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RECURSO DE APELACION 483/2022 

DILIGENCIAS PREVIAS 79/2016 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NQ 6 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 

D. FELIX ALFONSO GUEVARA MARCOS (Presidente) 

D~ CAROLINA RIUS ALARCO 

D~ ANA MARfA RUBIO ENCINAS 

AUTO: 00527/2022 
(Auto nQ 479/2022 del Libro de Apelaciones) 

En Madrid a veinticuatro de octubre de 2022 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - Por auto de veintiocho de julio de 2022 el Juzgado Central de Instrucci6n nQ 6 de la 

Audiencia Nacional, en el procedimiento al margen resefiado acordo: "Deducir testimonio de actuaciones, que 

se iniciaro con 10 presente resolucion, para 10 incoacion de unas Diligencias Pre vias nuevas, que tendran por 

objeto 10 investiqaciori de posibles delitos de Blanqueo y fa/sedad, en relacion con VIU EUROPA $L Y Juan Car/os 

MONEDERO FERNANDEZ. 

Incoar 10 correspondiente pieza de expurgo con caracter previo 01 levantamiento de/ secreta en las 

presentes actuaciones". 

Frente a dicho auto la Procuradora de los Tribunales Dna. Isabel Afonso Rodriguez en representacion 

de JUAN CARLOS MONEDERO FERNANDEZ formul6 recurso de apelaci6n por encontrarlo contrario a sus 

intereses. 

SEGUNDO. - Dado traslado a las partes, el Ministerio Fiscal mediante escrito de 27.09.2022 se adhirlo 

al recurso por entender que "(oo,) dicha deduccion, y pot tanto imputacion, choca frontalmente con e/ contenido 

de las resoluciones de 10 Sola de 10 Penal de 10 Audiencia Nacional, Section 39, en sus autos de fecha 1 de morza 

de 2022 y 24 de junio de 2022 par los que se estimaron los recursos formulados por esta Fiscalfa pidiendo el 

archivo de las actuaciones 01 no haberse podido prober. siquiera indicia ria mente, los hechos que dieron lugar a 

las actuaciones judiciales (oo,) Significotivamente en 10 tesolucion de 10 Sola de fecha 24 de junio de 2022, se 
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acuerda de manera clara y taxativa no haber lugar a las abundantes diligencias de investiqacion acordadas por 

el juzgado, decretandose el Sobreseimiento Provisional y archivo de las actuaciones par no resultar 

debidamente justificada la perpetracion de los delitos investigados (. .. ) De la anterior conclusion la unica 

derivada que puede extraerse es la inexistencia de material incriminatorio en los autos, pues osi 10 estima la 

sala despues de un analisis exhaustivo de todo 10 realizado e investigado. Y si no existe material que pueda ser 

usado para una investiqacion, tampoco puede usarse el mismo 0 su presunto contenido para ejectuar una 

deduccion de testimonio con caracter de lmputacion ( ... r. 
La Procuradora de los Tribunales D~ Marfa Pilar Hidalgo Lopez en representaclon del partido politico 

VOX, intereso la desestirnaciorr del recurso al considerar ajustado a derecho el auto recurrido. 

TERCERO. - Remitido el paquete documental elaborado al efecto, tuvo entrada en la Secretarfa de 

est a Secci6n Tercera de la Sala de 10 Pen a I de la Audiencia Nacional acordandose la formaci6n del Rollo de 

Apelaci6n al margen resefiado designando como Magistrada-Ponente a Dona Ana Marfa Rubio Encinas y 

sefialando fecha para la deliberacion. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

PRIMERO. - Alega el apelante como motivos de su recurso que los hechos cuya investigacion se 

acuerda iniciar en el auto recurrido fueron objeto de investigacion por parte del juzgado de lnstruccion nQ 45 

de Madrid en sus Diligencias Indeterminadas nQ 133/2015 que fueron archivadas, sin que hayan aparecido 

nuevos datos 0 elementos corroborativos distintos de los que se tuvieron en cuenta entonces, que justifiquen 

la nueva investigacion que se acuerda que califica de prospectiva. 

Afiade que los hechos que se describen como delictivos en el auto recurrido ni 10 son ni constituyen 

indicio de actividad delictiva alguna, pues "( .. .) pretender que el pago de cualquier empresario 0 profesional a 

sus proveedores, cuando tiene la liquidez que deriva del cobra de las facturas que emite, es una actividad 

sospechosa de ser delictiva por resultar triangular, resulta completamente absurdo y contra rio a la loqica ( ... l", 

ni tampoco menciona en el auto recurrido cual es la actividad delictiva previa de la que derivarfa el capital 

supuestamente blanqueado. Aun sin admitir ser titular de las 92 cuentas corrientes que se Ie atribuven en el 

auto de 28.07.2022, alega que ese dato proviene de una investigacion que fue censurada por este Tribunal en 

autos de 01.03.2022 y 24.06.2022 por ser prospectiva al igual que los documentos cuya falsedad se pretende 

investigar, pues provienen de un requerimiento que fue dejado sin efecto por el auto mencionado de 

01.03.2022, por todo 10 cual interesa la estimation del recurso y que se deje sin efecto la deduction de 

testimonio acordada en el auto apelado. 

SEGUNDO. - Estos motivos de recurso no pueden ser acogidos por 10 siguiente. Damos por 

reproducidos los razonamientos de los autos de 01.03.2022 y 24.06.2022 por los que dejamos sin efecto la 
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practice de las diligencias de instrucci6n acordadas en los autos del Juzgado Central de instrucci6n nQ 6 de 

17.11.2021 y 27.05.2022 Y aunque rnencionabarnos en el Fundamento de Derecho quinto de este ultimo la 

posibilidad de que el juzgado instructor dedujera testimonio para la investigaclon de delitos econornicos 0 

financieros una vez constatado que no habra resultado justificada la perpetracion del delito de financiacion 

ilegal del partido politico Podemos que habra dado lugar a la forrnacion de la causa, no valorabamos su 

pertinencia. 

EI auto de 28.07.2022 del Juzgado Central de lnstruccion nQ 6 sefiala, al describir los hechos 

supuestamente delictivos que Ie Ilevan a deducir testimonio de las actuaciones, que II ( •• .) Los Oficios policiales 

. remitidos par la UDEF en este procedimiento hacfan referencia a los vinculos existentes entre Juan Carlos 

Monedero Fernandez, Ernesto Heleodoro Velasco Sanchez, titular de la mercantil V/u Europa SL y Raman 

Gordils Montes, Presidente del Banco de Comercio Exterior (BACOEX), representante de la Republica Bolivariana 

de Venezuela en el Directorio Ejecutivo del banco del Alba. 

En concreto, se seiiala que el Banco del Alba, la entidad vinculada al Sr. Gordtls, abono 425.000 euros a 

la CAJA DE RESISTENCIA MOTIVA2 PRODUCCIONES S.L. propiedad de Juan Carlos Monedero Fernandez, por un 

"lnforme de estudio comparativo de los ambitos financieros de los paises del ALBA y analisis de las bases de 

armonizocion juridico-financiera, lmpiementocion y asesoria puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre 

de 2014". 

Acto seguido, se produce un abono por importe 69.000 euros realizado por 10 sociedad CAJA DE 

RESISTENCIA MOT/VA2 PRODUCCIONES S.L, titulada por Juan Carlos MONEDERO FERNANDEZ, a la mercantil 

VIU EUROPA SL, propiedad de Ernesto Heleodoro VELASCO SANCHEZ, por el antecitado informe. 

En relacion con VIU EUROPA SL, el testigo Sr. Carvajal afirmaba el uso de esta mercantil, precisamente, 

para encubrir operaciones irregulares vinculadas al Sr. Monedero. EI testigo protegida TP1 se refirio en su 

declaraci6n a la participaci6n del Sr. Rafael Ramirez en entregas econ6micas al Sr. Monedero. 

Se informa en el 0ficio de la UDEF 10/2022 que la esposa del Sr. Ramirez, Beatrice SANSO RAMIREZ, 

pose lazos familiares con Ernesto Heleodoro VELASCO SANCHEZ, titular de la mercantil VIU Europa SL. 

Debemos referir igualmente el resultado del Oficio Policial 2467/2022 (acont. 243), en el que se da 

cuenta que el Sr. Monedero seria titular de 92 cuentas corrientes; 86 en Triodos Bank NVSE; 5 en la entidad 

Banco Santander, y 2 en Caixabank. 

Finalmente, del analisis de la documentacion que acompaiia el Oficio 3018/2022 de la UDEF, se puede 

concluir que existen sospechas que algunos de -los documentos aportados por VIU EUROPA SL, previo 

requerimiento policial podrian presentar evidentes [altos de exactitud entre la [echo de creation del archivo y la 

[echo que aparece en el mismo documento. 

Asi, y sin perjuicio de necesitar una investiqocion mas exhaustiva, acudiendo al sen cillo proceso de 

examinar las "propiedades" del documento, en relocion con los que obran, por ejemplo, en la carpeta "EI XXI 

Congreso Mundial de Petroleo de Moscu de 2014" constatamos: 

EI documento 1 (MOSCU 2014 PRESUPUESTO) aparece como [echo de creacion eI4/07/2014. 

EI Documento 2 (Memoria Descriptiva WPC21) aparece como [echo de creacion el 20/06/2022. 
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EI documento 3 (WPC21_Photo_report) aparece como jecha de creaci6n eI15/07/2014. 

Los documentos 4 a 8 ique incluyen varias facturas fechadas en 2014) aparece como jecha de creaci6n 

eI15/06/2022. 

EI documento 9 y el fndice de documentaci6n aparece como fecha de creaci6n eI17/06/2022. 

Valorados todos estos extremes, este magistrado entiende que el movimiento triangular de [ondos 

referido (Banco del Alba CAJA DE RES/STENC/A MOT/VA2 PRODUCC/ONES S.L.- V/U EUROPA SL) presenta rasgos 

caracterfsticos de operaciones vinculadas al blanqueo. Ello unido a los indicios rejeridos, permiten inferir la 

posibilidad de la comisi6n de "delitos economicos y [aisedodes", para cuya investigaci6n entiende la Sala que 

debe ran deducirse los oportunos testimonios ( ... J". 

TERCERO. _ EI relato de hechos que se hace en el auto recurrido ha de interpretarse en consonancia 

con el resultado de las diligencias de instrucci6n practicadas que en el mismo se mencionan y no afectadas por 

los autos de este Tribunal de 01.03.2022 y 24.06.2022, plasmadas en los oficios de la UDEF nQ 10/2022 de 

03.01.2022; nQ 2467/2022 de 03.06.2022 y nQ 3018/2022 de 07.07.2022. 

EI oficio de la UDEF nQ 10/2022 de 03.01.2022 da cuenta del resultado de los analisis preliminares 

practicados por el grupo investigador de acuerdo con 10 ordenado en el auto del JCI nQ 6 de 17.11.2021 en el 

que se instaba a la UDEF a practicar las siguientes actuaciones: 

"a. Estudio de las empresas VIU COMUNICACIONES S.L./VIU EUROPA S.L. y su presunta implicaci6n en 

los hechos. 

b. Analisis de la realidad de la transferencia del dinero rejlejada en documento aportado par don Hugo 

armando Carvajal Barrio, a cuentas bancarias de las personas [isicos y jurfdicas que aparecen citadas en el 

mismo: V/U COMUN/CACIONES, PROD/SENO, Ariel JEREZ, Carolina BESCANSA y Jorge LAGO a a la empresa V/U 

EUROPA S.L. 

c. Averiguai::i6n de la presencia de Juan Carlos Monedero en Venezuela en las [echas y lugares 

sefialados par los testigos ". 

Estas diligencias fueron dejadas sin efecto por el auto de este Tribunal de 01.03.2022, luego nada de 10 

que de elias dimane puede emplearse como indicio para investigar supuestos hechos delictivos. 

Este oficio tambien daba cuenta del resultado del analisis de las declaraciones realizadas por los 

testigos protegidos nurnero 1 (TP1) y 2 (TP2) y Hugo Armando Carvajal Barrios asf como la documentaci6n 

aportada por este ante el [uzgado instructor al prestar declaraci6n, no afectadas por et auto 01.03.2022 que no 

habia dejado sin efecto otras diligencias acordadas en el auto del JCI nQ 6 de 17.11.2021 consistentes en 

"Ofkiar a la UDEF a fin de que investiguen los hechos rejeridos, acompafiando copia de la documentaci6n 

aportada y de las declaraciones testificales practicadas hasta la jecha, para la comprobaci6n de la veracidad de 

los hechos en elias contenidas, puestas en relaci6n con la documentaci6n aportada", afiadla que en esa Unidad 

se estaban siguiendo otras investigaciones contra algunas de las personas flslcas y jurfdicas que se mencionan 

en el auto recurrido, entre elias Juan Carlos Monedero y VIU EUROPA SL. 
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En este oficio se explica como de 10 declarado por el TP1 se desprendia que Juan Carlos Monedero 

habria recibido fondos del gobierno de Venezuela procedentes de la venta de petr61eo en el mercado negro, 

que traspasaba en efectivo a sociedades venezolanas a traves de testaferros mediante la f6rmula de prestarnos 

que se devolvian en cuentas bancarias abiertas con ese fin en Curacao (Antillas Holandesas) y despues se 

transferfan a cuentas en entidades bancarias radicadas en Suiza. Otras veces la recepci6n del dinero por parte 

de Juan Carlos Monedero se habria producido a traves de entidades adjudicatarias de contratos por parte de 

instituciones del gobierno de Venezuela que desviarian parte de los fondos recibidos por ellos y Juan Carlos 

Monedero tarnblen habria recibido en Espana en los meses de junio 0 julio de 2017 dinero de la procedencia 

indicada, venta de petr61eo a Cuba en el mercado negro, Explicaban las investigaciones realizadas sobre la 

mercantil VIU COMUNICACIONES CA, en relaci6n con 10 declarado por el testigo TP1 y Hugo Armando Carvajal 

Barrios y la documentaci6n por este aportada y las comprobaciones que habian hecho a traves de bases de 

datos policiales y de fuentes abiertas y como habian concluido que Ernesto Heledoro Velasco Sanchez era 

administrador unico y socio de la mercantil VIU EUROPA SL que seria delegada 0 filial de la mercantil 

venezolana VIU COMUNICACIONES CA. 

Como sefiala la STS, Penal secci6n 1 del 02 de febrero de 2021 ( ROJ: STS 320/2021 - 

ECLI:ES:TS:2021:320 ) " ( .. ,J no existe en nuestro derecho a diferencia de otros palses ( .. .) un delito de 

enriquecimiento illcito que permita una inversion de la carga de la prueba 0 que ponga el acento en aspectos de 

transparencia 0 apariencia como objetos delo tutela penal, 10 que minimiza, por irrelevante, la prueba sobre el 

origen concreto de los bienes. 

Para la condena por un delito de blanqueo es necesaria como en cualquier delito 10 certeza m6s 0116 de 

toda duda razonable, basada en par6metros objetivos y racionales, de que concurren todos y coda uno de sus 

componentes tlpicos: i) una actividad delictiva previa idonea para generar ganancias 0 bienes; ii) operaciones 

realizadas con esos bienes con la finalidad deocultar su origen y aflorarlos en el mercado ticito ( .. .}". 

No estamos en la fase de enjuiciamiento que precisa la certeza a que se refiere la sentencia 

mencionada, sino ante el inicio de una investigaci6n al existir una apariencia de que se enmascara el origen de 

unos fondos procedentes de una actividad que aparentemente delictiva - venta de petr61eo en el mercado 

negro - interponiendo testaferros y sociedades pantalla, que aflorarfan al mercado llclto como pago de 

prestamos 0 a traves de sociedades prestadoras de servicios y de unos hechos que en apariencia presentaban 

los caracteres de una falsedad documental. 

Procede por tanto la desestimaci6n del recurso al describirse en el auto recurrido unos hechos que 

presentan los caracteres de delito cuyo descubrimiento aparentemente no se habria producido a traves de 

diligencias de instrucci6n declaradas improcedentes por prospectivas, cuya 'valoracion 0 conexi6n de 

antijuridicidad con estas corresponde al6rgano que haya de encargarse de la lnstruccion. 

Vistos los articulos citados y dernas de general y pertinente aplicacion, 

PARTE DISPOSITIVA 
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