados, en los hechos objeto de investigación, así 
como la eventual calificación que en sede instructora pudieren merecer los mismos. 
 
 Es por todo lo anteriormente expuesto por lo que resulta procedente acoger la solicitud 
de asistencia judicial instada por el Ministerio Fiscal, así como el resto de medidas 
cautelares de naturaleza real solicitadas, con el fin de garantizar el resultado de las 
diligencias que resultan pertinentes a los fines de la investigación judicial en curso, asegurar 
el ulterior comiso de los fondos procedentes de los delitos investigados, y asimismo en 
orden a determinar la responsabilidad de los imputados precitados, o eventualmente otras 
personas, en los hechos objeto de investigación, así como el aseguramiento de las 
responsabilidades pecuniarias que eventualmente procediere imponerles una vez recaiga en 
la causa sentencia firme (especialmente en atención a los acordado en auto de 5/07/2013 por 
el que se fijaba al imputado Sr. Barcenas la fianza civil  de 43.250.000 Euros),  además de 
proceder a recabar la información interesada por el Ministerio Fiscal. 
 
 En virtud de lo expuesto, 
 
 PARTE DISPOSITIVA 
 

  
 .- Se acuerda expedir Comisión Rogatoria a las Autoridades de Uruguay,  al 
objeto de: 

- Recabar Información de la investigación que, en relación con Luis Bárcenas 
Gutiérrez, se estuviera realizando en Uruguay con expresa referencia a los  
hechos y personas objeto de aquélla. 

- Proceder al Bloqueo de las cuentas abiertas a nombre de Luis Bárcenas 
Gutiérrez o de la sociedad TESEDUL SA, recabando de las mismas la siguiente 
información. 

En particular, sobre las citadas cuentas se solicita la siguiente documentación: 

- Información de titulares, apoderados y beneficiario último, incluyendo 
tarjeta de firmas, información sobre el perfil del cliente, tarjetas bancarias o 
informaciones que reflejen las fechas y cantidades de los depósitos, disposiciones, 
intereses, comprobantes de los depósitos, y de las disposiciones, recibos de pagos, 
tarjetas de crédito, información de los cajeros, copias de seguridad de documentos. 
Tales informaciones deberían también incluir declaraciones, documentos de apertura o 
cierre de cuentas bancarias incluyendo la información de las operaciones de las 
entidades; información financiera de los individuos o entidades; toda la 
documentación de la actividad de las cuentas bancarias; información nacional e 
internacional relacionada con transferencias de dinero o documentos de envío; 
correspondencia de clientes, memorándums internos, información sobre posiciones en 



    

 

valores mobiliarios, documentación de los valores; y cualquier otra información 
relativa a cuentas de ahorro y otros depósitos (cuentas del mercado de dinero, cuentas 
marginales, opciones, planes y fondos de pensiones, etc). 

 
- Información sobre préstamos e hipotecas, incluyendo solicitudes, 

declaraciones financieras, investigaciones crediticias, acuerdos de crédito, contratos, 
información de las amortizaciones incluyendo fechas, cantidad y método de pago 
(efectivo o cheque), cheques usados para la amortización del préstamo e información 
de la cantidad total de descuento o interés pagado anualmente, cuadros de 
amortización, memorándums internos relacionados con la apertura o cierre de los 
préstamos e hipotecas. 

 
- Información de cajas de seguridad, incluyendo contratos, información sobre 

el acceso a las mismas y sobre las facturas del alquiler pagado indicando la fecha, 
cantidad y forma de pago (en metálico o cheque). 

 
-Certificados de depósito y certificados del mercado de dinero, incluyendo 

formularios de solicitud, instrumentos actuales, información de las compras y 
reintegros, cheques usados como certificado de cobro, información sobre el interés 
anual pagado o acumulado, las fechas de pago de los intereses, cheques empleados 
para el pago de intereses. 

 
- Bonos del Tesoro, todas las informaciones de las compras de bonos y las 

subsiguientes ventas de los mismos, incluyendo intereses pagados, cheques usados 
para la compraventa de los bonos o cheques usados para el pago de intereses, 
información de los intereses pagados o acumulados indicando las fechas y la cantidad 
de intereses pagados o acumulados. 

 
- Información de tarjetas de crédito o débito, incluyendo los formularios de 

solicitudes de los clientes, tarjetas de firmas, investigaciones de solvencia realizadas, 
correspondencia, declaraciones mensuales de factura, lista de cargos individuales, 
información de los pagos realizados con las fechas en las que se llevaron a cabo, 
cantidad y método de pago (en efectivo o cheque), cheques usados para realizar los 
pagos. 

 
- Compras de cheques bancarios, información de cheques de viaje o de 

órdenes de dinero incluyendo el registro de cheques, copias de los cheques u órdenes 
de dinero, información sobre la fecha y forma de pago de los cheques o dinero 
solicitado. 

 
- Otras informaciones, información de los cheques certificados, transferencias 

realizadas, cartas de crédito, bonos y valores adquiridos a través del banco, 
transacciones de bonos de ahorro y cuentas de inversión. Tales informaciones deben 
contener la fecha de la transacción y la cantidad, el método (en efectivo o por cheque) 
y el origen de los pagos, instrumentos y declaración de las transacciones. Otras 
informaciones diversas incluyendo la relativa a acuerdos u órdenes dadas, datos del 
perfil del cliente, material utilizado para las simulaciones, reportes de actividad 
sospechosa y documentación soporte, informes de riesgo, referencias delictivas, 
memorándums internos, reportes de delitos aparentes e investigaciones posteriores y la 
inclusión en listas de exclusión. 

 
- Toda la correspondencia con las personas y entidades señaladas y/o con 

terceras partes relacionadas con las personas y entidades indicadas. Todos los 
memorándums, notas, informaciones relativas a reuniones o conversaciones 
vinculadas a dichas personas o entidades. 

 
–Extracto de movimientos y soportes documentales. 

 

  



    

 

 
 Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, 
haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella podrá interponer recurso de 
reforma en el plazo de tres días a partir de su notificación ante este mismo Juzgado, o 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 Instrucción nº 5.- Doy Fe. 


