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ASUNTO :                DILIGENCIAS PREVIAS   

Número :  141/2012 

 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 

AUDIENCIA NACIONAL 

MADRID 

  

A U T O   

 

En la Villa de Madrid, a 24 de enero de 2017 

 

 ANTECEDENTES   DE   HECHO 

 

 PRIMERO.- En fecha 25.11.2016 se recibió en este Juzgado Central de Instrucción 

número 5 comunicación del Juzgado Central de Instrucción número 1 de remitiendo 

testimonio de las Diligencias Previas número 78/2014, junto con testimonio de Auto dictado 

en las mismas, de 15.09.2016, decretando, en lo que ahora interesa, la inhibición del 

procedimiento a favor del Juzgado Central de Instrucción nº 5, en sus Diligencias Previas 

número 141/2012, deI resto de la causa, a quien le serán remitidas las actuaciones una vez 

firme la presente resolución”. 

 

 En fecha 12.12.2016 se ha dictado Auto en las Diligencias Previas número  141/2012 

aceptando la competencia de este Juzgado Central para el conocimiento de los hechos a que 

se refieren las presentes diligencias, aceptando la inhibición acordada por el Juzgado Central 

de Instrucción número 1 en su auto de fecha 15.09.2016, y acumulando las presentes 

actuaciones a las Diligencias Previas número 141/2012, de este Juzgado, a las que se unirán 

como Pieza Documental denominada “Diligencias 78/2014 Juzgado Central 1”. 

 

 SEGUNDO.- En las DP 78/2014, se presentó por el Fiscal escrito de fecha 28.06.2016 y 

Nº Rº 19.859/16 (Tomo 18, Folio 6.821), solicitando en lo que ahora interesa, el 

sobreseimiento provisional respecto de los denunciados, a excepción de Oleguer PUJOL 

FERRUSOLA, Javier DE LA ROSA MISOL, Gabriela DE LA ROSA MISOL, José Luis VILLALONGA 

BARDELLA, José Luis VILLALONGA CABARROCAS, Jacob BROERS y John WILLEKES 

MACDONALD, y la inhibición parcial del procedimiento a favor de los Juzgados de Madrid, 

únicamente por la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública.  

 

 TERCERO.- El Juzgado Central de Instrucción número 1 dictó Auto de fecha 

15.09.2016, en los términos solicitados por el Fiscal. Esta resolución decretó el 
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sobreseimiento provisional de las actuaciones excepto en lo que se refería a Oleguer PUJOL 

FERRUSOLA; no se pronunció sobre la  imputación solicitada en relación con la imputación 

solicitada contra Gabriela DE LA ROSA MISOL, Javier DE LA ROSA MISOL

VILLALONGA BARDELLA, Jos VILLALONGA CABARROCAS, Jacob BROERS y John 

WILLEKES MACDONALD; decretó la inhibición parcial del procedimiento a favor de los 

Juzgados de Instrucción de Madrid por la  presunta comisión de un delito contra la Hacienda 

Pública contra Luis IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA, y decretó la inhibición del procedimiento a 

favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 a sus Diligencias 141/2012. 

 

 CUARTO.- El Juzgado Central de Instrucción número 5 dictó Auto de fecha 12.12.2016 

aceptando la inhibición y la competencia para el conocimiento del asunto; Auto de la misma 

fecha 12.12.2016, atribuyendo a Javier DE LA ROSA MISOL, Gabriela DE LA ROSA MISOL

VILLALONGA BARDELLA VILLALONGA CABARROCAS, Jacob BROERS y 

John WILLEKES MACDONALD la calidad de personas investigadas por un presunto delito de 

blanqueo de capitales (art. 301 y ss. CP); y Auto de la misma fecha 12.12.2016, acordando 

citar a declarar a Oleguer PUJOL FERRUSOLA en calidad de persona investigada. 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

  PRIMERO.- Los Autos de sobreseimiento provisional no producen en el proceso 

penal  los efectos de la cosa juzgada material. Como indica la STS 601/2015, de 23.10, “esas 

resoluciones interinas no impiden la reapertura del mismo procedimiento (o eventualmente, 

otro) para volver sobre los mismos hechos si aparecen nuevos elementos de prueba”. En el 

mismo sentido, por todas, STS 349/2015, de 03.06. Entonces, el procedimiento puede ser 

reabierto, en cuanto no hay cosa juzgada (STS 488/2000 de 20.3), por el mismo órgano (STC 

96.07.1994), cuando nuevos datos o elementos, adquiridos con posterioridad lo aconsejen o 

lo hagan preciso.  

 

Compensa reproducir, sobre el particular, la STS 795/2016, de 25.10, sobre las 

posibilidades de reapertura de un procedimiento en este caso:  

 

[“La reapertura del procedimiento una vez firme el auto de sobreseimiento 

provisional depende de que se aporten nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa 

(STS. 75/2014 de 11.2). De esta manera (STS 189/2012 de 21.03), el sobreseimiento 

provisional tiene dos aspectos. Uno que no resulta modificable sin más cuando el auto 

adquirió firmeza que es el referente a la insuficiencia de los elementos obrantes en la causa 

para dar paso a la acusación. Lo más tradicional de nuestras doctrinas procesales ha 

entendido en este sentido el concepto de sobreseimiento al definirlo "el hecho de cesar el 
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procedimiento o curso de la causa por no existir méritos bastantes para entrar en el juicio". 

El auto contiene también otro aspecto que autoriza su modificación sometida a una 

condición: la aportación de nuevos elementos de comprobación. Dicho en otras palabras: el 

auto firme de sobreseimiento provisional cierra el procedimiento aunque puede ser dejado 

sin efecto si se cumplen ciertas condiciones. 

 

La cuestión que puede plantearse es la de decidir si el sobreseimiento provisional 

puede ser dejado sin efecto, una vez que la resolución que lo acuerde ha devenido firme y 

qué requiere la reaperturación de las diligencias. 

 

“Resulta patente que esa provisionalidad en el archivo de las diligencias puede 

plantear problemas de inseguridad jurídica del afectado por la inicial investigación, sobre 

quien planea la posibilidad de una reapertura. Esa limitación de sus expectativas de 

seguridad aparece compensada por las exigencias de nuevos datos que permitan ser 

consideradas como elementos no tenidos en cuenta anteriormente para la decisión de 

sobreseer. No entenderlo así podría suponer que la desidia o el error una acusación, por no 

valorar unos datos preexistentes, le permite su reconsideración posterior para solicitar, y 

adoptar, su reapertura, con lesión a la seguridad del investigado. Es por ello que en la 

jurisprudencia hemos declarado que el sobreseimiento provisional permite la reapertura del 

procedimiento "cuando nuevos datos con posterioridad adquiridos lo aconsejen o hagan 

precisos". Esto quiere decir que la reapertura del procedimiento una vez firme el auto de 

sobreseimiento provisional depende de que se aporten nuevos elementos de prueba no 

obrantes en la causa. 

 

Como dijimos en la STS de 30.06.1997:"Es también claro que el error del Fiscal en el 

estudio de la causa no puede ser fundamento para privar al acusado del derecho procesal a 

que el procedimiento sólo sea reabierto cuando se presenten nuevos elementos de 

comprobación. En efecto, el auto cuya validez se cuestiona más que de reapertura del 

procedimiento en el sentido implícito del art. 641 LECrim, lo que hace es otorgar a la 

acusación un nuevo derecho a formalizar la acusación después de su renuncia expresa a 

hacerlo en el momento procesal oportuno. Tal duplicación de oportunidades en favor de la 

acusación resulta incompatible con la interdicción de someter al inculpado a un doble juicio 

penal ("double jeopardy"), dado que permite que el Fiscal haya dejado pasar la posibilidad 

de acusar y luego, sin otra razón que su propio error, pueda reabrir el procedimiento sin 

nuevos elementos de prueba. Si el sobreseimiento provisional ofrece dudas desde el punto 

de vista del derecho a la presunción de inocencia, esas dudas se multiplican al máximo si se 

lo entiende como una decisión judicial que permite retrotraer el procedimiento en contra 

del acusado, como si fuera un recurso de revisión en perjuicio del inculpado. En este sentido 
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la STC 41/97, de 10.03.2009, ha señalado que "la LECrim, en los arts. 954 y siguientes sólo 

admite el recurso de revisión en favor del reo, a semejanza de otros ordenamientos 

continentales. Que esta decisión legislativa es fruto de consideraciones constitucionales, 

profundamente arraigadas en el respeto a los derechos fundamentales y al valor superior de 

la libertad, lo pone de manifiesto el simple dato de que en la V enmienda de la Constitución 

norteamericana se consigna la interdicción de someter al reo a un doble juicio penal 

("double jeopardy")". Asimismo en la STS 35/96, de 27.01.1996 se sostuvo que "es evidente 

que, ante la falta de protesta del Ministerio Fiscal para que se dé cumplimiento al principio 

de publicidad, no es posible ahora volver a juzgar al acusado para dar a la acusación una 

oportunidad procesal que tuvo y, sin embargo, no ejercitó en tiempo y forma. La prohibición 

del "double jeopardy", es decir del doble peligro de condena (...) no está expreso en la CE, 

pero está indudablemente implícito en la idea y la tradición de un proceso con todas las 

garantías del art. 24.2 CE, por lo tanto, como un derecho fundamental". 

 

En el mismo sentido la STS 6/2008, de 23.01: "Tal acotación de la cuestión explica que 

entonces dijésemos que no caben interpretaciones extensivas de la reapertura de la causa 

sin conculcar la garantía de la presunción de inocencia, pero, al tiempo, ya recordábamos 

que dicha limitación del derecho fundamental resulta sin embargo compensada por las 

consideraciones que se requieren para dejar sin efecto el sobreseimiento; dicho con 

palabras del clásico de nuestro derecho procesal antes citado: la existencia de «nuevos datos 

o elementos de comprobación distintos de los resultantes del mismo». Es decir el  

sobreseimiento provisional permite la reapertura del procedimiento «cuando nuevos datos 

con posterioridad adquiridos lo aconsejen o hagan precisos». 

 

Y respecto a la posibilidad de que por un juzgado se investiguen los mismos hechos 

ya sobreseídos provisionalmente por otro distinto, la doctrina de esta Sala (STS. 543/2011 de 

15.06), exige que las diligencias de que este procedimiento trae causa, si bien relacionadas, 

sean distintas e independientes, al basarse en hechos nuevos. Por ello la circunstancia de 

que personas previamente investigadas por hechos anteriores hayan logrado un 

sobreseimiento no impide que sean investigadas posteriormente, pero si se trata de los 

mismos hechos sobre los que existe información nueva, es obvio que se requiere la 

reapertura de las diligencias sobreseídas provisionalmente. Pero si se trata de conductas 

nuevas, presuntamente cometidas en diferentes circunstancias de tiempo y lugar, con 

intervinientes que sólo parcialmente coinciden con los que fueron objeto de la investigación 

anterior, procede iniciar un procedimiento nuevo, que en ningún caso puede ser 

considerado continuación del anterior. 
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La aceptación del argumento contrario equivaldría a declarar que quien es 

investigado sin éxito adquiere un derecho intemporal de sobreseimiento libre e indefinido 

que le confiere inmunidad frente a cualesquiera investigaciones posteriores”]. 

 

 SEGUNDO.- En el presente caso, según se ha indicado, se han dictado sendas 

resoluciones de 12.12.2016, en relación la primera con la posible participación de Oleguer 

PUJOL FERRUSOLA, y la segunda en relación con la posible participación de Gabriela DE LA 

ROSA MISOL, Javier DE LA ROSA MISOL VILLALONGA BARDELLA

VILLALONGA CABARROCAS, Jacob ("Jaap") BROERS y John WILLEKES MACDONALD, en la 

operativa de ocultamiento y blanqueo de las comisiones que fueron cobradas por distintas 

personas físicas, con motivo de la operación de compraventa de 1.152 sucursales bancarias 

del Banco SANTANDER, mediante la utilización de estructuras societarias radicadas en 

terceros países y la subcontratación en cadena de los servicios solicitados, consiguiendo así 

que la Hacienda Pública no fuera conocedora de la percepción de las mismas. 

 

 En ambas resoluciones se indica que los hechos objeto de investigación, en lo relativo 

a esta operación inmobiliaria, son los siguientes: 

 

 [“1.  A lo largo del ejercicio 2007, Banco SANTANDER SA puso a la venta la práctica 

totalidad de los bienes inmuebles de los que era tit

 

 

 Dentro del citado proceso, SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES SLU (CIF B85206605) (en 

adelante SAMOS),   acordó con Banco SANTANDER el 21.11.2007 la adquisición de un 

subconjunto de los inmuebles puestos en venta, consistente en 1.152 oficinas comerciales 

ubicadas en todo el territorio español, con una superficie total de 437.834,83 metros 

cuadrados. 

 

 Una vez adquiridas las citadas oficinas comerciales, SAMOS y Banco SANTANDER  

suscribieron dos contratos marco de arrendamiento: uno aplicable a las oficinas sujetas al 

régimen de propiedad (horizontal y otro para las no sujetas a dicho gimen. Ambos contratos 

marco señalan un plazo de duración medio del arrendamiento de 25 años. 

Complementariamente, para cada inmueble se acordaron una serie de condiciones 

particulares. 

 

 El precio de compra de las oficinas ascendió a 2.012.889.663,99€ más 317 millones 

de euros de IVA e IGIC. Al objeto de financiar dicho precio, SAMOS obtuvo financiación de 

terceros (Préstamo Senior y Préstamo Mezzanine) con un ratio de endeudamiento respecto 
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del capital fiscal incluyendo el préstamo participativo como tal de 7,74:1, así como 

financiación vinculada con un ratio de endeudamiento vinculado respecto del capital fiscal 

(capital y prima de asunción) de 6,75:1. 

 

 

 a mercado, solicitando a estos efectos una valoración de la misma a entidades de 

reconocido prestigio en dicho momento. 

 

 2. Como se ha indicado anteriormente, los hechos objeto de investigación en esta 

causa están referidos a la operativa de ocultamiento y blanqueo de las comisiones que 

fueron cobradas por personas físicas,  con motivo de esta operación de compraventa de 

1.152 sucursales bancarias de Banco SANTANDER, mediante la utilización de estructuras 

societarias radicadas en terceros países y la subcontratación en cadena de los servicios 

solicitados, consiguiendo así que la Hacienda Pública no fuera conocedora de la percepción 

de las mismas. 

 

 Para este fin se contó con la participación de distintos expertos y se utilizaron las 

sociedades MARWAY BV y ARD CHOILLE BV, controladas por Jacob BROERS y John WILLEKEN 

MACDONALD, a través del Grupo ITPS. Estas personas habrían cobrado un 2.2% del volumen 

total de fondos canalizados a través de esas sociedades, lo que les habría proporcionado un 

beneficio de al menos 253.000€. 

 

 Las personas físicas beneficiarias de los fondos canalizados a través de ARD CHOILLE 

BV han sido Oleguer PUJOL FERRUSOLA y Luis IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA, que recibieron 

5.089.512,63€ a través de AEGLE INTERNATIONAL, procedentes de ARD CHOILLE BV. 

 

 Las personas beneficiarias de los fondos canalizados a través de MARWAY BV habrían 

sido Javier DE LA ROSA MISOL y Gabriela DE LA ROSA MISOL, a través de BARCEM BV, y José 

María VILLALONGA BARDELLA y  José María VILLALONGA CABARROCAS, a través de 

DAVENPORT TRADING GROUP LIMITED. 

 

 3. DRAGO REAL ESTATE PARTNERS LTD (en adelante, DRAGO), constituida el 

12.07.2006, es un fondo de inversión cerrado (en el que participan o han participado entre 

otros Royal Bank of Scotland, el fondo de pensiones APG y P
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en la gestión de hoteles y resorts en España y Portugal. 

 

 4. SAMOS, constituida el 01.10.2007, tiene como objeto principal la adquisición y 

promoción de bienes inmuebles para su arrendamiento la tenencia de participaciones en 

SOCIMI o entidades no residentes en territorio español así como la tenencia de acciones o 

participaciones en instituciones de inversión colectiva. Su actividad principal es la gestión de 

su cartera inmobiliaria como arrendador de locales de negocio. 

 

 5. El proyecto de compra de inmuebles del SANTANDER fue impulsado por DRAGO; 

PHOENIX LIFE ASSURANCE LTD (anteriormente PEARL ASSURANCE PLC); y otros inversores, 

constituidos alrededor de SUN CAPITAL PARTNERS LIMITED (en adelante SUN CAPITAL). 

 

 Como remuneración de los servicios proporcionados por el Consultor Financiero, 

SAMOS debería abonar a SUN CAPITAL la cantidad de 11.500.000€.  

 

 De hecho, existe un acuerdo de consultoría financiera entre SAMOS, en cuyo nombre 

firma  Oleguer PUJOL FERRUSOLA, y SUN CAPITAL, por el que SAMOS se compromete a 

desembolsar a SUN CAPITAL, entre otros pagos, el 0.6% del valor de transacción de los 

inmuebles de Banco SANTANDER hasta un máximo de 11.500.000€. 

 

 La oportunidad de negocio llegó a SUN CAPITAL por medio de DRAGO, a quien fueron 

reconocidas determinadas comisiones. Como parte del acuerdo entre los socios, SUN 

CAPITAL  y PEARL ASSURANCE PLC también mantuvieron el pago de determinadas 

comisiones de éxito que habían sido acordadas entre DRAGO y algunos individuos que 

estaban detrás de INMOBLIARIA VICA (actuando a través de MARWAY BV).  

 

 6. Las comisiones derivadas de la operación se canalizaron a través de dos sociedades 

controladas por el GRUPO ITPS, ARD CHOILLE BV y MARWAY BV.  

 

 SUN CAPITAL y ARD-CHOILLE BV firmaron un c

para la ejecución del Proyecto Brick. En el apartado destinado a honorarios se establece la 

percepción de una cuantía fija de 3.400.000€ que, si se cumplen determinadas cláusulas, 

puede ascender hasta los 6.800.000€. (Tomo 18, Folio 6620 y ss.). 

 

 Detrás de la sociedad ARD CHOILLE BV estaban las personas físicas vinculadas a 

DRAGO CAPITAL, esto es, Oleguer PUJOL FERRUSOLA y Luis IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA.  



    

 8 

 

 Por su parte, SUN CAPITAL y MARWAY BV firmaron un contrato (Financial Advisory 

Services Agreement), también el 15.02.2008, fijando la percepción de una cuantía fija de 

3.400.000€ que, si se cumplen determinadas cláusulas, puede ascender hasta los 6.800.000€ 

(Tomo 18, Folio 6635 y ss.). 

 

 Detrás de MARWAY BV estaban personas relacionadas con la sociedad española 

INMOBILIARIA VICA SA, con quienes Oleguer PUJOL FERRUSOLA y Luis IGLESIAS 

RODRIGUEZ-VIÑA tenían un acuerdo previo de pago de comisiones vinculadas a la operación 

inmobiliaria. 

 

 Tanto ARD CHOILLE BV como MARWAY BV fueron utilizadas como sociedades 

pantalla con el fin de dificultar la identificación de las personas físicas perceptoras de las 

comisiones derivadas de la compra de los inmuebles del Banco SANTANDER.  

 

 BROERS 

y John Willekes MACDONALD a través de los servicios prestados por ITPS GROUP. 

 

 7. ARD-CHOILLE BV 

 

 La sociedad holandesa ARD-CHOILLE BV, con número de registro 27178047

BROERS ciudadano con pasaporte holandés NUFJ3KH81.  

 

 Jacob BROERS es el principal directivo de ITPS GROUP, sociedad con base en Holanda 

y sucursales en Antillas Holandesas, Belice, Chipre, Hong Kong, Luxemburgo y Malta, y está 

dedicada a la planificación fiscal internacional. 

 

 Jacob BROERS firmó una carta el 17.01.2008, por la que ARD-CHOILLE BV solicita a 

SUN CAPITAL el pago de 5.300.000€ en concepto de honorarios derivados del  contrato de 

asesoría. La cuenta de pago es la NL24INGB0678816840 de ING BANK NV La Haya, Holanda, 

cuyo titular es ARD-CHOILLE BV. 

 

 Consta factura emitida por ARD-CHOILLE BV destinada a SUN CAPITAL, el 17.01.2008, 

por importe total de 5.300.000€, de los cuales 3.400.000€ corresponden a los honorarios 

acordados según contrato, y 1.900.000€ corresponden al acuerdo por servicios financieros a 

pagar antes del 28.02.2010. 

 



    

 9 

 8. AEGLE INTERNATIONAL LTD 

 

 En fecha 07.03.2008 se firma acuerdo de consultoría entre ARD-CHOILLE BV y la 

sociedad AEGLE INTERNATIONAL LTD, mediante el cual la primera subcontrata a la segunda 

para que preste parte de los servicios de asesoría que SUN CAPITAL había encomendado a 

ARD-CHOILLE BV mediante el contrato anterior. 

 

 ARD-CHOILLE BV se compromete a pagar a AEGLE INTERNATIONAL LTD el 97,8% de 

determinadas cantidades que debe recibir por parte de SUN CAPITAL PARTNERS LIMITED en 

concepto de asesoría. 

 

 Dicho contrato cuenta con un Anexo en el que se encuentra una carta de SUN 

CAPITAL y SAMOS, destinada a ARD-CHOILLE BV, en la que, aparte del acuerdo de Asesoría 

financiera firmado entre ARD-CHOILLE BV y SUN CAPITAL PARTNERS, se hace referencia a la 

existencia de otros 2 acuerdos: 

 

 - Acuerdo verbal entre los promotores de SAMOS y ARD-CHOILLE BV por el que la 

primera se compromete a pagar a la segunda una comisión total de 6.800.000€ en caso de 

que se lleve a cabo con éxito la adquisición por parte de SAMOS de una serie de inmuebles 

propiedad de Banco SANTANDER.  

 

 - Acuerdo de consultoría financiera entre SAMOS y SUN CAPITAL, por el que SAMOS 

se compromete al pago de una serie de honorarios a SUN CAPITAL. Mediante este acuerdo, 

firmado por Oleguer PUJOL FERRUSOLA en representación de SAMOS, esta sociedad se 

compromete a desembolsar, entre otros pagos, el 0.6% del valor de transacción de los 

inmuebles del Banco Santander hasta un máximo de 11.500.000€ a SUN CAPITAL. 

 

 AEGLE INTERNATIONAL LTD, a fecha de formalización de este contrato, era al 100% 

propiedad de Luis IGLESIAS RODRIGUEZ-  y según muestran entre otros, los informes de 

situación anuales, era dirigida por la sucursal del Grupo ITPS en las Islas Vírgenes (mismo 

grupo que dirige la sociedad ARD-CHOILLE BV). 

 

 En cuanto a los pagos efectivamente recibidos por AEGLE INTERNATIONAL LTD 

procedentes de ARD-CHOILLE BV, se tiene constancia a través del mayor bancario de esta 

sociedad (aportado por la consultora DELOITTE) de que, en fechas 03.10.2008 y 30.06.2008, 

se reciben dos transferencias en la cuenta del RBTT BANK nº 86015079 procedentes de ARD-

CHOILLE BV, por importe de 3.325.126,65€ y 1.764.385,98€.  
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 Inmediatamente después de cada una de ellas se realizan transferencias por la mitad 

de las cantidades recibidas, 1.660.000€ y 882.192,99€, bajo el concepto “Transfer to Mr. 

Iglesias Dividend Distribution". 

 

 El resto del dinero recibido queda en la cuenta y se contratan depósitos de 

vencimiento mensual que van generando los oportunos intereses. Esto es así hasta que se 

producen los siguientes hechos: 

 

 Con fecha 21.10.2009 la sociedad ZANTE INTERNATIONAL LTD, controlada por 

Oleguer PUJOL FERRUSOLA, compra el 50% de AEGLE INTERNATIONAL LTD por 500 USD 

(339€), los cuales al parecer estarían pendientes de desembolsar. 

 

 Los días 23.09.2010 y 18.10.2010 constan en la cuenta de la sociedad AEGLE 

INTERNATIONAL LTD sendas transferencias a favor de ZANTE INTERNATIONAL LTD por 

importes de 1.730.943.99€ y 900.000€ bajo el concepto "interim dividend". Las 

transferencias coinciden con los vencimientos de los depósitos contratados y suman la 

práctica totalidad de los mismos. 

  

 9. MARWAY BV 

 

 MARWAY BV es una sociedad holandesa con número BvD NL27284406, domiciliada 

en Laan Van Meerdervoort 1224 2555 CD'S - GRAVENHAGE, siendo tres sus administradores: 

Jacob BROERS, Eliza Den AANTREKKER y John WILLEKES MACDONALD. Durante los 

ejercicios 2008, 2009 y 2010 sólo ha tenido un empleado. 

 

 Como se ha indicado, en febrero de 2008 se firma entre SUN CAPITAL y MARWAY BV, 

un acuerdo, idéntico hasta en su formato al firmado con ARD-CHOILLE BV, por el que la 

segunda prestaría a la primera servicios consistentes en la identificación de oportunidades 

de inversión para los inversores de SUN CAPITAL. En el apartado destinado a honorarios se 

establece la percepción de una cuantía fija de 3.100.000€ que, si se cumplen determinadas 

cláusulas, puede ascender hasta los 6.200.000€. 

 

 La e

por los servicios prestados. 

 

 Existe una factura, de 19.02.2008 en el que la sociedad MARWAY BV dirige una carta 

a DRAGO CAPITAL SL, en la que se adjunta la factura destinada a SUN CAPITAL por importe 

de 6.200.000€ en concepto de honorarios derivados de contrato de asesoría, de los cuales 
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3.100.000€ corresponden al pago de honorarios establecidos en contrato, y 3.100.000€ 

corresponden al acuerdo por servicios financieros a pagar antes del 28.02.2010. La carta es 

firmada por Eliza Den AANTREKKER en nombre de MARWAY BV, siendo esta persona socia, 

junto con Jacob BROERS y John WILLEKES MACDONALD, de la asesoría BROERS& 

MACDONALD. La cuenta de pago es la NL321NGB0670622427 del ING Bank NY, Amsterdam, 

Holanda. 

 

 En fecha 28.11.2008 MARWAY BV envía facturas 8103 y 8102 dirigidas a SUN CAPITAL 

por importe de 654.075,64€ y 48.944.47€ respectivamente, mediante las que se solicita el 

ingreso de esas cantidades en la cuenta NL32INGB0670622427

anteriormente. 

 

 Los tres administradores de MARWAY BV también están relacionados con la entidad 

ITPS GROUP. Además. a estas tres personas Oleguer PUJOL FERRUSOLA apodera para la 

compra, a través de su sociedad ORCHARD SPAIN SL, de las participaciones sociales de 

ANLINE SERVICES BV, sociedad perteneciente a Luis Iglesias - . 

 

 SUN CAPITAL informa de que las personas físicas beneficiarias de los fondos 

canalizados a través de MARWAY BV fueron Jose María VILLALONGA BARDELLA y Gabriela 

DE LA ROSA MISOL y que el pago se realiza en virtud de un acuerdo previo que tendrían los 

gestores de DRAGO, esto es Luis IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA y Oleguer PUJOL FERRUSOLA, 

con personas vinculadas con la INMOBILIARIA VICA. 

 

 MARWAY BV reparte prácticamente la totalidad de la comisión pagada por SUN 

CAPITAL (5.594.868,83€) a las entidades BARCEM LIMITED y DAVENPORT TRADING GROUP 

LIMITED.  

 

 En concreto BARCEM recibe dos transferencias de MARWAY BV en marzo de 2008 

por un importe total de 2.678.261,50€. En la página 18 del informe 15.291/16 UDEF-BLA se 

hace referencia a que "los fondos canalizados a través de MARWAY BV fueron divididos a 

partes iguales entre Gabriela DE LA ROSA MISOL a través de la entidad BARCEM LIMITED y 

José María VILLALONGA BARDELLA a través de la entidad DAVENPORT TRAIDING GROUP 

LIMITED". 

 

 10. BARCEM LTD 
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 Se ha encontrado un borrador de contrato, fechado en febrero de 2008, entre la 

sociedad AEGLE INTERNATIONAL LTD y BARCEM LTD, en la que se articula la recepción por 

parte de BARCEM LTD de dos pagos de 978.000€ y 1.500.000€ por supuestos servicios de 

identificaci

para canalizar los pagos de las comisiones del proyecto Brick. 

 

 A través de los extractos bancarios de la sociedad AEGLE INTERNATIONAL LTD se ha 

comprobado que no se produjeron en esas fechas transferencias de fondos por esa cuantía, 

confirmándose ahora, en base a la información aportada por SUN CAPITAL PARTNERS, que 

los pagos comprometidos con las personas físicas que se encontraban detrás de la sociedad 

BARCEM LTD se canalizaron a través de MARWAY BV.  

 

 La beneficiaria última de BARCEM LTD en febrero de 2008, Gabriela DE LA ROSA 

MISOL, fue la beneficiaria de parte de los fondos canalizados a través de MARWAY BV. 

 

 Consta un borrador de acuerdo fechado el 12.06.2008 entre las sociedades BARCEM 

LTD y ARD-CHOILLE BV en el que la segunda expresa su voluntad de subcontratar a BARCEM 

LTD para la prestación de los servicios para los que fue contratado por SUN CAPITAL y que 

consisten en asesoramiento financiero.  

 

 En el apartado 1(u) se indica que BARCEM LTD se dedica a prestación de servicios de 

asesoría para inversores institucionales interesados en la inversión inmobiliaria en España. 

En el apartado 5.1 se establece que BARCEM LTD recibirá como honorarios por estos 

servicios 978.000€. El formato es idéntico al contrato firmado por la sociedad ARD CHOILLE 

con AEGLE INTERNATIONAL y al firmado por SUN CAPITAL con MARWAY BV y con la propia 

ARD-CHOILLE BV. 

 

 strada en las Islas Vírgenes Británicas (nº de 

identificación 1406138 y domicilio en el 24 de Castro Street, Akara Building, Wickhams Cay 1, 

Road Town, Tórtola) tendría como única accionista y beneficiaria última a Gabriela DE LA 

ROSA MISOL, al menos hasta el año 2013, aunque las acciones estarían custodiadas por el 

trust panameño denominado MOSSFON TRUST (domicilio en el 50th & 54th East Street, 

Mossfon Building, Panamá).  

 

 Esta sociedad habría abierto una cuenta bancaria en 2008 en Guernsey y depositado 

fondos en marzo del 2008 por importe de 1.487.885,50€ y 1.190.376,00€ remitidos por la 

sociedad MARWAY BV. En 2014, se habrían transferido unos 2.100.000€ desde la cuenta de 
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BARCEM LTD a una entidad Suiza, en ese periodo el beneficiario último de la socied

DE LA ROSA MISOL. 

  

 11. INMOBILIARIA VICA SA 

 

 

2742 de Barcelona (en adelante INMOVICA), fue constituida el 16.11.1988, teniendo como 

actividad declarada propia de los agentes de la propiedad inmobiliaria y administradores de 

fincas. Sus accionistas son, según el Registro Mercantil, Jose María VILLALONGA BARDELLA 

con un 95% de las participaciones sociales y María del Carmen CABARROCAS OLIVERAS con 

el 5%. El administrador único de la sociedad es José María VILLALONGA BARDELLA

VILLALONGA 

CABARROCAS, DNI 46739394-J, nacido el 01.10.1972. 

 

 En la fe

María VILLALONGA BARDELLA mantuvo relaciones laborales con el propio Banco 

SANTANDER y su filial de banca privada BANIF. Durante el mismo año en el que intermedió 

en la venta de las oficinas del Banco por cuenta de terceros, ejerció como representante del 

Banco SANTANDER en sendas operaciones de compraventas de inmuebles que se 

materializaron ante notario. En concreto consta en el protocolo 1346 del notario Vicente 

Pons Llacer de fech

compraventa de un inmueble. En el protocolo 2416 del mismo notario y fecha 01.10.2008 

consta nuevamente como representante del Banco en la compraventa de otro inmueble. 

 

  María VILLALONGA CABARROCAS figura como representante legal 

del BANCO SANTANDER SA, según protocolo notarial número 1916 del notario Vicente PONS 

LLACER, de fecha 17.07.2008, siendo el protocolo notarial número 3941 del notario Enrique 

Brancos Núñez, de fecha 04.11.2004, el primero en el que aparece como representante legal 

de dicha entidad financiera. 

 

 Consta borrador de carta destinada a Serafín , Director General 

del Banco Santander y máximo responsable del área inmobiliaria del Banco hasta su 

jubilación en Julio de 2007, y firmada por Marc JONAS, socio de SUN CAPITAL. En ese 

borrador se incluyen dos anotaciones, redactadas por un tercero no identificado, que 

recogen los consejos sobre la redacción de la misma que habrían sido dados por

VILLALONGA padre". 
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 12. Javier DE LA ROSA MISOL (Tomo 18, Folio 6846), afirma que colaboró  con 

INMOVICA, para adelantar esta operación, y que INMOVICA participó activamente en esta 

operación realizando labores y gestiones de asesoría con ejecutivos del Banco SANTANDER 

entre otros. 

 

 El propio Javier DE LA ROSA MISOL aporta los siguientes contratos: 

 

 - Contrato de 05.09.2007 (Tomo 18, Folio 6852), entre INMOVICA, y en su 

representación José María VILLALONGA

IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA por parte de esta 

sociedad. En este contrato se determinaban los servicios que INMOBILIARIA VICA SA 

prestaría a PEARL GROUP LIMITED en relación con la Operación Brick, y se establecía que 

PEARL GROUP LIMITED abonaría a INMOVICA una comisión de éxito del 0,5% sobre el valor 

de adquisición de los activos de la operación. Esta comisión de éxito se incrementaría como 

mínimo en un 0,2% (comisión extra) del valor de adquisición de los activos de la operación 

en el caso que INMOVICA consiguiera que el precio de adquisición de los activos fuera 

inferior en un 5% al de la valoración realizada por PEARL. 

 

 - Comunicación de INMOVICA, de 05.09.2007, a Javier DE LA ROSA MISOL, 

reconociéndole a éste el “compartir” los honorarios de PEARL GROUP LIMITED al 50%. 

 

 Estos contratos, según Javier DE LA ROSA MISOL, no fueron efectivos, porque 

IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA cambió los términos y comunicó que los honorarios se 

abonarían a través de otras entidades, habiendo recibido finalmente 2,6 millones de euros, 

que se corresponden con un 0,12% del valor total de la operación. Ese dinero provino de 

SUN CAPITAL, gestionado en España por DRAGO CAPITAL”]. 

 

 TERCERO.- Como se ha indicado anteriormente, en esta causa se dictó por el Juzgado 

Central de Instrucción número 1 Auto, el pasado día 15.09.2016,  decretando el 

sobreseimiento provisional de las actuaciones, en lo que ahora interesa, en relación con 

IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA.  

 

 Con posterioridad a esta resolución se han producido  las declaraciones ante este 

Juzgado de los investigados Javier DE LA ROSA MISOL, Gabriela DE LA ROSA MISOL, José Luis 

VILLALONGA BARDELLA, José Luis VILLALONGA CABARROCAS y  Oleguer PUJOL 

FERRUSOLA. También han prestado declaración los testigos Serafín MÉNDEZ GONZÁLEZ e 

Isabel de los Ángeles OLIVARES DE LA CERDA. 
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 Constan también en la causa hasta tres escritos presentados por Javier DE LA ROSA 

MISOL. Estos escritos han sido también ratificados por esta persona a presencia judicial al 

tiempo de realizar su declaración. 

 

 También han sido reconocidos y ratificados los distintos contratos y documentos que 

fueron elaborados y firmados con motivo de esta operación, tanto por parte de quienes han 

participado en los mismos como por parte de quienes los conocieron. 

 

 Las indicadas declaraciones de personas investigadas y de testigos; los documentos 

aportados, que cobran una nueva dimensión valorativa una vez reconocidos y ratificados por 

quienes los firmaron o los conocieron o participaron en su elaboración;  y los escritos 

aportados (en el caso de DE LA ROSA MISOL), una vez ratificados, constituyen nuevos datos 

o elementos en relación con la participación en estos hechos de IGLESIAS RODRIGUEZ- 

VIÑA. 

 

 Estos datos nuevos permiten establecer, con el carácter provisional, desde luego, 

propio de esta fase procesal, que IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA lideró efectivamente, junto 

con Oleguer PUJOL FERRUSOLA, la negociación de la operación inmobiliaria anteriormente 

descrita. En lo que ahora interesa, existen datos para poder afirmar indiciariamente que fue 

IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA quien decidió las ganancias de cada comisionista, las 

condiciones de pago y el sistema a emplear para ocultar las ganancias ilícitas de cada 

comisionista para dificultar la identificación de las personas físicas perceptoras de las 

mismas y su posterior introducción en el tráfico legal. Así:  

 

- IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA fue la persona que tomó la decisión de utilizar una 

estructura societaria holandés para obtener el pago de las comisiones que se 

generaron en esta operación inmobiliaria. Todo ello, a instancia de sus asesores 

fiscales, con el fin específico de dificultar la identificación de las personas físicas 

perceptoras de las comisiones derivadas de la compra de los inmuebles adquiridos 

por SAMOS a SANTANDER, ocultando las ganancias obtenidas.  

 

- El propio IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA fue quien realizó este planteamiento a SUN 

CAPITAL y negoció con esta entidad los montos totales de los pagos y la forma en que 

los  pagos habrían de realizarse.  

 

- IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA realizó la identificación de las sociedades holandesas 

ARD-CHOILLE y SUN CAPITAL y la negociación con sus administradores, con quienes 

estaba ampliamente vinculado, para formalizar su participación en el negocio, 
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incluidas las comisiones que estos (BROERS y WILLEKES MACDONALD) habían de 

cobrar por su interposición (el 2.2% de  las cantidades canalizadas a través de sus 

sociedades, lo que ascendió a más de 253.000€).  

 

- Una vez aceptada la propuesta por SUN CAPITAL, IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA y 

Oleguer PUJOL FERRUSOLA fueron quienes organizaron y prepararon toda la 

operación de ocultación de los pagos a través de las sociedades holandesas ARD-

CHOILLE y MARWAY. 

 

- En particular, IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA y Oleguer PUJOL FERRUSOLA participaron 

directamente en la redacción y negociación de los contratos que suscribió SUN 

CAPITAL con ARD CHOILLE y con MARWAY por los que supuestamente estas 

mercantiles prestarían servicios de asesoría a la primera y que, en realidad, sólo 

hacían encubrir el pago de las comisiones para ocultar las ganancias.  

 
- También correspondió a IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA, conjuntamente con Oleguer 

PUJOL FERRUSOLA, la decisión de ocultar más los pagos a recibir por ellos dos, 

utilizando al efecto AEGLE INTERNATIONAL LTD, compañía al 100% propiedad de 

IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA, constituida al parecer poco antes de estos hechos y con 

esta finalidad.  

 
- IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA fue quien se ocupó de la redacción de los contratos que 

se firmaron entre ARD CHOILLE y AEGLE INTERNATIONAL, asimismo con el supuesto 

objeto de prestar servicios de asesoría y, en realidad, con el único fin de ocultar tras 

esta segunda capa los pagos a IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA y Oleguer PUJOL 

FERRUSOLA. 

 

- Correspondió a IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA y Oleguer PUJOL FERRUSOLA la decisión  

de ocultar todavía más aún los pagos a realizar a éste último: además de que los 

pagos de SUN CAPITAL se realizaran a la sociedad holandesa ARD-CHOILLE y de que 

esta sociedad holandesa realizara los pagos a una tercera sociedad (AEGLE 

INTERNATIONAL LTD), idearon una estrategia para ganar aún un par de capas más de 

opacidad: IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA vendió el 50% de la sociedad AEGLE 

INTERNATIONAL LTD a ZANTE INTERNATIONAL LTD; después IGLESIAS RODRIGUEZ-

VIÑA y Oleguer PUJOL FERRUSOLA convinieron en transferir a ZANTE 

INTERNATIONAL LTD 2.630.943,99€ bajo el concepto “interim dividend”, ocultando 

en todo momento el origen de los fondos. 
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- IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA y Oleguer PUJOL FERRUSOLA fueron también quienes 

impusieron a los otros comisionistas (los DE LA ROSA MISOL y los VILLALONGA), el 

monto de su comisión, su posterior reducción a un 50%, el procedimiento de pago, a 

través de la sociedad holandesa MARWAY, que como se ha indicado fue 

proporcionada por el propio IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA. 

 
- IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA, específicamente, fue quien propuso directamente a los 

VILLALONGA utilizar el procedimiento definido para poder ocultar los fondos a la 

Hacienda Pública, dándoles las indicaciones sobre cómo deberían constituir o 

comprar una sociedad (que al cabo fue DAVENPORT TRAIDING GROUP LIMITED) y 

recibir los pagos en Suiza. 

 

CUARTO.- Los anteriores datos nuevos sobre la responsabilidad y participación de 

IGLESIAS RODRIGUEZ-VIÑA en toda la trama relatada en el FJ 2º anterior han sido conocidos 

e incorporados al procedimiento con posterioridad al Auto de 15.09.2016 que acordó el 

sobreseimiento provisional de las actuaciones en relación con el mismo. 

 

Estos nuevos datos o elementos, adquiridos con posterioridad al Auto de 15.09.2016, 

hacen preciso acordar la reapertura del procedimiento, dejando sin efecto la decisión de 

sobreseimiento provisional acordada en lo que se refiere a Luis -  

en cuanto a su participación en delito de blanqueo de capitales (art. 301 y ss. CP), atribuirle 

la calidad de persona investigada por el delito indicado, sin perjuicio de ulterior calificación, 

y citarle a declarar para comunicarle los hechos objeto de investigación y  darle la 

oportunidad de prestar declaración, debiendo comparecer con asistencia de abogado (en 

otro caso se les designará de oficio), señalándose al efecto el día y hora que se fijará en la 

Parte Dispositiva de esta resolución. 

 

 Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, se 

dicta la siguiente 

  

PARTE DISPOSITIVA 

 

 ACUERDO: 

 

1. Reaperturar las Diligencias Previas 78/2014, acumuladas a las DP 141/2012 como 

Pieza Documental denominada “Diligencias 78/2014 Juzgado Central 1” en lo que se refiere 

a Luis - , dejando sin efecto la decisión de sobreseimiento 
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provisional acordada en relación con el mismo en cuanto a su participación en delito de 

blanqueo de capitales (art. 301 y ss. CP). 

 

2. Atribuir a Luis -  la calidad de persona investigada en 

esta causa por un presunto delito de blanqueo de capitales (art. 301 y ss. CP), todo ello sin 

perjuicio de ulterior calificación. 

 

3. Citar al anterior a declarar, para comunicarle los hechos objeto de investigación y  

darle la oportunidad de prestar declaración, debiendo comparecer con asistencia de 

abogado (en otro caso se les designará de oficio), señalándose al efecto el día 08 de febrero, 

a las 11.00 horas. 

 

 Notifíquese a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. 

 

 Contra este auto cabe recurso de reforma, en un solo efecto, en el plazo de tres días 

desde su notificación. 

 

 Lo acuerda, manda y firma Don José de la Mata Amaya, Magistrado del Juzgado 

Central de Instrucción número 5, doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA. Para hacer constar que seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe. 


