
    

 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005 
MADRID 
 
GARCIA GUTIERREZ S/N 
Teléfono: 913973315 
Fax: 913194731 
NIG: 28079 27 2 2008 0003943 
GUB11 
 
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008  (antes Diligencias 
Previas 1/09 Procesos Penales 9/2009  del Tribunal Superior de Justicia de Madrid)  
PIEZA DE COMISIONES ROGATORIAS INTERNACIONALES  
 
 
13º COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DE COOPERACION JUDI CIAL 
INTERNACIONAL DE FECHA 07-05-2009 A LAS AUTORIDADES  DE ESTADOS 
UNIDOS  

 
 

En Madrid, a 17 de enero de 2013. 
  

En el seno de la investigación de las Diligencias Previas Proc. Abreviado 275/08 
(antes D.P. 1/09)  que se están tramitando ante este Juzgado por presuntos delitos de blanqueo 
de capitales, contra Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, y otros, contra 
Francisco Correa y otros, se  agradece su colaboración  y se requiere la practica de nuevas 
diligencias. 

 
Esta ampliación tiene por objeto solicitar nuevas diligencias de investigación como 

complemento de la comisión rogatoria que se le envió en fecha 7/05/2009, habiendo sido 
acordada por Auto de fecha 17.01.2013.  
 

Todo ello a tenor de lo previsto en el Tratado de asistencia jurídica mutua en materia 
penal entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Washington el 20 
de noviembre de 1990, y en el artículo 7 del Acuerdo de Asistencia Judicial entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos de América, hecho en Washington el 25 de junio de 2003 
(aplicable con carácter suplementario respecto de las disposiciones del Tratado bilateral 
España-EE.UU., conforme a su art. 3.1.d)). 

 
HECHOS 

 
1º.- En el marco del presente procedimiento, como consecuencia de la Comisión Rogatoria 
remitida a las Autoridades Judiciales de Suiza en fecha 29.05.2009 (ampliada posteriormente 
mediante 20 complementos), se recibió en el Juzgado en fecha 03.12.2012, a través de la 
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, 
comunicación remitida por la Autoridad Judicial Suiza y fechada el 20.11.2012, por la que se 
remitía documentación relativa a XETAL INTERNATIONAL LTD/Credit Agricole, así 
como a FONDATION SINEQUANON/LGT Bank. 
 
2º.- El examen de los datos obrantes en la documentación remitida por la Autoridad Suiza 
determina el conocimiento para la presente instrucción de nuevos indicios de relevancia para 
el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la determinación de los presuntos 
responsables de los mismos, en concreto en lo que se refiere al imputado Luis BÁRCENAS 
GUTIÉRREZ, quien lo estaría por presuntos delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y 
blanqueo de capitales; y, en consecuencia, justifica la necesidad de practicar diligencias con 
carácter urgente, en los términos solicitados por el Ministerio Público.  
 
3º.- Más en concreto, en relación a Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ , de la documentación 
remitida por las autoridades suizas resulta que sería el verdadero beneficiario económico de la 
cuenta nº 8.401.489 abierta en la entidad Dresdner Bank (LGT) de Ginebra a nombre de la 
Fundación panameña “SINEQUANON”. 



    

 

 
Del análisis de la documentación remitida sobre la referida cuenta, sin perjuicio de su ulterior 
traducción, se desprenden a priori los siguientes datos: 
 
 a) Que por la entidad bancaria se identifica al cliente, además de con las iniciales “Mr. 
L.B.”, “L.B.”  o “L.B.G.” , también de forma completa, como Luis Bárcenas Gutiérrez, 
adjuntándose, incluso, copia de su DNI. En el mismo sentido, la información que se recaba 
con motivo de la apertura de esta cuenta y las manifestaciones que se exponen por parte de 
personal de la entidad bancaria sobre la actividad política del cliente contribuyen a revelar la 
identidad de éste en cuanto hacen referencia a su condición de miembro del Senado español, y 
posteriormente, en comunicaciones de 2009, se alude igualmente a su cargo de tesorero del 
Partido Popular en España. 

 b) Que los fondos y valores de esa cuenta -cuyos activos estarían valorados, s.e.u.o., 
en 14.885.976,99 € a finales de 2005; en 19.757.330,31 € a finales de 2006; en 22.144.832,35 
€ a finales de 2007; en 13.673.661,98 € a finales de 2008 y en 11.853.921,77 € en octubre de 
2009-, procederían de otra cuenta aperturada en el mismo banco a principios de 2001 con el nº 
8005540. 

 c) Que por otra parte, en el año 2009, una vez conocida la investigación que se seguía 
contra Luis Bárcenas Gutiérrez e, incluso, tras la declaración que el mismo prestó ante el 
Tribunal Supremo, el 22 de julio de 2009, el imputado habría procedido a realizar diversas 
transferencias desde esa cuenta para finalmente clausurarla trasfiriendo todos sus activos a 
otra cuenta de la misma entidad bancaria a nombre de la mercantil TESEDUL SA con nº 
IBAN CH 39 0873 6084 0256 700 71. Del mismo modo, en fechas posteriores a julio de 
2009, el imputado habría acordado transferir determinados fondos a la cuenta titularidad 
también de Tesedul SA nº 500507 de la entidad Lombard Odier Darier. 

Y asimismo, del análisis de la documentación remitida por las Autoridades suizas 
se desprende que también en el año 2009 y con conocimiento de la investigación seguida 
contra el mismo, Luis Bárcenas Gutiérrez habría ordenado distintas transferencias 
desde la referida cuenta a nombre de la Fundación “Sinequanon” a las cuentas del 
HSBC Bank USA, NA, de Nueva York, con nº 000162353 y nº 605140081 a nombre, 
respectivamente, de las entidades LINDMEL INTERNATIONAL S.A. y BRIXCO S.A. 
por un importe total de, al menos, 2.500.000 euros.   

 
 

ASISTENCIA SOLICITADA  
 

Se solicita la siguiente asistencia judicial:  
 

Que en relación a las cuentas bancarias de la entidad HSBC Bank USA, NA, de 
Nueva York, con nº 000162353 y nº 605140081 a nombre, respectivamente, de las 
entidades LINDMEL INTERNATIONAL S.A. y BRIXCO S.A.,  sea recabada la 
siguiente información:  
 

Información solicitada:  

- 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. 
 
 
De conformidad con lo expuesto, solicitamos  que, tan pronto reciba la presente petición de 
cooperación, la acepte y disponga la práctica de las diligencias solicitadas, que son de 
carácter urgente, a la vista tanto de la trascendencia de los hechos objeto de la investigación, 
como de su carácter imprescindible para poder concluir la misma. 
 



    

 

 
Se informa  que por auto de 29-11-2010  se ha alzado  el secreto de las actuaciones del 

procedimiento penal en el que se han acordado las Solicitudes de Cooperación Judicial 
Internacional a que se refiere el presente complemento. Por todo ello se recuerda la urgencia 
en la práctica de las diligencias de investigación interesadas. 

 
 
Para cualquier comunicación o aclaración pueden utilizar el correo electrónico de este 

Órgano Judicial:  ismael.araujo@justicia.es o al fax 0034 91 335 29 85, o bien contactar con 
el Ministerio de Justicia de España:  
Paula Mongue Royo, Jefe de Área de Auxilio Judicial internacional, teléfono 0034 91 390 44 
33. 
 

 
EL MAGISTRADO-JUEZ                EL  SECRETARIO JUDICIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ      Dª. JAVIER ANGEL FERNANDEZ-GALLARDO FERNANDEZ-GALLARDO  

 

  


