
    

 

 
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 006  
MADRID 
C/ GARCIA GUTIERREZ, 1  
Tfno: 917096470/917096468  
Fax: 917096475  

 
NIG: 28079 27 2 2017 0002819  
GUB11 
 

  
 
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO  0000096 /2017 JG 06 
PIEZA DE INVESTIGACIÓN Nº 6 PROYECTO PINTOR  
 
 

AUTO  
 
En MADRID, a doce de junio de dos mil veinte. 
 
 

HECHOS  
 
PRIMERO: - Las diligencias previas de las que la presente 
pieza de investigación dimanan fueron iniciadas por  auto de 
fecha de 2/11/2018 por el que se acordó admisión a trámite de 
una querella formulada por la Fiscalía Especial con tra la 
Corrupción y la Criminalidad Organizada por los del itos de 
blanqueo de capitales, organización criminal, cohec ho y otros 
delitos conexos, querella a la que se acompañaban l as 
actuaciones practicadas con carácter preliminar en el marco de 
las Diligencias de Investigación nº 8/2017 de dicha  Fiscalía 
Especial. 
 
SEGUNDO. – Mediante resolución de fecha de 27 de julio de 2018  
se tuvo por formada la presente Pieza Separada nº 6  para la 
investigación del denominado Proyecto THEW-PINTOR , incoada a 
partir de la recepción del oficio policial nº 11.95 0/2018, de 
26 de julio, remitido por la Unidad de Asuntos Inte rnos del 
CNP. En la misma resolución se acordó el secreto de  la 
presente Pieza Separada para todas las partes salvo  para el 
Ministerio Fiscal, atendida la naturaleza de las di ligencias 
que se estaban practicando en el ámbito de la misma , cuyo 
conocimiento por las partes podía frustrar sus fine s, 
alzándose el secreto sumarial en virtud de Auto de 10/08/2018.        
Las necesidades de la investigación dieron lugar a que se 
acordara parcialmente el secreto sumarial nuevament e por Auto 
de 30/09/2019, con vigencia hasta el 30/12/2019, y por Auto de 
17/02/2020, manteniéndose dicho secreto sumarial ha sta el 
21/02/2020 en el que fue definitivamente levantado.  
 
Los indicios relativos al Proyecto PINTOR, fueron i ntervenidos 
como consecuencia del registro del domicilio habitu al de JOSÉ 
MANUEL VILLAREJO, sito en  XXX  (INDICIO BE4, dentr o de una 
carpeta denominada "AR"), en el registro practicado  en las 
oficinas de TORRE PICASSO (INDICIO MP68), cuyas ext racciones 
de datos fueron practicadas por la Sección Técnica de la 
U.I.T., previa autorización judicial y en el regist ro de calle 
XXX (INIDICIO GT52), domicilio de Rafael REDONDO. 



    

 

 
TERCERO. - Por Auto de 1 de febrero de 2019 se declaró la 
complejidad de las Diligencias Previas nº 96/17 y d e todas sus 
piezas separadas, y por Auto de 17 de febrero de 20 20 (f. 
1711) se fijó la finalización del plazo de instrucc ión de la 
presente Pieza Separada nº 6 el día 1/06/2020. 
 
CUARTO. - En virtud de dos autos dictados el 24 de abril de 
2020, en el marco de la pieza 22 y de la pieza prin cipal se 
dio a todas las partes acceso al contenido íntegro de la 
documentación incautada en los registros judiciales  
practicados en el seno de las Diligencias Previas 9 6/17, tanto 
en soporte digital como en soporte papel, salvo a a quella que 
tiene naturaleza reservada conforme a la legislació n de 
secretos oficiales o afecta a la intimidad de terce ros, una 
vez cumplidas las exigencias del Auto de 5 de dicie mbre de 
2018 dictado por la Sección Tercera de la Sala de l o Penal de 
la Audiencia Nacional respecto del alzamiento del s ecreto de 
la Pieza Principal de dichas Diligencias Previas nº  96/17. En 
el mismo se ha acordado también el levantamiento de l secreto 
de la pieza 23 por la que se acuerda incorporar a l a presente 
causa acopia del documento Excel denominado “DILIGE NCIA 
JCI6.xls”. 
 
QUINTO.- Constan practicadas las siguientes diligencias, 
incorporándose a las actuaciones los elementos de p rueba 
necesarios para el ejercicio de las acciones penale s y 
civiles:     
 
- Diligencias de Investigación nº 8/17 de la Fiscal ía Especial 
Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, entre las 
que obra diversa documentación e informes de la Uni dad de 
Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, de  la Unidad 
Central Operativa de la Guardia Civil, y de la Unid ad de la 
Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorru pción, 
sobre los hechos de apariencia delictiva que dieron  lugar a la 
incoación de las Diligencias Previas 96/17. 
 
- Informes de la Unidad de Asuntos Internos y de la  Unidad de 
Investigación Tecnológica-Unidad Central de Ciberde lincuencia 
del Cuerpo Nacional de Policía, dando cuenta del re sultado de 
las gestiones encomendadas por el Juzgado Central d e 
Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional en el mar co de la 
instrucción de la presente Pieza. Concretamente  
 

• Oficio UAI 11.950/2018 de fecha 26/07/2018 (f.1) 
• Oficio UAI 2134/2019 de fecha 19/09/2019 (f. 1050 ) 
• Oficio UAI 2227/2019 de fecha 30/09/2019. 
• Oficio UAI 2609/2019 de fecha de 19/11/2019 (f. 1 518) 
• Oficio UAI 2719/2019 de fecha 3/12/2019 (f. 1173) . 
• Oficio UAI 335/2020 de fecha 17/02/2020, (f. 1716 ) 
• Oficio UAI 355/2020 de fecha 18/02/2020 (f. 1916)  

 
- Declaraciones prestadas en sede judicial por todo s los 
investigados y testigos: 
 
- Mediante Auto de fecha 30 de julio de 2018 se aco rdó la 
entrada y registro en los domicilios y sedes social es de los 
investigados en el curso de los citados registros s e 
encontraron entre otros efectos, dos copias de aque lla 



    

 

videograbación efectuada en los baños de un estable cimiento 
público de Marbella, en las que aparecía el letrado  Francisco 
Javier de Urquía Peña, consumiendo cocaína, en conc reto: Una 
de ellas albergada en uno de los dos pen-drives mar ca Toshiba 
de 8 GB intervenidos en la sede de la sociedad ÁLVA REZ-OSSORIO 
& CASTRO S.L., con CIF XXX cuyo domicilio social fi gura en 
Galería Paniagua de Sotogrande, San Roque (Cádiz). La segunda 
fue hallada en el ordenador portátil marca Apple mo delo MAC 
BOOK PRO A1398, intervenido en el domicilio del inv estigado 
Fernando MUÑOZ TAMARA, sito en la calle XXXX. Media nte de auto 
de 29/10/2019 aclarado por resolución del 30/10/201 9 se acordó 
la entrada y registro de la mercantil Castor y Polu x 
Consulting al objeto de determinar las personas y a gencias 
detectives que habrían auxiliado a José Manuel Vill arejo Pérez 
para llevar a efecto el encargo recibido. Mediante auto de 
17/02/2020 se acordó la entrada y registro en los d omicilios 
de Elisa Gabán González y Nuria Morales Castro y po r auto de 
fecha de 18/02/2020 se acordó por el juzgado centra l 3 en 
funciones de Guardia el registro del domicilio del investigado 
Juan Manuel León Leiva. Como consecuencia de estas diligencias 
fueron detenidos y puestos a disposición judicial l os 
investigados Gervasio Cañabate Mesas, Juan Manuel L eón Leiva, 
Nuria Morales Castro y Elisa Gabón González. 
 
Constan asimismo aportadas a las actuaciones los au dios de las 
siguientes reuniones grabados subrepticiamente por los 
miembros del entramado Cenyt y aportados a las actu aciones 
como consecuencia de los registros practicados: 
 

15.02.2017. Asisten José Manuel VILLAREJO, Juan MUÑ OZ y 
Fernando MUÑOZ. 

 
27.02.2017. Comunicación entre Juan Leocadio Muñoz Tamara y 

José Manuel Villarejo 
 
10.05.2017. Comunicación entre José Manuel Villarej o y Juan 

Muñoz 
 

Constan asimismo los siguientes informes del Grupo Cenyt 
ocupados en sus oficinas: 

 
- Documento word denominado "INFORME MATEO.29", que  consta 

de 19 páginas y que contiene el resultado de "las a cciones 
encaminadas a realizar un control integral de activ idades 
del objetivo MATEO MARTÍN NAVARRO (...) entre los d ías 16 
de Marzo de 2017 a 25 de Abril de 2017'. Se trata 
fundamentalmente de seguimientos a Manuel Martín Na varro  

- Documento word denominado "INFORME OBJETIVO URQUÍ A.312", 
de 61 páginas y que contiene el resultado de "las a cciones 
encaminadas a realizar un control integral de activ idades 
del objetivo FRANCISCO JAVIER DE URQUÍA PEÑA (...) entre 
los días 16 de Marzo de 2017 a 25 de Abril de 2017' . 
Seguimientos a Urquía en los que se concluye sus 
costumbres y hábitos, dependencia a la cocaína. Var ios 
fotogramas de las comunicaciones mantenidas por URQ UÍA con 
terceros a través de su ordenador portátil y teléfo no 
móvil, obtenidos de forma subrepticia mediante una cámara 
de video con zoom. 

 



    

 

Entre el material audiovisual intervenido en relaci ón al 
Proyecto Pintor, se encuentra un video con sonido d e título 
"LIVING ROOM CON SONIDO.313.MP4", localizado en la ruta "M68 
TARJETA MICROSD LEXAR.rar1 M68 TARJETA MICROSD LEXA R1 
videosImp4ILIVING ROOM CON SONIDO.313.mp4", donde s e puede 
observar a FRANCISCO JAVIER URQUÍA hablando por tel éfono en un 
baño a puerta cerrada en la actitud descrita en el informe. El 
citado video ya consta entre el material aportado e n 
anteriores oficios, no obstante, se aporta copia al  presente 
escrito como documento anexo en formato DVD. Que lo s 
fotogramas incluidos en el "Informe Previo Plaza" s on 
extraídos de un video olé título "VIDEO COMPLETO 
URQUÍA,314.AVI" localizado en la ruta "M68 TARJETA MICROSD 
LEXAR.rarl M68 TARJETA MICROSD LEXAR1 • videoslavi\ VIDEO 
COMPLETO URQUIA.314.avi" y del que se aporta copia al presente 
escrito como documento anexo en formato DVD. 

 
 

SEXTO. – Durante el curso del procedimiento se ha procedi do 
a la toma de las siguientes declaraciones: 
 

- 02/08/2018 declaración de Fernando muñoz tamara. 
- 02/08/2018 declaración de JUAN LEOCADIO MUÑOZ TAMAR A. 
- 02/08/2018 declaración de JOSÉ MANUEL VILLAREJO PÉR EZ. 
- 02/08/2018 declaración de RAFAEL REDONDO RODRÍGUEZ.  
- 02/08/2018 declaración de RICARDO ALVAREZ-OSORIO 
- 05/09/2018 declaración de JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ESCO BAR 
- 05/09/2018 declaración de FRANCISCO JAVIER URQUÍA P EÑA 
- 05/09/2018 declaración de MATEO MARTÍN NAVARRO 
- 25/09/2018 declaración de JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ESCO BAR 
- 22/01/2020 declaración de JOSÉ MANUEL VILLAREJO PÉR EZ. 
- 23/01/2020 declaración de PEDRO DÍAZ PINTADO 
- 28/01/2020 declaración de JOSÉ MANUEL VILLAREJO GIL . 
- 30/01/2020 declaración de RICARDO ÁLVAREZ-OSORIO. 
- 24/02/2020 declaración de NURIA MORALES CASTRO. 
- 24/02/2020 declaración de JUAN LEON LEYVA 
- 24/02/2020 declaración de ELISA GABÁN GONZÁLEZ 
- 24/02/2020 declaración de GERVASIO CAÑAVATE SERVAS 
- 04/06/2020 declaración de JUAN MUÑOZ TÁMARA 
- 04/06/2020 declaración de JUAN MUÑOZ TÁMARA. 
- 2020/06/04 declaración de PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
- 2020/04/06 declaración de RAFAEL REDONDO RODRÍGUEZ 
- 04/06/2020 declaración de ELISA GABÁN GONZÁLEZ 

 
Han sido tenidos también presentes las siguientes g rabaciones 
obtenidas subrepticiamente por el Grupo Cenyt y que  han sido 
localizadas como consecuencia del examen de los efe ctos 
informáticos intervenidos en el curso de los regist ros 
verificados en la empresa Cenyt: 
 

Aportados junto al OFICIO 2134-2019 DE FECHA 19.09. 2019 
constan los siguientes archivos: 
 
- Archivo MP3 "713_0034" de fecha 22.02.2017 12:43: 14 de 
96.2 mb de capacidad. 
 
Aportados junto al OFICIO 11950-2018 de 26.07.2018 consta 
los siguientes archivos: 
 



    

 

- Archivo MP4A "ARjua-17.5.23" de 23.05.2017 14:36: 32 
consta 
en el campo propiedades tamaño 32,1 MB (33.760.823 
bytes). 
- Archivo MP4A "AR-Juan-17.2.15" de 03.01.2012 00:0 9:22 
consta en el campo propiedades tamaño 119 MB (124.9 26.095 
bytes) 
- Archivo MP4A "AR-Juan-CC-17.2.27" de 27.02.2017 
17:53:187 consta en el campo de propiedades tamaño 1,98 
MB (2.081.413 bytes) 
- Archivo MP3 "ARjuan-CC-17.5.10-a" de 10/05/2017 
11:47:28 
consta en el campo de propiedades tamaño 4,33 MB 
(4.548.776 bytes). 
- Archivo MP4A "AR-JuRic-17.3.7" de 07:03:2017 12:3 9:54 
consta en el campo de propiedades tamaño 82,1 MB 
(86.109.420 bytes) 
 
Aportados junto al oficio policial de 2/12/2019: 
 
• Archivo MP3 Luciman-06.02.06.mp3, de 2 de junio d e 2006 
y 00:08:03 de duración. 
• Archivo MP3 Luis-06.28.06-a.mp3, de 28 de junio d e 2006 
y 00:21:31  de duración. 
• Archivo MP3 Luis-06-28-06.mp3, de 28 de junio de 2006 y 
01:12:05 de duración. 

 
Aportados junto al oficio policial 7414/2020, 20/04 /2020: 
- Archivo Audio 20170126. 
- Archivo Audio 20170706. 

 
SÉPTIMO. El Ministerio Fiscal, en dictamen de fecha de 

5/06/2020, señala que procede transformar las actua ciones en 
procedimiento abreviado del Título II del Libro IV de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 
 
  
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS  
 
PRIMERO: El artículo 779. 1, 4ª de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, determina: "Si el hecho constituyera deli to 
comprendido en el artículo 757, seguirá el procedim iento 
ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, q ue 
contendrá la determinación de los hechos punibles y  la 
identificación de la persona a la que se le imputan , no podrá 
adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en  los 
términos previstos en el artículo 775"; el procedim iento 
ordenado en el Capítulo IV, De la preparación del j uicio oral, 
del Título II, del Procedimiento Abreviado, es el q ue 
corresponde, según el artículo 757 de la Ley de Enj uiciamiento 
Criminal, al enjuiciamiento de los delitos castigad os con pena 
privativa de libertad no superior a nueve años, o b ien con 
cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bi en sean 
únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que se a su 
cuantía o duración. 
 
 L a STS de 2 de julio de 1999 , acogiendo la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional sobre la materia, argum enta que la 
naturaleza y la finalidad de dicha resolución no es  la de 



    

 

suplantar la función acusatoria del Ministerio Públ ico 
anticipando el contenido fáctico y jurídico de la c alificación 
acusatoria, sino únicamente conferir el oportuno tr aslado 
procesal para que esta pueda verificarse, así como expresar el 
doble pronunciamiento de conclusión de la instrucci ón y de 
prosecución del procedimiento abreviado en la fase intermedia. 
Y en el mismo sentido se afirma que no cabe resucit ar, 
indirectamente, a través de esa resolución del  artículo 790.1º 
de la LECriminal el auto de procesamiento , matizando también 
el Tribunal Supremo que el auto de transformación d el  artículo 
790.1º de la LECrim . puede configurarse mediante una remisión 
genérica a los hechos sobre los que ha versado la i nstrucción, 
ya que la resolución se dicta en función de hechos que ya han 
sido objeto de imputación en el curso de las dilige ncias 
previas. Por todo lo cual, no considera esencial un a 
calificación concreta y específica que prejuzgara o  anticipara 
la que de modo inmediato deben efectuar las acusaci ones, que 
son las que tienen atribuida dicha función en el pr oceso, y no 
el Juez instructor, que debe exponer su criterio al  respecto 
en un momento procesal posterior cuando dicte el au to de 
apertura o no del juicio oral. 
 

Ciertamente la reforma del procedimiento abreviado,  
realizada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, ha introducido 
un matiz de cierta entidad en el auto de transforma ción del 
procedimiento, al establecer en el artículo 779.1.4 ª de la 
LECrim. que la decisión adoptada "contendrá la determinación 
de los hechos punibles y la identificación de la pe rsona a que 
se le imputan".  Esta exigencia, que no modifica 
sustancialmente la estructura acusatoria de la fase  intermedia 
del procedimiento abreviado -aunque en alguna medid a 
indudablemente la cercena-, obliga al juez de instr ucción a 
plasmar en el auto de transformación una síntesis d e los 
hechos que se le han atribuido al encausado en el c urso de la 
fase de instrucción a la que da fin dictando la res olución 
prevista en el precepto arriba citado . En tal sentido, como 
señala la sentencia de la Audiencia Provincial de M adrid, Sec. 
15 de 21 de marzo de 2012, no cabe duda de que la 
determinación de los hechos punibles por el juez de  
instrucción constituye un primer filtro a la hora d e concretar 
qué hechos han de ser objeto de la fase de plenario . Este 
filtro habrá de ser después complementado y depurad o por el 
auto de apertura del juicio oral, mediante el que e l juez 
permitirá o no el acceso al juicio de las imputacio nes 
fácticas formuladas por las partes en sus respectiv os escritos 
de acusación.  
 

SEGUNDO.- Los hechos que dan motivo a la presente causa 
nacen como consecuencia de una reclamación que la A EAT dirige 
de forma solidaria frente a Fernando Muñoz Tamara y  su socio 
Mateo Martín Navarro, este, asesorado por su letrad o Javier 
Urquía se declara insolvente pese a ostentar al ent ender del 
de los hermanos Muñoz Tamara un cuantioso patrimoni o que 
habría ocultado, con lo que toda la reclamación, má s de un 
millón y medio de euros por razón del IVA, se dirig e 
exclusivamente frente a Fernando. Este inicia una s erie de 
trámites legales frente Mateo Martín Navarro siendo  todos 
infructuosos. Ante la situación creada Juan Muñoz, propone a 
su hermano contactar con José Manuel Villarejo Pére z para 
contrastar los servicios de la empresa Cenyt. La re d de 



    

 

Villarejo se ofrecerá para hacer informes tanto de Mateo 
Martín Navarro como de su abogado, el exjuez Javier  de Urquía, 
para conseguir «unas condiciones o acuerdos favorab les para 
los Muñoz».  

 
De este modo, los investigados Fernando MUÑOZ TÁMAR A y 

Juan Leocadio MUÑOZ TÁMARA contrataron a principios  del año 
2017 los servicios del investigado José Manuel VILL AREJO 
PÉREZ, quien, con la colaboración de varios de los miembros de 
su entramado empresarial denominado Grupo CENYT, en  concreto y 
para el desarrollo y ejecución de esta ilícita cont ratación, 
los investigados José Manuel VILLAREJO GIL y Antoni o BONILLA 
MARTÍNEZ, les proporcionó diversa información sensi ble y de 
acceso restringido de ambos objetivos a cambio de 2 0.000 
euros, precio que abonó en efectivo y sin dejar nin gún rastro 
documental el investigado Juan Leocadio MUÑOZ TÁMAR A por 
cuenta del investigado Fernando MUÑOZ TÁMARA 

 
La finalidad de la investigación contratada consist iría en 

tratar localizar a través de los contacto del Grupo  Cenyt en 
la policía activos patrimoniales cuyo titular real sea Mateo, 
de modo que se evidencie el carácter ficticio de la  situación 
de insolvencia, a la par que obtener "debilidades" de la otra 
parte, para que las mismas sean utilizadas como med ida de 
presión en una negociación con Mateo y su Letrado y  les 
fuercen, principalmente a URQUÍA, a aceptar unas co ndiciones o 
acuerdos económicos favorables para los hermanos MU ÑOZ. Estas 
acciones que tendrían por objeto conseguir el retor no de Mateo 
a su anterior posición procesal, mediante la advert encia de 
difundir públicamente, en caso contrario, informaci ón privada 
y comprometedora de Mateo Martin Navarro y de Franc isco Javier 
de Urquía Peña relacionada con su patrimonio, salud  e 
intimidad. 

 
Dicho encargo se efectúa con el conocimiento, 

participación y aprobación de los Letrados de los h ermanos 
MUÑOZ, Ricardo ÁLVAREZ-OSSORIO FERNÁNDEZ y José Lui s, quienes 
se encargarían de recepcionar en última instancia e l material 
sensible obtenido por VILLAREJO y ejecutar las medi das de 
presión sobre el Letrado de Mateo (URQUÍA), según e l plan 
trazado por los HERMANOS MUÑOZ y VILLAREJO. 

 
Los abogados de estos últimos serían los que recibi rían el 

material sensible (fundamentalmente dos vídeos con prostitutas 
y cocaína, entre otros) para mostrárselo a su coleg a y 
conseguir de esa forma el pacto que se buscaba. Uno  de estos 
vídeos se le interviene también al investigado Fern ando Muñoz 
Támara. Las grabaciones de Villarejo son muy explíc itas; les 
dice que sólo tendrán que pagar a la empresa de det ectives a 
la que él encargue los seguimientos, a la que ademá s pedirá un 
«precio de estudiante». Advierte de que en el futur o la tarifa 
será de «150 ó 200 papeles; menos no se cobra por e sos 
curros», porque «si te pillan te comes cuatro años por 
revelación de secretos». Concretamente, los investi gados 
Fernando MUÑOZ TÁMARA y Juan Leocadio MUÑOZ TÁMARA,  con el 
asesoramiento jurídico de los investigados José Lui s GARCÍA 
GONZÁLEZ y Ricardo ÁLVAREZ-OSSORIO FERNÁNDEZ, habrí an accedido 
de esta manera y para el fin pretendido entre enero  y mayo de 
2017 a una grabación videográfica que subrepticiame nte habrían 
efectuado los investigados José Manuel VILLAREJO PÉ REZ, Rafael 



    

 

REDONDO RODRÍGUEZ y José Manuel VILLAREJO GIL en el  año 2006 a 
Francisco Javier de Urquía Peña, con imágenes invas ivas de su 
intimidad, con afectación directa a su salud y a su  vida 
sexual; a diversa información de conocimiento restr ingido de 
Mateo Martin Navarro y de Francisco Javier de Urquí a Peña 
obtenida mediante el acceso ilícito a bases de dato s 
policiales por parte del Subinspector de la Unidad Central de 
Apoyo Operativo de la Comisaría General de Informac ión del 
Cuerpo Nacional de Policía, el investigado Javier F ERNÁNDEZ 
PÉREZ, el cual, prevaliéndose de sus funciones poli ciales y al 
margen de sus cometidos oficiales, se la habría fac ilitado al 
investigado Antonio BONILLA MARTÍNEZ  para que Grupo CENYT 
obtuviera lucro de ello; y a otros datos sensibles de 
Francisco Javier de Urquía Peña obtenidos mediante la 
subcontratación, por una cantidad cercana a los 20. 000 euros, 
de los servicios de una detective privado, la inves tigada 
Nuria MORALES CASTRO. 

 
De las diligencias practicadas se desprende que los  

investigados Fernando MUÑOZ TÁMARA, Juan Leocadio M UÑOZ 
TÁMARA, José Luis GARCÍA GONZÁLEZ y Ricardo ÁLVAREZ -OSSORIO 
FERNÁNDEZ no habrían llegado a utilizar toda esta i nformación 
reservada de la que habrían dispuesto para lograr s us 
propósitos. 

 
Consta acreditado el hecho del contrato, así como, las 

gestiones materiales llevadas a efectos para la con secución de 
la actividad contratada: 

 
- El audio de varias reuniones todas grabadas por 

Villarejo. 
- La entrega de un pendrive con los dos vídeos en 

cuestión que es encontrado en el despacho del aboga do Ricardo 
Álvarez Osorio y del investigado Fernando Muñoz Tám ara en sus 
dispositivos informáticos intervenidos al tiempo de  las 
entradas y registros 

- El recibo pago una cantidad aproximadamente unos 
12.000 Euros a cargo de Juan Muñoz Tamara. 

 
Los informes fueron encontrados también en los regi stros 

practicados en las oficinas de Cenyt, los cuales co ntienen 
datos confidenciales sacados de bases policiales en  el que 
consta acreditada la intervención de Antonio Martín ez Novoa. 
carpeta "Juan Muñoz Tamara". Así consta localizada tanto en el 
INDICIO GT 28 como en el INDICIO GT52) junto con un  archivo 
Word en el que se hace constar la ruta de localizac ión de los 
mismos dentro del indicio correspondiente, , dentro  de la 
carpeta denominada "Juan Muñoz Tamara", selocaliza un 
documento pdf (demanda pagares penal.pdf) y un arch ivo de 
audio ("713 0034.mp3", que registra una conversació n previa al 
inicio del Proyecto y en la que se habla de las con troversias 
económicas que motivan la posterior contratación in vestigada), 
así como varias subcarpetas entre la que se encuent ra una 
nombrada como "Equipo in situ // Abo", dentro de la  cual se 
almacenan un gran cantidad de fotografías reseñadas  con fecha 
y hora de los objetivos principales (Mateo MARTÍN N AVARRO y 
Francisco Javier URQUÍA PEÑA), las cuales sirvieron  de base 
para la elaboración de los Informes de Vigilancias y 
Seguimientos realizados desde fecha 16.03.2017, en la que se 
inicia el trabajo de campo dirigido por CENYT. 



    

 

 
Además de lo anterior, y dentro de las subcarpetas "Notas" 

y "Posible demanda local comercial", se localiza nu merosa 
documentación e información (buena parte de la mism a obtenida 
a través de los diferentes ficheros policiales de a cceso 
restringido, entidades bancarias, otros registros, etc.) de 
los objetivos principales, así como de personas dir ectamente 
relacionadas con éstos, así el documento denominado  MMN-
MCD.docx. Contiene información y datos personales d e Mateo 
MARTIN y Mercedes CUPIDO, recabada de bases de dato s 
policiales, estando titulado dicho documento en su pie de 
página como CONFIDENCIAL. 

 
Constan asimismo los siguientes indicios que demost rarían 

la utilización de información de acceso restringido : 
 
- En la Transcripción Literal 20170306, Ricardo ÁLV AREZ-

OSSORIO manifiesta haber dispuesto de información o brante 
en las bases de datos policiales (Guardia Civil, se gún sus 
propias manifestaciones) así como de tener la capac idad de 
actualizar dicha información sobre los objetivos 

- En el "Informe Mateo.29" se consigna "que según b ase de 
datos al objetivo le figura una Requisitoria de 
averiguación de domicilio y paradero". 

- Tanto en el "Informe Mateo.29" como en el "Inform e 
Objetivo Urquía.312" se detallan los datos personal es de 
los objetivos (nombre completo, fecha de nacimiento , 
número DNI, domicilio, vehículos, etc.), así como s on 
reiteradas las alusiones a los datos de titularidad  de los 
vehículos observados en las vigilancias. 

- En un sentido similar, y teniendo presente las té cnicas 
empleadas por la estructura societaria investigada,  
resulta llamativo que VILLAREJO solicite a sus clie ntes 
los números de teléfono de los objetivos, esto es, MATEO y 
URQUÍA, siendo éstos los números XXXX, XXXX y XXXXX . 

- Entre las fechas 01.01.2017 a 31.05.2017 un funci onario 
del CNP accede a datos personales de ambos objetivo s 
investigados en los Informes intervenidos, en concr eto se 
accede a tales datos con las claves personales del 
Subinspector con carné profesional 76.73e, efectuán dose, 
diversas consultas 
 
Para obtener la información sensible convenida con sus 

clientes los investigados José Manuel VILLAREJO PÉR EZ, Rafael 
REDONDO RODRÍGUEZ y José Manuel VILLAREJO GIL, se v aldrían de 
la investigada Nuria MORALES CASTRO quien habría ob tenido 
imágenes íntimas de Francisco Javier de Urquía Peña  
relacionadas con su salud, y otra información de ca rácter 
profesional con vulneración de su derecho fundament al al 
secreto de las comunicaciones y a su secreto profes ional como 
letrado, a través de la utilización de dispositivos  
electrónicos de captación de imagen entre enero y m arzo de 
2017. Esta última actuaría la colaboración de los t ambién 
investigados Gervasio CAÑABATE MESAS, Elisa GABÁN GONZÁLEZ, 
Juan Manuel LEÓN LEIVA y José Manuel GONZÁLEZ ESCOB AR. Este 
último, como funcionario policial destinado en la U nidad de 
Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de  Granada en 
aquel momento, habría proporcionado también a la in vestigada 
Nuria MORALES CASTRO, con abuso de las funciones pr opias de su 
cargo y con conocimiento de los fines pretendidos, información 



    

 

reservada de Mateo Martin Navarro y de Francisco Ja vier de 
Urquía Peña obtenida a través de accesos ilegítimos  a bases de 
datos policiales. 

 
De todo lo cual, cabe concluir que los indicios exi stentes 

y obrantes en las actuaciones han permitido corrobo rar que la 
actividad contratada iba mucho más allá de un mero contrato de 
prestación de servicios de detectives, constatándos e que José 
Manuel VILLAREJO y Rafael REDONDO ofertaron a sus c lientes un 
servicio dirigido a solventar una "Situación de Cri sis", que 
incluía la obtención, de forma ilegal, de informaci ones y 
datos de carácter reservado y confidencial. 
 
     En el desarrollo de dichos servicios de inteli gencia, de 
análisis de información, de asesoramiento y de into xicación 
informativa bautizado por José Manuel VILLAREJO PÉR EZ como 
“Proyecto PINTOR, habrían participado activamente d esde Grupo 
CENYT en la estrategia orquestada contra Mateo Muño z y su 
letrado Francisco Javier de Urquía Peña y la obtenc ión 
ilícita, análisis y traslado de dicha información r eservada, 
bajo su dirección y la coordinación, otros miembros  del Grupo 
CENYT integrantes de la organización criminal que d irigía,  
delito que es objeto de investigación en la Pieza P rincipal de 
la presente causa.  
 
 TERCERO. - De las diligencias practicadas en esta causa, 
se infiere la presunta participación o intervención  de  en 
actuaciones presuntamente delictivas que cabría cal ificar 
indiciaria e inicialmente constitutivos de un delit o EXTORSIÓN 
del art. 243 del C.P.,  y dos delitos de DESCUBRIMIENTO Y 
REVELACIÓN DE SECRETOS de los arts. 197ss del C.P, de los 
artículos 392 y 74 del Código Penal, vigentes en el  momento de 
los hechos, sin perjuicio de ulterior calificación,  de los 
investigados José Manuel VILLAREJO PÉREZ, José Manuel 
VILLAREJO GIL, Rafael REDONDO RODRÍGUEZ, Antonio BO NILLA 
MARTÍNEZ, Javier FERNÁNDEZ PÉREZ, José Manuel GONZÁ LEZ 
ESCOBAR, Nuria MORALES CASTRO, Gervasio CAÑABATE ME SAS,  Elisa 
GABÁN GONZÁLEZ, Juan Manuel LEÓN LEIVA, Juan Leocadio MUÑOZ 
TÁMARA, Fernando MUÑOZ TÁMARA, José Luis GARCÍA GONZÁLEZ y 
Ricardo ÁLVAREZ-OSSORIO FERNÁNDEZ   ;, constituiría/n  delito/s  
objeto de tramitación atendiendo al Título II, del Libro IV, 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Del procedimi ento 
abreviado), lo que obliga a seguir el trámite estab lecido en 
el Capítulo IV del referido Título II (De la prepar ación del 
juicio oral), procediendo dar traslado, en atención  al 
artículo 780. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Crimina l, de las 
diligencias previas originales o mediante fotocopia , al 
Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones personadas, 
para que, en el  plazo común de diez días, solicite n la 
apertura del juicio oral formulando escrito de acus ación o el 
sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de 
diligencias complementarias cuando se manifiesta la  
imposibilidad de formular el escrito de acusación p or falta de 
elementos esenciales para la tipificación de los he chos, en 
los términos reseñados en el artículo 780. 2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
 
 
 Vistos los preceptos citados y demás de general y 
pertinente aplicación. 



    

 

 
PARTE DISPOSITIVA  

 
DISPONGO: Continuar la tramitación de la presente PIEZA DE 
INVESTIGACIÓN Nº 6 abierta en el marco de las dilig encias 
previas 96/2017 y que se ha seguido hasta el presen te frente a 
la persona de los investigados investigados José Manuel 
VILLAREJO PÉREZ, José Manuel VILLAREJO GIL, Rafael REDONDO 
RODRÍGUEZ, Antonio BONILLA MARTÍNEZ, Javier FERNÁND EZ PÉREZ, 
José Manuel GONZÁLEZ ESCOBAR, Nuria MORALES CASTRO,  Gervasio 
CAÑABATE MESAS,  Elisa GABÁN GONZÁLEZ,  Juan Manuel LEÓN LEIVA, 
Juan Leocadio MUÑOZ TÁMARA , Fernando MUÑOZ TÁMARA, José Luis 
GARCÍA GONZÁLEZ y Ricardo ÁLVAREZ-OSSORIO FERNÁNDEZ , según lo 
dispuesto en el Capítulo IV, Título II, del Libro I V de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, a cuyo efecto, dese tra slado de 
las mismas al Ministerio Fiscal y, simultáneamente por medio 
de fotocopias, a las Acusaciones popular y particul ar 
Personadas, a fin de que en el plazo común de diez días 
formulen escrito de acusación solicitando la apertu ra de 
juicio oral en la forma prescrita en la Ley, o soli citen el 
sobreseimiento de la causa, sin perjuicio que pueda n interesar 
excepcionalmente la práctica de diligencias complem entarias 
que consideren indispensables para formular la acus ación. 
 

Recábense los antecedentes penales de los investiga dos. 
 
 Notifíquese la presente resolución al/a los imputa do/s  
personalmente, o en la persona o en el domicilio po r el/los 
imputado/s designado/s, al Ministerio Fiscal y demá s partes 
personadas, con indicación que contra la misma cabe  recurso de 
reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgad o Central 
de Instrucción. 
 
 Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, MANUEL 
GARCÍA-CASTELLÓN GARCÍA-LOMAS, Magistrado-Juez del Juzgado 
Central de Instrucción Nº 006. 
 

EL MAGISTRADO JUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fe. 
 
 
  
 
 


