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AUTO
En Madrid, a once de septiemlcre de dos mi1 trece.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRII|ERO. - Las preaentes diligencias previas no 214l09,
han sido incoadas por hechos presuntamente const_itutivos de un
defito comprendido en e1 embito de1 procedirniento abreviado,

habi6ndose practicado 1as di_Iigencias pertinentes para
determinar 1a naturaleza y circunstancias de 1os hechos y fas
personas que en los mismos hayan participado.
SEGITNDO. De las ditigencias practicadas en sede
instructora, y confol:me se desprende del dictamen antecedente
emitido por e1 Mi.nisterio p[b1ico, ha quedado indiciarlamente
acreditada fa existencia de una t.rama defraudatoria a Ia
Hacienda Ptblica, en telaci6n aI Inpuesto sobre 1a renta de
las personas fisicas (IRpE) , al Impuesto sobre e1 patrimonio
(ISP) y a1 lmpuesto de sucesiones iIS1, presuntamente Ilevada
a cabo mediante fa ocultaci6n def domicilio rea_I y efectivo
def inputado DEMETRIO CARCELLER COLL durante e1
periodo
tenporaf objeto de _investigaci6n, 10 que se habria producido
en colaboraci6n con otros imputados en fos t6rminos que

posteriormente se diran.

En orden a 1a determinaci6n de la mec6nica defraudatoria
Presuntamente flevada a cabo por Ios inputados, mediante 1a
utili.zaci6n de 1as sociedades objeto
invest igaci6n,
procedera estructutar 1a presente exposici6nde
en
1os s_iguientes
apartados:
Con
la
finalidad de
eludir
sus
ObligaciOnes
tributarias ante ■a Hacienda P̀blica′
el
imputado
DEMETRIO
pOr
CARCELLER COLL se inici6 indiciariamente,
af menos clesde los
■ ―

aios 90. una actlvidad dirigida a ocultar que su residencia

-.!

efectiva y real radicaba en Espafla, en concreto en 1os
domicilios sitos en la C/ Marqu6s de Riscal n6 1O de Madrid
donde habitaba con su esposa, recibia
su familia y
despachaba con su secretaria, D'. Erancisca Canovas Jim6nez,
asi como en 1a Einca eI Chaparral, no 35 de Gatapagar (Madrid)
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espaflola mediante 1a
utilizaci6n de esttucturas fiduciarias
radicadas 1a mayor parte de e_llas en paralsos fiscales,
reinvartiendo en -Ias diversas sociedades controladas por 61
Ias cuotas 9ue, ejercicio tras ejercicio, se han ido
defraudando a 1a Hacienda Pfblica espaftofa.

2.- Para lograr su prop6sito, e1 imputado Demetrio
Carceller Cofl ha contado en todo momento con la colaboraci6n
de:

a) GABRIEI IGNACIO PRETUS *UOYU", abogado de1 despacho
Pletus sito en Barcelona, quien se ha encargado de articular
todas las sociedades de las que se ha servido e1 Sr. Carceller
Co11, permitiendo 1a defraudaci6n a 1a Hacienda prlblica Ia
reinversi6n de 1o defraudado, asi como de 1a planificaci6n
realizada para simular su tesidencia fuera de Espaia, en
concreto en Portugal y Reino Unido;
b) JOSE LUIS SERMNO FLOREZ, apoderado y hombre de su
confianza, que ha participado con eI anterior apoltandole toda
fa informaci6n y documentaci6n necesaria para que pudiera
articular eI entramado societario aludido, actuando en muchas
ocasiones como intermediario de Demetrio CarceIIer Col_I para
evitar que se descubriera que residia en Espana asi como para
facil.itar la desfiscalizaci6n de sus rentas y obtenci6n de
gananclas con las mismas; y finalmente de su hijo
c) DEMETRIO CARCET,LER ARCE, quien participa activamente en
fa gesti6n de1 patrimonio de su padre y, especialnente, en ]as
inversiones inmobiliarias que tiene en Arizona, articulando,
junto con los anteriores, las estructuras societarias
necesarias pala ocultar todas 1as rentas generadas y
patrimonio perteneciente a aqu61, siendo, tambi6n esencial, su
colaboraci6n a Ia hora de simular Ia resldencia fuera de
Espaia de su padre.

3.- Pese a 1a actividad desarrollada por los imputados
para conseguir Ia finatidad desclita, existen indicios
suficientes que apuntan a que, adem6s de residir en Espafra, es
tambi6n en nuestro pais donde se gestionan Ios intereses
econ6micos de Demetrio Carcel.Ier Co]1, siendo en Espaia donde
se controlan las distintas estructutas fiduciarias creadas
para ocultar sus rentas y patlimonios, pais en eI que radican
Ios principales activos de estas sociedades, siendo e.I
entramado societario utilizado el siguiente, ta1 y como se
desprende de 10s distintos informes elaborados por 1a AEAT:

a) En eI Inforne de Avance no 26 AEAT , "Operaci6n N6lson.,,
se da cuenta de 1a ocultaci6n de Ia titularidad de Demetrio
Carceller Coll sobr:e un importante paquete accionariaf de
ATLANTICA PErROGAS SA (anteriolmente conocida como NAVIET{A
PETROGAS SA) , socj-eda
venido declarando c
a rti
familia Carcelfer. Su dornicilio social y centro de gesti6n
radica en Espafla, desaEro.Il6ndose igualnente en este pale Eu
actividad principal, habiendo sido efectuadas todas Ias
operaciones relativas a esta operaci6n por eI Bufete Petrus a
trav6s de Gabriel I. Petr:us Lanbayen, Demetrio Carcel-Ier Arce
y Aberlardo Tarrag6 Mar:ti, actuafmente fallec.ido.
b) En eI Informe de Avance no 27 AEAT, "Ot €Eaci6n piolin',,
se da cuenta de 1a ocultaci6n de 1a titularidad de Demetrio
Carceller Coll sobre unos paquetes de acciones de las
entidades canarias INARSA, CURSA, SYOCSA y MISA, logrando, de
esta manera, la desfisca]izaci6n de los dividendos que
percibia pr:ocedentes de tales participaciones. todas estas
sociedades radican y realizan su actividad principal en
Espafla, habi6ndose realizado todas las qestiones referentes a
esta operaci6n desde e1 Bufete Petrus por Gabrief 1. pretus
Labayen y Abelardo Tarrag6 Marti.
el lnforne de Avance no 28 AEAT, "Op€raci6n
EaLfrond", a trav6s de la cua.I, la inversi6n de Demetrio
Carcelle! Co11 en 1a sociedad espaiola HIDROELECTRfCA DEL
CANTABRICO SA se cofoc6 detrSs de una estructura societalia
con entidades en Holanda (HALEROND BV) , Las Antiltas
Holandesas (ABANA NV) y PanamS (EINANClERA INTERCONTINENTAL
SA), operaci6n que fue planificada desde e1 Bufete pretus po!
Gabriel I. Pretus Labayen.
c)

En

d) En el informe de Avance no 32 AEA?, "Op€raci6D sobr6
sociedadoa agtarias',, cuya fj.nalidad fue 1a creacion de un
entramado societario extranjero a trav6s de1 cual se ocu1t6]a

titularidad real de Demettlo Carcelfer: Coll en paquetes
accj-onariales de un conjunto de sociedades agralias
domicifiadas en el Sur de Espaiia, siendo tales sociedades las
siguientes: MAJA NOVA SA (sociedad 6sta que absorbi6 a COTO
DE CARDENILLA SL) ; GARCIBRAVO SA; LOS TOJALES SA; LA TORRE
DE GUADIAI4AR SA; PAYMOGO SA, AZANAoUE SA y EM SL, pa]:a 10
cual se utj-lizaron dos sociedades portuguesas domiciliadas en
Madeira: AMORA SERVICOS E GESTAO (AMORA) y LEOFUNCHAL COMERCIO
INTERNACIONAL LDA (LEOEUNCHAL), sociedades control.adas por
otras sociedades radicadas en Belice, Samoa e Isfas Marshall,
todas ellas dirigidas por Demetr:io Carceller ColI.
En 1a constituci6n de estas sociedades intervino e1 Bufete

Pretus a trav6s de Gabriel 1. Pl:etus Labayen, figurando como
administradoras de ]as mismas dos fiduciarias habituales de
dicho Bufete.
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e) En el informe de Avance n" 33 AEAT, " Estructula para
la parti.cipaci6n de La familia carceLL6r en Disa corPoraci6n
Petrolifera SA, Renta Insular Canarj.a S'A (Rincasa) y Sociedad
An6niEa DaD". a trav6s de esta operaci6n se creo una
estructura financiera encabezada por Ia sociedad panameria
"Einanciera Intercontinental SA" de fa que pendian otras
sociedades principafmente holandesas, de ]as antillas
holandesas y chipriotas, a trav6s de Ia cuaf ocuft6 su
tituLar:idad en fos paquetes accionariafes de estas sociedades
y de otras que, a su vez estaban partlclpadas por fas citadas,
habrendo intervenido en fa creacion de esta estructura
frduciarr-a eL bufete Pre t us a trav6s de Gabri.el 1. Pretus
Labayen.

f) Informes de Avance 7, 22 y 50 AEAT, "Estructura cleada
para 1a canafizar inveraioneg de Deaetrio Carceller CoII a
tlav6s de La socj.edad poEtugnresa BUCKLAIID CONSITLTADORIA E
sERvlcos LDA y de la sociedad de inverei6n Dobil,i,arj.a &
capital varia.blo VILLAI.ARTA FINANCE, palticipada j,nCegraDente
por Ia ant6rj,or", socledades creadas ambas con 1a finalidad de
ocuftar a fa Hacienda PirbLrca espaiola los importantes
inversiones canalizadas a tr:av6s de fas mismas.
g) fnforme de Avance no 14 4EA?, "Estructura creada para
canalizar las invelsiones iD[obiliarias en EEUU de DeDetrio
carceller co11", a trav6s de esta operaci6n se creo una
estructura encaminada a ocultar 1as inversiones que Demetrio
Carcelfer Coll tenia en centros comerciales de Arizona, para
1o cual se crearon una serie de sociedades de Ant111as
Hofandesas denoinlnadas TT's, que eran fas que figuraban como
titulares formales de dichos centros, si blen su trtufaridad
real corresponde a Demetr:io Carceller CoIL a trav6s de 1as
sociedades panameflas EINANCIERA INTERCONTINENTAL SA y HOLDING
AMERICANO SA.

En Ia creaci6n de esta estructura ha intervenido Gabriel
I. Pretus Labayen y Demetrio Carceller Arce, quien se ha
encargado de Ia gestL6n directa de todo fo relacionado con
estas inversiones.

h) Informe de Avance n" 45 AEAT, "Opelaci6n Tia Tula 2", a
trav6s de la cual ocult6 a Ia Hacienda Priblica espaflofa parte
de 1os fondos recibidos en herencia tras e1 faffecimiento de
su hermana Josefina Carcelfer Cofl el 26 de marzo de 2006,
pues si bien present6 una autoliquidacl6n del Impuesto de
sucesiones, en Ia misma no reflej6 1a totalidad de fos fondos
heredados y ademas, la present6 ante 1a AEAT cuando debi6
hacerlo ante 1a Administraci6n Tributaria de CCAA Madrid,
ascendiendo La cuota defraudada a 1.291.512,44 eur:os (mas los
intereses de demora correspondientes) .
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4.- Tras descubrirse Ia ocultaci6n de rentas y patlimonio
de Deiretri.o Carceller Co11 a traves del entramado soc_ietario
detallado, se ha podido determinar los fondos y patrimonio
que, como minimo, ocult6 durante fos 6jercicios 2OO1 a 2OO9
asi como 1as cuotas defraudadag a Ia Hacienda piblica Espaiola

que, tOl y cO興2̲ep=こ ecen Ca■ cu■ adas en e■ Informe
h一
軒
肇15
intereses de dernora correspondientes):
Ej

ercicio

Cuota

4iferenci.al
(euros)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2000

8
2
3
4
6
7

347
939
362
188
230
597

345′
052′
246′
917′
319′
558′

Cuota

dif6reacial
IP

IRPF
200■

n°

22
80
79
48
36
フ0

1 207 996.80

(e Llro s )

5 531 573′ 73
2 633 07フ ′66
2.031 650′ 32
2 535 106′ 44
3 508 720′ 86
8 278̲002′ 78
5 180 639′ 80

6 538 705′ 01

2009

1 935 956′ 64

TOTAL

42 348 098′ 80

29 698.771′ 59

En definitiva, y por 1o que se tefiere a eje!cicios
fiscales no afectados por e1 instituto de la prescripci6n, 1a
instrucci6n practicada permite indiciariamente concluir que
por e1 imputado Demetrio Carceller CoIt, en colaboracion con
el resto de imputados -Denetrio CarceIIer Arce, Jos6 Luis
Serrano E16rez y cabriet lgnacio pretus Labayen- en 1a forma
previamente
descrita,
Se
habrian
de fraudado
cuotas
corre spondient es a1 IRpF de los ejercicios 2OO3 a 2009, asi
como de1 lmpuesto sobre el patrimonio (Isp) por e1 periodo de
2403 a 2001 y del Impuesto de Sucesiones (IS) del ejercicio
2006, por 1os importes globales previanente seialados o que
aparecen recogidos en los Informes de fa AEAT unidos a 1as
actuaciones, en todo caso superiores a _Ios 120. 000 euros,
participando posteriormente los imputados en la ocultaci6n y
reinversi6n de 1as cuotas deflaudadas at fisco, a trav6s de

fas opel:aciones previamente descritas, alcanzando las mismas
tambi6n a 1as cuotas dejadas de ingresar a La Hacienda pfb1ica
por Ios periodos o ejercicios fiscafes 2OOl y 2OO2- Los imputados han prestado decfaraci6n en ta1
concepto, habi6ndoseles informado de Ios hechos que se les
imputan y previamente de sus derechos constitucionales.
TERCERO.

RAZONAII{IENITOS .'I'RiD TCOS

- Dispone e1 articulo j'j9.1.4, de Ia Ley de
Enjuiciamiento Criminal (l,ECr), que practicadas sin demora,
]as diligencias pertlnentes, el Juez de Instruccion, si
estimare que 1os hechos son constitutivos de un delito
PRIMERO.
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de1 juicio oral).
Pero, para tomar: esta decisi6n el propio-precepto exige que
contenga la determinaci6n de los hechos punibles y 1a
identificaci6n de Ia persona a la que se imputan, pr:ecisando,
adem6s, que Ia decisi6n no se podr6 adoptar sin haber tomado
antes declataci6n a los imputados en 1os t6rminos del articulo
'7'75 (es decir informado de 10s hechos que se inputan
y
previamente de los derechos constitucionales) .
,edヨ 熙麟,■ 喪 ■■竃enこ
(1os relativos"■ a la preparaci6n

- En e1 presente caso fos hechos anteriormente
relatados son presuntamente constitutivos, sin perjuicio de
las calificaciones que puedan ernitir las partes y de la
calificaci6n definitiva que ulteriormente merezcan por parte
del 6rgano enjuiciador, de varios delitoe CONIRA LA EACIEI|DA
PUBIIC,A previstos y penados en el articulo 305 del C6digo
Penal, asi como de uD DELITO DE BIAt{eIrEO DE CA!,IIMS previsto
y penado en e1 articulo 301 deI mismo Texto Leqa],
encontrandose comprendidos todos los tipos penales enunciados,
por su pena, en e1 ambito del procedimiento Abreviado.
SEG{rNDO.

Asimj.smo, e] curso de 1a instrucci6n ha permitido
identifica!, en los t6rminos recogidos en 1os Antecedentes de
]a p.resente resoluci6n, a las personas a las que
indiciariamente se atribuyen dichos hechos, siendo las
siguientes: DEMETRIo csRcELlER coLL, JosE r,urs senmwo rr.6nrz,
GAARIEL IGTDIa,CIO PRETUS LABAYEN y DEUEERIO CARCELLER ARCE, elfo
sin perjuicio def grado de participaci6n que corresponda
atribuar a cada uno de ellos respecto de las concretas
conductas presuntamente delictivas que fes son imputadas.
. _En consecuencia, cumplidas 1as condiciones .impuestas en la
opci6n
4' del articuto ljg LECi, procede s69uir ias pr6sent6s
diligencias previas por los trae.it6s a"f procediuiento
Abroviado ordenados en Ios articulos 7g0 y siguientes de Ia
misma Ley, respecto de 1os i.Eputado. p.""it"do", ampliendose
ef plazo 1ega1 previsto en e1 art. ?80.1 aI de veinte dias.
TERCERO. - La anterior
conclusi6n indiciaria sobre la
participaci6n de fos imputados en fos hechos y su calificaci6n
provisional tiene fundamento en el conjunto de difigencias
practicadas a lo largo de 1a instrucci6n (conjunto documental
obrante en 1a causa, investigaci6n y vigilincias policial
estabfeci.da sobre su entorno, investigaci6n y anefisis de
instrumentos y movimientos financieros asi como de estructuras
societarias utilizadas, asi como resultado de los
practicados y los diversos inforrnes ernitidos por Iaregistros
AEAT en
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funciones de auxilio judicial) . Asimismo, todos Ios .imputados
han prestado declaraci6n, habi6ndoseles preguntado e informado
por los hechos que se fes imputan y habiendo sido informados
en todo nomento, con car6cter previo, de sus derechos cono
imputados.

presuntamente defraudadas a ta Hacienda piblica por parte de1
iEputado Demetrio Carceller ColI, en colaboraci6n con el resto

de imputados precitados, la misma se efectia bajo 1a
presunci6n, indiciariamente acreditada a 10 larqo de la
instrucc.i6n, de que eI sr. Carce1-Ler CoII es .""id"nt.
"n
Espaia, en concreto en 1a Comunidad Aut6noma de Madraid y, que,
por tanto, debi6 tributar ante la Hacienda publica espaflo1a,
ta1 y como dispone el articulo 48.2 a) de 1a Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Finafmente, en atenci6n a 1a imputaci6n por delito de
efectuada por ta AEAT respecto de Ios ejercicios fiscales de
20A1 a 2009, con inclusi6n de ejerclcios p.rescritos a efectos
de los delitos contra la Hacienda piblica imputados (asi,
ejercicios de 2001 y 2002), los hechos anteriormente expuestos
resultan compatibles con Ia aptitud de que _Ias cuotas
defraudadas en e1 presente caso por cada uno de los delitos
contra 1a Hacienda pllb1ica imputados constituyan e1 objeto
material de1 delito de blanqueo, siendo aqu6llos antecedente
de 6ste, precisando a ta1 respecto Ia j urisprudencia m6s
reciente (por todas STS 914/2072 de 5 de diciemlcre y S?S
30i,/2010, de 3 de narzo) que ..adfirti6ndose q\e fa existencia
deL delito previo constituye elenento objetivo (notuativo) def
tipo, y su prueba condici6n asimisno de tipicidad, en ninqtn
caso se exiqe que se haya dictado sentencia condenatoria
firne, bastando con que el sDjeto actjvo conozca que fo6
bienes tienen como origen un becho tipico y antijuridico.
Tanpoca se considera preciso que se determire fa autoria del
defito ptecedente, pues ef requisita de _la necesjdad de fa
condena prevla haria inposible en J.a ptectica La aplicaci6n
del tipa de blanqueo, Bdsta pues con estabfecer la relacioo
con actividades defictivas y ia jnexistercia de otro posjb.le
oriqen def dioero, en funci6n de fos denes datos djsponibles.
Dicho de otra forna, que dados 70s indicios, fa ionclasi6n
razonable sea su origren delictivo,'.
blanqueo de capitales, y po! fo que respecta a 1a estiftaci6n

CUARTO. - Por e1 contlario,
por lo que respecta a.la
lnputaci6n provisionalmente existente respecto de J056

GONZATVO GARCiA, GABRIEL PRETUS BECERRA, FT,ANCISO IJ,E.IA}IDRO
PRETUS I.ABAYEN, DIEGO AGUSTiN PRETUS I.ABAYEN
.IAVIER RTBAS

VIIA, y de conformidad con lo informado por Ye1 Ministerio
Fiscal, del conjunto de actuaciones practi.cadas, de los
lnformes evacuados por ]a AEAT, asi como del plopio tenor de
sus declaraciones como inputados prestadas en Ia causa, no se
evidencian elementos suficientes
que determinen su
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participaci6n activa y de forma consciente, ni siquiera en
grado de cooperaci6n o cornpticidad, en Ia dinamica de Ia
actividad objeto de investigaci6n, no quedando debidamente
justificada su participaci6n en _Ios presu;tos delitos que han
dado lugar a fa folmaci6n de Ia causa, procediendo respecto de
todos eflo acondar el sob
7フ
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9 1 y 641 l LECrim
En v■ rtud de 10 expuestO′

PARTE DISPOSITIvA
1.- Se acuerda seguj.r .las presentes diligencias previas

en _1as que figuran como imputados DEUETRIO CenCff,f.fn COf,f,,
.rosi
Lurs sBnneno r:onrz, cABRrEr, rGNAcro pRETIrs raBArEN y
DEMETRIO CARCELLER ARCE, por si 1os hechos a etlos imputados
fueren constitutivos de los dolitos COIIITRA tA EACffNOa irSf.fCA
y d€ BIiNQITEO DE CAPTTAIES, sin perjuicio de Ia calificaci6n
que resultare definitiva, por Ios tramites ordenados en e1
Capitulo cuarto deI Titulo II del Llbro IV del LECr.
2.- Dese traslado de 1as diligencias previas originafes
o mediante fotocopia a1 Ministerio Elscal y a 1as partes
acusadoras, si 1as hubiere para que en el plazo coeirn d€
vEfNfe oiIS soliciten fa apertura del juicio Lral formulando
escrito de acusaci6n o e1 sobreseimiento de fa causa,
excepci-onalmente 1a pr:actica de diligenci.as cohplementarias eno
el caso previsto en el apartado 2 del mismo articulo -i80.
3.- T6nese nota en los libros correspondientes.
4.- Se acuerda e1 sobreseimiento provisional y parcaal
de las actuaciones respecto de JoSi cOUzEVo GARCiS,
cABRfE!

PRETUS BECEARA, FX,ANCTSO AIEi'AIIDRO PRETUS I.AEATEN,
DIE@
AGITSTiN PRETUS IABA:iEN y ,TAVIER RIBAS VIIA, en virtud
de fos

razonamientos contenidos en e.I RJ 4. de 1a presente resoluci6n

Notifiquese esta resoluci6n al Ministerio Fiscal y a tas
partes personadas.
r{ODO II'IPUGNACf6N:

Hay dos opciones.

Mediante recurao de refoha y apelaci6n ( articulo
766.1 LEC!) .

PRDTIERA:

A■

interponer

■a

subsidiar■ amente la ape■ aci6n′

(articu10 766 2 LECr)
PLAZO: Para

la reforma

p::fFlo sfu:‖

itiel=t::::I::

rRES DiAS (articulo 21l LECr)

Paa. Ia apelaci6n, si se interpone por separado cINco
_--DIA.S siguientes a Ia notificaci6n det auio desestimando
la
reforma (articLllo 766.3).
Mediante recurso dinecto de apelaci6n, sin previa
reforma (articul-o 766.2 in fine LECr).
SEGUNDA:

PLAZO: en el t6rmino de CfNCO DiAS desde la notificaci6n
def auto recurrido (ar:ticulo 766.3).

FORIG, (COMUN A LAS DOS OpcrONEs): Mediante escrito
presentado en este ,Juzgado, con firma de Let.ado (articulo
221

lECr).

A IAS DOS OPCIONES):
Los aecursos de reforma y de apelaci6n no suspenderan el
curso de1 procedimlento (articufo ?66 LECI)
EEECTOS (CO!!t N
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