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SENTENCIA Nº 56/19 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS DE SALA 

PRESIDENTA: DÑA. MARÍA DEL ROSARIO ESTEBAN MEILÁN 
(PONENTE)  

MAGISTRADO: DON CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN 
MAGISTRADO: DON ARTURO ZAMARRIEGO FERNÁNDEZ 
______________________________________________________________________ 
 

 

En Madrid a  23 de enero de 2019. 

 

VISTA en juicio oral y público, ante la Sección 23ª de esta Audiencia 

Provincial, la causa P.A. 32/2016 (D.P. 5119/2012), procedente del Juzgado de 

Instrucción 4 de Fuenlabrada, Rollo de Sala PAB 1128/2017, seguida por delito de 

blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública; y un delito de pertenencia a grupo 

criminal en el que aparecen como acusados: YOUCONG S. , mayor de edad, en cuanto 

nacida el 5 de Noviembre de 1969, en Zhejiang (China) hija de RI D. y ZAI X., con 

Permiso de Residencia X-XXXXXXXXX (f. 1846) sin antecedentes penales (f. 5092) . 

SENYONG Z., mayor de edad, en cuanto nacido el 12 de Febrero de 1973 en Zhejiang 
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( China), hijo de CH., con NIE X-56 de tal XXXXXX-N (f. 1847) sin antecedentes 

penales (f. 5090) . YONGJUN Z., mayor de edad, en cuanto nacido el 11 de 

Septiembre de 1975, en Zhejiang (China) hijo de CH.GIAO y de Z.YING, con Carta de 

Identidad Italiana XXXXXXXX (f. 1848) y sin antecedentes penales (f. 5088). SUH. 
Z., mayor de edad, en cuanto nacida el 3 de Agosto de 1974, en (China), hija de Z. Y. y 

de LI Y. con Carta de Identidad Italiana 2626621-AA (f. 1849) y sin antecedentes 

penales (f. 5091). LIYAN Y. J., mayor de edad, en cuanto nacida el 12 de Noviembre 

de 1966, en Zhejiang (China), hija de HAIQING y CUIE, con Permiso de Residencia 

XXXXXXXX-T(f. 1851) y sin antecedentes penales (f. 5089). JUPING X., mayor de 

edad, en cuanto nacido el 8 de Abril de 1963, en Zhejiang ( China), hijo de X. y de Z., 

con NIE X-XXXXXXX-L, (f. 2362) y con antecedentes penales (f. 5095,5096); XUQI 

REN, mayor de edad, en cuanto nacido el 18 de Abril de 1975, en Zhejiang ( China), 

hijo de HUAMBO y de AIZHEN, con Permiso de Residencia X-XXXXXXX-B, (f. 

1852) sin antecedentes penales (f. 5094); QUNYAN W., mayor de edad, en cuanto 

nacida el 23 de Febrero de 1979, en China, con NIE X-XXXXXX-Y y sin 

antecedentes penales. Ha sido parte: el Ministerio Fiscal, representado por la Ilma. 

Señora Dña. Laura de la Encina Vara; la Abogacía del Estado, representada por la 

Ilma. Señora Dña. Eva María Fernández Cifuentes y como acusados: 1.-YOUCONG 
S.; 2.-SENYONG Z.; 3.-YONGJUN Z.; 4.-SUH. Z. ; 5.-LIYAN Y. J.; y 6.-JUPING 

X. representados por el mismo Procurador Don José Miguel Abad Cuenca y asistidos 

por el mismo Letrado Don Juan Carlos Mendoza Tarsitano; 7.- XUQI REN, 

representado por la Procuradora Doña María Eugenia Carmona Alonso, asistido por el 

Letrado Don Javier Espiga Chamón; y 8.- QUNYAN W. representada por la 

Procuradora Doña María Eugenia Carmona Alonso, asistida por el Letrado Don Luis 
Javier Carmona Hermoso. 

 Ha sido ponente la Ilustrísima Señora Doña María del Rosario Esteban Meilán. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

   PRIMERO.- La presente causa se incoó en virtud una investigación llevada a 

cabo por el Grupo contra la Delincuencia Organizada Asiática (D.O.A), adscrito a la 

Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (U.D.E.V. CENTRAL), Comisaría 

General de Policía Judicial. En el curso de la cual tras haberse practicado distintas 
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vigilancias que exponen en el oficio obrante a los (Fs. 1 a 33) se interesó mandamiento 

de intervención telefónica; habiendo sido instruida la presente causa por el Juzgado de 

Instrucción número 4 de Fuenlabrada, incoándose las Diligencias Previas 
5119/2012, y tras practicar numerosas diligencias, las que se estimaron pertinentes, fue 

alcanzada la fase intermedia en la que: 

 

• El Ministerio Fiscal 
 

El Ministerio Fiscal calificó provisionalmente los hechos como constitutivos 

de:  

 

“A) Un delito de grupo criminal, previsto y penado en el art. 570 ter .1 b) del 

CP (En su redacción en la fecha de los hechos). 

 

B) Un delito continuado de blanqueo de capitales, previsto y penado en el art. 

301.1 en relación con el art. 74 del CP. (En su redacción en la fecha de los 

hechos). 

 

C) Un delito contra la Hacienda Pública, previsto y penado en el art 305.1 del 

CP relacionado con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

correspondiente al ejercicio 2009 de Youcong S. (Según la redacción dada 

por la LO 15/03, DE 25/11). 

 

D) Un delito contra la Hacienda Pública, previsto y penado en el art 305.1 del 

CP, relacionado con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

correspondiente al ejercicio 2008 de Xuqi R. y Qunyan W. (Según la 

redacción dada por la LO 15/03, DE 25/11). 

 

E) Un delito contra la Hacienda Pública, previsto y penado en el art 305.1 del 

CP relacionado con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

correspondiente al ejercicio 2011 de Xuqi R. (Según la redacción dada por 

la LO 5/10). 
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F) Un delito contra la Hacienda Pública, previsto y penado en el art 305.1 del 

CP relacionado con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

correspondiente al ejercicio 2012 de Xuqi R. (Según la redacción dada por 

la LO 7/12).” 

 

De los que se consideró responsables: de los delitos A) y B) a todos los acusados 

en concepto de autores de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del 

Código Penal; del delito C) a la acusada Youcong S. en concepto de autora de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal; del delito D) a 

los acusados Xuqi R. y Qunyan W. concepto de autores de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal; del delito E) y F) al acusado Xuqi 

R. en concepto de autor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del 

Código Penal. 

 Además entiende el Ministerio Fiscal no concurren circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal en ninguno de los acusados.  

Por lo que interesa se imponga para cada uno de los acusados las siguientes 

penas: 
“.-Por el delito A) la pena de 1 año y 9 meses de prisión, con inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Costas 

procesales de conformidad con el artículo 123 del CP. 

 

.-Por el delito B) la pena de 5 años de prisión, con inhabilitación especial para 

el derecho de sufragio pasivo y multa de 15.000.000 euros, con la responsabilidad 

personal subsidiaria de 12 meses de privación de libertad en caso de impago de la 

multa. 

Costas procesales, de conformidad con el art. 123 del CP; y el comiso del dinero y 

vehículos intervenidos, de conformidad con el art. 127 del CP. 

 

.-Procede imponer a la acusada Youcong S. por el delito C) la pena de 2 años y 

6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, multa de 374.000 euros, con la responsabilidad 

personal subsidiaria de 2 meses de privación de libertad en caso de impago de la 

multa, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del 
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derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 4 

años y 6 meses. Costas procesales, de conformidad con el art. 123 del CP. 

 

.-Procede imponer a los acusados Xuqi R. y Qunyan W. por el delito D) la pena 

de 2 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 824.000 euros, con la 

responsabilidad personal subsidiaria de 4 meses de privación de libertad en caso de 

impago de la multa, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad 

Social durante 4 años y 6 meses. Costas procesales, de conformidad con el art. 123 del 

CP. 

 

.-Procede imponer al acusado Xuqi R.por el delito E) la pena de 3 años de 

prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, multa de 434.000 euros, con la responsabilidad personal 

subsidiaria de 2 meses y 15 días de privación de libertad en caso de impago de la 

multa, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del 

derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 4 

años y 6 meses .Costas procesales, de conformidad con el art. 123 del CP. 

 

.-Procede imponer al acusado Xuqi R. por el delito F) la pena de 3 años de 

prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, multa de 664.000 euros, con la responsabilidad personal 

subsidiaria de 3 meses de privación de libertad en caso de impago de la multa, y la 

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a 

gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 4 años y 6 

meses. Costas procesales, de conformidad con el art. 123 del CP.” 

 
 En concepto de Responsabilidad Civil interesó: 

 “La acusada Youcong S. indemnizará a la Hacienda Pública en la cantidad de 

124.492,21 euros, con los intereses legales del art. 576 de la LEC y los intereses del 

art. 36 de la Ley General Presupuestaria y 58 de la Ley General Tributaria. 

Los acusados Xuqi REN y Qunyan W. indemnizarán conjunta y solidariamente 
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a la Hacienda Pública en la cantidad de 274.602,95 euros, con los intereses legales del 

art. 576 de la LEC y los intereses del art. 36 de la Ley General Presupuestaria y 58 de 

la Ley General Tributaria. 

El acusado Xuqi R. indemnizará la Hacienda Pública en la cantidad de 

365.717,48 euros, con los intereses legales del art. 576 de la LEC y los intereses del 

art. 36 de la Ley General Presupuestaria y 58 de la Ley General Tributaria”. 

 

• La Abogacía del Estado 
 

La abogacía del Estado calificó provisionalmente los hechos como 

constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública previsto y penado en el 
artículo 305 del CP en su modalidad de defraudación en concepto de IRPF del 

que entendió debían responder en concepto de autores a tenor de lo establecido en 

los artículos 27, 28 y 31 del código Penal, sin la concurencia de circunstancias 

modificativas de responsabilidad criminal: 

 

1.- por el delito contra la Hacienda Pública, en concepto de IVA del ejercicio 

2009 consideró autora, a la acusada Youcong S., para la que interesó, pena de 2 años 

y 7 meses de prisión y multa del triple de la cuantía defraudada por este concepto 

tributario, con aplicación de lo previsto en el artículo 53.2 del CP para el caso de 

impago, debiendo fijarse una responsabilidad personal subsidiaria de 180 días, pérdida 

de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 

los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de tres 

años y demás accesorias fijadas por la ley. 

 

2) por el delito de defraudación a la Hacienda Pública, en concepto de IRPF 

del ejercicio 2008, consideró autores, a los acusados Xuqi R. y Qunyan W., para los 

que interesó pena de 2 años y 7 meses de prisión y multa del triple de la cuantía 

defraudada por este concepto tributario, con aplicación de lo previsto en el artículo 

53.2 del código Penal para el caso de impago, debiendo fijarse una responsabilidad 

personal subsidiaria de 180 días, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 

ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la 

Seguridad Social durante el periodo de tres años y demás accesorias fijadas por la ley. 
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3) por los delitos de defraudación a la Hacienda Pública, en concepto de IRPF 

de los ejercicios 2011 y 2012 consideró autor al acusado Xuqi R. para el que interesó 

pena de cuatro años de prisión, multa del cuádruplo de la cuantía defraudada por este 

concepto tributario, con aplicación de lo previsto en el artículo 53.2 del CP para el 

caso de impago, debiendo fijarse una responsabilidad personal subsidiaria de 180 días, 

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a 

gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período 

de cuatro años y demás accesorias fijadas por ley. 

 
En cuanto a responsabilidad civil solicitó que con arreglo a lo prevenido en el 

artículo 109 y siguientes del Código Penal, los acusados indemnizarán directa y 

solidariamente a la AEAT en las cuantías defraudadas, junto con los intereses de 

demora desde el día en que debieron ser ingresadas:  

Youcong S. indemnizará a la Hacienda Pública por la cuota defraudada del 

IRPF del 2009 en 124.492,21 euros 

Xuqi R. y Qunyan W. indemnizarán conjunta y solidariamente a la Hacienda 

Pública por la cuota defraudada de IRPF del 2008 en 274.602,95 euros, 

Xuqi R. indemnizará a la Hacienda Pública por la cuota defraudada del IRPF 

del 2011 y 2012 en la cantidad de 365.717,48 euros. 

 

Con arreglo a lo previsto en el artículo 123 del Código Penal solicitó se 

impusieran las costas devengadas a favor del tesoro público por la representación y 

defensa ejercida por la Abogacía del Estado a los acusados. 

 

• La Defensa de YOUCONG S.; SENYONG Z.; YONGJUN Z.; 
SUH. Z.; LIYAN Y. J.; y JUPING X.. 

 

YOUCONG S.; SENYONG Z.; YONGJUN Z.; SUH. Z.; LIYAN Y. J.; y 

JUPING X., litigaron unidos bajo una misma representación y defensa. No obstante, se 

formularon escritos de defensa por separado, en concreto, el escrito de defensa de: 

YOUCONG S. obra a los (Fs.5475 a 5478); el de SENYONG Z. a los ( Fs.5470 a 

5473); el de YONGJUN Z. a los (Fs. 5450 a 5453); el de SUH. Z. a los ( Fs.5460 a 
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5463); el de LIYAN Y. a los (Fs.5455 a 5458); y JUPING X. a los (Fs.5465 a 5468); y 

examinados estos en una misma línea uniforme se solicitó como cuestión previa la 

nulidad de todas las intervenciones telefónicas efectuadas y de todos los registros 

domiciliarios practicados; y tras negar los hechos objeto de acusación, se solicitó la 
libre absolución de todos los acusados, impugnando de forma expresa la documental 

relativa las conversaciones telefónicas y a las actas y resultados documentales de los 

registros domiciliarios practicados. 

 

• La Defensa de XUQI R., 
 

La defensa de XUQI R. formuló escrito de conclusiones, el que obra a los 

(Fs.5488 a 5593), en el citado escrito se muestra disconforme con la correlativa del 

Ministerio Fiscal y de la Acusación Particular ejercida por la Abogacía del Estado y tras 

solicitar la nulidad de actuaciones por quebranto de derechos fundamentales, alegando 

los hechos y fundamentos de derechos que consideró oportunos, terminó solicitando 

sentencia absolutoria, no sin antes impugnar de forma expresa el informe emitido 
por la UDEF-BLA, de fecha 11 de noviembre de 2013, Nº 100.723/13 y los informes 

de fecha 8 y 20 de abril de 2014, emitidos por el inspector de Hacienda Don Miguel 
Ángel Plaza de Diego; así como la documental y diligencias que obren en la causa y 

que hubiesen sido obtenidas con vulneración de derechos fundamentales. 

 

• La Defensa de QUNYAN W. 
 

La Defensa de QUNYAN W. formuló escrito de defensa el que obra a los 

(Fs.5480 a 5486), en el citado escrito solicitó como cuestión previa la concurrencia de 

la prescripción del delito contra la Hacienda Pública imputado a QUNYAN W., 
relativo al IRPF del ejercicio 2008, alegando las consideraciones que estimó 

oportunas al respecto; y tras mostrarse disconforme con la correlativa del Ministerio 

Fiscal y de la Acusación Particular, ejercida por la Abogacía del Estado, solicitó la libre 

absolución de la acusada, impugnando de forma expresa los informes realizados por el 

Inspector de Hacienda. 

 
SEGUNDO.- Así pues formuladas acusación y defensa; fue señalada vista oral 
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para los días: 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25 y 26 de octubre de 2018, llevándose a cabo la 

celebración del juicio oral en las sesiones señaladas con la comparecencia de todos los 

acusados.  

Las pruebas fueron practicadas con el resultado que obra, en la videograbación 

correspondiente a cada uno de los días fijados, conforme a lo señalado en los artículos 

453 de la LOPJ, 743 y 788.6 de la LECRIM y en las actas levantadas al efecto por la 

Letrada de la Administración de Justicia conforme consta en actuaciones. 

 
En fase de conclusiones: 

El Ministerio Fiscal elevó sus conclusiones provisionales a definitivas. 

La Abogacía del Estado a definitivas. 

Las Defensas a definitivas. 

 

  Inmediatamente después, las partes informaron por su orden en apoyo de sus 

pretensiones. 
Terminados los informes se preguntó a los acusados si tenían algo que 

manifestar en el derecho a la última palabra, manifestando: 

Youcong S., que ella no sabe la ley española. Que en el año 2009 en enero se ha 

casado y los amigos y familiares le regalaron el cubierto, exhibiendo unas bolsitas 

rojas, refiriendo que le entregaron dinero. 

Yongjun Z.: .-que había estado trabajando en Italia y que trabaja en Italia. 

Juping X.: .-Que en el año 2013 la policía entra en su nave, rompió la puerta y 

no encontró dinero. El dinero no se encontró en la mesa sino en la chaqueta de uno que 

estaba en el baño. En el almacén se encontraron documentos y carnet de conducir y su 

fotocopia del carnet porque la persona que está refiriendo utilizaba el coche del 

dicente. En su casa no se encontró nada, sólo la factura de un fabricante. Su mujer 

tiene relación con las fábricas chinas pero no tiene nada que veren Su hijo estudiaba en 

el colegio, su mujer volvió a China y se quería llevar a su hijo y su hijo se quería 

quedar en España porque ha nacido aquí y tiene sus amigos aquí. Toda la familia 

ayuda para los gastos de su hijo. 

Su . Z.: .-Que ella vive en Italia, tiene permiso de Italia y vino a España a 

montar un negocio. A su marido le gustaba jugar y no tenían cuentas en España y por 

eso ellos ingresaban el dinero en el casino. Los jueces son justos y ella tiene hijos que 
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están estudiando en Italia. Quiere que la justicia sea justa. 

  

Con posterioridad quedó inmediatamente el juicio Visto para Sentencia. 

 

HECHOS PROBADOS 
 

PRIMERO.- Que con motivo de la investigación, llevada a cabo por el Grupo 

contra la Delincuencia Organizada Asiática adscrito a la unidad de delincuencia 

especializada y violenta de la Comisaría General de Policía Judicial (U.D.E.V. 

CENTRAL), a los hoy acusados YOUCONG S. y a su marido SENYONG Z.; 
YONGJUN Z. y su esposa SUH. Z.; a LIYAN J.; JUPING X.; y a XUQI R. y su 

esposa QUNYAN W.; cuyos datos de filiación constan, resultando todos ser mayores 

de edad y sin antecedentes penales a excepción de JUPING X., del que obran sus 

antecedentes; y tras llevarse a cabo, múltiples diligencias por el Juzgado Instrucción 4 

de Fuenlabrada a quien por turno de reparto correspondió la instrucción de la presente 

causa, no ha resultado probado, que estos actuaran de forma conjunta y coordinada al 

menos desde el año 2008 hasta diciembre de 2013 con la finalidad de hacer préstamos 

de dinero a compatriotas chinos por deudas de juego, exigiéndoles un alto interés y que 

la devolución del principal o de los intereses pactados se exigiera coactivamente y por 

medio de amenazas hasta conseguir su cobro, persiguiéndoles de forma violenta para el 

pago de sus deudas y retuvieran su documentación personal como medio de presión 

hasta al pago de las cantidades debidas. 

 

Igualmente no resultó probado que como consecuencia de la anterior 
actividad denunciada como delictiva, el dinero recibido de los beneficios así 

obtenidos los afloraran a la economía legal comprando coches de alta gama, relojes, 

casas, colegios privados para sus hijos y otros efectos o sacando del país con destino a 

China dinero en efectivo tanto a través de transferencias bancarias, como con 

operaciones de compensación de deudas en metálico a través de las fronteras. 

 
SEGUNDO.- Probado y así se declara que la anteriormente identificada 

YOUCONG S. realizó los siguientes ingresos en efectivo en sus cuentas bancarias: 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 

142.370 € 313.450 € 178.860 € 208.430 € 183.800 € 39.700 € 

 

 También ha realizado las siguientes transfeRENcias al extranjero: 

 

2008 2010 2011 2012 

32.000 € 43.300 € 23.500 € 7.500 € 

 
 Y que YOUCONG S. no realizó declaraciones de IRPF. No obstante le constan 

imputaciones de percepciones de trabajo por los siguientes importes: 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

8.904 € 9.341 € 9.407 € 7.766 € 5.973 € 

 

Así pues, la acusada YOUCONG S. en el año 2010, incumplió, a sabiendas, sus 

obligaciones tributarias, no presentando declaración del Impuesto Sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2009. Cuando ingresó en efectivo 

en sus cuentas corrientes bancarias en 2009, 313.450 euros. Al no presentar declaración 

de IRPF en 2009; y constar en la base de datos de la AEAT que en dicho ejercicio 

percibió en concepto de empleada por cuenta ajena un importe íntegro de 9.341,68 

euros sin retención quien restaría por justificar 304.108,32 euros. Por lo que pasaría 

integrar la base liquidable general IRPF de 2009. De esta forma la acusada dejó de 

ingresar al tesoro público la cantidad de 124.492, 21 €. 

 

No consta probado que XUQI R. y su esposa QUNYAN W. incumplieran sus 

obligaciones tributarias, presentando incorrecta declaración del impuesto sobre la Renta 

de las personas físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2008; ni que XUQI R. 

incumpliera sus obligaciones tributarias, presentando incorrecta declaración del 

impuesto sobre la Renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a los ejercicios 

2011 y 2012. 

 

  
TERCERO.- Consta igualmente probado que: SENYONG Z., marido de 

Youcong S. ha realizado los siguientes ingresos en efectivo en sus cuentas: 
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2010 2011 2012 2013 

100 € 12.500 € 10.200 € 1.550 € 

 

 También ha realizado las siguientes transferencias al extranjero: 

 

2011 2012 

5.000 € 6.000 € 

 
 Que SENYONG Z. no ha realizado declaraciones de IRPF, sin que le conste 

ninguna percepción de trabajo imputada.  

 

Que JUPING X., ha realizado los siguientes ingresos en efectivo en sus cuentas 

corrientes: 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

74.200 € 100.000 € 52.800 € 44.445 € 54.600 € 7.500 € 

 

 También ha realizado las siguientes transferencias al extranjero: 

 

2007 2008 2010 

248.700 € 32.000 € 35.000 € 

 
 No ha realizado declaraciones de IRPF, no obstante le constan imputaciones de 

percepciones de trabajo por los siguientes importes: 

 
2008 2009 2010 2011 2012 
14.131 € 14.244 € 14.331 € 14.700 € 14.661 € 
 
 
 
  

Que efectuadas las correspondientes entradas y registros en los domicilios y 

empresas que a continuación se indican, se intervinieron los siguientes efectos:  
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 - En el domicilio de la C/ xxxxxxxxxxx, Nº 39, 1º B, de la localidad de 
Madrid, domicilio de los acusados Youcong S. y Sengyong Z. , se intervinieron: 19 

justificantes de ingresos bancaros, 2 fotocopias de pasaportes, billete de 100 euros, 8 

billetes de 100 euros, un bolso con 1.020 euros, 1.550 yuanes, 160 yuanes, 2 relojes 

omega, juego de pendientes de oro, 2 gargantillas doradas, 1 solitario, 1 pulsera 

dorada, 2 fotocopias de permiso de residencia, 4 fotocopias de pasaportes chinos, 4 

tarjetas de extranjero (a nombre de Jian L., Z. J., Quin Z. y Weilin L.), 22 resguardos 

de transfeRENcias y justificantes de imposiciones, 2 pen drives (folios 2084 a 2086), 

cuya acta se da por reproducida. 

 

- En el domicilio de la C/ XXXXXXX, Nº 33, 5º B, de la localidad de 

Madrid, domicilio de los acusados Yongjun Z. y Su H. Z., se intervinieron: 15.640 

euros, un recibo del depósito del Casino Gran Madrid a nombre de SuH. por 9.000 

euros, permisos de residencia español (a nombre de Demgbao He, Xiaoping Yang, 

Changxing X. y Quiajon C.), tarjeta del Casino Gran Madrid a nombre de Peng Q., 

tarjeta fiscal italiana a nombre de Alex Kumiong, libreta de Caja Madrid y tarjeta a 

nombre de MegX.e Z., libretas de La Caixa a nombre de Yongjun Z., pasaportes de 

distintas personas (Tingjin Y., Ch. S., Jin L. y W. H.). 

  

- En el domicilio de la C/ Mercedes Formica, Nº 1, bloque 31, 2º B, de la 
localidad de Las Rozas, domicilio de Liyan Ji y su marido Shijun, el que no es sujeto 

de enjuiciamiento, se intervinieron: un permiso de residencia a nombre de Tianle Su, 15 

billetes de 500 euros, 2 billetes de 50 euros, dos pasaportes de china (a nombre de Ying 

Zou y H. chun Li), un recibo del casino de Madrid de Liyan, tres permisos de residencia 

(a nombre de Guangxi XiX, Yingmei Z. y Min Z.), dos billetes de 100 euros, 2 billetes de 

50 euros, 2 billetes de 20 euros, 1 billete de 10 euros, un BMW 0802.GYT, tres permisos 

de residencia (a nombre de Donghui Li, Bentao L. y Zhenming W.), dos posavasos con 

anotaciones, un Renault, Clio, XXXXXX. 

 
- En la nave de la C/ XXXXXXX Nº 7, de la localidad de Fuenlabrada, 

regentada por Juping X., se intervinieron: dos intercomunicadores, tres inhibidores, 

KTK radio AV reciver Power, dos presuntos inhibidores, un mando pequeño con 

apariencia de posible control remoto, una bolsa con dispositivo electrónico, dos 

controles remotos, 21 barajas azules, 8 barajas rojas, 19 barajas turquesa, 19 barajas 
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burdeos, 60 barajas de color claro, 4 barajas con logotipo oriental, 8 barajas marca 

BinW., 2 juegos rojos de dominó orienta, un presunto inhibidor, tres dispositivos con 

inscripciones, bolso con cámara instalada en su interior, un dispositivo Radio AV, un 

dispositivo con logo Xinzl, batería empapelada en periódico, copia del atestado 

19898/12 con notas manuscritas, CPU, dos cajas con anagramas contenedoras de 

fichas de colores, máquina de contar billetes, cámara Chanel Digital recorder, un 

CPU, una agenda con notas manuscritas, fotocopia de carta de identidad belga a 

nombre de W. Ku, escritura de constitución de la mercantil Moda Europa, fotocopia del 

permiso de residencia a nombre de X.eying Ma, 144 fichas de juego de dominó chino, 2 

libros con rótulo “Cuentas corrientes” con anotaciones. A J. entre sus efectos se le 

intervino una copia de la primera página del auto dictado por el Juzgado de 

Instrucción Nº 4 de Fuenlabrada de fecha 10 de Diciembre en el que se ordenaban los 

registros en los domicilios del resto de los miembros investigados. En la cazadora de 

Jianchun Liu se intervienen 6.450 euros y en la cartera de Changguang 2.080 euros, 

siendo todo este dinero el que se estaba jugando en el momento de la entrada en la 

nave. 

 

- En el domicilio de la C/ XXXXXX, Nº 21, 3º A, de la localidad de Madrid, 
domicilio de Juping X., se intervinieron: una libreta contable, un ordenador portátil, 9 

folios manuscritos, 1 hoja manuscrita con caracteres chinos donde se lee 160.000 €, 30 

pendrives, 40 dados, 13 mandos a distancia, una tarjeta de almacenamiento micro sd y 

un cable unido a interruptoren 

 

- En el domicilio de la C/ XXXXXXX, Nº 45, de la localidad de Yuncos 
(Toledo), domicilio de los acusados Xuqi R. y Qunyan W., se intervinieron: 6.685 

euros en metálico, una factura de un rolex por 7.962 euros y un billete de 200 euros 

falso. 

 

- En la empresa “LUCKY IMPORTACIONES, S.L”, sita en la Carretera 
XXXXXXXXXXXXXXX, M-506, km 24.800, muelle 1, de la localidad de Pinto, 

regentada por Xuqi, intervinieron: 66.350 euros, 410 libras esterlinas, dos billetes de 50 

y uno de 20 euros falsos y 2 máquinas contadoras de dinero. 
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- En la empresa “HIPER ASIA SAGRA, S.L.” sita en la C/ XXXXX, de la 

localidad de Numancia, intervinieron: 15.500 euros, un Mercedes XXXXXX y un BMW, 

XXXXXXX. 

 

 Asimismo se bloquearon las cuentas bancarias de los siguientes investigados con 

los siguientes importes: tres cuentas bancarias de Youcong S. con un importe total de 

saldos de 1.326,23 euros; cinco cuentas bancarias de Juping X. con un importe total de 

saldos de 128,14 euros y tres seguros con un total de saldos de 39.508,93 euros; dos 

cuentas bancarias de Xuqi R. con un importe total de saldos de 62.505 euros y un plan 

de pensiones con un saldo de 6.684,33 euros; una cuenta de Hiper Asia Sagra con un 

saldo de 353,44 euros y otra con un saldo de 36.739,05 euros; dos cuentas de Lucky 

Importaciones, S.L. con un importe total de saldos de 22.905,53 euros; tres cuentas 

bancarias de Shijun con un importe total de saldos de 678,35 euros y dos seguros con un 

saldo de 226.000 euros; cuatro cuentas bancarias de Shaojun con un importe total de 

saldos de 3.704,62 euros; seis cuentas bancarias de PINYUE con un importe total de 

saldos de 9.363,41 euros; y dos cuentas bancarias de SENYONG con un importe total 

de saldos de 570,38 euros.  

 
 Igualmente se bloquearon los depósitos en el Casino Gran Madrid de la acusada 

Liyan J. por importe de 20.000 euros, de la acusada Su H.. por importe de 9.000 euros y 

de la acusada YOUCONG por importe de 32.000 euros. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

   PRIMERO.- Planteamiento de Cuestiones Previas: primera, nulidad de 

actuaciones; segunda, prescripción del delito contra la Hacienda Pública. 

 
Primera.- Por las Defensas se planteó de forma unánime como cuestión previa, 

antes de la celebración del juicio oral, la nulidad de actuaciones a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 11.1 de la LOPJ, al haberse practicado diligencias y obtenido pruebas con 

vulneración de derechos fundamentales: “por haberse autorizado su realización sin 

base en indicios suficientes, mediante resoluciones judiciales insuficientemente 

motivadas. Ausencia de control judicial de las grabaciones etc.”. En consecuencia 

alegan: se han quebrantado derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al secreto de 
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las comunicaciones contemplado en el artículo 18.3 de la CE; y el derecho a la tutela 

judicial efectiva y a un proceso con proceso con todas las garantías (artículo 24.1 y 2 de 

la CE). Consecuencia de lo anterior es “la nulidad de todos los registros domiciliarios 

practicados por haberse autorizado su realización sin base en indicios suficientes, 

mediante resoluciones judiciales insuficientemente motivadas y quebrantando derechos 

fundamentales”. 

  
Es de destacar en el planteamiento de tales cuestiones previas, la alegación 

vertida por la Defensa de Xuqi R. con relación al oficio, de fecha 22 de enero de 2013, 

(Fs.322 a 325), solicitando del Juzgado de Instrucción mandamiento a la Agencia 

Tributaria para que facilitaran toda la información existente en sus bases de datos sobre 

Xuqi R. y también de las sociedades mercantiles de las que es apoderado, 

concretamente “LUCKY IMPORTACIÓN S.L.” e “ HIPER ASIA SAGRA S.L.”, por 

un presunto delito de blanqueo de capitales, alegando que sin constar, la existencia de 

indicios suficientes de que hubiese participado en ilícito alguno, fue autorizada, y afirma 

que.- en el informe de fecha 15 de noviembre de 2012 (Fs.1 a 33) en el que se solicitó al 

juzgado intervenciones telefónicas y en la vigilancia efectuada los días 10 de julio y 12 

de noviembre de 2012 tan sólo se observó a Xuqi R. acudir en solitario el día 17 de 

julio de 2012 a las 17:50 horas, al restaurante de la calle León 64 de Fuenlabrada, sin 

que se verifique ninguna relación con los investigados. Destaca también que Juping X. 

(principal investigado) en el día mencionado fue localizado por los agentes en la calle 

Manuel Cobo Calleja de Fuenlabrada, no hallándose ni siquiera en el local; y que otros 

ciudadanos chinos que fueron observados no se incluyeron en el informe, entendiendo 

que en el primer informe, solicitando diligencias resulta precipitado e injustificado 

afirmar que Xuqi R. ha sido observado casi a diario en compañía de Juping X., al que 

se atribuY. la dirección de una organización delictiva. El juzgado instructor en un 

principio denegó la intervención telefónica. No obstante, por nuevo informe pericial de 

fecha 29 de noviembre de 2014 (Fs.42 a 48), en el que no figura Xuqi R., da lugar al 

Auto acordando el secreto de actuaciones y la obtención de la información patrimonial 

de… Y auto de fecha 12 de noviembre de 2012 en el que tampoco figura Xuqi R.. 

Posteriormente se emiten diversos informes policiales que constan en autos y el juzgado 

va dictando sucesivamente Autos, a los fines de la investigación de un posible delito de 

blanqueo de capitales, extorsión y amenazas condicionales, decretando la prórroga de 
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las intervenciones telefónicas y nuevas intervenciones en los que no figura Xuqi R.… 

Tales mandamientos a la Agencia Tributaria fueron librados en virtud del Auto del 

Juzgado de Instrucción… de fecha 4 de febrero de 2013… así como Auto, de fecha 19 

de abril de 2013… A los fines de la investigación de un posible delito de blanqueo de 

capitales y que en lo que se refiere a Xuqi R. carece de motivación concreta y 

suficiente, al remitirse a los informes periciales en los que en absoluto se determina 

que Xuqi R. haya “realizado materialmente trabajos de vigilancia, recogida y entrega 

de paquetes para Juping X.”, como erróneamente se afirma en el citado Auto. 

Tal error judicial y consiguiente violación de los derechos fundamentales de 
Xuqi R. ha sido propiciado por la actuación precipitada e injustificada de los agentes 

de policía nacional…. Posteriormente y mediante informe policial de fecha 12 de abril 

de 2013… Se amplió la petición respecto de las mercantiles LUCKY IMPORTACIÓN 

S.L.” e “HIPER ASIA SAGRA S.L.” de las que es apoderado. La ampliación de la 

investigación respecto de Xuqi R. carece por completo de apoyo en ningún indicio de su 

participación en un delito de blanqueo de capitales. Se trata de una investigación de 

carácter prospectiva. 

En consecuencia la obtención de información bancaria, datos fiscales de Xuqi 

R. y de las mercantiles de las que era apoderado, aparece viciada de nulidad por 

vulneración de su derecho fundamental a la intimidad personal… dando lugar… a la 

nulidad de todas las actuaciones que traen causa en la obtención de esta información 

que no puede surtir efecto alguno en el procedimiento y debe ser expulsada del mismo. 

Como consecuencia del citado informe policial y de la documentación ilícitamente 

obtenida el órgano judicial mediante Auto, de fecha 11 de noviembre de 2013, acordó 

requerir un informe a la AEAT por la comisión de un delito contra la Hacienda 

Pública, informe que fue emitido con fechas 8 y 20 de abril de 2014… Los que deben 

ser declarados nulos de pleno derecho al haber vulnerado los derechos fundamentales 

de Xuqi R. a la intimidad y a un proceso con todas las garantías… Impugnándose 

además su contenido de forma expresa (…)”.  

También resulta importante destacar entre las cuestiones previas planteadas, la 

relativa a la falta de control judicial de las grabaciones, de las que se afirma ni siquiera 

fueron sometidas a reconocimiento de voz por los interesados ni se realizó cotejo de las 

transcripciones por lo que se pone en duda, no sólo las transcripciones en sí mismas 

sino incluso el respeto a la cadena de custodia.  
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El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado rechazaron la nulidad 

interesada, a través de sus respectivos informes, a los que nos remitimos. Al entender 

ambas acusaciones que las diligencias fueron practicadas con todas las garantías, 

advirtiendo que el derecho al secreto de comunicaciones no es un derecho absoluto. 

Consideran pues motivadas suficientemente las resoluciones y cómo estas cumplen los 

requisitos necesarios para su validez. 

 

 En cuanto a la falta de audición y cotejo de voz de las grabaciones y la solicitud 

de nulidad de las transcripciones, señalan que tal alegación no supone ni su nulidad ni el 

rechazo de las mismas, sin perjuicio de su valoración, oponiéndose igualmente a la 

conexión de antijuricidad entre diligencias, entendiendo conforme a derecho las 

peticiones a la Agencia Tributaria, al haber sido valorados por el juez de instrucción, los 

datos que dieron lugar a tales resoluciones, razonando y motivando estas de forma 

pormenorizada . 

 

Además destaca la Abogacía del Estado la extemporaneidad de las alegaciones 

puesto que no consta, salvo error por su parte, recurso alguno interpuesto contra las 

resoluciones judiciales dictadas en el momento procesal oportuno. 

 
Segunda.-Por la Defensa de Qunyan W., se solicitó como cuestión previa la 

prescripción del delito contra la Hacienda Pública imputado por las acusaciones, 

dado que el término para la prescripción habrá de empezar a computarse desde el 30 

de junio de 2009 fecha en la que finaliza el plazo de presentación de la declaración de 

IRPF en el ejercicio 2008 cuya declaración fue presentada por el marido de Qunyan 

W., Xuqi R., en la modalidad de tributación conjunta. 

 El término por tanto habrá de empezar a contarse desde el 30 de junio de 2009 

fecha en que finaliza el plazo de presentación de la declaración de IRPF del ejercicio 

2008. Y desde esa fecha hasta que a Qunyan W., se le imputa al referido delito contra 

la Hacienda Pública, lo que ocurre en su declaración judicial ante el Juzgado de 

Instrucción 4 de Fuenlabrada el 8 de septiembre de 2014 (folio 4506) ha transcurrido 

el plazo de cinco años previsto en el artículo 131.1 del CP para que tenga lugar la 

prescripción del citado delito. Durante este periodo de tiempo no se han practicado 
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diligencia alguna que interrumpiese la prescripción (…)” . 

 

Sobre la citada cuestión previa igualmente tanto el Ministerio Fiscal como 

la Abogacía del Estado se oponen a tal consideración. 
 

El Ministerio Fiscal entiende que no está prescrito el citado delito porque existe 

un informe en el que se hace referencia al presunto delito contra la Hacienda Pública y 

cómo a raíz de este informe, se acordó citar a Qunyan W. para oírla sobre el delito 

contra la Hacienda Pública del IRPF del ejercicio 2008. Por tanto esa Providencia de 

30 de mayo de 2014, interrumpe la prescripción. En el mismo sentido considera 

interrumpida la prescripción la Abogacía del Estado como consecuencia de la 

Providencia dictada el 30 de mayo de 2014. Destaca también el Auto, de fecha 11 de 

noviembre de 2013 donde ya se hacía referencia al delito contra la Hacienda Pública. 

Subsidiariamente hace referencia al régimen unitario de prescripción que cabría acordar 

en todos los acusados en el procedimiento que, por enjuiciamiento conjunto de unidad 

delictiva, siendo la consecuencia inmediata que el régimen de prescripción ha de ser 

unitario sin que pueda aislarse cada uno de los delitos. Como consecuencia de ello 

podría entenderse que la prescripción se interrumpiría con el Auto, de fecha 20 de 

noviembre de 2012.  

 

SEGUNDO.-Resolución de las cuestiones previas planteadas: primero, turno 

de intervenciones; segundo, análisis de las intervenciones telefónicas; tercero, 

análisis de las diligencias practicadas en relación a la información bancaria y datos 

fiscales recabados; cuarto, análisis de las entradas y registro autorizadas 

judicialmente. 

 

Primero.- El artículo 786.2 de la LECRIM dispone en el ámbito del 

Procedimiento Abreviado que al comienzo del juicio oral el tribunal abrirá “un 
turno de intervenciones” permitiendo a las partes alegar lo que estimen oportuno 
acerca de la vulneración de algún derecho fundamental.  

 

La jurisprudencia ha admitido en diferente resoluciones la posibilidad de obrar 

de la misma o similar forma incluso en el ámbito del procedimiento ordinario o 
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sumarial a fin de depurar el procedimiento, evitando que puedan tener entrada en el 

plenario pruebas que hayan sido obtenidas directa o indirectamente, violentando los 

derechos o libertades fundamentales. 

 

Por tanto, este cauce procesal resulta adecuado para poner de manifiesto la 

existencia de violaciones de derechos fundamentales en el momento de obtención de las 

fuentes de prueba y, en consecuencia, para que el órgano judicial de enjuiciamiento 

pueda resolver con un mayor conocimiento del trámite procedimental seguido, respecto 

de la admisión de las pruebas propuestas por la acusación o, en su caso revise su inicial 

decisión favorable a la admisión de las pruebas propuestas. 

 

Sin embargo, en el presente caso, y pese a admitirse el turno de intervenciones 

para planteamiento de cuestiones previas, una vez oídas estas así como las alegaciones 

en contra formuladas por las acusaciones; se tuvo en cuenta la especial complejidad del 

procedimiento en sí mismo; las numerosas pruebas propuestas y las sucesivas 

diligencias practicadas en fase de instrucción, entendiendo este Tribunal prematuro 

un pronunciamiento sobre las cuestiones previas planteadas antes de la celebración 
del juicio oral, pues, aún en el caso de entenderse la nulidad de alguna diligencia, 

resultaría difícil, sin analizar la prueba al completo, pronunciarnos sobre la conexión de 

antijuricidad invocada entre la declarada y el resto de las practicadas. Por ello, 

consideramos más adecuado que fuese en Sentencia y tras la práctica de la prueba 

propuesta y admitida, dónde y cuándo con mayor conocimiento de lo acontecido nos 

pronunciásemos sobre tales cuestiones eso si con carácter previo al análisis de la 

prueba para enjuiciamiento de los hechos objeto de acusación.  
 

En el mismo sentido se resolvió respecto de la cuestión previa planteada por 

la Defensa de Qunyan W., al invocar la prescripción del delito contra la Hacienda 
Pública imputado a la misma. Cuestión previa de Prescripción que presenta y 

presentaba una dificultad añadida para ser resuelta antes de la celebración del juicio oral 

ya que el delito contra la Hacienda Pública imputado a la acusada, cuya defensa había 

planteado su prescripción, surgía de una presentación de declaración de IRPF en 
2008 en la modalidad de tributación conjunta con su marido Xuqi R., quien 

también figuraba como acusado; y dado que contra Qunyan W.se formuló acusación, 
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por el Ministerio Fiscal no solamente por el delito contra la Hacienda Pública para el 

que se solicitaba la prescripción sino también por un delito de pertenencia a grupo 

criminal y de blanqueo de capitales, íntimamente relacionados entre sí. Consideramos 

improcedente la resolución de tal cuestión de forma previa a la celebración del juicio 

oral. Y es más, consideramos igualmente improcedente resolver la prescripción de tal 

delito antes del análisis de la prueba, teniendo en cuenta que la prescripción responde 

a principios de orden público primario; es una institución que pertenece al derecho 

material penal, y concretamente a la noción de delito, y no al ámbito de las estructuras 

procesales de la acción persecutoria (STS 644/97, de 9 de mayo; 1211/97 de 7 de 

octubre; 312/2005 de 9 de marzo etc.). Por lo que es apreciable de oficio en cualquier 
estado del procedimiento, en tanto la sentencia no sea firme. Sin embargo, es 

necesario que el supuesto hecho delictivo esté suficientemente perfilado desde un punto 

de vista jurídico para que la prescripción del delito pueda acordarse antes de sentencia, 

ordinariamente por la vía de los artículos de previo pronunciamiento, siendo 

imprescindible que la cuestión aparezca tan clara que, de modo evidente y sin dejar 

duda alguna al respecto que pueda afirmarse que, sin necesidad de la celebración del 

juicio oral, ha transcurrido el plazo designado al efecto por la ley para el delito que se 

trate (STS 517/2007 de 8 de junio). Por ello consideramos que la estimación o 

desestimación de la prescripción invocada ha de hacerse en la Sentencia y tras el juicio 

oral, en el que se califica el hecho delictivo y solicita una pena. Entendiendo que en este 

caso en concreto, no puede resolverse como cuestión previa en base a la calificación 

jurídica realizada sino verdaderamente a lo que consideremos probado al respecto, 

resultando completamente diferente la aplicación del plazo prescriptivo respecto a los 

hechos que consideremos, en su caso, probados de la acusación vertida contra la misma 

(STS 356/99 de 4 de marzo). 

 

 La infracción punible que se tendrá en cuenta a efectos prescriptivos será la 

apreciada en sentencia, en su caso, y no la que haya sido objeto de querella, de 

procesamiento o de acusación (STS 224/99 de 15 de marzo). Así pues y teniendo un 

cuenta la acusación vertida por el Ministerio Fiscal contra Qunyan W.. Consideramos 

que el deber de motivación es más riguroso pues exige la exteriorización del 

razonamiento del hecho delictivo una vez esté perfectamente perfilado, de llegar a 

estarlo, siendo el momento adecuado el posterior a la valoración de la prueba practicada 
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a fin de conocer con precisión la entidad del hecho delictivo y si este se halla o no 

prescrito (por todas la STS 509/2007 de 13 de junio). 

 

Téngase además en cuenta que cuando se juzga una unidad delictiva 
compleja, en la que algunos delitos son instrumentos de otros, al haber sido cometidos 

para consumar u ocultar otros delitos, es Jurisprudencia reiterada que dicha unidad 

delictiva prescribe de modo conjunto, sin poder apreciar la prescripción aislada 
del delito instrumental mientras no prescriba el delito principal ( STS 37/2006 de 

25 de enero; 143/2006 de 23 de enero; 28/2007 de 23 de enero; 132/2008 de 12 de 

febrero; 964/2008 de 23 de diciembre). Así pues y teniendo en cuenta la acusación 

vertida por el Ministerio Fiscal, la prescripción invocada será resuelta una vez valorada 

la prueba practicada y calificados jurídicamente los hechos, además de analizada la 

participación de Qunyan W. en los mismos.  

 
Así pues la prescripción invocada no se resolverá como cuestión previa, al 

entender improcedente tal pronunciamiento en este momento procesal, por las 

razones expuestas. 

 

Segundo.- Análisis de la invocada violación de derechos fundamentales en la 

obtención de las fuentes de prueba, en lo que se refiere a la validez y/o nulidad de las 

intervenciones telefónicas  
 Lo primero que debe señalarse es que existe una consolidada doctrina 

jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, en 

relación con los requisitos necesarios para que pueda entenderse legítima, desde la 

perspectiva constitucional, la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones, especialmente en lo referente a la necesidad de que la medida de 
intervención de las comunicaciones telefónicas resulte proporcionada y que la 

resolución del Juzgado de Instrucción que la autoriza encuentre un fundamento 

suficiente en datos objetivos que puedan considerarse indicios de la existencia del 
delito y de la conexión de la persona o personas investigadas con el mismo. 

 

Son abundantes y sobradamente conocidos los pronunciamientos 

jurisprudenciales sobre esta cuestión, por lo que no parece necesario que nos 
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extendamos en la ordenada exposición de los presupuestos necesarios para la adopción 

de la medida. Sólo citaremos como más recientes y por las abundantes citas de 

Jurisprudencia constitucional que incluyenlas Sentencias del Tribunal Supremo de 14 

junio 2013 (STS Nº 510/2013), 20 junio 2013 (STS 544/2013) y 9 julio 2013 (STS Nº 

659/2013). 

  

De esa doctrina jurisprudencial se desprenden las notas de judicialidad, 

excepcionalidad y proporcionalidad que ha de reunir la medida de intervención de las 

comunicaciones telefónicas; y también se desprende de ella, formando parte del 

contenido esencial del artículo 18. 3 de la Constitución las exigencias de motivación 

de las resoluciones judiciales que autorizan dicha medida o su prórroga, de tal 

manera que tales resoluciones deben explicitar, en el momento de la adopción de la 
medida, todos los elementos indispensables para realizar el juicio de 

proporcionalidad y para hacer posible su control posterioren 
 

Así, pues, para que el juez pueda acordar la intervención de las comunicaciones 

telefónicas es necesario que cuente con datos objetivos que puedan considerarse 

indicios de la posible comisión de un hecho delictivo grave y de la conexión de las 
personas afectadas por la intervención con los hechos investigados. Indicios que son 

algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales 

que se exige para el procesamiento, sin que resulten suficientes las meras suposiciones, 

conjeturas o hipótesis subjetivas por parte de los encargados de la investigación. Es 

decir, no puede confundirse la expresión del convencimiento policial con verdaderos 

indicios de delito. 

 

Esos datos objetivos han de serlo en un doble sentido: en primer lugar, han de 

ser accesibles a terceros, singularmente al juez que debe decidir sobre la adopción de la 

medida; y, en segundo lugar tales datos han de proporcionar una base real suficiente 

para poder estimar que se ha cometido, se está cometiendo o se va a cometer el delito 

que se investiga y de la posible implicación de la persona concernida. 

 

Por otra parte, de la nota de excepcionalidad de la medida se deriva que la 

intervención telefónica no es un medio normal de investigación y que su uso debe 
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efectuarse con carácter limitado restringido, de tal manera que debe acreditarse una 

previa y suficiente investigación policial que para avanzar necesita, por las dificultades 

del caso, de la intervención telefónica. Es por ello que la nota de excepcionalidad se 

completa con las de idoneidad, necesidad y subsidiaridad, formando un todo 
inseparable. 

 

La idoneidad significa que este medio de investigación ha de presentarse como 

adecuado a los fines de la instrucción; la necesidad implica que no ha de existir otro 

medio de investigación menos gravoso para el derecho fundamental; y la subsidiariedad 

exige que ya se hayan agotado otros medios de investigación. 

 

Por otra parte, de la nota de proporcionalidad se deriva como consecuencia que 

este medio excepcional de investigación requiere también que el delito a investigar sea 

grave, pues, sólo en relación a la investigación de delitos graves, que son los que en 

mayor interés se tiene en perseguir y castigar, estará justificado el sacrificio del derecho 

fundamental para facilitar su descubrimiento. En definitiva, la doctrina jurisprudencial 

sólo admite el sacrificio del derecho fundamental si se trata de investigar delitos graves 

y, desde luego, aquellos que revisten la forma de delincuencia organizada. 

 

Abundando en esta línea, debemos señalar que es cierto que el Tribunal 

Constitucional ha señalado en algunas Sentencias (por todas, STC Nº 104/2006, de 3 

abril) que en el juicio de proporcionalidad no sólo ha de tenerse en cuenta la gravedad 

de la pena del delito lleva aparejada, de tal manera que no cabe excluir, en todos los 

supuestos, la intervención de las comunicaciones telefónicas para la investigación de un 

delito que, en atención a la pena señalada al mismo, merecería la calificación de menos 

grave. Pero no es menos cierto que para que, en tal caso, pueda acordarse una 

intervención telefónica dicho Tribunal exige que, en atención a las circunstancias 

concurRENtes, el hecho a investigar merezca una valoración de gravedad en 
atención a otros criterios distintos al de la pena aparejada, tales como la 
importancia de relevancia social del bien jurídico protegido, la trascendencia social 

de los efectos que el delito genera o el hecho de que el delito a investigar sea 
cometido por organizaciones criminales.  
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Además, debe resaltarse que los requisitos para la adopción de la medida de 

intervención telefónica han de concurrir "ex ante", es decir, en el momento de su 

adopción, sin que el éxito de la investigación pueda validar "ex post" unas 

intervenciones telefónicas acordadas incumpliendo los requisitos exigibles vulneradoras 

del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. 

 

Por otra parte y por su especial relevancia en el supuesto que nos ocupa, debe 

destacarse que una reiterada doctrina jurisprudencial viene negando a las denuncias 

anónimas y a las meras confidencias policiales virtualidad suficiente para dar lugar a 

una injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. En este 

sentido pueden citarse Sentencias del Tribunal Supremo Nº 1487/2005, de 13 diciembre 

; 416/2005 de 31 marzo; 55/2006 de 3 febrero; 534/2009 de 1 de junio; 297/2010 de 22 

marzo. -318/2013 de 11 abril y 625/2013 del 9 julio. 

 

En efecto, de dichas sentencias cabe extraer que la existencia de una 

información anónima no puede considerarse suficiente para restringir un derecho 
fundamental, pues, un anónimo no es por sí mismo fuente de conocimiento de los 

hechos que relata, sino que, en virtud de su propio carácter anónimo, ha de ser objeto de 

una mínima investigación policial a los efectos de corroborar, al menos en algún aspecto 

significativo, la existencia de hechos delictivos y la implicación de las personas a las 

que se atribuY. su comisión. Es decir, si el anonimato o la confidencialidad están en el 

origen de la noticia policial de la perpetración delictiva, para justificar la adopción de 

una medida restrictiva de derechos fundamentales dicha noticia habrá de ir acompañada 

de una investigación encaminada a constatar la verosimilitud de la imputación. Y, desde 

luego, la noticia anónima o la confidencia, la posterior investigación corroboradora y los 

datos objetivos indicativos de responsabilidad criminal obtenidos a través de ella 

tendrán que ser incluidos o explicitados en el oficio policial y sus contenidos han leído 

referidos tanto al indicio del delito como su atribución a la persona a la que ha de 

afectar la medida restrictiva de derechos fundamentales cuya adopción se solicita. 

 
Así, pues, expuestos los criterios jurisprudenciales tanto del Tribunal 

Constitucional como del Tribunal Supremo, a falta de una regulación legal se salvó muy 

dignamente el déficit existente en materia de requisitos que permitían antes de la 
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reforma operada por la Ley Orgánica 13/2015 de la LECRIM, legitimar las injerencias 

en derechos fundamentales, sea del derecho al secreto de las comunicaciones, del 

derecho a la intimidad personal o del derecho a la protección de datos personales, todos 

ellos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución, perfilando a lo largo de los 

últimos años tales injerencias. La reforma operada ha optado con acierto por integrar 

legislativamente toda la regulación que necesitaba esta materia, que cuenta así, a partir 

de ahora, con un tratamiento normativo, no solo jurisprudencial, en la LECRIM , 

otorgando así de la necesaria seguridad jurídica a las decisiones que puedan adoptarse 

en este delicado ámbito que afecta derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución, con claras repercusiones en materia probatoria. De esta forma se dio 

nueva redacción al Título VIII del Libro II de la LECRIM “de las Medidas de 

Investigación Limitativas de los Derechos reconocidos en el artículo 18 de la 

Constitución” 

 

La prolija regulación de las medidas de investigación tecnológica que brinda 

ahora la LECRIM, a partir de la reforma operada por la Ley Orgánica 13/2015, 

incluyenndo el registro e intervención de sistemas de información y de soportes 

informativos, constituyen. una garantía, tanto para el buen desarrollo de las 

investigaciones que se lleven a cabo como para la salvaguardia de los derechos 

afectados, pues, no cabe duda que con frecuencia tales medidas no sólo van a permitir 

obtener información relativa a la investigación realizada, sino también información 

personal, como datos de navegación por Internet, agendas y diarios personales, 

fotografías etc. La regulación pues de esta materia protege los derechos de los afectados 

con las necesarias garantías judiciales de salvaguardia de los mismos y por otro lado, la 

necesidad de facilitar a los investigadores herramientas eficaces para el mejor desarrollo 

posible de su trabajo, tan importante en la lucha contra muchas de las formas actuales de 

criminalidad.  

 

Así pues, y aunque en el presente caso cuando se incoaron las diligencias no 

estaba todavía vigente la citada reforma operada en la LECRIM. La doctrina 

jurisprudencial que acabamos de exponer permite examinar y analizar la nulidad de 
actuaciones planteada por las Defensas desde la misma perspectiva que se contempla 

en la actualidad, al haberse recogido la doctrina jurisprudencial que anteriormente era 
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tenida en cuenta, a fin de tener presente la prohibición de valoración de pruebas 

ilegalmente obtenidas, refiriendo tal prohibición a las pruebas “directas o 

indirectamente obtenidas” con vulneración de derechos fundamentales ex artículo 11.1 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Parte pues el tribunal, para el examen de tal cuestión previa, de la cobertura 
legal que ampara la concesión de tales medidas, conforme hemos expuesto, aunque 

después analizaremos qué fue lo que exactamente se interesó y porqué.  

 

No obstante, es indispensable para que la intervención telefónica sea legal en 

nuestro derecho penal que venga acordada por resolución judicial motivada, requisito 

indispensable para que la intervención telefónica sea, conforme a lo establecido en el 

artículo 18.3 de la Constitución (“salvo resolución judicial”). Y sobre este extremo es 

preciso destacar la STS 901/2008 la que proclama que no cabe presumir que las 

actuaciones judiciales y policiales son ilegítimas e irregulares, vulneradoras de 

derechos fundamentales, mientras no conste lo contrario. Ello supondría la paradoja 

de que, tratándose de acusados ha de presumirse su inocencia, en tanto no se pruebe su 

culpabilidad, mientras que en el caso de jueces y tribunales, en el mismo marco procesal 

ha de presumírseles una actuación contraria a la Constitución y a las leyess, en tanto no 

se pruebe que han actuado conforme a derecho. Frente a tal premisa-prosigue la 

resolución-hemos de afirmar que ni el derecho a la presunción de inocencia, ni el 

principio “ in dubio pro reo”, que siempre deben proteger a los acusados, pueden llegar 

a significar que, salvo que se acredite lo contrario, las actuaciones de las autoridades son 

en principio, ilícitas e ilegítimas. El principio de presunción de inocencia no puede 

extender su eficacia hasta esos absurdos extremos. 

 

Las presentes diligencias se inician mediante solicitud de mandamiento de 
intervención telefónica (Fs.1 a 33), en fecha 15 de noviembre de 2012 por el Grupo 

de Delincuencia Organizada Asiática adscrito a la Unidad de Delincuencia 

Especializada y Violenta. Comisaría General de Policía Judicial (U.D.E.V. CENTRAL), 

al Juzgado de Instrucción 4 de Fuenlabrada, donde tuvo entrada el mentado oficio. 

En el citado oficio se expone por la policía la finalidad del Grupo, el que tiene 

encomendadas tareas de inteligencia e investigación en aras a dar una respuesta 
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específica contra el fenómeno de la proliferación de organizaciones criminales 

compuestas por ciudadanos chinos, lo que comúnmente se llama como “mafia 
china”, afirmando como se dedican a diversas actividades delictivas de carácter 

organizado, con férrea jerarquía, siendo la opacidad uno de sus signos distintivos, lo 

que dificulta en gran medida la respuesta que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

tratan de dar a dicha problemática delincuencial, explicando cómo el máximo 

exponente de la delincuencia organizada china son los secuestros, extorsiones, 

amenazas y lesiones, todo ello relacionado directamente con las deudas de juego dado 

que es sobradamente conocida la excesiva afición existente en la cultura china por el 

juego, popularmente observada y aceptada su presencia casi permanente en bares con 

máquinas “tragaperras” y locales de juego, donde, trabajadores de clase media pueden 

llegar a perder su sueldo y otros ahorros” . 

 

En el citado oficio (Fs. 1 a 4) la policía señala que el ámbito que se pretende 
investigar es donde.- “la mafia china” despliega su máximo poder y enorme 

peligrosidad, en concreto, alrededor de las “ partidas de póker o mahjong” que 

ciudadanos chinos con inusitado poder adquisitivo (grandes empresarios) organizan en 

sitios privados donde pierden cantidades que pueden ir desde los 100.000 € hasta 

incluso varios millones de euros, joyas, propiedades, vehículos y/o apostando grandes 

cantidades de dinero en los Casinos legales (Torrelodones y Aranjuez), siendo en estas 

circunstancias en las que “las mafias chinas” dejan su verdadero sello de usura y 

crueldad a fin de obtener el máximo beneficio económico posible de esta obsesión de 

los chinos por el juego; el “modus operandi” es tan antiguo como eficaz: entra en 

escena la figura del prestamista, persona con gran capacidad económica en efectivo, 

normalmente procedente de otros ilícitos penales o propiamente de la repetición del 

proceso de préstamo con sus consiguientes y sustanciosas ganancias, que presta 

cualquier cantidad de dinero que se le solicite por el jugador, el cual deberá 

devolverlo con un 10% de interés mensual. Habitualmente no son necesarios avales ni 

documentos firmados puesto que debido a la propia idiosincrasia de la Comunidad 

China, el prestamista conoce perfectamente las circunstancias económicas del 

empresario jugador y su capacidad de devolución, lo cual no es suficiente para evitar 

que en diversas ocasiones el prestatario sea incapaz o por algún motivo se niegue a la 

devolución de todo o parte del dinero recibido. Es ante esta circunstancia cuando se 
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pone en funcionamiento la verdadera maquinaria “mafiosa” que transgredirá la 

barrera de la legalidad sin miramientos para cobrar el dinero prestado más los 

intereses correspondientes. La estructura de estos grupos “mafiosos” tiene por debajo 

del prestamista a sus colaboradores más directos, personas que se encuentran 

físicamente en los casinos o partidas privadas con grandes cantidades de dinero en 

efectivo pertenecientes al prestamista y por debajo de estos, un considerable número 

de jóvenes chinos sin escrúpulos dispuestos a todo para cobrar el dinero adeudado del 

que recibirán un porcentaje. En este contexto es donde por desgracia se producen con 

habitualidad los delitos más graves hasta conseguir el cobro pretendido, empezando 

con amenazas, palizas y lesiones leves y continuando con lesiones graves, como la 

amputación de miembros y secuestros, todo ello con la absoluta falta de denuncias y la 

histórica anuencia de las víctimas chinas las cuales incluso cuando son liberadas o 

detenidos sus captores o agresores se niegan a declarar contra estos por miedo a 

mayores represalias. 

 

Con posterioridad en el mismo oficio la policía informa de que creen el 
principal responsable de una de estas mafias, a Juping X., del que afirman les consta 

ha utilizado varias identidades, poniendo de manifiesto a otros intervinientes los que 

consideran prestamistas, en concreto Youcong S. y Yongjun Z..  

 

Además informan de personas observadas casi a diario en compañía de Juping 

X. las que según su hipótesis se ocupan de labores de vigilancia y de transporte de 

posible mercancía de ilícito comercio entre ellas se destacan a cuatro personas las que 

no mencionamos por ser ajenas al proceso y a Xuqi R.; y cómo Juping X., es un 
conocido organizador de sesiones de juego ilegal, regenta varios locales donde se 

ejerce esta actividad y según informaciones habría actividades de prostitución, tráfico de 

drogas y respuesta violenta ante las deudas no satisfechas.  

 
Que iniciada una investigación centrada en esta organización para tratar de 

identificar a sus miembros y poner al descubierto sus actividades, a Juping X. se le 

relaciona con varias operaciones policiales: operación “C.” por prostitución, trata de 

seres humanos y juego ilegal; por cohecho y contrabando; y con la operación 

“ROCHAS” por detención ilegal, amenazas con trasfondo de ajustes de cuentas 
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cuestas etc., señalando vigilancias de los policías nacionales con número de carnet 

profesional 83.473 y 96.903 al mismo, observando.- como accedía a un local de la calle 

C. adoptando medidas de seguridad, tendentes a detectar un posible seguimiento 

policial, igualmente en el oficio se afirma .- que es cliente habitual de los casinos de 

Aranjuez y Torrelodones donde apuesta al black jack grandes cantidades de dinero 

igualmente lo relacionan con casinos y prostíbulos. Que en base a lo expuesto, se 

realizan vigilancias y seguimiento durante tres meses, dando cuenta de las mismas a 

los (Fs.11 a 30), concluyenndo que: Juping X., no realiza ninguna actividad laboral 

remunerada, visita a diario un local semivacío sito en la calle C. número 7 de 

Fuenlabrada. Dispone de un Mercedes-Benz clase S con matrícula XXXXXXX C 

valorado en 120.000 € y es propietario del 100% una vivienda de 130 m² en Madrid, 

siendo habitual de casinos de lujo. Que Yucong S. y Senyong Z. han sido identificados 

como estrechos colaboradores con el primero, considerando que son las personas que 

hacen el trabajo sucio, tampoco se les ha observado actividad laboral alguna y consta 

gastan importantes cantidades de dinero en diferentes casinos, viéndoles relacionarse 

entre sí; además de extremar medidas de seguridad, significando la policía que el 27 
de julio de 2012 se observó lo que a juicio de los investigadores parecía una entrega 

de algún tipo de mercancía ilícita en las proximidades del local de la calle /León, 
viéndoles con alguno de los identificados; y el día 1 de octubre de 2012 igualmente se 

le vio en la calle XXXXXX. 
 

Así pues en base a lo expuesto se solicitó la intervención, observación, 
escucha de voz y datos; y que se faciliten los listados de las llamadas entrantes y 

salientes, su titularidad así como cualquier otro dato asociado a las líneas de 
telefonía móvil con la siguiente numeración IMSI, los que señalan y a los que nos 

remitimos (F. 32 y 33), como utilizadas por Juping X.; Yucong S.; y Senyong Z.. 

 

Pues bien, el instructor, quien incoó Diligencias Previas 5119/2012 con la 

recepción del citado mandamiento, dictó AUTO, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 
DE 2012, y tras minucioso examen de los datos ofrecidos por el Grupo Policial, 

consideró insuficientes los indicios de la comisión de delito nuevo alguno a los que 
relata cómo ya investigados por la policía, e incluso judicializados, que haga 

presumir la participación de los investigados y justifique las medidas cautelares 
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interesadas.- analizada la información facilitada por la UDEV y aun considerando que 

las actividades de Juping X., por su carácter clandestino, por los antecedentes que le 

constan, por las personas con las que se relaciona y por los frutos que se exhiben 

probablemente tengan origen ilícito, y quizá delictivo, los indicios obtenidos no colman 

el requisito de especialidad de la medida de injerencia, es decir, la posibilidad de 

motivar racionalmente el delito concreto que se quiere investigar, porque ha sucedido 

y si quiere comprobar-o aquel que se sospecha fundadamente que se va a cometeren En 

consecuencia y entendiendo que de autorizarse la medida se estaría incurriendo en una 

forma de investigación prospectiva y que ello infringe lo establecido en el artículo 11. 

de la LOPJ, procede la denegación de la medida solicitada”. Por tanto, la citada 

resolución constata el control judicial de las intervenciones telefónicas interesadas ya 

desde su inicio, denegando en este caso las medidas al no considerarlas justificadas. 

 

No obstante, el 29 de noviembre de 2012 ( Fs. 42 a 48), en oficio de 
refeRENcia 74.479, el instructor, Policía Nacional 83. 473 informa de nuevos datos y 

precisa datos del anterior oficio. “Existen nuevos datos indiciarios de blanqueo de 

capitales. Así puestos en contacto con la Brigada de Delitos Monetarios, han tenido 

acceso a nueva información sobre Juping X., X.eying M. (mujer del anterior) y de la 

mercantil Moda Europa Import Export, S.L. administrada por la mujer”. En el oficio 

se afirma. “-se trataría de la operativa típica de los comerciantes chinos, generalmente 

asociada a actividades delictivas de diversa índole, al menos delitos/infracciones 

fiscales y/o contrabando (no declarar a AEAT parte o todas sus operaciones). Los tres 

fueron investigados en 2006 por operativas de blanqueo de capitales, consistentes en 

ingresos en efectivo para su posterior envío de transferencias a China, por importe de 

más de 900.000 euros (dan cifras concretas), estas operaciones las justificaban con 

supuestas actividades de importación. -“Se tiene la seguridad de que la organización 

dirigida por Juping X. ha evadido capitales, han sido interceptadas evasiones ilícitas 

por una cantidad aproximada de 1,4 millones de euros (…). 

A juicio de los investigadores las pesquisas policiales han permitido detectar 

indicios de la comisión del delito de blanqueo de capitales, destacando al menos dos 

transportes o entregas de mercancía, que, en vista del contexto en que se hicieron, 

podrían tener por objetos sustancias estupefacientes o dinero. Hay indicios evidentes 

de delitos de blanqueo de capitales o tráfico de drogas, corroborados por los cinco 
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meses de investigación. 

En cuanto a los miembros de la organización que están en un escalón inferior, 

Youcong S. y Yongjun Z. han sido vistos en más de 15 ocasiones en los últimos 22 días 

en el interior del local de la C/ xxxxxx en compañía de Juping X., por lo que no hay 

dudas de su participación en las actividades de Juping X.. Una investigación sin la 

intervención de sus comunicaciones sería muy deficitaria e incompleta, porque hacen 

el trabajo sucio de la organización, y toman muchas medidas de seguridad”. 

 

El citado oficio, dio lugar al Auto, de fecha 4 de diciembre de 2012 (Fs.49 a 

50), en el que el instructor reapertura el procedimiento y decreta el secreto de 
actuaciones, salvo para el Ministerio Fiscal por tiempo de un mes, antes de resolver 

sobre las referidas medidas de injerencia, ordenando, antes de resolver:.- se obtuviera 

de Registros Telemáticos a disposición del Juzgado cuanta información patrimonial 

conste respecto de Juping X., X.eying Ma (mujer del anterior) y la mercantil Moda 

Europa Import Export, S.L., solicitando además ampliación del citado oficio en el 

sentido de indicar la procedencia o forma de obtención de los IMEI o terminales cuya 

intervención se solicita.  

 

Así pues el instructor de nuevo vuelve a ejercer el control judicial respecto a la 

medida solicitada, interesando ampliación de información a la ofrecida para estar más 

seguro de los indicios que se le presentan sobre la posible o presunta comisión de actos 

delictivos por los investigados; y una vez el Instructor tuvo a la vista como documental: 

a) la información patrimonial de Juping X. del año 2011: Rentas de trabajo 0, 

ganancias patrimoniales 0. Cobró de 14.700,56 euros del INSS exento de gravamen; 

figurando a su nombre 4 cuentas; propietario de una casa en Madrid; con hasta 8 

vehículos igualmente a su nombre (el mercedes indicado en los oficios y otros 7 entre 

los años 98 a 2002 ; conforme obra a los (Fs. 53 a 66); b) Información patrimonial de 

X.eying M. (mujer de Juping X.), figurando a su nombre 4 cuentas, ningún vehículo; 

ninguna casa; no le constan ingresos conforme obra a los (Fs. 67 a 69); c) Información 
patrimonial de Moda Europa Import Export: Titular obligado a efectuar el IRPF, 

constando no presentado, titular identificado sin actividades económicas, no tiene 

inmuebles asociados. Tiene 2 cuentas y 2 vehículos, un BMW de 2009 y una furgoneta 

Mercedes de 2005 conforme obra a los ( Fs. 71 a 75); d) oficio de la policía, 
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explicando la forma en la que obtienen los IMEI, por procedimiento técnico llevado 

a cabo por especialistas y como tal método no implica la vulneración del artículo 18.3 y 

4 de la Constitución, conforme obra al ( F. 85). Mediante resolución judicial 

motivada, se dictó AUTO, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2011, (Fs. 76 a 84), 

autorizando única y exclusivamente las intervenciones para Juping X.. El instructor 

razona de forma detallada y meticulosa, los motivos por las que llega al convencimiento 

de la existencia en tal momento de la necesidad de la medida, estableciendo un plazo 

determinado, señalando el delito investigado, las personas que se estaban investigando y 

el porqué, y estableciendo un control de medida, respecto de la medida en sí misma y de 

las grabaciones, al ordenar se efectuase de forma íntegra de las conversaciones 

telefónicas escuchadas por el sistema SITEL, debiendo hacerse entrega al juzgado de 

copias verificadas y de transcripción de las mismas junto con cada informe en el plazo 

más breve posible técnicamente. 

 

Así pues la mera lectura del Auto, descalifica los argumentos de las Defensas 

cuando señalan la falta de motivación de la resolución dictada así como la falta de 

indicios para autorizar la medida. El instructor es especialmente meticuloso a la hora de 

justificar no sólo la autorización de la medida sino incluso el momento de acordarla, 

llegando incluso a autorizar única y exclusivamente en el primer Auto que se dicta, 

autorización de intervención telefónica para Juping X., no sin antes solicitar que se 

corroborase la información ofrecida por la policía en oficio ampliatorio; además de 

analizar las vigilancias policiales anteriores al citado informe, conforme consta en el 

primer Auto autorizante, razonando que aunque existen indicios de la fuerte relación 

entre Juping X. con Youcong S. y Seyong Z. se considera prudente esperar al 

resultado de las primeras diligencias acordadas antes de evaluar en su conjunto la 

trascendencia de su participación criminal y poder motivar con profundidad una 
eventual medida de injerencia adicional. Por tanto, aplaza medidas. Autorizando 

única y exclusivamente las que considera están perfectamente justificadas en aquel 

momento por los datos objetivos existentes, razonando la motivación de forma detallada 

en el Fundamento de Derecho Tercero y Cuarto, los que damos por reproducidos. 

 

 Por tanto en la causa figuran datos objetivos, los que individualiza el instructor 

como.- que no tiene negocios ni práctica de actividad que justifique su modo de vida y 
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los signos externos de opulencia al ser propietario de un vehículo Mercedes Benz clase 

S, propietario de una vivienda Madrid y como en su vida diaria consta se dedica al 

juego; lo mismo ocurre con la sociedad moda EUROPA IMPORT. S.L. de la que consta 

es titular y obligado a prestar declaración, no habiéndola presentado, por lo que no hay 

datos de percepciones de IRPF, no consta actividad económica a la empresa, no tiene 

inmuebles asociados, pues, no se han encontrado registros. Tampoco detectan actividad 

comercial los policías en la citada mercantil y sin embargo les consta que apuesta 

grandes cantidades de dinero; haciendo referencia en particular a tres vigilancias: la 

del 27 de julio de 2012; la del 9 de agosto de 2012, y la del 1 de octubre de 2012. Por 

las razones expuestas entendemos, conforme entendió el instructoren- que la gravedad 

de los hechos, los que determinaron suficientemente la averiguación de las actividades 

de adquisición, posesión, utilización, conversión u ocultación de dinero o bienes con 

origen en una actividad delictiva, por parte del investigado y su grupo de 

colaboradores y que siendo evidente el grado de sofisticación del investigado y de su 

grupo así como las capacidades y recursos económicos que se le ha de presumir por la 

naturaleza de la actividad a la que se dedica es clara la necesidad de la medida, pues 

con ello cabe obtener la identidad de los cómplices, la verificación de la actividad 

delictiva, la ubicación o localización de tal efectivo o de los bienes que sin género de 

duda tienen a su disposición, sin que además las medidas de vigilancia y 

contravigilancia dejen ninguna otra alternativa que con menor riesgo de la 

investigación y de los propios investigadores permitan obtener los datos que verifiquen 

la presunta comisión del delito (…). Con posterioridad y en la misma resolución se 

justifica la proporcionalidad y necesidad, de la medida lo que permite entender que el 

citado Auto es claramente conforme a derecho. 

 

 Con posterioridad a este primer Auto, se solicitan nuevas intervenciones: 

 

.- en oficio 108.459/12, de fecha 18 de diciembre de 2018, (Fs.108 a 114) se 
solicita nuevas intervenciones telefónicas en concreto para: Youcong S. y Seyong Z.. 
Afirman los agentes: que han averiguado que el hijo de Juping X., se encuentra 

escolarizado en un colegio particular que cuesta unos 1000 € al mes; que están 

investigando a los integrantes del grupo que se encuentra, en un escalafón interior a 

Juping X., los que se dedican a conseguir el dinero que permite al citado Juping X. 
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mantener su nivel de vida sin percibir ingreso alguno, procediéndose de forma intensa 

a vigilar al matrimonio formado por Youcong S. y Seyong Z. para el que habían sido 

pedidas medidas anteriores y estas habían sido denegadas, destacando la policía las 

vigilancias de los días 11, 12 y 27 de noviembre; 1, 2 y 7 de diciembre junto con las 

conversaciones: de fecha 14 de diciembre (habla con un ciudadano chino al que dice 

le debe casi de 1000 €, el diálogo es tenso, llegando el Juping X. a gritarle, exige que le 

diga un día concreto de pago y le llega a decir que tiene que cumplir su palabra, de lo 

contrario “se va a enfadar), de 15 de diciembre (continuación del anterior Juping X. 

dice.- si después de final de mes no me lo das aunque sea al 31 de diciembre te voy a 

buscar con unos amigos) y de 17 de diciembre (habla con una china al parecer 

colaboradora habitual y le dice que en esos días va recibir un “paquete” que lo tenga 

en cuenta y que esté atenta); y dado que de tales datos revelan posibles entregas de 

importantes cantidades de dinero por Youcong S. y Seyong Z. a Juping X. se solicita: la 

intervención observación y escucha de voz a los IMSI, que destacan en el oficio (F.114) 

como utilizados por Youcong S.y Seyong Z..  

 

.-Se adjunta con el oficio Actas de Transcripción de Conversaciones 

Telefónicas en las que consta como son realizadas por intérprete jurado ( Fs.115 a 124). 

 

.- A la vista de lo expuesto el Instructor autoriza, el 26 de diciembre de 2012, 

nuevas intervenciones telefónicas mediante AUTO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 

DE 2012 (Fs. 125 a 130). El citado Auto, por mucho que les pese a las defensas, se 

encuentra claramente justificado en la misma línea que el primero. La mera lectura del 

mismo demuestra la razones para entender necesarias las medidas solicitadas, 

resultando necesario el sacrificio del derecho fundamental a la comunicación al 

inferirse de las comunicaciones la existencia de un grupo de personas relacionadas 
entre sí manejando cantidades importantes de dinero, cuando no se les conocía una 
actividad económica que lo permitiese, tomar medidas para no ser detectadas, 

resultando claramente necesarias las intervenciones telefónicas, al no poderse continuar 

la investigación por la forma en que se llevan a cabo los contactos, siendo útiles las 

intervenciones a los fines investigados en el citado procedimiento blanqueo de 
capitales a lo que hay que añadir la investigación de los delitos de extorsión y/o 

amenazas por la información facilitada y en base a los argumentos que expone el 
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instructor en los Fundamentos de Derecho Segundo y Tercero del citado Auto.  

 

.- Oficio 1435/13, de fecha 9 de enero de 2013 (Fs.151 a 158), solicitando 

prórroga de intervención telefónica, respecto de las intervenciones ya concedidas para 

Juping X.. En el oficio se indican las conversaciones más relevantes de Juping X.. 

Aparte de las tres indicadas en el anterior oficio. El 14 de Diciembre 10:46.- habla con 

un ciudadano chino, sobre ir ver a Beilei, para hablar de “cosas de eso” (Se ha tenido 

conocimiento de que Beilei está directamente relacionado con Gao Ping, por lo que se 

intuY. que está relacionado con actividades ilícitas). El 14 de Diciembre 15:56.- habla 

con un ciudadano chino, dice que se ha olvidado darle dinero para llevarlo a Z. (esto 

revela que hay un movimiento de dinero en efectivo). El 18 de Diciembre 9:53 .-habla 

con un ciudadano chino que le pide si tiene dinero en China para dárselo allí y 

devolverlo aquí, Juping X. dice que ha confirmado que le va a dar 20.000. El día 18 de 

Diciembre, 11:04.- Juping X. habla con el de antes y le dice que apunte el número de 

teléfono y esa persona se lo dará, aunque tiene solo 10.000, que le buscará a otra 

persona más. El 18 de Diciembre, 11:09.- habla con el anterior éste le dice que 

mandará a Junyon para devolvérselo, Juping X. le pregunta cuánto le falta y éste dice 

que le falta un millón, pero que lo va a buscar en otro sitio, Juping X. le dice que va a 

buscar más. El 18 de Diciembre, 11:47.- Junyon le dice que le ha dicho Qi que Juping 

X. tiene que ir a coger una unidad de dinero, le pregunta dónde está y Juping X. dice 

que en su local de Fuenlabrada, donde antes jugaban a las cartas en la C/ XXXXXXX 

El 22 de Diciembre, 21:44.- recibe llamada de un chino le pide 100.000 dinero de 

Renmibi (en China), Juping X. dice que vale, el chino dice que puede ayudar a Juping 

X. para transferir dinero a China, puede transferir 100.000-200.000 euros después de 

año nuevo, Juping X. dice que vale. El 28 de Diciembre, 14:56.- Juping X. llama a 

Tian du li, dice que tiene que trabajar, está reclamando dinero a alguien, Juping X. 

pregunta si quiere ayuda, Tian le dice que no. El 2 de Enero, 14:38.- llama una mujer 

china, le pregunta si conoce a alguien de la comisaría de Leganés, a lo que Juping X. 

responde esto no lo podemos hablar por teléfono, la mujer responde que enviará a su 

marido Hei para hablar con él en persona para preguntarle algo sobre un asunto. (Se 

indica que las actas transcribiendo literalmente las conversaciones se están completando 

por los interpretes). Se adjunta con el oficio Actas de Transcripción de 

Conversaciones Telefónicas (Fs. 159 a 168). 
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.- Consta igualmente oficio en la misma fecha solicitando ceses de 

intervenciones telefónicas al afirmar la policía.- es habitual que las personas 

dedicadas a actividades ilícitas se intercambien dichas líneas para dificultar la 

actividad policial. 

 

.- Con posteridad se dicta AUTO DE FECHA 9 DE ENERO DE 2013 (Fs. 171 

A 176) . El citado Auto, autoriza las intervenciones telefónicas y acuerda el cese de las 

intervenciones concedidas las que cita. Tras su lectura se concluyen. en la misma línea 

que los Autos anteriores, cómo este se encuentra perfectamente motivado y ajustado 
a las características anteriormente descritas conforme reflejan sus fundamentos 

jurídicos al entender el instructoren-Se han intervenido conversaciones, reflejadas en 

aquella resolución que indican que el investigado se dedica a préstamos… Y que no 

duda en emplear por lo menos un lenguaje amenazante cuando se retrasan los pagos 

llegando a aludir a ir con los suyos a cobrar… Se concluyen que en efecto los 

negocios de Juping X. están relacionados con el tráfico de dinero efectivo moviendo 

cantidades entre España y China, etc. haciendo necesaria la prórroga de las 

intervenciones al haber utilizado un lenguaje velado”. 

 

.- En Oficio 4770/13 de fecha 17 de enero de 2013 (Fs.200 a 220), antes de 

solicitud de prórrogas y nuevas intervenciones telefónicas se identifica a dos nuevos 

miembros SUH. Z., a la que se conoce como “la italiana” y su marido YOUNGJUN Z., 

hermano de SENYONG Z.. En el citado oficio se solicitan prórrogas del IMSI e IMEI 

de Youcong S., e intervenciones de Su H. Z., Yongjun Z.y otro número de Juping 
X..  

 

Respecto de los indicios Indicios de la participación de: SuH. Z.. Afirma la 

policía: En conversación de 2 de Enero, 18:24 con Youcong S. dice.- que se ha 

olvidado en casa 4.000 euros en billetes de 500; la mujer dice que cuando Marco llegue 

a casa llamará a la mujer y ésta le dirá que tiene que coger para llevárselo a Youcong 

S.. Conversación 2 de Enero, 19:37 con Youcong S., SuH. Z. dice.- que no podía 

coger ese dinero, esa mujer ha discutido con la mujer de un tal Daguan; Youcong S. 

dice.- que la deuda la tendrá que saldar quien se quede con la tienda. Conversación 4 
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de Enero, 11:26 Youcong S. llama a SuH. Z. dice.- que el jefe del restaurante dice que 

está preparando dinero para esos días, ellas le llaman “ hijo de puta”. Además, la 

policía afirma.- han visto a SuH. Z. en el domicilio de Youcong S. en numerosas 

ocasiones. Ambas asisten al casino de Torrelodones donde los policías afirman.- 
realizan posibles labores de préstamo y extorsión. 

 
Respecto de los indicios de participación de Yongjun Z.. Afirma la policía: 

(marido de SuH. Z.). Sospechan da cobertura a las actividades del resto, es decir, 

transporta dinero o utiliza la fuerza cuando los extorsionados se niegan a pagar lo que 

la organización les exige; (está en libertad provisional, estuvo en prisión detenido en 

Julio de 2012 por un secuestro y fue detenido junto con Youcung). Indicios. 

Conversación 27 de Diciembre entre Youcong S.y SuH. Z., Youcong S..- le ha dicho 

“al gordo” que coja el teléfono a su cuñada, que tiene que darle dinero (El gordo 

conforme señala la policía es Yongjun Z.). Conversación del 11 de Enero, 17:52 

Youcong S. habla con SuH. Z. y ésta última le pide a Youcong S. que se vaya al 

mercado a hablar con Z.ni y ésta le dice que mande a su marido, Yongjun Z., para 

presionar a la víctima. El 27 de Diciembre, Youcong S. habla con “gordo” -Yongjun 

Z.-, Youcong S. le pregunta a gordo si está con Chan Ch., gordo dice que se ha ido a 

Usera, que le ha dicho que tiene muchas deudas e intereses mensuales, que no puede 

pagarlo, total tiene 40.000, Chan C. quiere que gordo le ayude para pagar a Youcong 

S., que le ayude a conseguir un préstamo de 20.000 dinero de intereses mensual para 

pagar la mitad de deuda a Youcong S., que en Enero va a pagar el resto, gordo dice 

que él tiene de interés mensual de 5-10 % que es demasiado alto para Chan C., que no 

podría pagaren También se ha comprobado por seguimientos que Yongjun Z. ha 
visitado los días 2, 5 y 6 de Enero el local de Juping X. en la C/ xxxx, entre 

importantes medidas de seguridad. La policía igualmente hace constar conversaciones 

incriminatorias de Youcong S., de las que se deducen transfeRENcias de dinero a China 

y amenazas a gente. También exponen en el citado oficio los seguimientos relevantes 

efectuados sobre los encartados de fecha 18 de diciembre de 2012; 11 de enero de 
2013; tomando hasta reportajes fotográficos. Se adjunta con el oficio Actas de 

Transcripción de Conversaciones Telefónicas (folios 221 a 249). 
 
.- Por Providencia de fecha 21 de enero de 2013 (F. 250) se reclama a los 
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agentes actuantes la transcripción de las conversaciones de referencia, en concreto, (23, 

24, 30, 31 y 34). Observamos pues que tras los oficios no se concede de inmediato la 

autorización, sino que se reclama a los agentes actuantes la transcripción de las 

conversaciones de referencia lo que acredita la garantía del control judicial que lleva al 

instructor respecto a las medidas cautelares concedida; y señala que conforme se vayan 

traduciendo se irán incorporando. 

 

.- En Oficio 6258/13, de fecha 22 de enero de 2013 (Fs.253,254), se solicita 

prórroga de intervención telefónica y se remiten actas de transcripción de 

conversaciones (Fs. 255 a 269). 
 
.- Por Providencia de fecha 22 de enero de 2013 (folio 264) se solicita por el 

instructor se indique la correspondencia entre el número de teléfono 682 105 790 que 

aparece intervenido a Youcong S. y el número de IMEI/IMSI cuya intervención está 

efectivamente autorizada, y como en lo sucesivo deberá consignarse ambos datos en la 

forma más clara posible. De nuevo se constata el control judicial del instructor 

respecto de las medidas acordadas . 

 
.- Con posteridad se dicta AUTO DE FECHA 22 DE ENERO DE 2013 (Fs. 

171 a 176). En el citado Auto en una misma línea uniforme, se razonan de nuevo como 

si del primer Auto de intervención telefónica se tratara, los motivos que justifican la 

medida interesada, perfilando incluso los delitos investigados y los sujetos objeto de 

investigación, haciendo especial consideración a SuH. Z. y a Yongjun Z., teniendo en 

cuenta el contenido de las conversaciones telefónicas hasta el momento conocidas por el 

instructor a través de las transcripciones remitidas por la policía y las vigilancias 

llevadas a cabo, de las que se dio puntual cuenta en los oficios anteriormente referidos; 

se pondera por el instructor de forma razonada y razonable la necesidad de tales 
medidas y concluen. su necesidad e interés para la investigación que se estaba 

llevando a cabo, sin que apreciemos el más mínimo quebranto de derecho fundamental 

alguno a la vista de los indicios racionales de criminalidad existentes, no solamente del 

delito de blanqueo, sino y quizás como más importante la colaboración para la 

extorsión, aunque finalmente no se haya formulado acusación por el citado delito, 

reseñando el instructor incluso frases concretas de las que deriva los medios 
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violentos para conseguir el cobro de deudas y la relación existente entre todos ellos. 

 

.-Por oficio 11.781/2013, de fecha 5 de febrero de 2013 (Fs. 347 a 360) se 

solicitan nuevas intervenciones telefónicas. Se ha identificado a tres presuntos nuevos 

miembros de la organización: Liu C. (tiene contacto directo con Juping X., habiendo 

varias comunicaciones entre ellos, parece que le facilita el blanqueo), “el Serpiente” 

Long Z., (cobra una comisión por realizar los cobros de deudas que otros miembros no 

son capaces de hacer efectivas de modo pacífico, exponen conversaciones); y Tian D. 

L. (individuo no identificado plenamente, parece que existe una cierta relación de 

subordinación entre él y Juping, Juping X. le debe una importante cantidad de dinero 

que no consigue pagar), consignan conversaciones y se ilustra a través de fotografías. 

Se detecta una nueva línea telefónica de Youcong S.. Solicitan intervención de la línea 

para Liu C., Yougon, Tian D. L.y Long Z.. 

 

.- Providencia de fecha 10 de febrero (Fs. 361, 362), solicitando ampliación de 

información de Liu C., Long Z. y Tian D. L.; por lo que de nuevo se observa el control 
judicial respecto de las medidas interesadas. 

 

.- Con posterioridad se dicta AUTO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2013 

(Fs. 363 a 363.) acordando, únicamente la intervención telefónica de la línea interesada 

respecto de Youcong S.. 

 

.-Por Oficio 16.959, de fecha 19 de febrero de 2013 (Fs. 371 a 378), se da 

cuenta de gestiones realizadas. Se remiten trascripciones de las conversaciones 

mencionadas en el oficio anterior y se amplía la información sobre los tres nuevos 

identificados Liu C., Long Z. y Tian Du L., conforme le fue solicitado por el 

instructoren 

 

.-Se adjuntan. Trascripción de las conversaciones (Fs. 379 a 417) . 

 

.- Por Oficio 17.389/13, de fecha 20 de enero de 2013 se solicita prórroga de 
intervenciones telefónicas para : Youcong ., SuH. Z., Yongjun Z. y Juping X. (Fs. 419 

a 431) “(…)De la investigación se ha podido confirmar que SuH. Z (alias la italiana) es 
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una estrecha colaboradora de Youcong S., formando parte de la estructura de 

prestamistas que actúan para la organización, además se han detectado numerosas 

actividades de compensación financiera, transferencias internacionales, cambio de 

moneda en billetes de 500 euros, etc, indicativas de importante flujo de blanqueo de 

capitales. Se ha detectado que retira la documentación de las personas a las que 

reclama dinero hasta que se lo abonen (…). Que Yongjun Z. (marido de SuH. Z., alias 

el italiano), colabora con su mujer y con Youcong S. en la actividad de préstamo y de 

cobro de las cantidades que se adeudan a la organización. Ocupa escalón inferior a 

Youcong S., e incluso a su mujer (…)Que Youcong S. continúa sus actividades de 

préstamo y recaudación coactiva de fondos, que son automáticamente ocultados y 

presuntamente blanqueados (…) Que Yuping X. ha sido relacionado con dos personas 

de gran relevancia que parecen colaborar con él de manera estrecha Liu C. y Tian Du 

Li” . 

 

.-A los (Fs. 432 a 434). Constan actas de Trascripción de conversaciones. 

 

.- Con posterioridad se dicta AUTO DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013 

(Fs.436 a 445), acordando las prórrogas solicitadas. En el citado Auto, de nuevo, se 

razona y motiva pormenorizadamente las prórrogas de las intervenciones telefónicas 

que autoriza, justificando el instructor la necesidad de tales medidas en el fundamento 

de derecho segundo y tercero, los que de su simple lectura se deduce su justificación, en 

virtud de la información hasta la fecha obtenida, la que califica de “valiosísima” para la 

investigación. 

 

.-Por Oficio 22.411/2013 de fecha 6 de marzo de 2013, se solicitan nuevas 

prórrogas (Fs. 486 a 493). Se pone en conocimiento por la policía que: “en la 

intervención del nuevo número de Youcong S. se ve que continúa con sus actividades de 

préstamo y recaudación coactiva de fondos, que son automáticamente ocultados y 

presuntamente blanqueados. También se siguen detectando conversaciones con SuH. Z. 

en las que queda evidente la connivencia entre ambas sobre las actividades de cobro 

coactivo y blanqueo. Para sus fines Youcong S. solicita la ayuda de su sobrino, X.feng 

Y., al que utiliza de mensajero para realizar cobros y recados “ (detallan 

conversaciones). Se acompaña informe de vigilancias de fecha 26 de febrero de 2013: 
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“hicieron una vigilancia el 26 de Febrero, en la que se ve que Youcong S. se desplaza 

con Yongjun Z. a Fuenlabrada para ajustar cuentas con un tercero llamado A Qui, 

viendo claramente como ambos salen del local con dinero en las manos (…)”. Piden la 

prórroga del teléfono de Youcong S. 

 

.-Consta a los (Fs. 494 a 502) . Actas de trascripción de llamadas.  
 

.-Por Providencia de fecha 6 de marzo de 2013 (F. 503), se deniega la prórroga 

interesada por no estar próximo a expirar el plazo para el que se concedió, sin perjuicio 

de que se pida una vez esté próximo. de nuevo se observa el control judicial llevado a 

cabo por el instructoren 

 

.-Por Oficio 16.352/2013, de fecha 19 de marzo (Fs. 505 a 539), se solicita 

prórrogas y alta de intervenciones, con la siguiente exposición por la policía “ el 8 de 

Marzo de 2013 se sucedieron varias llamadas entre Youcong S. y Senyong Z. en las que 

se hablaba de la detención de una persona, que a juicio de los investigadores, forma 

parte de la organización criminal investigada, Lingfen Yin, una integrante de la red de 

préstamo y extorsión. Se ha tenido conocimiento de que el 7 de Marzo Lingfen fue 

detenida junto a otros tres individuos, entre ellos su marido, Xianxian R., acusada de 

estar reclamando de forma violenta el pago de determinadas cantidades de dinero a 

responsables de establecimientos comerciales, habiendo ambos ingresado en prisión 

(…)”.Indica la policía las conversaciones donde se habla de la detención. Hay muchas 

conversaciones consignadas a modo ilustrativo de la relación directa y diaria entre 

Lingfen y Youcong S., así como con el resto de encartados. 

En el citado oficio, se señala por la policía como se ha detectado a juicio de los 

investigadores “.- una conexión entre Youcong S. y SuH. Z. y Juping. Se ha identificado 

a personas que están siendo acosada por Juping X. y Youcong S. de manera coetánea 

(…).Se han interceptado comunicaciones entre Juping X. y el identificado como X. 

Qui REN, que debe una cantidad importante de dinero. (…) Tian Du Li se revela 

nuevamente como una persona que dirige las actividades de Juping (…)Se han 

intervenido comunicaciones que indican la actividad diaria de la organización, así 

SuH. Z. es una estrecha colaboradora de Youcong S., formando parte de la estructura 

de prestamistas, es de menor importancia que Youcong S. pero maneja importantes 
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cantidades de dinero, presta dinero y cobra intereses desorbitados, además se han 

detectado numerosas actividades de compensación financiera, transferencias 

internacionales, cambio de moneda en billetes de 500 euros, etc. Indicativas de un 

importante flujo de blanqueo de capitales. Sus actividades coactivas no tienen la 

importancia e intensidad de las aplicadas por Youcong S. o Serpiente, pero retira la 

documentación de las personas a las que reclama dinero (…) . Consignan 

conversaciones y un informe de vigilancia de 7 de Febrero de 2012 “(…) donde se ve 

como Xiadong Y. da dinero, un fajo de billetes de 500 euros a SuH. Z. en el hall del 

casino (…). Yongyun Z. es otro miembro de la organización, colabora con su mujer y 

con Youcong Sun en la actividad de préstamo y cobro. Ocupa escalón inferior a 

Youcong Sun e incluso a su mujeren (…) 

 Youcong Sun para sus fines pide la ayuda de su sobrino X.feng Y., al que usa 

habitualmente de mensajero para realizar cobros y recados. Son continuas las 

llamadas con SuH. Z. en las que hablan de negocio de sus préstamos”. Hay un 
informe de vigilancia de 26 de Febrero de 2013 (folio 531), que acredita que ajustan 

cuentas, va Youcong Sun y Yongyun a Fuenlabrada a ajustar cuentas con A Qi, salen 

con dinero. En concreto en el político nos Cobo Calleja, tienda con número 38 la que 

corresponde a la empresa LUCKI importación S.L. situada en la calle Villafranca del 

Bierzo 38). Solicitan prórroga de intervención telefónica para: Youcong S., SuH. Z., 

Yongjun Z. y Juping X.. Piden intervención telefónica para Long Z. (alias serpiente) 

y Tian D. li.. Piden el cese de una línea telefónica de Juping X.. 

 

.- Se dicta AUTO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2013 (F. 540 Y 541) 

acordando el cese de una línea de Juping X.. 

 

.-Constan actas de Trascripción de conversaciones telefónicas (Fs. 545 a 560).  

 

.- Con posterioridad se dicta AUTO DE FECHA 22 DE MARZO DE 2013 
(Fs. 563 a 575), acordando las prórrogas para los teléfonos de Youcong S., SuH. Z., 

Yongjun Z. y Juping X., los que señala de forma precisa en el dispongo de la citada 

resolución judicial así como la intervención telefónica interesada para Long Z.. De la 

mera lectura de la citada resolución no puede decirse que el instructor no examine punto 

por punto, las informaciones recibidas por parte de la policía, contrastando estas con el 
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resultado de las intervenciones telefónicas hasta la fecha obtenidas; y llegando la firme 

convicción de la comisión de actos delictivos conforme reseña y destaca de los indicios 

que aprecia, motiva de forma razonada y razonable lo que considera conexión entre las 

personas involucradas en actividades ilícitas por lo que entiende necesarias las 

intervenciones y prórrogas solicitadas. Autorizando estas de forma motivada y 

señalando las garantías que han de cumplirse fijando requisitos para el cumplimiento de 

las medidas acordadas en cuanta forma y plazo de las mismas. 

 

.-Por oficio 33.029/2013 de 11 de abril de 2013 (Fs. 632 a 656). Se solicitan 

prórrogas y alta de intervención. Se ha llegado a la conclusión: “ que si bien no es 

definitiva, está muy cercana a la realidad de que Youcong S., Sengyong, SuH. Z., 

Yongjun Z. y Long Z., junto con otras personas identificadas como Lingfen Yin, 

Xianxian R., Liyan Yi Ji, Shinjun Yue y Wen Hai Y. W. y otras cuya filiación se 

desconoce integran una organización delictiva que tiene uno de sus escenarios 

principales de actuación en los Casinos de Torrelodones y Aranjuez. 

 Su actividad fundamental es distribuirse en los casinos para prestar 

importantes cantidades de dinero a los asistentes, normalmente chinos con dependencia 

al juego. El préstamo se produce de manera consensuada y organizada entre los 

integrantes del grupo que seleccionan los candidatos en función de su solvencia, de sus 

antecedentes o su situación de dependencia del juego. En un segundo estadio exigen 

intereses que van del 5 al 20% semanal, de modo que en ocasiones es un mero pretexto 

para la extorsión o cobro coactivo de cantidades exorbitadas. En un tercer estadio 

cuando el cobro no se satisface según sus exigencias entran en liza otros miembros de 

la organización que mediante la violencia o intimidación y a cambio de una comisión, 

procuran el cobro de importantes cantidades a los integrantes del grupo, como Lingfen 

Y. (serpiente) o Xianxian R. (el rubio) que están en prisión por lesiones graves a varias 

personas que debían dinero. En un cuarto estado los miembros de la organización u 

otras personas pendientes de identificar, blanquean los fondos derivados de dichas 

actividades, fondos que escapan a cualquier control tributario. (…) Se han identificado 

a otros tres prestamistas que integran la organización. (…) Liyan Y. J. y Shijun Y., han 

sido vistos en numerosas ocasiones en compañía de SuH. Z. y Youcong S.. Se han 

establecido seguimientos, detectando contactos entre los investigados y Jing Z. H.. (…) 

Pinyue Y., extiende sus actividades en el casino de Aranjuez. Es uno de los principales 
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colaboradores de Youcong S., se intercambian dinero e información sobre posibles 

víctimas. (…) SuH. Z. continúa en la misma línea de participación. (…) Juping X. se ha 

detectado conversación en la que una persona le debe 100.000 euros desde hace año y 

medio y Juping X. contacta con un tercero para que le haga saber que si no paga 

tendrá que ir a buscarle. (…)Se han detectado conversaciones que indican que la 

organización está tratando de expandirse a Portugal”. Se termina solicitando la 

intervención telefónica para Liyan Y. J., Yongjun Z. y Pinyue.; y las prórrogas de las 

intervenciones autorizadas para: Youcong S., SuH. Z., Yongjun Z., Juping X. y Long 

Z.. 

 
.-Consta la Trascripción de conversaciones a los (Fs. 666 a 833) .  

 

.-Por Providencia de fecha 18 de abril de 2013 (F. 835) se requiere a los 

Agentes para indiquen brevemente la procedencia de la identificación de los nuevos 

terminales de Yongjun Z. cuya intervención se solicita. 

 

.- Oficio 35.967/2013 de 18 de abril, dando contestación a la Providencia. 

Afirma la policía.- hubo un error involuntario se confundió el nombre de Yongjun Z. 

con el de Liyan Y. L., persona ésta última a la que realmente pertenecen los terminales 

solicitados en el oficio. Estos teléfonos han aparecido en múltiples de las 

intervenciones. Lo que constata de nuevo el control judicial que lleva el instructor 

respecto a las intervenciones telefónicas autorizadas, resultado y solicitud de 
nuevas medidas 

 

.-Por AUTO DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2013 (FS. 848 A 858) se acuerda 

las prórrogas de las intervenciones interesadas.  

 

.- Por Providencia, de fecha 19 de abril de 2013 (F. 889). Se advierten 

discrepancias, entre los resúmenes de algunas transcripciones; por lo que se interesa con 

relación a la petición de Pinyue que se reexamine la solicitud o se reformule. Lo que 

constata, un nuevo control judicial, el que aparece de forma constante y permanente 
por el instructor, sobre las intervenciones y las transcripciones remitidas. 
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.-Por oficio 38.720/2013 de 26 de abril ( Fs. 931 a 938). Se solicitó prórroga y 

alta de intervenciones exponiendo el instructor como “ El 25 de Abril se han detectado 

diversas llamadas de relevancia entre Long Z. y otros dos individuos chinos que 

indican que tienen la intención de cometer una agresión grave a personas no 

identificadas de origen árabe. Uno de esos chinos es “El Presidente”, se ha podido 

determinar que es número de teléfono pertenece a Haibin L. (presidente de la 

asociación de vecinos chinos de Usera), y otro “Loco” se monta dispositivo de 

vigilancia donde van a quedar, se ve a Haibin. Como consideran inminente la agresión 

y para tratar de evitarla es necesaria la intervención del teléfono de Haibin” . 

 

.-Por AUTO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013 (Fs. 939 A 942). Se autoriza 

la intervención. 

 

.-Oficio 198.562/2013 de fecha 23 de abril de 2013 (F. 946 a 957). Oficio 

aclarando la petición en relación a Pinyue, contestando a la Providencia de fecha 22 de 

abril de 2013 . Se expone por la policía aclarando como en los oficios incluyenn 

resumen de las conversaciones importantes y luego mandan la trascripción literal 

llevada a cabo por los intérpretes. En el caso concreto se vuelve a consultar con los 

intérpretes y se vuelve a exponer aportando el resumen y la trascripción literal. 

 

.- Por AUTO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2013 (Fs. 958 a 963). Se autoriza 

la intervención telefónica para Pinyue. 

 

.- Oficio 38.985/2013 de fecha 7 de mayo de 2013 (Fs. 969 y 970) solicitando 

el cese de las intervenciones de Haibin y del individuo apodado “ el Loco”, de las 

escuchas y seguimientos, al no parecer inminente la supuesta agresión para la que 

fueron solicitadas. 

 

. -POR AUTO DE FECHA 8 DE MAYO DE 2013 (FS. 971 Y 972) . se 

acuerda el cese de las intervenciones telefónicas para Haibin y del individuo apodado 

“el Loco”  

 

.-Por oficio 44.988/2013 17 de mayo ( Fs. 975 a 1015). Se solicita prórroga de 
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intervenciones. Se exponen las actividades de investigación más relevantes sobre 

Youcong S. S.; SuH. Z. Z.; Liyan Y., Shinjun, Yongjun Z., Yuping (hay algunas 

vigilancias), Serpiente (hay vigilancia), Ping, Shaoujun. 

 Conclusiones: Se está produciendo un recrudecimiento de las actividades 

de la organización. Liyan Y. J., Youcong S. y SuH. Z. están en contacto continuo y se 

coordinan en su actividad y se avisan mutuamente para amenazar a las personas que se 

niegan a hacer efectivos los pagos, de forma conjunta, aunque Youcong S. tiene una 

cierta preeminencia. Serpiente, Senyong y Jongyun son utilizados usados por la 

organización para amenazar o violentar a las víctimas, con lo que se garantiza el 

cobro; son dirigidos por las anteriormente nombradas. A Juping X. se le han 

interceptado pocas conversaciones porque mantiene mucha prudencia en las mismas, 

sin embargo continúa con sus actividades de almacenamiento de objetos de ilícito 

comercio para la Tian D. L. y de organización de sesiones de juego donde usa mesas 

manipuladas y personas que ejercen de gancho para el resto de jugadores. El 

importante nivel de ingresos de la organización y su integración en el mercado 

financiero legal está siendo investigado de manera paralela para tratar de demostrar 

la existencia de posibles delitos de blanqueo de capitales”.  

  

Se piden prórrogas de intervenciones telefónicas para: Youcong S., SuH. Z., 

Yongjun Z., Juping, Youcong S., Liu S. D. (Serpiente), Liyan Y. J.i. Piden intervención 

de otro teléfono de Youcong S.. Piden cese de un número de Liyan Y.. 

.- AUTO, DE FECHA 17 DE MAYO DE 2013 ( F. 1016), acordando el cese 

de la intervención de un número de teléfono de Liyan Y.. 

 

.-Por Providencia de fecha 20 de mayo de 2013 (F. 1021) . Se requiere a la 

Policía para que remitan a la mayor brevedad posible la trascripción literal de varias 

conversaciones, sin perjuicio de que vayan remitiendo todas conforme las tengan; y 

para que indiquen la fuente de procedencia del nuevo número de Youcong S.. asimismo 

que deberá procederse a la verificación del contenido de la intervención del día 12 de 

mayo de 2013, referencia 393, en la que el Liyan Y. dice que su marido la pega y que 

no lo va a consentir a fin de adoptar, en su caso la vigilancia o seguimiento específico 

que sea procedente. Por lo que de nuevo puede apreciarse el control judicial que se 

lleva acabo de las transcripciones de su contenido y de las distintas intervenciones, 
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prórrogas y ceses que van surgiendo de la investigación. 

 

. -Por Oficio 45.003/2013 de fecha 20 de mayo se da respuesta al 
requerimiento judicial llevado a cabo por Providencia, exponiendo como el nuevo 

número se ha obtenido en base a numerosas conversaciones mantenidas con “Serpiente” 

. Aportan las trascripciones de las conversaciones pedidas. 

 

.-Se adjuntan actas de trascripciones literales ( Fs. 1025 a 1039) .  
 

.-Por AUTO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2013 (FS. 1040 A 1048). Se 

autorizan las prórrogas y la intervención. 

 

.- Por AUTO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2013 (Fs. 1062, 1063). Se 

decreta el cese de la intervención telefónica para Liyan Yi Ji. 

 
.-Oficio 54.724/2013 de 14 de junio de 2013 (Fs. 1067 a 1088), solicitando 

prórrogas. Exponen las actividades de investigación más relevantes sobre Youcong S., 

SuH. Z., Yongjun Z., Liyan Y., Shijun, Juping X., Serpiente, Ping Y., Shaojun; y 

Solicitan prórroga de intervención telefónica para Youcong Sun; SuH. Z.; Yongjun Z.; 

Juping X.; Liu S... D..; y Liyan Y.. Solicitan el cese de una línea de Liyan Y.. 

 

.-Se adjuntan Actas de trascripción de conversaciones telefónicas (Fs.1089 a 

1157) .  

 

.-Por Providencia, de fecha 17 de julio de 2013 (F. 1159). Se requiere por el 

instructor la trascripción de algunas de las conversaciones reflejadas en el oficio, 

solicitando intervenciones telefónicas y prórrogas, sin perjuicio de que las demás se 

remitan cuando se disponga de ellas. En esta resolución se aprecia de nuevo el control 
judicial respecto a las peticiones de la policía con el contenido de las transcripciones a 

las que aluden en los oficios 

 

.-Se adjuntan Actas de Trascripción de conversaciones telefónicas (Fs.1162 a 

1178) .  
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.-Por Providencia de fecha 18 de junio de 2013 (F. 1179). Se solicita a la 

policía aclaren.- porqué en la conversación 423 las palabras amenazantes se atribuyen 

a Lyan y en el acta de Lijie. De nuevo se aprecia el control judicial de las intervenciones 

telefónicas.  

 

. -Por oficio 48.579/2003 de fecha 18 de junio de 2013 (Fs.1181 a 1184) . Se 

contesta por la policía . -La frase la dice Liyan Y. sin género de dudas. Se remite el 

acta de referencia. 

 

.-Por AUTO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2013 (FS. 1185 A 1193). Se 

autorizan las prórrogas 

 

.-Se remiten Actas de Trascripciones de conversaciones (Fs. 1209 a 1264) .  
 

.-Por oficio 64.593/2013 de fecha 12 de julio de 2013 (Fs. 1273 a 1275). Se 

solicita el cese de las intervenciones telefónicas . Las intervenciones acordadas han 

dado multitud de información para la investigación, pero se aprecia que las llamadas 

comienzan a ser reiterativas y de poca utilidad para el curso de la presenta, por lo que es 

innecesario continuar con ellas. Solicitan cese de Youcong S., SuH. Z., Yongjun Z., 

Juping X. , Liu S., Liyan . y Pinyue. En espera del informe financiero sobre blanqueo de 

capitales y de las entradas y registros que se van a solicitar en los próximos meses se 

solicita que se mantenga el secreto de las actuaciones. 

 

.-Por AUTO DE FECHA 12 DE JULIO DE 2013 (FS. 1276 A 1278) . Se 

decreta EL CESE de las intervenciones telefónicas autorizadas, y se mantiene por un 

mes el secreto de las actuaciones . 

 

Conclusión: Así pues del examen pormenorizado de las solicitudes y de las 

intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, se infiere que estuvieron dirigidas 

a un fin constitucionalmente legítimo, al resultar necesario el sacrificio del derecho 

fundamental de comunicación en cada uno de los diferentes casos para la investigación 

de tal actividad criminal de la que existían indicios y que ha dado lugar al 
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enjuiciamiento de los hechos objeto de acusación en el presente procedimiento, siendo 

calificados los hechos como delitos graves de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de 

capitales; así como varios delitos contra la Hacienda Pública. En la medida en que a 

estas personas no se les conocía actividad económica que les permitiese vivir de la 

forma en la que lo hacían; además de estar relacionados con operaciones policiales 

ilícitas; observarse, a través de vigilancias policiales, movimientos altamente 

sospechosos de los que pudiera derivarse la comisión de ilícitos penales; concluyenndo 

la necesidad de las intervenciones telefónicas interesadas al no poder continuar con la 

investigación por la forma en que llevaban a cabo los contactos, y las medidas de 

seguridad adoptadas por el grupo de personas investigadas, al resultar imposible a la 

policía continuar la investigación conforme a los distintos oficios remitidos, siendo útil 

tales intervenciones y prórrogas a los fines del descubrimiento y comprobación de la 

participación de este “ grupo de personas” de las que en un principio ya se señalaba un 

organización establecida para la comisión de los delitos investigados.  

 

Por ello consideramos no procede la nulidad interesada al resultar las 
medidas acordadas ajustadas a derecho conforme a las intervenciones telefónicas 

judicialmente autorizadas, atendiendo a la trascendencia y repercusión social que tienen 

los delitos investigados, la inexistencia de otro medio de investigación que posibilitare 

la identificación de los individuos y la necesidad de conocer las actividades y relaciones 

anteriormente citadas y su posible vinculación con los delitos investigados. Todo ello 

sin perjuicio de la valoración que se otorgue a la prueba practicada respecto de los 

hechos objeto de acusación. 

 

Dentro de los requisitos exigidos para que sea válida la intervención telefónica, 

hay que distinguir aquellos que vienen determinados por la legalidad constitucional y 

aquellos que pertenecen a la legalidad ordinaria (STS 6 de octubre de 1995). La 

vulneración de los primeros supone la violación del artículo 18.3 de la Constitución y 

provocan la nulidad de este medio de investigación. La vulneración de los segundos se 

refiere a la corrección con que se practica este medio de prueba. La citada sentencia 

indica que afectan a la legalidad constitucional los siguientes requisitos:1) la motivación 

de la autorización;2) la proporcionalidad de la medida; 3)la especialidad de la materia 

investigar;4) la existencia de indicios delictivos; y 5) la necesidad de la medida. 
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Pues bien en este caso los requisitos constitucionales, han sido cumplidos 

puntualmente, por lo que no procede la nulidad interesada, conforme hemos señalado. 

Sin perjuicio del análisis que en su momento se haga de la prueba en sí misma, es decir 

el control que afecta exclusivamente a la prueba y no a su licitud constitucional como 

tal.  

 

Así pues y no entendiendo nulas las intervenciones telefónicas autorizadas, tras 

haberse practicado el examen anteriormente expuesto y concluido fue autorizada con 

respeto a los derechos y garantías exigidos, entendemos que no existe conexión de 

antijuricidad con el resto de la prueba practicada. 

 

Tercero.- análisis de la nulidad de actuaciones a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder judicial al haberse realizado diligencias y 

obtenido pruebas con vulneración de derechos fundamentales; respecto de las 

diligencias practicadas en relación a información bancaria y datos fiscales 
recabados. 

 

Otro de los puntos controvertidos en aras a analizar las cuestiones previas 

planteadas relativas a la nulidad de actuaciones, fue la planteada por la Defensa de 
XUQI REM al haberse librado mandamientos a la Agencia Tributaria a fin de que 

facilitaran la información existente en sus bases sobre datos de XUQI R.; y sobre las 

sociedades mercantiles de las que es apoderado, en concreto, LUCKY IMPORTACIÓN 

S.L.; e HIPER ASIA SAGRA S.L: , por un presunto delito de blanqueo de capitales, 

afirmando la defensa.- sin que constara en ese momento la existencia de indicios 

suficientes de que XUQI R., participara en delito alguno. Y cómo y pese a lo expuesto 

el Juzgado de Instrucción dictó AUTO DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2013 (Fs. 

326 a 329) y AUTO DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2013 (Fs. 891 a 894 ), afirmando 

la defensa carecer las resoluciones.- de motivación concreta y suficiente.  

 
Y, en consecuencia, la parte afirma que la obtención de información bancaria y 

datos fiscales de XUQI R.; y de las sociedades mercantiles de las que es apoderado, 

LUCKY IMPORTACIÓN S.L. e HIPER ASIA SAGRA S.L, aparece viciada de 
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nulidad por vulneración de su derecho fundamental a la intimidad personal (artículo 

18.1 de la CE), dando lugar por imperativo del artículo 11.1 de la LOPJ a la nulidad 

de todas las actuaciones que traen causa en la obtención de esta información que no 

puede surtir efecto alguno en el procedimiento y debe ser expulsada del mismo 

(…).Como consecuencia fue emitido informe de auxilio judicial con fecha 20 de abril 

de 2014 por el Inspector de Hacienda Don Miguel Ángel Plaza de Diego (Fs. 4047 a 

4057 y 4162 a 4170) que igualmente debe ser declarado nulo de pleno derecho al haber 

vulnerado derechos fundamentales a la intimidad y a un proceso con todas las 

garantías, además de estar basados en graves e importantes errores, confusiones de 

personas y entidades mercantiles 

 

Analizadas pues las causas planteadas de nulidad de las intervenciones 

telefónicas autorizadas y tras rechazar que las mismas fuesen obtenidas violentando 

directa o indirectamente los derechos o libertades fundamentales, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 11.1 de la LOPJ, no puede existir conexión de 

antijuricidad con los mandamientos dirigidos a AEAT ni a las entidades bancarias 

para que se facilitase toda aquella información existente en sus bases de datos sobre 

alguno de los investigados. 
 
Es indudable que nuestro sistema excluyen las investigaciones puramente 

prospectivas. Pero también lo es que el objeto del proceso no responde a una imagen 

fija. Antes al contrario se trata de un hecho de cristalización progresiva, con una 

delimitación objetiva y subjetiva que se verifica de forma paulatina, en función del 

resultado de las diligencias. Esta idea la expresa con absoluta claridad en el ámbito 
de la fase de investigación el artículo 299 de la LECRIM cuando recuerda que 

durante esta etapa del proceso se practican las actuaciones encaminadas a averiguar y 

hacer constar la perpetración de los delitos, con todas las circunstancias que puedan 

influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas 

y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.  

 

Ninguna vulneración de derechos constitucionales puede asociarse a una 

actuación jurisdiccional que entronca con la esencia misma del proceso penal. Exigir a 

los peritos-incluso al propio juez de instrucción-que antes de que los hechos hayan sido 
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delimitados hasta conformar la dimensión objetiva del proceso, fijen de forma 

anticipada fronteras cronológicas de exclusión en las tareas de investigación, supone 

subvertir el espacio funcional de aquellos y la naturaleza misma de la fase de 

investigación. 

 

La STS 1357/2002 de 15 de julio señala: que la presunción de inocencia implica 

que la carga de la prueba recae en principio sobre las partes acusadoras, que la 

convicción del juez o tribunal-a los que corresponde valorar en conciencia las pruebas 

practicadas (artículo 117.3 de la CE y artículos 741 de la LECRIM) ha de obtenerse 

mediante las pruebas practicadas en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de 

inmediación, publicidad, oralidad y contradicción, salvo los supuestos de la prueba 

anticipada o preconstituida en los casos legalmente permitidos, lo que no es óbice para 

que también puedan tenerse en cuenta a tal fin las diligencias practicadas en la fase 

de instrucción cuando lo hayan sido con plena observancia de las correspondientes 

garantías legales y hayan sido introducidas en el juicio oral con posibilidades de 

contradicción”. Así pues y conforme hemos analizado con anterioridad, las únicas 

pruebas de cargo que pueden ser valoradas son las practicadas en el juicio oral bajo los 

principios anteriormente citados, mientras que las diligencias practicadas en la fase de 

instrucción son solamente medios de investigación que permiten preparar la decisión 

sobre la apertura del juicio oral e identificar y asegurar los medios de prueba. Esta regla 

general admite excepciones que han de ser interpretados restrictivamente, pues no puede 

negarse todo valor probatorio y en todo caso a las diligencias sumariales. 

 

 Por lo que sin perjuicio de su valoración como prueba. Consideramos que la 

información bancaria interesada y los mandamientos a la Agencia Tributaria, son 
diligencias que están amparadas en el artículo 575 de la LECRIM. La protección 

del domicilio mediante su declaración de inviolable por la CE, así como la garantía del 

secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas que también está 

sancionada constitucionalmente y que en uno y en otro caso requieren resolución 

judicial al efecto, no puede extenderse a otros objetos, antes bien, según el Artículo 575 

LECRIM, todos están obligados a exhibir los objetos y papeles que se sospeche puedan 

tener relación con la causa, si bien serán aplicables en tales casos (artículo 576 de la 

misma ley lo dispuesto en los artículos 552 y 569 respecta la presencia del interesado y 
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la presencia del secretario, evitando descubrir secretos no relacionados con la 

instrucción (STSS de 14 de julio de 1999). 

 

En el presente caso, la policía desde un principio de la investigación pone en 

conocimiento del Juzgado Instructor la estructura de un grupo mafioso que tiene por 

objeto el juego ilegal, organizando en sitios privados partidas de “pócker o manhjong” 

entre ciudadanos chinos con alto poder adquisitivo, operando como prestamistas y 

cuando no se devuelve todo parte del dinero se pone en funcionamiento, el grupo 

mafioso llevando a cabo la extorsión, hasta la devolución del dinero y los intereses. 

Además la citada trama ha sido puesta en relación con la evasión de capitales y el 
blanqueo de dinero. Por lo que las diligencias de intervención telefónica, resultaron 

necesarias y justificadas conforme se ha expuesto con anterioridad. Al igual que las 

informaciones patrimoniales solicitadas, explicando en el oficio obrante a los (Fs. 322 a 

325) como la solicitud de mandamientos la Agencia Tributaria sobre las personas físicas 

y jurídicas que aparecen en el anexo, son las personas físicas encartadas hasta el 

momento, y de algunos familiares directos y de sociedades mercantiles administradas 

por los mismos. Significando que es muy habitual usar familiares cercanos para 

colaborar en las actividades de blanqueo. Téngase en cuenta que muchas ocasiones el 

delito fiscal es el antecedente para descubrir el delito de blanqueo. 

 

 Las dificultades probatorias para desentrañar o desvelar la trama oculta bajo un 

apaRENte negocio legal son evidentes en este tipo de delitos. La estructura económica y 

algunos (tabúes) subsistentes en torno a la opacidad financiera de determinadas 

operaciones, favorecen de forma cuasi institucionalizada, la posibilidad de que 

determinados bienes que tienen un origen en actividades ilícitas puedan sustraerse a la 

acción de los tribunales por ello está unánimemente admitido por la Comunidad 

Internacional y por la cultura constitucional más garantista que la utilización de métodos 

inductivos sobre bases indiciarias esté absolutamente justificado si se quieren conseguir 

los efectos previstos por el legislador  

 

 El grupo de acción financiera y los instrumentos internacionales de cooperación 

en materia de blanqueo de capitales constituyen la política vertebral de la Unión 

Europea y de la cooperación con terceros países (STS 1505/2005 de 23 de febrero). El 



Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid - Procedimiento Abreviado 1128/2017 
 55 de 102 

 

origen de los bienes en este delito (blanqueo de capitales) es un elemento del tipo y 

consecuentemente puede ser probado por todos los medios de prueba que admite el 

derecho vigente. Es posible, por tanto, su prueba por indicios, al ser muy difícil la 

prueba de este tipo de delitos. Por ello, consideramos ajustado a derecho las 

informaciones reclamadas tanto a entidades bancarias como a la Administración 

Tributaria, entendiendo que EL AUTO DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2013 (Fs. 
326 a 329) está perfectamente motivado, al explicar y razonar el instructor en el 

Fundamento de Derecho Segundo y Tercero, el que damos por reproducido, la razones 

que han llevado a entender los indicios existentes contra XUQI R., para solicitar 

información a la Agencia Tributaria respecto del citado y de las sociedades de las que es 

apoderado, al estar siendo investigado desde el principio en la trama urgida, en la que el 

blanqueo de capitales sería el último eslabón del delito denunciado como cometido. Al 

igual que EL AUTO, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2013 (Fs. 891 a 894), acordando 

los mandamientos a las entidades bancarias que la policía interesó en el oficio obrante a 

los (Fs.658 a 661), remitiéndose el instructor en la motivación para su autorización al 

anterior Auto de fecha 4 de febrero. Dado que la razones para la solicitud de la 

información bancaria eran las mismas que para solicitar información a la 

Administración Tributaria, figurando al (F. 15) conforme destaca el propio Auto 

autorizante, la conexión de la información solicitada con el investigado Xuqi Rem, que 

pese a firmar su defensa que la información facilitada en el servicio de vigilancias para 

el mismo es falsa. Lo cierto y verdad, es que tal afirmación deberá ser en su caso objeto 

de prueba. No obstante, se parte conforme hemos dicho al inicio del examen de las 

cuestiones previas planteadas, de que la actuación tanto policial como judicial se 

presume legítima salvo prueba contrario. Así pues consideramos que no sólo estas 

informaciones sino las que con posterioridad son interesadas a través de las distintas 

resoluciones judiciales dictadas, resultan ajustadas a derecho, a la vista del examen que 

de las mismas fue realizando el instructor conforme iba avanzando el procedimiento, 

destacando los indicios que justificaban la necesidad del avance de la investigación. Sin 

perjuicio de su posterior valoración. 

 

En el mismo sentido hemos de concluir la licitud, en base a la la solicitud por 

oficio 62.886/13 de la UDEF-BLA a la AEAT para que den información sobre las 

personas físicas y jurídicas que indican en el anexo (Fs. 1266 a 1268), con el fin de 
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poder averiguar el origen y destino del dinero presuntamente obtenido de actividades 

ilícitas y que estaría siendo blanqueado por la organización principalmente a través de 

transferencias bancarias al exterior camufladas en operaciones mercantiles ficticias, de 

las que ya se pide formato adecuado para su análisis; del AUTO AUTORIZANTE, DE 
FECHA 10 DE JULIO DE 2013 (Fs. 1269 Y 1270). A la vista de las diligencias hasta 

la fecha practicadas, en las que la existencia de indicios racionales criminalidad, que 

permitían incluso autorizar intervenciones telefónicas. Por lo que con mayor motivo se 

hallaba justificada la solicitud de información bancaria y tributaria. 

 

En el mismo sentido se considera lícito, a la vista de las diligencias hasta la 

fecha practicadas, las autorizaciones judiciales concedidas, en virtud del oficio 

68.249, de fecha 24 de julio de 2013 (F. 1299) solicitando mandamientos a la 

Asociación Española de Banca (AEB) y a la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA) 

para que se informe sobre si Suhung Z. y Yongjun Z. eran titulares o autorizados de 

cuentas bancarias de no residentes en alguna entidad bancaria, a la vista de que los 

investigados no cuentan en España con cuentas bancarias de residentes según la 

información facilitada por la Agencia Tributaria. Mediante AUTO DE FECHA 24 DE 

JULIO DE 2013, se autorizan los mandamientos interesados (Fs. 1300 y 1301). Pues 

conforme se razona en el fundamento de derecho único el instructor a la vista de las 

diligencias hasta la fecha practicadas considera necesaria esa información para la 

averiguación y corroboración del delito de blanqueo de capitales que se estaba 

investigando, remitiéndose el propio Auto, a los razonamientos ofrecidos para su 

autorización en las resoluciones de fecha 4 de febrero y 10 de julio de 2013 a las que 

antes hemos hecho referencia. 

 

El 31 de julio de 2013 a los (Fs. 1305 a 1308 ) consta oficio 70.373/2013 en el 

que partiendo de la información de la AEAT con el fin de averiguar el origen y destino 

del dinero presuntamente obtenido de actividades ilícitas que estaría siendo 

blanqueado por la organización, principalmente a través de transferencias bancarias al 

exterior camufladas en operaciones mercantiles ficticias se solicitó mandamientos 

dirigidos a cada una de las entidades financieras que se detallan en ANEXO y en 

relación a cada una de las personas que también se detallan en anexo, siendo autorizadas 

a través de AUTO DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2013 (Fs.1310 a 1313). El auto se 
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encuentra perfectamente razonada en base a la investigación que se venía realizando. 

Consecuencia de la solicitud de tal investigación, son las distintas contestaciones de 
las entidades bancarias, obrantes a los (Fs. 1309; 1326 y 1327; 1329, 1330).  

 

 Igualmente se considera lícito, en base a las diligencias practicadas hasta 

aquella fecha, la emisión del “análisis de la información financiera recibida” 
informe 100.723/13 UDEF-BLA, obrante a los folios (Fs. 1347 a 1365), el que fue 

reclamado por el Juez de Instrucción, a través de AUTO DE FECHA 11 DE 
OCTUBRE DE 2013 (F. 1340). Sin perjuicio de su posterior valoración, no pudiendo 

ser considerado nulo conforme se pretende por la parte por conexión de antijuricidad 

alguna, pues ninguna de las diligencias hasta la fecha practicadas lo ha sido. Por lo que 

resulta procedente su valoración como prueba propuesta, admitida y practicada en el 

acto del juicio oral con todas las garantías, al comparecer el informante, inspector con 

número de carnet profesional 92.832, quien ratificó el mismo, siendo sometido el citado 

informe a los principios de oralidad, inmediación y contradicción. Sin perjuicio de su 

valoración como prueba en sí misma. Así pues la valoración tendrá lugar como prueba 

propuesta, admitida y practicada . 

 

Se debe de hacer constar que las conclusiones (Fs. 1347 a 1365) tras el examen 

financiero de los datos obrantes de los investigados: Youcong S., Juping X., Xuqi R., y 

Senyong Z. son las siguientes:  

 

“hay una clara operativa de blanqueo de capitales consistente en la remisión al 

extranjero de grandes cantidades de dinero, presuntamente de origen criminal, a través 

de transferencias bancarias. Los investigados ingresan grandes cantidades de dinero en 

efectivo en sus cuentas, ese dinero no puede ser en ningún caso justificado con 

actividades laborales o mercantiles, conforme a lo declarado a la AEAT, por lo que se 

puede inferir que tiene un origen ilícito, teniendo en cuenta la vinculación de los 

investigados con actividades criminales tales como la extorsión. Uno de los 

investigados Cong L. ya se encuentra detenido y en prisión por una causa de blanqueo 

de capitales del Juzgado Central de Instrucción. La mayoría del resto del dinero 

ingresado en las cuentas que no es transferido al extranjero es retirado en su mayoría 

por medio de reintegros en efectivos a través de cajero o disposiciones en efectivo en 
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caja. También es de destacar una gran cantidad de pagos en efectivo. Es especialmente 

destacable el caso de Xuqi R. por el enorme volumen de dinero en efectivo ingresado en 

sus cuentas, así como por la gran cantidad de dinero transferido al extranjero desde 

sus cuentas; entre 2008 y 2012 ha ingresado en efectivo 3.916.036 euros, y ha realizado 

transferencias por importe de 1.575.207 euros. Es de destacar como (a los Fs. 1366 a 

1492). obra como Anexo I del informe, relativo al examen anteriormente referido, 
las cuentas bancarias de cada investigado. 

 

 Así pues y en base a tales conclusiones se dictó Auto, prorrogando el secreto y 

librando oficio a la AEAT con testimonio del citado informe para que se investigara la 

posible existencia de ilícitos contra la Hacienda Pública (Fs. 1493 y 1494), designando 

a tales efectos la Agencia Tributaria para auxilio judicial, al inspector Don Miguel 

Ángel Plaza de Diego (F.2570), obrando posteriores informes a los (Fs. 4047 a 4057; y, 

4149 a 4252). Por lo que los citados informes serán objeto de análisis como prueba, al 

entenderse lícitamente obtenidos. Sin perjuicio de su valoración. 

 

 Cuarto.- análisis de nulidad de actuaciones por conexión de antijuricidad 

respecto de las entradas y registro practicadas por orden judicial 
 

La información obtenida concluyen. a juicio de la policía, la posible existencia 

de actividad delictiva de un grupo organizado de personas entre los que se destaca: 

Youcong S. y su marido Senyong Z.; SuH. Z. y su marido Yongjun Z.; Shijun Y.; 

Juping X.; Xuqi R.. Razón por la que se solicitó mediante oficio 110.467 de fecha 10 

de diciembre de 2013 autorización judicial para entrada y registro simultánea por 
parte del grupo que lleva a cabo la investigación (Fs. 1502 a 1529) en: 

 

1º-Calle/ XXXXXXXXXXX 29 piso 1ºB de Madrid habitado por Youcong S. y 

su marido Senyong Z. 

2º-Calle/ XXXXXXXXXX 33 piso 5ºB de Madrid habitado por SuH. Z. y su 

marido Yongjun Z.. 

3º-Calle/ XXXXXXXXXXXX número 1, bloque 31, piso 2ºB Las Rozas 

(Madrid) habitado por Liyan J. y Shijun Y.. 

4º-Calle XXXXXXXXXX (Toledo) habitado por Xuqi R. 
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5º-Calle XXXXXXXXXXXX (Toledo), domicilio social de HIPER ASIA 

SAGRA S.L., donde ha sido visto en el interior de las oficinas, Xuqi R. . 

6º- Carretera M-506, XXXXXXXXXX 20.800 Muelle 1 Pinto (Madrid). 

Domicilio social de Lucky Importacion, donde desarrolla su actividad profesional Xuqi 

R. 

7º- Calle XXXXXXX número 47 de Madrid, en el que se encuentra situado el 

Restaurante Qiaoxiang, regentado por Liu S. D. alias Serpiente . 

 

Y por AUTO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2013, se acuerdan las 

citadas entradas y registro (Fs.1530 a 1545).  

 

Es de destacar, entre otras medidas cautelares solicitadas y acordadas:  

.-el Oficio 110.411/13 de fecha 10 de diciembre de 2013, solicitando medidas 

cautelares contra los investigados y sus bienes a fin bloquear saldos de cuentas 

corrientes, mandamientos a Registro de Propiedad para anotar prohibición de 

enajenación de bienes, mandamientos a Registro Bienes Muebles para anotación 

preventiva de embargos y prohibición de disponer de etc. ( Fs. 1558 a 1566) y en 

consecuencia, el AUTO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2013, acordando la medida 

cautelar de bloqueo de cuentas (Fs. 1567 a 1570). 

 

.- Oficio 110.955/13 pidiendo el bloqueo de una cuenta que abrió Youcong S.(F. 

1592); y EL AUTO, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2013, acordando el 

bloqueo de dicha cuenta (F. 1593 y 1594) 

 

.-Oficio 111.213/13 solicitando bloqueo de depósitos en los casinos de Aranjuez 

y Torrelodones de Yongjun, Liyan, Seyong, SuH., Xuqi, Youcong, Shijun, Pinyue y 

Shaojun (F. 1598 y 1599) y el AUTO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2013 acordando el 

bloqueo de los depósitos en los casinos ( Fs. 1600 a 1602). 

  

La mera lectura de los Autos, acordando las medidas cautelares señaladas con 

anterioridad, constata como se justifica y razona de forma pormenorizada los motivos 

que han llevado al instructor a acordar tales medidas; lo que concluyen que tales 

resoluciones están motivadas y son ajustadas a derecho, al encontrarse claramente 
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relacionadas con los delitos investigados, razonando incluso el instructor los indicios 

racionales de criminalidad que le llevan a entender justificada las medidas respecto de 

cada uno de los individuos investigados. No se ha puesto en duda por las partes los 

Autos en sí mismos, acordando tales medidas sino la conexión de antijuricidad con las 

intervenciones telefónicas autorizadas. Y dado que no se han considerado las 

intervenciones telefónicas nulas por las razones anteriormente expuestas. La conexión 

de antijuricidad decae por sí misma. Al no existir la antijuricidad previa exigida para la 

conexión reclamada. 

 

Por las razones expuestas entendemos que las causas de nulidad invocadas no 

pueden ser admitidas. Sin perjuicio de la valoración del resultado de las pruebas 

practicadas y de la forma de ser introducidas en el acto del plenario a fin de analizar si 

cumplen o no los requisitos exigidos por la legalidad vigente. 

 
TERCERO.- contenido de la prueba practicada 

 

La prueba practicada en el juicio oral consistió:  

.-en la declaración de todos los acusados: YOUCONG S.; SENYONG Z.; 

YONGJUN Z.; SUH. Z.; LIYAN YI JI; JUPING X.; XUQI REN; y QUNYAN W..  

.-en la declaración testifical de los agentes de Policía Nacional con número de 

carnet profesional: 83.473, instructor de las presentes diligencias; PN 82.991; 

PN.94.658; PN.107987; PN.83.539; PN 75.066; PN 107.260; PN.80.731; PN 111.494; 

PN 86.507; PN 91.574; PN 62.438; PN 81.666; PN 82.069 (quien lo hizo por 

videoconferencia) PN 125.756; PN 89.189; PN 103.316; PN 83.275; PN 78.016; PN 

85.337. Por las partes se Renunció al resto de la prueba testifical propuesta y admitida, 

muchos de ellos por encontrarse en paradero desconocido como las testificales 

propuestas por la defensa realizada por el Letrado Señor Mendoza; o por 

incomparecencia de algunos de los agentes en los que se produjo error en los números 

consignados al efecto.  

 
.-en la pericial del agente de policía nacional con número de carnet profesional 

92.832 quien ratificó en el acto del juicio oral el informe obrante a los (Fs. 1348 y 

siguientes), contestando a las preguntas que le fueron realizadas. Se solicitó por la 
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Fiscalía la ratificación también del perito 83.539 quien compareció en concepto de 

testigo, el día 24 de octubre de 2018, contestando a las preguntas que le fueron 

realizadas como tal y ratificando como perito la labor realizada en auxilio del PN 

92.838. 

 
.- pericial del Inspector de Hacienda Don Miguel Ángel Plaza de Diego con 

NUMA 27.683, nombrado a tales efectos según consta al (F. 2570) a propuesta del 

instructor de las diligencias en virtud de mandamiento en fecha 12 de noviembre de 

2013 para proceder al auxilio e investigación judicial y verificar si, en atención a los 

datos obrantes era presumible la existencia de un delito contra la Hacienda Pública, 

emitiendo posteriores informes a los (Fs. 4047 a 4057; y, 4149 a 4252). Los que ratificó 

en el acto del juicio oral, contestando a las preguntas que le fueron formuladas con el 

resultado que obra en actuaciones. 

 

.- pericial de Don Juan Carlos Bustamante Menéndez, auditor de cuentas, 

quien emitió informe pericial el 9 de marzo de 2017, obrante a los (Fs. 5513 a 5.592). el 

que ratificó en el acto del juicio oral, contestando a todas las preguntas que le fueron 

formuladas. 

 

.- documental. El ministerio Fiscal dio por reproducidos los folios de la causa 

que refeRENcia: 1 a 39, 42 a 48, 49, 50, 53 a 69, 71 a 85, 108 a 131, 151 a 176, 200 a 

240, 253 a 263, 267 a 282, 322 a 329, 347 a 363, 371 a 417, 419 a 445, 486 a 503, 505 a 

541, 545 a 575, 632 a 656, 658 a 661, 666 a 833, 835, 838, 839, 848 a 858, 889, 891 a 

894, 931 a 942, 946 a 963, 969 a 972, 975 a 1016, 1021, 1023 a 1048, 1067 a 1157, 

1159, 1162 a 1179, 1181 a 1193, 1209 a 1264, 1266 a 1270, 1273 a 1278, 1299 a 1301, 

1305 a 13012, 1317 a 1320, 1324, 1325, 1329, 1330, 1332, 1335, 1336, 1340, 1344, 

1346 a 1494, 1502 a 1545, 1558 a 1570, 1592 a 1594, 1598 a 1962, 1965 a 1968, 1971 a 

1974, 1977 a 1979, 1983 a 1987, 1989 a 1992, 1995 a 1998, 2097, 2088, 2111 a 2115, 

2119 a 2201, 2222 a 2225, 2257 a 2261, 2265 a 2268, 2284 a 2369, 2385, 2396, 2397, 

2408, 2409, 2422, 2435, 2450, 2451, 2453 a 2465, 2473, 2491, 2492, 2503, 2506 a 

2509, 2523, 2536, 2541, 2564, 2567, 2570, 2586, 2587, 2592 a 2594, 2604 a 3698, 3700 

a 3726, 3730, 3747 a 3749, 3775 a 3778, 3781, 3811 a 3819, 3840 a 3844, 3849, 3855 a 

3860, 3867, 3868, 3884, 3885, 3886, 3889, 3891, 3893 a 3896, 3904, 3905, 3913 a 
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3920, 3925 a 3927, 3931, 3932, 3938, 3940 a 3943, 3944 a 3947, 3956 a 3981, 4018 a 

4020, 4025, 4026, 4037 a 4062, 4069, 4088 a 4119, 4131, 4132, 4139, 4143, 4149 a 

4252, 4253, 4261, 4263, 4292 a 4296, 4298 a 4316, 4339, 4340, 4347 a 4349, 4367, 

4368, 4377 a 4388, 4395 a 4399, 4434 a 4436, 4438, 4444, 4453 a 4546, 4547, 4562, 

4563, 4573 a 4595, 4597, 4598, 4651, 4658, 4689, 4756 a 4832, 4913, 4914, 4990 a 

4994, 4996, 5079, 5080, 5088 a 5100, 5103, 5111 a 5122 y 5124 a 5129. 

 

.-documental que se aporta por la defensa de XUQI R. en soporte CD y que 

forma parte y se incluY. en el informe pericial emitido por el auditor Don Juan 

Carlos Bustamante Menéndez al que antes hemos hecho referencia consistente en: 

 .declaración del Impuesto de Sociedades (modelo 200) correspondiente a la 

mercantil LUCKI IMPORTACIÓN S.L. durante los ejercicios 2008 a 2013 ambos 

inclusive;  

.declaración anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (modelo 303 y 390) 

correspondiente a la mercantil LUCKI IMPORTACIÓN S.L., durante los ejercicios 

2008 a 2013, ambos inclusive;  

.declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF Rendimientos del 

trabajo y de actividades económicas (modelo 190) premios y determinadas ganancias 

patrimoniales e imputaciones de RENta correspondientes a la mercantil LUCKI 

IMPORTACIÓN S.L. durante los ejercicios 2008 a 2013 ambos inclusive;  

.extractos bancarios correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013 de las cuentas 

cuyo titular es la mercantil LUCKI IMPORTACIÓN S.L. (mercantil CAIXABANK 
S.A. número de cuenta XXXXXXXXXXXX; BANCO DE SANTANDER S.A. número 

de cuenta XXXXXXXXXXXX);  

.datos correspondientes a las declaraciones de la RENta de los ejercicios 2008 a 

2013 de XUQI R. (IRPF). 

.Impuesto sobre la Renta de las personas físicas correspondientes al ejercicio 

2008 de HUAMBO R. (IRPF). 

.Pagos fraccionados del impuesto sobre la Renta las personas físicas 

correspondientes al ejercicio 2008 de HUAMBO REN (modelo 130). 

.Extractos bancarios correspondientes a los ejercicios 2008 2013 de las 

siguientes cuentas cuyo titular es XUQI R.: 

BBVA número de cuenta XXXXXXXXXXXXXXX 
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CAIXABANK S.A. número de cuenta XXXXXXXXXXXXXXXX 

BANCO SANTANDER S.A. número de cuenta XXXXXXXXXXXXXXX 

BANCO SANTANDER S.A. número de cuenta XXXXXXXXXX 

Extractos bancarios correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013 de la cuenta 

cuyo titular es HUAMBO REN: CAIXABANK S.A. número de cuenta ES 

XXXXXXXXXXX 

 
.-documental que aportó la defensa de JUPING X.. para acreditar que la 

entidad LA CAIXA le concedió a su defendido un préstamo mediante el cual pudo 

disponer de un capital de 330.000 €. 

 

Los acusados niegan los hechos objeto de acusación incluso niegan conocerse, 

aunque tales manifestaciones se entienden en claros términos de defensa. Pues, el 

resultado de la prueba practicada concluY. que los cuatro primeros YOUCONG S.; 
SENYONG Z.; YONGJUN Z.; y SUH. Z., son familia, al estar casadas YOUCONG 

y SUH. con dos hermanos, SENYONG y YONGJUN Z.. Consta en actuaciones, pese 

a las manifestaciones vertidas en contra como Youcong S. se relaciona con LIYAN YI 

JI; y con JUPING X.; y cómo mantuvo contactos con XUQI REM, a quien llaman QUI 

observándose en las vigilancias como tras una conversación telefónica acudió al lugar 

donde éste tiene su nave.  

 
YOUCONG S. no declaró ante la policía ni en fase de instrucción. En el acto 

del juicio oral única y exclusivamente contestó a las preguntas que le formuló su 

defensa, negando los hechos objeto de acusación, en concreto pertenecer a grupo 

criminal alguno, afirmando.- que el dinero que tenía en efectivo es fruto del juego de 

máquinas y casinos; así como.- que recibió dinero para poner un negocio que después 

no montó y por eso devolvió el dinero enviándolo a china; y en un afán por justificar el 

dinero que se dijo haberla visto portar en vigilancias policiales manifestó en el derecho 

de última palabra cómo- se casó en aquellas fechas y le dieron dinero en unas bolsitas 

rojas como las que exhibió en el acto del juicio oral, porque afirma.- la gente de su país 

paga así el cubierto de la boda. También señaló como SENYONG Z. es su marido 

socio del restaurante sito en la calle León en Cobo Calleja, razón por la que iba a 

menudo por aquella zona. 



Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid - Procedimiento Abreviado 1128/2017 
 64 de 102 

 

 
SENYONG Z., no declaró ante la policía ni en fase de instrucción, sí lo hizo en 

el acto del juicio oral, negando tajantemente los hechos objeto de acusación, 

reconociendo que conocía al resto de los acusados; y afirmando que en el 2008 se 

dedicaba al juego y vivía de las ganancias del casino, de las ruletas, de las máquinas 

tragaperras etc. pero negó haber prestado dinero a compatriotas suyos y mucho menos 

haberles extorsionado con ello. Afirmando respecto de las tarjetas de ciudadanos chinas 

halladas en su domicilio, pese a no recordar exactamente los hechos porque hacía 

mucho tiempo que habían pasado.- que se quedaba como recuerdo con la 

documentación de algunos amigos chinos que habían ido a visitarles a su casa. 

Preguntado por las fechas en las que se le vio por la policía en las distintas vigilancias 

acompañado unas veces de su mujer y otras de Juping X., dice.- que no recuerda pero 

que en la calle León tuvo un restaurante al haber hecho una inversión con un amigo y 

con posterioridad hizo el traspaso (…). (…) . 

 

Consta en actuaciones entrada y registro en el domicilio de la C/ San 
XXXXXXXX, Nº 39, 1º B, de la localidad de Madrid, (Fs. 2084 a 2086 ) domicilio 

de los acusados Youcong S. y Sengyong Z. como se intervinieron, entre otras cosas, 19 

justificantes de ingresos bancaros, 2 fotocopias de pasaportes, billete de 100 euros, 8 

billetes de 100 euros, un bolso con 1.020 euros, 1.550 yuanes, 160 yuanes, 2 relojes 

omega, juego de pendientes de oro, 2 gargantillas doradas, 1 solitario, 1 pulsera dorada, 

2 fotocopias de permiso de residencia, 4 fotocopias de pasaportes chinos, 4 tarjetas de 

extranjero (a nombre de Jian Li, Z. Jienei, Quin Z. y Weilin L.), 22 resguardos de 

transferencias y justificantes de imposiciones, 2 pen drives. También le fue intervenido 

un Mercedes XXXXXXXX. 

 

 

SUH. Z., no declaró ni en la policía ni en fase de instrucción, declarando en el 

juicio oral única y exclusivamente a las preguntas que le formuló su defensa. La 

acusada afirma.- que tenía una tienda en Italia donde vivía dedicándose a la venta de 

ropa y que cuando vinieron a España venían a buscar un local; que su marido tenía 

mucha afición por jugar en los casinos y que los delitos que se le imputan es debido a 

lo que juega su marido, pero que ella no tiene nada que veren Que su marido jugaba y 
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había veces que le acompañaba. Preguntada por si frecuentaban la calle/ León. Afirma 

que iban a comer donde estaba situado el restaurante de su cuñado pero que no recuerda 

exactamente la calle .  

 

YONGJUN Z., no declaró en comisaría ni en fase de instrucción, declaró en 

fase de plenario contestando única y exclusivamente a las preguntas de la defensa, 

reconociendo a sus familiares entre los acusados y cómo llegó a España en el 2012 para 

montar una tienda dado que antes vivía en Italia dedicándose a tiendas textiles. Afirma 

que.- en España montó otro negocio del mismo sector con el hermano mayor de su 

mujeren Niega dedicarse a cobrar deudas, a prestar dinero etc., negando cualquier tipo 

de imputación. 

 

Consta en actuaciones el resultado de la entrada y registro llevada a cabo 

domicilio de la C/ San XXXXXXX Nº 33, 5º B, de la localidad de Madrid, domicilio 
de los acusados Yongjun Z. y SuH. Z., (Fs.2087 a 2088), en el que se intervinieron: 

15.640 euros, un recibo del depósito del Casino Gran Madrid a nombre de SuH. Z. por 

9.000 euros, permisos de residencia español (a nombre de Demgbao H., Xiaoping Y., 

Changxing X. y Quiajon Ch.), tarjeta del Casino Gran Madrid a nombre de Peng 

Qingbo, tarjeta fiscal italiana a nombre de Alex K.libreta de Caja Madrid y tarjeta a 

nombre de MegX.e Zhao, libretas de La Caixa a nombre de Yongjun Z., pasaportes de 

distintas personas (Tingjin Y., Ch. S., Jin L. y W. H.). 

 

 
LIYAN JI, al igual que los demás no declaró ni ante la policía ni en instrucción. 

En el plenario si dijo querer declarar, pero sobre casi todas las preguntas que se le 

formularon dijo no recordar, afirmando que no conocía a nadie, cuando ha sido vista 

con Youcong S. e interceptadas conversaciones entre las dos hablando de préstamos 

conforme consta en las conversaciones reseñadas a los (Fs.1922 a 1924) señala que no 

recuerda. No obstante niega los hechos y respecto de la documentación encontrada en su 

domicilio (Fs.1795, 1796), los quedamos por reproducidos. Afirma que su marido se 

dedicaba al trámite de documentación de otros ciudadanos chinos. 
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JUPING X., no declaró ni en comisaría ni en fase de instrucción. En fase de 

plenario, sí lo hizo negando los hechos al afirmaren- cómo entre 2008 y 2013 se había 

separado de su mujer quien había abierto un negocio y había pedido un préstamo 

bancario. Afirma.- que llegó a España en el año 83 y que hasta el 94 tuvo un 

restaurante chino pero que tuvo un accidente y se jubiló y desde entonces tiene una 

pensión de más de 1000 €. Niega haber prestado dinero a compatriotas suyos porque 

afirma.- no lo tiene y cuando necesita dinero lo pide al banco. No recuerda muchos de 

sus ingresos por el tiempo pasado, pero afirma.- haber pedido un préstamo para sus 

negocios afirmando como el banco le prestó 330.000 € para abrir un negocio su mujer 

quien se fue a China y él se quedó con su hijo porque éste no se quería ir a vivir allí. 

Que no ha presentado declaraciones de IRPF porque ya tenía su pensión de invalidez 

pero que la empresa de su mujer si pagaba impuestos que en el año 2013 vivía en la 

calle Cobos en una vivienda que compró en el año 92 con un préstamo que pidió al 

banco de 330.000 euros . Reconoce.- ir al casino sobre todo antes del año 2000 y como 

su teléfono es el 679 880 070. Que no recuerda haberle pedido dinero a alguien y 

decirle que si no se lo entregaba se iba a enfadaren Niega tajantemente haber 

amenazado a ninguna persona. respecto de las distintas vigilancias llevadas a cabo es 

preguntado por el Ministerio Fiscal, y afirma cómo en ningún momento toma medidas 

de seguridad y respecto de las llamadas telefónicas que se recogen en el atestado 

112.787/20013, obrante a los folios 2284 y siguientes, en concreto, respecto de las 

llamadas telefónicas a las que has se hace referencia en relación a los días: 12, 14, 18, 

24,28, de diciembre de 2012; y 2 y 29 de enero de 2013 etc. contesta de forma 

imprecisa, afirmando no recordaren No obstante el contenido de las llamadas en sí 

mismas tampoco justifica el delito de extorsión y mucho menos que fuese el jefe del 

grupo dedicado a la extorsión conforme se ha expuesto. Lo que si consta es que jugaba 

y grandes cantidades de dinero en casinos y en partidas privadas, lo que se acredita 

además de los múltiples efectos incautados en la nave de la calle C.. 

  

Costa en actuaciones (Fs. 2350 a 2357; 2330 2333) entrada y registro en la 
nave de la C/ C. Nº 7, de la localidad de Fuenlabrada, regentada por JUPING X., en 

la que se intervinieron: dos intercomunicadores, tres inhibidores, KTK radio AV reciver 

Power, dos presuntos inhibidores, un mando pequeño con apariencia de posible control 

remoto, una bolsa con dispositivo electrónico, dos controles remotos, 21 barajas azules, 
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8 barajas rojas, 19 barajas turquesa, 19 barajas burdeos, 60 barajas de color claro, 4 

barajas con logotipo oriental, 8 barajas marca BinW., 2 juegos rojos de dominó orienta, 

un presunto inhibidor, tres dispositivos con inscripciones, bolso con cámara instalada en 

su interior, un dispositivo Radio AV, un dispositivo con logo Xinzl, batería empapelada 

en periódico, copia del atestado 19898/12 con notas manuscritas, CPU, dos cajas con 

anagramas contenedoras de fichas de colores, máquina de contar billetes, cámara 

Chanel Digital recorder, un CPU, una agenda con notas manuscritas, fotocopia de carta 

de identidad belga a nombre de W. Ku, escritura de constitución de la mercantil Moda 

Europa, fotocopia del permiso de residencia a nombre de X.eying Ma, 144 fichas de 

juego de dominó chino, 2 libros con rótulo “Cuentas corrientes” con anotaciones. A 

Juping X. entre sus efectos se le intervino: una copia de la primera página del auto 

dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Fuenlabrada de fecha 10 de Diciembre en 

el que se ordenaban los registros en los domicilios del resto de los miembros 

investigados. En la cazadora de Jianchun L. se intervienen 6.450 euros y en la cartera de 

Changguang 2.080 euros,. 

 
Consta en actuaciones (F. 2359 y 2360; 2334) entrada y registro en el 

domicilio de la C/ XXXXXX, Nº 21, 3º A, de la localidad de Madrid, domicilio de 

JUPING X., en el que se intervinieron: una libreta contable, un ordenador portátil, 9 

folios manuscritos, 1 hoja manuscrita con caracteres chinos donde se lee 160.000 €, 30 

pendrives, 40 dados, 13 mandos a distancia, una tarjeta de almacenamiento micro sd y 

un cable unido a interruptoren 

 

XUQI R.. No declaró en Comisaría si lo hizo ante el Juzgado de Instrucción, 

según consta a los (folios 4115 a 4119). En la citada declaración señaló como trabajaba 

para la empresa Lucky, de la que es el apoderado, aunque la administradora es su 

suegra, pero realmente ejerce él las funciones. Se dedica a la importación y 

exportación a China. Es mayorista de todo a cien. Los clientes suelen pagar en efectivo, 

ingresándolo en el banco cuando tiene una cantidad importante. Entrega facturas 

siempre, la contabilidad la lleva una gestoría. Los importes a que se refiere la Policía 

en los (fs.1766) están justificados en la contabilidad, lo ha comprobado y concuerdan 

los datos, que puede traer la documentación. Además tuvo un establecimiento de todo a 

cien desde 1999 a 2009 y otro de 2004 a 2012. Lucky… ha cambiado su ubicación tres 
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veces. Su facturación anual a China puede ser aproximadamente unos 600.000 euros de 

importación. De Hiper Asia… él es accionista y su mujer representante legal, no tiene 

firma. Nunca ha ingresado o cogido dinero de Hiper Asia, nunca se ha inmiscuido en la 

actividad de esta empresa porque es su mujer la que se encarga. A Youcong Sun la 

conoce porque fue a su almacén a decirle que podía presentarle a un cliente, se ofreció 

de intermediario, le dio los datos pero al final la operación no se hizo porque no le dio 

los datos concretos. A Senyong Z. ha coincidido en alguna ocasión con algún amigo, 

pero nunca a solas. Los beneficios de HIPER ASIA su mujer los destina a la economía 

doméstica, aunque él también aporta. Es un establecimiento de venta, que no importa 

productos de China. Conoce a Juping X. pero no tiene trato profundo con él, no ha 

tenido negocios con él, nunca ha ido a un local de Juping de Cobo Calleja, que no ha 

ido a jugar a dicho local. Preguntado si en Enero de 2013 tuvo una conversación 

telefónica con Youcong Sun para una transacción de 822.000 entre China y España, 

dice que es al negocio a que se ha referido antes, pero no era una cantidad tan alta; si 

en Febrero tuvo otra conversación con Youcong por otra operación, dice que era la 

misma operación. En 2008 no se acuerda, pero debió hacer la declaración de la Renta. 

No recuerda la declaración de 2012.No recuerda que haya sido apoderado de Hiper 

Asia. Preguntado por los 15.000 euros que había en la caja fuerte de Hiper Asia dice.- 

que no sabe el dinero que suele haber, pero suele haber para pagar a los trabajadores 

o si va a recibir mercancías. Su mujer no conoce a Juping X.. Preguntado sobre la 

compensación de créditos efectuada en el año 2013 con la entidad Lucky refiere que se 

trata de préstamos que proceden de un período largo, más o menos 5 años, y el dinero 

que había obtenido de sus tiendas, las que ha referido antes en su declaración.  

 
En el acto del juicio oral también declaró casi en los mismos términos que 

declaró en Comisaría. Reconoció conocer a Youcong a su marido Senyong y a Juping 

X., pero no mucho, Afirma les conoció en 2011 de vista en Fuenlabrada, pero tiene 

poca relación con ellos que se dedica a la venta de todo a 100 que tiene una empresa 

LUCKI IMPORTACIÓN desde 2005 hasta 2013, de más de 201 desde 1999 hasta 2009 

y otra desde 2004 hasta 2014. Que en LUCKI tenía un sueldo y también en los bazares 

que ingresa al año unos 50.000 €; que nunca ha prestado dinero a compatriotas. Que 

era socio de HIPER ASIA al 50% porque el abogado les recomendó que fueran dos 

personas. Que los ingresos del año 2008 en su cuenta por importe de más de 100.000 € 
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que unos 800 son suyos y los demás de su padre. Que los 560.000 € ingresados en su 

cuenta en 2009 provenían de su empresa. Que lo del 2010 también y lo del 2011. Que 

no hay tantas transferencias al extranjero. Que no recuerda mucho. No obstante que ha 

contratado a un auditor que ha revisado las cuentas. Que a lo mejor se equivocan 

pensando que los ingresos son de él y son de la empresa. Que esto lo lleva gestor y era 

él quien decidía cuál era la base imponible todos esos años. En el 2008 ganó pero que 

en el 2011 hubo pérdidas. Que no se ocupaba de HIPER ASIA que se ocupaba de su 

tienda. Respecto de la declaración conjunta afirmó.- que todo eso lo lleva el gestor… 

Que tiene sus tiendas por módulos. Que sabe que Hacienda le devolvió 1800 € porque 

se lo dijo el gestoren Que no sabe si tenía que haber ingresado el dinero que le reclama 

la Agencia Tributaria. Que en 2013 residía en la calle Alaska en la que se hizo una 

entrada y registro, que el dinero en metálico era de él y un billete de 200 que lo 

sacaron de la cartera de su hijo. La factura del reloj rolex dice que se lo compró su 

mujer a su madre y el declarante la acompañó a comprarlo. Que a los chinos les gusta 

guardar dinero para tener seguridad. Que el dinero en libras esterlinas fue porque su 

hija se fue Inglaterra y lo que sobró lo guardó. Que las máquinas de contar dinero las 

tienen para el dinero de los clientes y otra arriba para contarlo él. Qué había dos 

vehículos de LUCKI uno un BMW y otro un Mercedes uno de 2005 y el otro de 2009 

que lo compró con un préstamo a plazos. Que no se acuerda de haber ido a la calle 

León. Que Youcong le pagaba beneficios por presentarle clientes pero que no llegaron 

a un acuerdo . Preguntado por el contenido de las intervenciones telefónicas en las que 

hacen refeRENcia a él. No recuerda. Que LUCKI Vendía a particulares y a mayoristas. 

Y que tenía dados de alta en Seguridad Social a los trabajadores y abonaban las 

cotizaciones (…). 

 

QUNYAN W., esposa de XUQI R., declaró por primera vez como investigada 

según consta a los (Fs.4506 a 4508) . Y con posterioridad en el acto del juicio oral, 

afirmando.- que en 2008 cuidaba de sus hijos y luego puso HIPERASIA SAGRA del que 

era la administradora única y estaba también a nombre de su marido, porque así lo 

aconsejo su abogado. En el 2008 presentaron declaración conjunta pero no sabe por 

qué lo hizo su marido en la modalidad conjunta. que no sabe si en las cuentas se 

ingresó más de un millón cuarenta mil euros, ni si se cotizó en modalidad de estimación 

objetiva. Que no sabe por qué la Hacienda Tributaria les está reclamando doscientos 
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setenta mil euros (…),. En diciembre de 2013, residía en calle Alaska y entró la policía 

y registró… que el dinero que cogieron era de su marido, la factura de rolex, era por la 

compra de un reloj para su madre a nombre de los tres hermanos. El billete de 200 

euros falso será de su hijo. En HIPER ASIA se intervinieron quince mil y pico euros, 

tenía el dinero para pagar sueldos; LUCKI IMPORTACIÓN es la empresa de su 

marido, no sabe nada de esta empresa. Es de todo a cien. No conoce los importes de 

facturación de 2010, 2011, etc. No sabe si era apoderado en los bancos para disponer 

del dinero 2008, 2011 y 2012…. su suegro de 2008 a 2012, tiene un bazar (HUANBO 

R. ). No ha acudido ni a restaurante en calle León ni al local de C.. No sabia que dejo 

de pagaren Su negocio lo llevaba sola en Toledo en Numancia de Sagra. Su marido no 

tenía firma. Cada uno llevaba sus negocios. La Renta de 2008 no lo firmó, no sabe 

quien llevaba los papeles de su marido. En el registro de su casa el dinero era de su 

marido. El rolex lo compró ella con su marido y lo pagó ella y sus hermanos. Los seis 

mil seiscientos ochenta euros no vio cogerlos se quedó fuera. Sabe que su marido tenia 

bazares en Madrid en Coslada y su suegro también. Ella tiene un bazar a particulares. 

Es como nave industrial. Tiene cuatro empleados en principio, luego más. La gestión de 

los impuestos y los papeles los lleva ella con una gestoría en San Fernando. El bazar 

está desde el 27 de noviembre de 2009, las mercancías del bazar viene el proveedor de 

Cobo Calleja, otras veces va ella a Cobo Calleja. En el registro hubo dos vehículos 

Mercedes y BMW. Ella tiene un vehículo de HIPERASIA. Los otros coches son de 

LUCKI. Está fuera cuando hacen el registro. La actividad de su marido en LUCKI a 

veces le compra cosas. En el 2008, no tiene ingresos tiene tres niños, no tenía ingresos 

propios en aquella época. No sabe si había posibilidad de hacer en aquella fecha 

declaración de forma separada (…) 

 

 Consta en actuaciones a los (Fs.2111 a 2113) el resultado de la entrada y 
registro en el domicilio de la C/ XXXXXX Nº 45, de la localidad de Yuncos 
(Toledo), domicilio de los acusados Xuqi REN y Qunyan W., en el que se intervinieron: 

6.685 euros en metálico, una factura de un rolex por 7.962 euros y un billete de 200 

euros falso. 

 

- Consta en actuaciones a los (Fs. 2222 a 2225) el resultado de la entrada y 

registro en la empresa “Lucky Importaciones, S.L”, XXXXXXXXXXX, M-506, 
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km 24.800, muelle 1, de la localidad de Pinto, regentada por Xuqi R. en el que se 

intervinieron: 66.350 euros, 410 libras esterlinas, dos billetes de 50 y uno de 20 euros 

falsos y 2 máquinas contadoras de dinero. 

 

- Consta en actuaciones a los (Fs. 2114,2115) el resultado entrada y registro 
En la empresa “Hiper Asia Sagra, S.L.” sita en la C/ XXXXXXXXXa, de la 

localidad de Numancia de la Sagra, en la que intervinieron: 15.500 euros, un Mercedes 

XXXX y un BMW, XXXXX. 

 

 

CUARTO .- Valoración de la prueba respecto del delito de pertenencia a 

grupo criminal previsto y penado en el artículo 570 teren1b) del CP imputado a todos 

los acusados por el Ministerio Fiscal.  

 

Se analiza pues la prueba practicada, partiendo de la acusación vertida por el 

Ministerio Fiscal contra todos los acusados, en concreto, de la existencia de una 

actuación conjunta y coordinada por todos los acusados, de los que afirma animados 

por obtener un beneficio económico ilícito, desde el año 2008 hasta diciembre de 

2013, en la que se repartieron funciones para hacer préstamos de dinero a 

compatriotas chinos por deudas de juego, exigiéndoles un tipo de interés entre un 5 y 

un 10% mensual del importe adeudado y cuando la devolución del principal o de los 

intereses no se producía en el momento pactado, se comenzaba a exigir coactivamente 

y por medio de amenazas, la devolución del préstamo hasta conseguir su cobro, 

persiguiendo incluso de forma violenta para el pago de sus deudas, y reteniendo en 

numerosas ocasiones su documentación personal, hasta que se procedía a la 

devolución del pago de las cantidades debidas. Pues bien tal actividad delictiva a la que 

se afirma se dedicaba el “grupo criminal” para el que en teoría fue constituido, no ha 

sido objeto de acusación, dado que no se califican los hechos por la extorsión en sí 

misma ni tampoco por las amenazas o coacciones investigadas durante toda la 

instrucción del procedimiento. 

 

El examen del resultado de las intervenciones telefónicas practicadas, cuya 

audición no ha sido interesada por ninguna de las partes, no concluY. conforme a la 
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transcripción obrante en actuaciones la prueba de la comisión del delito de extorsión, ni 

las amenazas ni coacciones que por la policía se presentan como tales para reclamar el 

interés de los préstamos concedidos para las partidas de juego ilegal por lo que no 

pasamos a analizarlas de forma exhaustiva al no constituir su contenido prueba del 

delito imputado. 

 

 Tampoco nos consta de forma fehaciente, ninguna persona extorsionada o 

amenazada por el grupo para tales fines. Y aunque se pretende relacionar a los 

participantes del grupo con actividades delictivas relacionadas con otras operaciones 

policiales para destapar otros ilícitos, ni siquiera se ha traído al acto del juicio oral la 

documentación propia de esa investigación para asociar,en concreto, a Juping X. con los 

delitos a los que se hace referencia en el curso de la investigación “Operación C.”, 

“Operación Rochas” etc. Constando única y exclusivamente antecedentes penales del 

mismo por un delito de violencia sobre la mujer, conforme consta al (f. 5095 y 5096). 

 

 Para condenar por pertenencia a grupo criminal señala la Jurisprudencia 

solamente se precisa la unión de más de dos personas con la finalidad de cometer 

concertadamente delitos. En el grupo criminal se exige una intencionalidad delictiva 

conjunta a corto plazo, debiendo concurrir un mínimo de estabilidad al hablar el 

precepto de delitos, en plural, lo que tampoco excluiría la comisión de uno solo de gran 

complejidad, mientras que en la organización la intencionalidad se proyecta a largo 

plazo o por tiempo indefinido (STS 8/2015 de 22 de enero) 

  

Entendemos, pues, que la prueba practicada en el acto del juicio oral para 

entender cometido el delito del artículo 570 ter del CP al que antes hemos hecho 

referencia “grupo criminal” por el que se han calificado los hechos, resulta 

completamente insuficiente para dictar la sentencia condenatoria reclamada, dado que 

para analizar el citado delito, tendríamos que analizar la prueba respecto del delito para 

el que se constituyó el grupo criminal al que se afirma pertenecían todos los acusados, 

conforme consta de los atestados levantados al efecto, en los que figura siempre las 

detenciones teniendo en cuenta la presunta pertenencia de los acusados al grupo 

constituido para la extorsión, para la que en “teoría” estaba constituido el grupo 

criminal, con un claro interés de lucro, según consta en el escrito de acusación, es decir, 
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para la concesión de préstamos, devengo de interés abusivo y/o amenazas y coacciones 

para su reclamo. Sin embargo la prueba, practicada en el acto del juicio oral no se 

encaminó a probar tales hechos, al no haberse calificado los hechos como extorsión en 

sí misma ni tampoco conforme antes se ha dicho se imputaron coacciones o amenazas, 

porque estas resultaron completamente huérfanas de prueba .  

  

Es por ello que el examen del resultado de las intervenciones telefónicas 

autorizadas, así como de las vigilancias llevadas a cabo por los agentes que depusieron 

en el acto del juicio oral, partiendo de su legalidad y sin analizar estas para cada uno de 

los acusados, resulta a todas luces insuficiente para probar la organización del grupo 

criminal, dada la falta de prueba del delito para el que se dijo fue constituido el grupo,.- 

hacer préstamos de dinero a compatriotas chinos por deudas de juego, exigiéndoles un 

alto tipo de interés, entre un 5 y un 10% mensual del importe adeudado y cuando la 

devolución del principal o de los intereses no se producía en el momento pactado, se 

comenzaba a exigir coactivamente y por medio de amenazas la devolución del 

préstamo hasta conseguir su cobro, persiguiéndoles incluso de forma violenta para al 

pago de sus deudas, reteniendo en numerosas ocasiones su documentación personal o 

medio de presión puesto que no se procedía a su devolución hasta el pago de las 

cantidades debidas”. Máxime cuando al acto del juicio oral no ha comparecido ninguna 

persona extorsionada o que hubiese sido objeto de amenazas o coacciones por los 

préstamos de referencia. Además, el examen del resultado de las intervenciones 

telefónicas autorizadas judicialmente, partiendo de la base de que estas fueron 

realizadas con todas las garantías, no resulta probado que de ellas se derive los indicios 

que hagan presumir la extorsión para el reclamo de los préstamos aludidos y de los 

intereses derivados de los mismos, al no precisarse datos fácticos que permitan al 

tribunal analizar los hechos de forma específica a fin de conocer la realidad de cuanto 

aconteció, dado que ni siquiera se precisa por la acusación el cuándo, dónde y a quién se 

otorgaban los préstamos y/o a quien se amenazaba, extorsionaba o agredía por el grupo 

y de qué forma y cuándo y dónde se fijan esos intereses abusivos a los que se refiere 

acusación. Se inculpa pues de forma genérica sin concretaren Por ello entendemos que 

ante la ausencia de datos del delito de extorsión investigado, fue por lo que no se 

interesó las audiciones de las intervenciones telefónicas registradas, las que 

precisamente tenían como fin la investigación del chantaje del que afirma la policía en 



Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid - Procedimiento Abreviado 1128/2017 
 74 de 102 

 

muchas de las ocasiones se llevaba a cabo para recabar los préstamos concedidos a alto 

interés por el grupo criminal compuesto por los acusados del que se afirma incluso se 

repartían tareas.  

 

Así pues por el delito de pertenencia a grupo criminal no existe prueba que 

corrobore las exigencias del tipo para condenar en relación al delito de extorsión, 

coacciones o amenazas, solapadamente imputado, dado que la intencionalidad delictiva 

conjunta debe ser la base del grupo criminal en sí mismo, con un mínimo de estabilidad 

conforme se ha expuesto y de la prueba practicada no podemos concluir, en ningún caso 

de forma tajante que se hayan producido las amenazas o coacciones base de la extorsión 

para reclamar en su caso los préstamos concedidos. Nos sorprende el hecho de que los 

acusados, en concreto muchos de ellos manejen cantidades tan importantes de dinero 

como las halladas en su casa o las cantidades que se nos informa ingresan en los bancos 

así como que exista en sus domicilios documentación de súbditos e incluso que en las 

conversaciones telefónicas se hable de préstamos. No obstante, entendemos que los 

indicios son insuficientes para concluir la pertenencia de los acusados, YOUCONG S.; 

SENYONG Z.; YONGJUN Z.; SUH. Z.; LIYAN Y. J.; JUPING X.; XUQI R. Y 

QUNYAN W. al grupo criminal dedicado a la extorsión porque el delito de extorsión no 

ha sido probado. 

 

 Es de destacar especialmente a extramuros del resto de los acusados a XUQI R., 

y a su mujer QUNYAN W., quien ni siquiera aparece en las intervenciones telefónicas 

judicialmente autorizadas, ni en las vigilancias policiales llevadas a cabo para la 

investigación de estos hechos, apareciendo única y exclusivamente en la información 

recibida respecto de la declaración del IRPF del año 2008 de XUQI R. al tributar 

conjuntamente con su esposo. 

 

Las afirmaciones que se hacen por XUQI R., relativas a cómo el acusado vive 

hace muchos años en España en compañía de su mujer la también acusada QUNYAN 

W.y cómo ambos con sus tres hijos menores de edad viven en la localidad de Yuncos 

(Toledo) calle XXXXXX 45 y que sus hijos acuden a un colegio concertado, que no 

privado, conforme se expone en el escrito de acusación y como que esta última se 

dedicaba en el año 2008 al cuidado de los hijos comunes; que XUQI REM se dedicaba a 
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percibir Rendimientos del trabajo de la sociedad LUCKI IMPORTACIÓN S.L. 

mayorista dedicada a la importación y exportación a China en la que consta como 

apoderado, llevando además la gestión diaria de la sociedad, habiendo declarado sus 

ingresos en sus declaraciones de la Renta del IRPF, no han resultado desvirtuados de 

contrario. Igualmente señala QUNYAN W. como se dedicó desde el 13 de octubre de 

2009 a gestionar en su condición de administradora única una tienda de chinos 

localizada en Numancia de la Sagra (Toedo) cercana a su domicilio familiar y que le 

permitía conciliar su actividad laboral con la familiar, conforme a la escritura de 

constitución de la sociedad HÍPER ASIA SAGRA S.L. que obra unida a actuaciones 

afirmando como XUQI R., nunca participó ni intervino en la entidad empresarial de su 

tienda de (Toledo), no constando relación alguna entre el matrimonio con el resto de los 

acusados al no aparecer en ninguna de las vigilancias e intervenciones telefónicas 

realizadas, única y exclusivamente en un informe policial de fecha 6 de marzo de 2018 

(Fs.486 a 503) como resultado de los seguimientos e intervenciones llevadas a cabo con 

YOUCONG S. y su marido SENYONG Z., quienes acudieron a la empresa LUCKI 

IMPORTACIÓN en la calle Villafranca del Bierzo 38 donde YOUCONG había 

quedado con XUQI R. para presentarle un cliente como intermediaria, afirmando que 

esto no llegó a hacerse, conforme declara, al no aportarle los datos concretos para hacer 

la factura, sin darle ni recibir dinero en ese momento, reiterando los informes policiales  

esta reunión aislada. Es más al folio 557, la policía en un principio entendió a XUQI R. 

como extorsionado por SENYONG Z. 

 

 

Así pues concluimos que YOUCONG S.; SENYONG Z.; YONGJUN Z.; SUH. 

Z. , LIYAN YI JI; y JUPING X.; se dedicaban seguramente al juego, conforme muchos 

de ellos reconocen; razón por la que se les ve en los casinos habitualmente, jugando 

grandes cantidades de dinero, conforme relatan los agentes de policía que llevan a cabo 

las vigilancias y quienes comparecieron y declararon en el acto del juicio oral, 

señalando y ratificando las vigilancias realizadas, así como las intervenciones 

telefónicas practicadas; y el resultado de las entradas y registro practicadas cuyo 

contenido refleja, en algunos casos, las partidas que al parecer se organizaban en las 

naves como la situada en la calle C., donde se practicó la entrada y registro, incautando 

efectos propios del juego que al parecer y según señalan los agentes, se estaba 
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ventilando cuando se llevó a cabo la entrada y registro como: barajas de cartas, 

contadores de billetes, dinero en cantidades importantes etc. e incluso podemos concluir 

que en las intervenciones telefónicas todas las referencias al dinero y préstamos son 

propias del juego al que al parecer se dedican de una forma casi profesional.  

 

Entendemos pues que la mayoría del dinero incautado tiene una procedencia 

ilícita, al no estar justificada su procedencia, a excepción del incautado a XUQI R. y su 

esposa, de quienes no consta relación con el resto de los acusados conforme hemos 

señalado y por figurar en el matrimonio actividad comercial que lo justifica, conforme 

después examinaremos.  

 

Ahora bien, y conforme hemos expuesto no queda probado que tal actividad sea 

delictiva. Porque no han sido probadas ni las amenazas ni las coacciones ni la extorsión 

para el cobro de los préstamos y/o en su caso de sus intereses, sino y por el contrario y 

según se relata por las defensas consta en actuaciones declaraciones de súbditos chinos 

las que fueron dadas por reproducidas en el acto del juicio oral, negando haber sido 

extorsionados, en concreto, declaración de: TIANLE S. (Fs.3939,3940) y, de JIAN L. 

(Fs. 3942,3943) ZHENMING W. (Fs. 3945,3946 ).  

 

Además consta en las actuaciones comunicación, mediante oficio dando cuenta 

del resultado de las gestiones realizadas en relación a la documentación intervenida en 

los registros domiciliarios a nombre de ciudadanos de nacionalidad china, concluyendo 

todas ellas resultado negativo respecto al delito de extorsión investigado conforme 

consta a los (folios 4089 a 4104) . 

 

Es por ello que la pertenencia de los acusados para al grupo criminal para la 

extorsión no ha resultado probada y, en consecuencia ,y en virtud de lo establecido en el 

artículo 24 de la Constitución que refleja el principio de presunción de inocencia deben 

de ser absueltos por la pertenencia al grupo criminal invocado . 

 

QUINTO .- Valoración de la prueba respecto del delito de blanqueo de 

capitales, el que se imputa por la Fiscalía para todos los acusados como delito 

continuado, en virtud, de lo establecido en el artículo 301.1 en relación con el artículo 
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74 del CP en su redacción en la fecha de los hechos 

 

Así las cosas y tras entender la falta de prueba respecto de la constitución del 

grupo criminal para el delito de extorsión resulta a todas luces insuficiente la prueba 

para considerar el blanqueo de capitales provenientes del delito de extorsión. Por lo que 

el tribunal se plantea si el grupo criminal objeto de acusación podía ser analizado desde 

la perspectiva aislada del delito de blanqueo de capitales dado que la Fiscalía acusó por 

un delito continuado de blanqueo de capitales a todo el grupo.  

 

Sin embargo, el examen del escrito de acusación no permite entender tal 

imputación y, por lo tanto, resulta improcedente su examen, al afirmarse en el citado 

escrito de acusación cómo tras recibir estos el dinero procedente de la extorsión se 

blanquea este, a sabiendas de dónde provenía, así consta como . -“ (…) tras recibir el 

dinero, los imputados lo derivan hacía varias vías a través de las cuales afloran dichos 

beneficios a la economía legal, así de forma constante en los distintos acusados han 

impartido diversas cantidades de dinero en diversos bienes homo coches de alta gama, 

relojes, casas, colegios privados para sus hijos y otros efectos, habiendo igualmente 

sacado del país con destino a China dinero en efectivo, tanto a través de transferencias 

bancarias, como con operaciones de compensación de deudas con metálico a través de 

las fronteras. Los acusados no tenían otros ingresos conocidos más que los que 

provenían de dichas actividades de cobro de préstamos con altas tasas de intereses por 

medios coactivos, ni trabajo conocido … En la ejecución y desarrollo de esta actividad 

los acusados han de asumir distintos papeles, si alguno de ellos son los prestamistas 

encargándose de localizar a potenciales clientes tanto en los casinos como en partidas 

ilegales de cartas por ellos organizadas; otros son los que se encargan del cobro 

coactivo de los préstamos cuando el prestatario no es capaz de devolver el préstamo 

con los elevados intereses impuestos en el plazo pactado, poniéndose en contacto con 

ellos y exigiéndoles de modo coactivo la devolución del dinero; otros se encargan 

principalmente de hacer aflorar el dinero a la economía legal mediante transferencias 

bancarias, operaciones de compensación o sacándolo en metálico del país”.  

 

 Pues bien tal afirmación, es matizada con posterioridad en el mismo escrito de 

acusación, obrante al folio 5176 y siguientes, para cada acusado, teniendo en cuenta, las 
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conclusiones a las que llega el inspector de policía, agente de policía nacional con 

número de carnet profesional 92.832, quien emitió informe, con los distintos ingresos en 

efectivo en las cuentas bancarias de los acusados, conforme a la información bancaria 

facilitada por las diferentes entidades bancarias de los extractos de los movimientos de 

las cuentas de los investigados, en los distintos años desde el 2008 al 2013 y de la 

información facilitada por la Agencia Estatal de la Administración. Ahora bien, tal 

información de la que se emite informe con relación a todos los acusados obrante a los 

(folios 1349 a 1492), tiene como premisa el grupo criminal dedicado a la extorsión. Se 

parte pues conforme señala el propio instructor en la introducción al citado informe 

como “en relación a las diligencias previas 5119/12, seguidas en ese juzgado, sobre 

una organización de ciudadanos chinos presuntamente dedicados a la extorsión y el 

blanqueo de capitales procedente dicha actividad delictiva, por medio del presente 

informe, se da cuenta del análisis de la información financiera, recibida de la agencia 

estatal de la administración tributaria y de diversas entidades bancarias sobre los 

investigados. En dicha información se han encontrado indicios de operativa sospechosa 

de blanqueo de capitales principalmente a través de transferencias bancarias al 

exterior, así como el uso masivo de dinero en efectivo, cuyo origen no puede ser 

justificado a través de las declaraciones de impuestos realizadas por los investigados “. 

 

Sin embargo, la premisa de la que se parte, no ha resultado probada por lo que 

tal información resulta insuficiente para probar el delito blanqueo de capitales, dado 

que el citado delito requiere acreditar la existencia de un delito previo origen de los 

bienes blanqueados; y que ese delito sea capaz de generar beneficios económicos; 

igualmente exige que exista una conexión entre dicho delito y los beneficios 
acreditados, de manera que pueda afirmarse de forma suficientemente consciente que 

tienen su origen en aquel; y la realización de operaciones descritas en el tipo con la 

finalidad de encubrir u ocultar el origen delictivo de dichos bienes. 

 

El reciclaje, en el mercado de los capitales provenientes del delito es siempre, a 

su vez, delito porque el artículo 301 del CP sanciona todas las posibilidades de 

realización de ese comportamiento. Sin embargo tiene que quedar perfectamente 
acreditado que tal capital proceda de una actividad delictiva. No es necesaria, sin 

embargo, una condena previa por el delito origen de los bienes, ni tampoco una 
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descripción exhaustiva de la actividad delictiva previa. En este sentido, del artículo 3.3 

b) de la Directiva 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre, se 

desprende que no es necesario para la condena por delito de blanqueo que se 

establezcan “todos los elementos fácticos con todas las circunstancias relativas a dicha 

actividad delictiva, incluida la identidad del autor”. Ello no reduce, sin embargo, la 

necesidad de describir suficientemente una conducta que pueda ser constitutiva de 
delito y que sea el origen de los bienes blanqueados. 

 

La Jurisprudencia no ha exigido la condena previa por el delito antecedente del 

blanqueo. Ha afirmado, sin embargo, que la existencia de tal infracción previa y el que 

los bienes objeto del blanqueo tengan en ella su origen, es un elemento del delito de 

blanqueo, cuya prueba no presenta especificidad alguna, pudiendo recurrirse a la prueba 

indiciaria. En la STS de 5 de octubre de 2006, citada por la STS 628/2011, de 22 de 

julio se decía al respecto que “no es preciso identificar un concreto hecho delictivo, ni 

tampoco que ya exista una sentencia condenatoria que lo establezca. Pero será precisa, 

al menos, una mínima identificación de manera que pueda afirmarse de forma 

contundente que el origen de los bienes no es una actividad solamente ilícita, sino 

delictiva”. Y es en este último punto donde el tribunal vuelve a topar con la falta de 
un requisito que nos impide concluir la comisión del delito objeto de acusación, en 

este caso del delito continuado de blanqueo de capitales que se imputa todo el grupo. 

Porque el delito de extorsión, no sólo no ha quedado probado con prueba clara y 

contundente, sino porque el resultado de la instrucción practicada minuciosa y detallada 

y con un control judicial importante, conforme hemos examinado en los fundamentos 

anteriores, no ha permitido extraer ningún dato relativo a la extorsión, al haber escasos 

indicios de la utilización de violencia, por ejemplo cuando se extrae de las 

intervenciones telefónicas la utilización por alguno de los acusados del uso de la palabra 

dar una bofetada o utilizar “salsa picante” en alguna que otra intervención telefónica, 

afirmando la policía tratarse de una amenaza importante. Pero tales indicios fueron tan 

escasos que entendemos no llega ni siquiera al concepto “indicio”, sino al de mera 

sospecha, llegando a la convicción que tras el examen de la investigación realizada, si 

verdaderamente se hubiera producido la extorsión por el grupo, tendríamos prueba de 

ello, por lo que consideramos que a lo que verdaderamente se dedicaban los acusados es 

al juego en casinos y de forma ilegal en partidas privadas, a juzgar por las 
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manifestaciones que hacen en las distintas intervenciones telefónicas analizadas en su 

conjunto sin precisar .  

 

Además la información financiera remitida por la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria y de diversas entidades bancarias sobre los distintos 

investigados (Fs. 1348 a 1365) evidencia que algunos de los imputados ingresan 

grandes cantidades de dinero en efectivo en sus diferentes cuentas bancarias, dinero que 

no puede en ningún caso ser justificado con actividades laborales o mercantiles, por lo 

que el mismo se presume tiene un origen ilícito conforme hemos expuesto. Ahora bien, 

por el hecho de tener un origen ilícito no podemos concluir se ha cometido un delito de 

blanqueo de capitales, dado que no nos consta que el origen sea delictivo. Máxime 

cuando el delito de blanqueo de capitales ha sido imputado con carácter continuado y 

respecto de todos los acusados y en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, solo se 

destaca el análisis financiero de: YOUCONG S., SENGYON Z., JUPING X. y XUQI 

R. entre los que están siendo sujetos a enjuiciamiento en el presente procedimiento 

(dado que se ofrecen datos de súbditos chinos distintos a los que están siendo 

enjuiciados), por lo que, sin perjuicio del análisis del delito contra la Hacienda Pública 

que también ha sido imputado; es lo cierto que XUQI R., sí tiene una actividad laboral 

que justifica tales ingresos, conforme después analizaremos en el examen del también 

delito imputado contra la Hacienda Pública para el mismo. 

 

Así, pues, los datos de la acusación respecto de YOUCONG S. evidencien 

realizó los siguientes ingresos en efectivos en sus cuentas bancaria, conforme a la 

información bancaria recibida tras haber sido interesada por el juzgado instructor : 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
142.370 € 313.450 € 178.860 € 208.430 € 183.800 € 39.700 € 
 
 También que realizó las siguientes transferencias al extranjero: 
 
2008 2010 2011 2012 
32.000 € 43.300 € 23.500 € 7.500 € 
 
 Que NO ha realizado declaraciones de IRPF, no obstante le constan 

imputaciones de percepciones de trabajo por los siguientes importes: 
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2008 2009 2010 2011 2012 
8.904 € 9.341 € 9.407 € 7.766 € 5.973 € 

 

Que SENYONG Z., marido de YOUCONG S. ha realizado los siguientes 

ingresos en efectivo en sus cuentas: 

 
2010 2011 2012 2013 
100 € 12.500 € 10.200 € 1.550 € 
 
 También ha realizado las siguientes transferencias al extranjero: 
 
2011 2012 
5.000 € 6.000 € 
 
 No ha realizado declaraciones de IRPF, sin que le conste ninguna percepción de 

trabajo imputada.  

 

Y que JUPING X., ha realizado los siguientes ingresos en efectivo en sus 

cuentas corrientes: 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
74.200 € 100.000 € 52.800 € 44.445 € 54.600 € 7.500 € 
 
 También ha realizado las siguientes transferencias al extranjero: 
 
2007 2008 2010 
248.700 € 32.000 € 35.000 € 
 
 No ha realizado declaraciones de IRPF, no obstante le constan imputaciones de 

percepciones de trabajo por los siguientes importes: 

 
2008 2009 2010 2011 2012 
14.131 € 14.244 € 14.331 € 14.700 € 14.661 € 
 
 

Por lo que concluimos que los tres manejan grandes cantidades de dinero en 

efectivo, de origen desconocido, ya que las cantidades que se ingresan en sus cuentas no 

las justifican con percepciones de trabajo. Ahora bien, para que les pudiéramos imputar 

un delito de blanqueo de capitales tendríamos que tener la clara constancia no sólo 
de un origen ilícito sino del origen delictivo del dinero que se maneja. 
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 El delito de extorsión del que se presumió se derivaba la procedencia ilícita del 

dinero no puede ser la base del dinero aludido al no quedar probada conforme se ha 

expuesto y aunque se afirma por la policía que esta tipología es conocida en las 

organizaciones criminales de origen chino como típica para el blanqueo de los 

beneficios que obtienen de sus actividades criminales. Es lo cierto que valorada en 

conciencia por este tribunal la prueba practicada en el acto del juicio oral de 

conformidad a lo establecido en el artículo 741 de la LECRIM; y tras escuchar las 

razones expuestas por el Ministerio Fiscal para formular Acusación y las de las defensas 

para solicitar la libre absolución. Consideramos que resulta insuficiente la prueba 

practicada para entender probados los hechos objeto de acusación y, en consecuencia, 

para dictar la sentencia condenatoria reclamada por el Ministerio Fiscal para entender 

cometido un delito de blanqueo de capitales. Por lo que igualmente consideramos 

procede la libre absolución por aplicación del principio de presunción de inocencia que 

debe de amparar a los acusados. 

 

SEXTO.- Valoración de la prueba respecto del delito contra la Hacienda 

Pública imputado a YOUCONG S..  

 

En relación con el citado delito, se ha dicho por algún comentarista ( Gil 

Martínez Antonio, en "Instrucción de los Delitos Fiscales y contra la Hacienda 

Pública") que con la penalización del delito fiscal se pretende proteger la actividad 

recaudatoria del Estado, a través de la Administración de la Hacienda pública y el 

sistema impositivo que debe ser respetado y al que deben someterse todos los 

ciudadanos en el cumplimiento de sus deberes tributarios, para el sostenimiento de los 

gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, que 

establece el artículo 31.1 de la Constitución . 

  

El texto del artículo 305 del Código Penal utiliza el término "defraudar" para 

describir la finalidad de la acción típica lo que no supone que se configure el delito 

como semejante a la estafa, porque esa expresión no tiene el mismo significado que el 

delito de estafa, que exige como elemento configurador del tipo la concurrencia de 

"engaño", con las demás condiciones que lo completan, que no se exige en el delito 

fiscal , en el que la defraudación se refiere al incumplimiento de los deberes fiscales 
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establecidos por la ley. Así lo proclama la STS 3/4/03 cuando dice que: "El delito fiscal 

se configura como un delito de infracción de deber y concretamente del deber de 

contribuir mediante el pago de tributos al sostenimiento de los gastos públicos. Por ello 

el núcleo del tipo consiste en la "elusión de tributos" que es esencialmente un 

comportamiento omisivo. Y ese comportamiento se realiza cuando se omiten u ocultan 

deliberadamente en la declaración datos relevantes determinantes de la cuota inferior a 

la que procedería con los datos correctos" 

  

 Por lo demás ese carácter omisivo de este tipo de delito y la innecesariedad del 

engaño ya habían sido destacados en las SSTS de 20/11/92 y 2/3/98 con los siguientes 

términos: "la defraudación tributaria consiste en la simple omisión del sujeto tributario, 

cometiéndose el delito, aunque en la omisión no concurra ningún tipo de artificio o 

mecanismo engañoso". 

  

Por otra parte, en su regulación, se configura el tipo del artículo 305 del Código 

Penal como una ley penal en blanco en cuanto que para la delimitación precisa de las 

conductas constitutivas de su comisión es necesario acudir a la legislación tributaria, 

que es la que determina los supuestos comisivos previstos en la norma penal, pues el 

pago de tributos, la retención e ingreso de cantidades a cuenta de los mismos, las 

retribuciones en especie, como medio retributivo sujeto a tributación, la obtención de 

beneficios fiscales y demás comportamientos relacionados con las obligaciones 

tributarias que menciona el precepto penal, precisan ser integrados con las normas 

reguladoras de los impuestos a que se refieren al punto de que, como dice Ignacio Ayala 

Sánchez en "Consumación y Prescripción del Delito Fiscal ": "La historia del delito 

fiscal en nuestro ordenamiento jurídico siempre ha estado vinculada a las vicisitudes y 

evolución del concreto sistema tributario imperante en cada momento" 

  

 De ahí que esa normativa de carácter administrativo va a marcar las pautas al 

momento de verificar si las conductas de los contribuyentes reúnen o no los requisitos 

típicos que las convierten en punibles. En tal sentido el Derecho tributario se convierte 

en complemento necesario para la persecución y enjuiciamiento de los delitos fiscales 

por la jurisdicción penal, constituyendo el Derecho sustantivo que se debe tener en 

cuenta en la aplicación del Derecho penal ( SSTS 10/10/01 , 16/5/02 y 2/11/03 ). 
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 En definitiva, el carácter de ley penal en blanco del artículo 305 del Código 

Penal impone que la determinación de la tributación fiscal insatisfecha solo puede ser 

conocida por la interpretación de la normativa fiscal de modo que la realización del tipo 

objetivo de este delito depende de la infracción o no de la ley fiscal. 

  

Otra nota que caracteriza al delito fiscal consiste en que el incumplimiento o 

defraudación de las obligaciones tributarias solo tiene relevancia penal cuando el 

importe de la cantidad defraudada o dejada de ingresar alcanza la cifra que prescribe la 

norma penal que delimita la frontera entre la sanción administrativa o la sanción penal 

de manera que todos aquellos casos enumerados en el precepto penal, que no alcanzan 

esa cifra, tendrán la calificación de típicos, penalmente hablando, pero resultarán 

impunes al ser inferiores al mínimo punible. Esa cifra para la fecha de los hechos ahora 

enjuiciados estaba fijada en la suma de 120.000 euros. 

  

 Una nota más que debe ser tenida en cuenta, en relación con el tipo delictivo a 

que nos venimos refiriendo, es la que tiene que ver con el sujeto activo del mismo. En 

efecto, no basta con la realización del hecho para adquirir la categoría de autor de dicho 

delito sino que por tratarse el mismo de un delito especial es necesario que el sujeto sea 

el obligado tributario de forma que para determinar quién es el sujeto que puede eludir 

el pago se debe acudir a la legislación tributaria siendo las normas que regulan el tributo 

objeto de defraudación las que determinan la persona del autoren Y es que el delito 

fiscal es un delito de propia mano, en el sentido de que solo puede ser autor del mismo 

aquel a quien competa el cumplimiento del deber tributario, es decir, el obligado 

tributario. En tal sentido se afirma en la STS de 28/10/97 que: "se trata de un delito 

especial o de propia mano, porque solo puede ser sujeto del delito el contribuyente o su 

sustituto", a la vez que en las SSTS 29/6/85 , 25/9/90 , 24/2/93 , 20/5/96 y 25/2/98 se 

afirma que en el referido delito el sujeto activo del mismo se corresponde con el sujeto 

pasivo de la obligación tributaria. 

  

Por último, con cita de la STS 192/06 de 1/2 , cabe destacar que el delito fiscal 

en cuanto se concreta en una elusión del pago de impuestos, se integra por los siguientes 

elementos: a) el quebrantamiento de un deber jurídicamente exigible, cual es el deber de 
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declarar los ingresos, tratándose de un deber fiscal que tiene su reflejo en el artículo 31 

de la Constitución y, b) que esa omisión del deber lo sea con intención de ocultar a la 

Administración Fiscal esos ingresos y, por tanto, como delito intencional o doloso 

requiere el deseo de no tributar y, c) como tipo penal en blanco requiere su 

complemento con la correspondiente ley fiscal, de referencia inexcusable a la hora de 

determinar el hecho imponible como objeto del proceso penal en el que la acusación 

pretende que alguien sea penado por un delito fiscal al haber eludido el pago de un 

impuesto determinado. 

  

Quiere decirse que los aspectos a concretar cuando se trata de dirimir la posible 

responsabilidad penal de la persona acusada por esa clase de delito son 

fundamentalmente dos: el primero, si ha existido el hecho imponible correspondiente y, 

el segundo, si el acusado resultaba ser sujeto pasivo del impuesto y, sin embargo, eludió 

el pago del tributo. 

 

Así pues en el presente caso el delito contra la Hacienda Pública, previsto y 

penado en el art 305.1 del CP relacionado con el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2009 fue imputado tanto por el 

Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado a YOUCONG S. (Según la 

redacción dada por la LO 15/03, DE 25/11), y este tiene su base en que Youcong Sun 

realizó los siguientes ingresos en efectivo en sus cuentas bancarias, conforme al análisis 

llevado a cabo por la UDEF-BLA (f. 1347 a 1365), en concreto y para la citada 

(Fs.1352, 1353), siendo ratificado por los agentes firmantes en el acto del plenario y 

sometido a los principios de oralidad, contradición e inmediación, declarando el agente 

con número de carnet profesional 92.832 y el de auxilio 83.539 figurando los siguientes 

ingresos a los diferentes años: 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

142.370 € 313.450 € 178.860 € 208.430 € 183.800 € 39.700 € 

 

 También ha realizado las siguientes transferencias al extranjero: 

 

2008 2010 2011 2012 
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32.000 € 43.300 € 23.500 € 7.500 € 

 
 Consta igualmente en virtud del mandamiento del magistrado juez de instrucción 

número 4 de Fuenlabrada de fecha 12 de septiembre de 2013 para proceder al auxilio de 

la investigación judicial y verificar si en atención a los datos obrantes era presumible la 

existencia de un delito contra la Hacienda Pública, informe del Inspector de Hacienda 

nombrado a tal fin, Don Miguel Ángel Plaza de Diego, el que obra los (Fs. 4053 y 

4054) señalando como la acusada No realizó declaraciones de IRPF, no obstante le 

constan imputaciones de percepciones de trabajo por los siguientes importes: 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

8.904 € 9.341 € 9.407 € 7.766 € 5.973 € 

 

Así pues, la acusada Youcong S. en el año 2010, incumplió, a sabiendas, sus 

obligaciones tributarias no presentando declaración del Impuesto Sobre la Renta 

de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2009. 
 

Los ingresos en efectivo en sus cuentas corrientes en 2009 ascienden a 313.450 

euros. Al no presentar declaración de IRPF en 2009; y constar en la base de datos de la 

AEAT que en dicho ejercicio percibió en concepto de empleada por cuenta ajena un 

importe íntegro de 9.341,68 euros sin retención. Del dinero ingresado en efectivo en sus 

cuentas faltaría por justificar 304.108,32 euros. Al carecer de justificación esa cantidad 

de dinero tiene la calificación de presunta ganancia patrimonial no justificada en el 

sentido del art. 39 de la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre, del IRPF, por lo que pasaría 

a integrar la base liquidable general del IRPF de 2009, conforme a la pericial practicada, 

no desvirtuada de contrario y a la que antes hemos hecho referencia .  

De esta forma la acusada dejó de ingresar en el Tesoro Público la cantidad de 

124.492,21 euros. 

 La acusada en el acto del juicio oral no dio descargo sobre los hechos. 

Efectuada por la Administración Tributaria la correspondiente regularización, la 

defraudación a la Hacienda Pública en el año 2009 se cuantifica en 124.492,21 euros. 
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La defensa, impugnó el mencionado informe. No obstante la pericial es 

contundente para entender concurren todos los requisitos propios del delito contra la 

Hacienda Pública imputado, tras ratificar el inspector de hacienda designado al efecto el 

citado informe en el acto del juicio oral y ser sometido este a los principios de oralidad, 

inmediación y contradicción. Por lo que resulta claramente concluyente para comprobar 

la comisión del delito a la vista de los datos bancarios que aparecen y la ausencia de 

tributación por parte de la acusada. 

 

Razón por lo que concluimos que los hechos son constitutivos del contra la 

Hacienda Pública, imputado previsto y penado en el art 305.1 del CP relacionado 
con el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 

2009,. 
 

 
Primero .- Autoría 

Del citado delito debe de responder en concepto de autor a tenor de lo 

establecido en el artículo 28 del CP, YOUCONG S., por su participación material y 

directa la ejecución del hecho en su modalidad omisiva, al no presentar declaración de 

IRPF en 2009; y constar en la base de datos de la AEAT que en dicho ejercicio percibió 

en concepto de empleada por cuenta ajena un importe íntegro de 9.341,68 euros sin 

retención. Por lo que del dinero ingresado en efectivo en sus cuentas corrientes en 2009 

el que asciende a 313.450 euros faltaría por justificar 304.108,32 euros. Al carecer de 

justificación esa cantidad de dinero tiene la calificación de presunta ganancia 

patrimonial no justificada en el sentido del art. 39 de la Ley 35/2006, de 28 de 

Noviembre, del IRPF, por lo que pasaría a integrar la base liquidable general del IRPF 

de 2009. por lo que de conformidad a la propuesta de liquidación recogida en el informe 

remitido por la AEAT, la cuota defraudada ascendería a 124.492,21 euros.  

Segundo – no concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad 

criminal 

Tercero .-Determinación de pena 

 El Ministerio Fiscal interesó para la acusada YOUCONG S., por el citado delito 

la pena de dos años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 374.000 € con 
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responsabilidad personal subsidiaria de dos meses de privación de libertad en caso de 

impago de la multa así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 

ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la 

Seguridad Social durante cuatro años y seis meses. 

 La abogacía del Estado pena de dos años y siete meses de prisión y multa del 

triple de la cuantía defraudada por este concepto tributario con aplicación de lo 

previsto en el artículo 53.2 del CPE para el caso de impago debiendo fijarse una 

responsabilidad personal subsidiaria de 180 días, pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos 

fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de tres años y demás accesorias 

fijadas por la ley. 

Pues bien, dado que el artículo 305 castiga al autor del citado delito con penas de 

prisión de uno a cinco años y multa del tanto al sextuplo de la citada cuantía. 

Entendemos que al no concurrir circunstancias modificativas de responsabilidad 

criminal consideramos, a tenor de lo establecido en el artículo 66.1 del CPE, ajustada 

derecho la pena de dos años de prisión, al no entender el comportamiento de la 

acusada propio de la aplicación de pena mínima, a la vista de la cantidad de dinero que 

maneja con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que 

dure la condena y teniendo un cuenta el valor de la cuantía defraudada, es por lo que la 

multa se fija en el doble en proporción a la determinación de la pena de prisión 

señalada, fijándose ésta en 249.000 €, doble de la cuota multa con responsabilidad 

personal subsidiaria, de un mes de privación de libertad en caso de impago de la multa 

por aplicación del artículo 53 del CP. Igualmente es condenada a pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 

beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años, a  tenor de 

lo establecido en el citado artículo 305.1 párrafo tercero del CP . 

 

Cuarto .- responsabilidad civil y costas 

En cuanto a responsabilidad civil la acusada indemnizara a la Hacienda Pública 

en la cantidad de 124.492 con 21 €, más los intereses de demora devengados de 

conformidad al artículo 58.2 de la Ley General Tributaria y los intereses del artículo 

576 de la LEC. 

Con relación a las costas estas se dividen en tres partes en proporción a los 
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delitos objeto de acusación y con relación al delito contra la Hacienda Pública al ser tres 

los acusados por el mismo delito y haber sido condenado única y exclusivamente 

YOUCONG S. por el delito contra la Hacienda Pública anteriormente señalado se la 

condena al pago de una tercera parte, de la tercera parte del total de las costas 

devengadas. 

Igualmente procede a tenor de lo establecido en el artículo 127 del código Penal 

el decomiso de todo el dinero intervenido a la misma, así como el hallado en el 

domicilio de la citada y en su poder, al presumirme de procedencia delictiva. 

 

SÉPTIMO.-  En segundo lugar examinamos el delito contra la Hacienda 
Pública, previsto y penado en el art 305.1 del CP, relacionado con el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2008 imputado 
tanto por la abogacía del Estado como por el ministerio Fiscal a XUQI R. Y A 
QUNYAN W.(Según la redacción dada por la LO 15/03, DE 25/11). 

 

A .-Cuestión previa. No obstante, antes de analizar el delito imputado se debe 

de analizar la cuestión previa planteada por la Defensa de Qunyan W., que no 

resolvimos en su momento hasta conocer, si era procedente rechazar las calificaciones 

jurídicas que ampliaban el plazo de prescripción, toda vez que además del delito contra 

la Hacienda Pública también fue imputada por un delito de pertenencia a grupo criminal 

y un delito de blanqueo de capitales. Así pues descartada su participación en los delitos 

anteriormente señalados, resta por analizar el delito contra la hacienda pública que se 

imputa por la contribución conjunta en el año 2008 con su marido XUQI R., investigado 

desde el primer momento en las presentes diligencias.  

 

La Defensa de QUNYAN W. solicitó como cuestión previa la petición de 

prescripción del delito contra la Hacienda Pública imputado por las acusaciones, 

dado que el término para la prescripción habrá de empezar a computarse desde el 30 

de junio de 2009 fecha en la que finaliza el plazo de presentación de la declaración de 

IRPF en el ejercicio 2008 cuya declaración fue presentada por el marido de Qunyan 

W., Xuqi R., en la modalidad de tributación conjunta. 

 El término por tanto habrá de empezar a contarse desde el 30 de junio de 2009 

fecha en que finaliza el plazo de presentación de la declaración de IRPF del ejercicio 
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2008. Y desde esa fecha hasta que a Qunyan W., se le imputa al referido delito contra 

la Hacienda Pública, lo que ocurre en su declaración judicial ante el Juzgado de 

Instrucción 4 de Fuenlabrada el 8 de septiembre de 2014 (folio 4506) ha transcurrido 

el plazo de cinco años previsto en el artículo 131.1 del CP para que tenga lugar la 

prescripción del citado delito. Durante este periodo de tiempo no se han practicado 

diligencia alguna que interrumpiese la prescripción (…)” solicitó como cuestión previa 

la prescripción del delito contra la Hacienda Pública imputado por las acusaciones, 

dado que el término para la prescripción habrá de empezar a computarse desde el 30 

de junio de 2009 fecha en la que finaliza el plazo de presentación de la declaración de 

IRPF en el ejercicio 2008 cuya declaración fue presentada por el marido de Qunyan 

W., Xuqi R., en la modalidad de tributación conjunta. 

 

 El término por tanto habrá de empezar a contarse desde el 30 de junio de 2009 

fecha en que finaliza el plazo de presentación de la declaración de IRPF del ejercicio 

2008. Y desde esa fecha hasta que a Qunyan W., se le imputa al referido delito contra 

la Hacienda Pública, lo que ocurre en su declaración judicial ante el Juzgado de 

Instrucción 4 de Fuenlabrada el 8 de septiembre de 2014 (folio 4506) ha transcurrido 

el plazo de cinco años previsto en el artículo 131.1 del CP para que tenga lugar la 

prescripción del citado delito. Durante este periodo de tiempo no se han practicado 

diligencia alguna que interrumpiese la prescripción (…)” 

  

La cuestión previa invocada debe de ser rechazada, conforme fue interesado 

tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado al interrumpir el plazo 

de prescripción señalado la Providencia de fecha 30 de mayo de 2014 que acordó fuese 

oída en declaración QUNYAN W.por el delito contra la Hacienda Pública investigado e 

incluso contra los delitos de blanqueo de capitales en su condición de administradora de 

la entidad HÍPER ASIA SAGRA S.L. el 30 de mayo de 2014 conforme consta al ( folio 

4462), toda vez que partiendo de que el plazo prescriptivo es el de cinco años de 

conformidad a la pena correspondiente al delito imputado, el cómputo del plazo habrá 

de empezar a contarse desde el 30 de junio de 2009 fecha en que finaliza el plazo de 

presentación de la declaración del IRPF del ejercicio de 2008, por lo que la citada 

resolución interrumpe el plazo de prescripción señalado al constar la puesta en marcha 

del procedimiento contra la investigada revelador de que la investigación o el trámite 
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procesal avanza, superando la inactividad y la parálisis, constando incluso notificada la 

citada Providencia a la citada el 6 de junio de 2014 (f. 4278). Por lo que resulta 

improcedente la prescripción invocada. 

 

B.-Resuelta pues la cuestión previa planteada acudimos al escrito de acusación 

vertido tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado para analizar el 

delito imputado a los acusados, delito contra la Hacienda Pública, previsto y penado en 

el art 305.1 del CP, relacionado con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

correspondiente al ejercicio 2008.  

 

 Así pues, en el presente caso, y tras partir del examen del delito contra la 

hacienda pública al que antes hemos hecho referencia examinamos los escritos de 

acusación para conocer el hecho del que parten las acusaciones para  analizar si ha 

existido el hecho imponible correspondiente al delito imputado; y ambas acusaciones 

parten del informe al que antes hemos hecho referencia obrante a los (Fs.1348 y 

siguientes), en concreto ( Fs. 1355 a 1357) en el que el inspector nombrado a tal fin, 

Policía Nacional con número de carnet profesional 92.832 concluyen tras examinar las 

fichas individualizadas de las cuentas bancarias de XUQI R. determina como cuentas 

bancarias del propio XUQI: 

Cuenta XXXXXXXXXXXX del BBVA (BBVA 001) 

Cuenta XXXXXXXXXXXX del banco de Santander (SANTANDER 001) 

Cuenta XXXXXXXXXXXX del banco de Santander (SANTANDER 004) 

Cuenta XXXXXXXXXXXX del banco de Santander (SANTANDER 005) 

Cuenta XXXXXXXXXXXX de la Caixa (LA CAIXA 018) 

Cuenta XXXXXXXXXXXX de la Caixa (LA CAIXA 022) 

Cuenta XXXXXXXXXXXX de la Caixa (LA CAIXA 023) 

Cuenta XXXXXXXXXXXX de la Caixa (LA CAIXA 025) 

; y de la información facilitada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 

de los extractos de los movimientos bancarios de las cuentas del acusado que XUQI R. 

realizó los siguientes ingresos en efectivo en sus cuentas: 

 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1.092.403 
€ 

564.882 € 553.547 € 798.107 € 907.097 € 232.370 € 
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 Y que también realizó las siguientes transferencias al extranjero: 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
554.566 € 231.596 € 103.184 € 305.182 € 380.679 € 32.527 € 
 
 Qué No declaró percepciones de trabajo, detallándose sus declaraciones y las 

percepciones del trabajo que le imputan: 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Base 
imponible/ 
total ingresos 
computables 

 
18.537 € 

 
18.360 € 

 
18.600 € 

 
19.231 € 

 

Resultado -1.860 € 455 € 552 €  588 €  
Percepciones 
de trabajo 

27.277 € 26.020 € 60.053 € 27.062 € 31.325 € 

 
 Por otro lado, se afirma en el informe como las sociedades LUCKY 

IMPORTACION, S.L, E HIPER ASIA SAGRA, S.L. que él administraba, han 

presentado las siguientes declaraciones de pérdidas y ganancias: 

 
 2008 2009 2010 
LUCKY 
IMPORTACION 

 
15.741 € 

 
-8.995 € 

 
-22.340 € 

HIPER ASIA 
SAGRA 

  
525 € 

 
162 € 

 
 
 
 Así pues, y en atención a los citados datos, el Inspector de Hacienda nombrado a 

instancia judicial por la Administración Tributaria (F.2570) Don Miguel Ángel Plaza de 

Diego emitió informe obrante a los (Fs. 4047 a 4057; y 4149 a 4252) y, en el citado 

informe, en concreto para XUQI R. y para su esposa QUNYAN W., a los (Fs.4162 a 

4213). Y en relación con el IRPF del 2008 señala como:  

“los ingresos en efectivo de XUQI R. ascienden a 1.092.403 € en 2008.  

Percepciones del Trabajo Personal. 

Presentó declaración del IRPF de 2008 declarando por Rendimientos del 

trabajo un importe íntegro de 18.537,30 € disminuidos en 5456,82 € por cotizaciones a 

la seguridad social y derechos pasivos y una retención de 701,88 €. En consecuencia el 

importe neto percibido es de 12.378,60 €. Por consiguiente del dinero ingresado en las 
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cuentas corrientes hasta 12.378,60 € podrían venir justificados por el ejercicio de la 

actividad de trabajo personal por cuenta ajena. 

 

 Rendimientos de Actividades Económicas 

En su declaración de IRPF del ejercicio 2008 declara Rendimientos de 

actividades económicas en la modalidad de estimación objetiva. Asimismo, en su 

declaración de IRPF del ejercicio siguiente también declara Rendimientos en la 

modernidad de estimación objetiva. 

De acuerdo con el artículo 31.1. 3ª de la Ley 35/2006 del IRPF y con el artículo 32.2a) 

del Real Decreto 439/2017 por el que se aprueba el Reglamento del IRPF, el método de 

estimación objetiva no podrá aplicarse cuando el volumen de Rendimientos íntegros en 

el año inmediatamente anterior supere los 450.000 € anuales. 

Ello implica que el volumen de Rendimientos íntegros del ejercicio 2008 no es superior 

a los 450.000 € (pues, de ser superior no sería admisible declarar en 2009 en la 

modalidad de estimación objetiva y procedería aplicar el régimen de estimación 

directa). 

Por consiguiente, del dinero ingresado en las cuentas corrientes en 2008, hasta 

450.000 € podrían estar presuntamente justificados por el ejercicio de la actividad 

económica cuyos Rendimientos se declaran en la modalidad de estimación objetiva. La 

cifra exacta justificada sería la comprobada a través de la contabilidad y los libros 

obligatorios, lo que no se ha hecho por no disponer de dicha información. 

Consideraciones finales.  

a) A falta de conocer el importe exacto de los Rendimientos íntegros de la actividad 

económica en 2008, con los datos obrantes el importe máximo que podría estar 

justificado es de 462.378,60 €, (suma de 12.378, 60 + 450.000). 

 

Por consiguiente del dinero ingresado en efectivo en las cuentas corrientes de XUQI 

REN faltaría por justificar la diferencia entre 1.092.403 y 462.378,60 es decir 

630.0024,40 €.  

b) Por carecer de justificación estos 630.024, 40 € tienen la calificación de presunta 

ganancia patrimonial no justificada en el sentido del artículo 39 de la ley citada 

35/2006 de 28 de noviembre, del impuesto sobre las Rentas de las personas físicas (…). 
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De acuerdo con este artículo la consecuencia es integrar 630.024 € en la base 

liquidable general del IRPF de 2008. 

cuando Josema y de toda la batería que se Maire toda la batería 

c) El contribuyente presenta declaración de IRPF de 2008 de la modalidad de 

tributación conjunta, consignando un resultado de volver de 1860,99 € que fueron 

devueltos (acuerdo de fecha 5 de junio de 2009). 

La propuesta de liquidación del IRPF de 2008 efectuada por el programa padre 

integrando 630.024, 40 € en la base liquidable general establece que la cuota es de 

275.356,01 € en caso de tributación individual (ver anexo I) y de 272.741,96 euros en 

caso de tributación conjunta (ver anexo II). Como el resultado es positivo la devolución 

obtenida de 1860,99 € es improcedente. 

En caso de tributación individual la conclusión sobre el IRPF de 2008 de XUQI R. es 

que la cuota presuntamente defraudada es desde 277.217 € suma de 275.356,01 € 

resultado de la propuesta de liquidación del IRPF de 2008 efectuada por el programa 

padre y de los 1860, 99 € que se devolvieron indebidamente . 

En caso de tributación conjunta, la conclusión sobre el IRPF de 2008 de XUQI R. es 

que la cuota presuntamente defraudada es de 274.602,95 € (suma de 272.741, 96 €, 

resultado de la propuesta de liquidación del IRPF de 2008 efectuada por el programa 

padre y de los 1860, 99 € que se devolvieron indebidamente). 

Así pues y en base al citado informe tanto la abogacía del Estado como Misterio Fiscal 

acusan al matrimonio de no ingresar de ingresar en el Tesoro Público la cantidad de 

274.602,95 euros. 

  

Sin embargo, la defensa de ambos acusados en el acto del juicio oral 
impugnó la pericial practicada, en concreto, el informe 100.723/2013, de fecha 11 de 

noviembre de 2013 emitido por el inspector de la UDEF-BLA, al que antes hemos 

hecho referencia así como los informes del Inspector de Hacienda Don Miguel Ángel 

Plaza de Diego, al partir afirman de una confusión en la titularidad de las cuentas 
bancarias y de las actividades económicas de XUQI R., con las de las mercantiles de 

las que es apoderado LUCKI IMPORTACIÓN S.L., de la que afirma es mayorista 

dedicada a la importación y exportación a China; y de HIPER ASÍA SAGRA S.L. 

(tienda de chinos) así como la de su padre HUAMBO R., todas ellas de diferentes 

titulares, con sus NIF y CIF correspondientes. Sociedades mercantiles que se ha 
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probado desarrollaban una actividad lícita y que son ajenas al proceso al no haberse 

formulado acusación, ni petición de medida cautelar contra las mismas, lo que así es a la 

vista del Auto de apertura de juicio oral, en el que se acuerda el sobreseimiento para las 

citadas mercantiles (folios 5209 a 5217). 

 

Argumenta la defensa como XUQI R. ha estado trabajando en Madrid a través 

de dos actividades, por un lado como empresario individual dado de alta en estimación 

objetiva (módulos) y por otro, percibiendo Rendimientos de trabajo de la sociedad 

LUCKI IMPORTACIÓN S.L en la que consta como apoderado llevando la gestión 

diaria de la sociedad, habiendo declarado sus ingresos en sus declaraciones de la Renta 

(IRPF de los ejercicios 2008, 2011 y 2012. Igualmente que su padre HUAMBO R. 

concretamente en el ejercicio 2008, ejerció una actividad económica como empresario 

individual, dado de alta en estimación objetiva (por módulos), perfectamente lícita y 

contrastada habiendo declarado correctamente sus ingresos, plenamente justificados en 

su declaración de la Renta de IRPF del ejercicio 2008. En definitiva se argumenta 

como se pretende atribuir personalmente a XUQI R. todos los ingresos en efectivo 
ingresados en sus diferentes cuentas y todas las transferencias realizadas al 

extranjero, ya sea de la persona física, de la persona jurídica o de un titular 
distinto. Así en el informe de la UDEF-BLA se contradice al afirmar que XUQI R. no 

declara Rendimientos o percepciones del trabajo, para continuar incluir sus importes por 

este concepto y defender sorpresivamente que este dinero no está justificado y que el 

mismo tiene origen ilícito, lo cual contradice los informes del inspector de hacienda. 

Concretamente en el informe con fecha 8 de abril de 2014 reproducido en el informe de 

20 de abril de 2014 por el Inspector de Hacienda se pone de manifiesto que en la cuota 

supuestamente defraudada en los ejercicios 2008, 2011 y 2012 los informes parten de 

una premisa errónea al considerar como base de los mismos y por correcta el importe 

total de los ingresos en efectivo en cuentas bancarias que la UDEF-BLA atribuyen a 

XUQI R. en los ejercicios 2008 a 2012 sin separar ni distinguir sus respectivos titulares 

y sus actividades económicas, ni declaraciones fiscales, ni sus Rentas bancarias. El 

inspector actuante no ha revisado ni comprobada la información obtenida de las cuentas 

bancarias que se acompaña al informe de la UDEF-BLA que se contienen en los CDs 

obrante a los folios 1346 y 1347. Tampoco comprobó los libros de contabilidad de 

XUQI R.… Se afirma que XUQI R. ha percibido Rendimientos de trabajo personal con 
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sus correspondientes percepciones y deducciones por cotización a la Seguridad Social y 

retenciones. Se afirma XUQI R. ha percibido Rendimientos de actividades económicas 

en la modalidad de estimación objetiva (módulos) por un volumen de ingresos no 

superior a 450.000 € anuales. Se limita en su informe a descontar, en el ejercicio 

2008,2011 y 2012 del importe a que se refiere la UDEF-BLA por cada ejercicio de 

IRPF tanto los Rendimientos netos del trabajo como el importe referido de 450.000 € 

correspondientes a su actividad económica, para sostener que la diferencia es una 

garantía patrimonial, concluyendo cuál es la cuota defraudada que constituyen. delito 

fiscal por superar los 120.000 €. Lo que afirma no es correcto y carece de toda 

justificación legal. 

 

Pues bien tal argumentación y teniendo un cuenta el informe pericial de fecha 9 

de marzo de 2017 que se acompaña, emitido por el auditor Don Juan Carlos 
Bustamante, quien ratificó el mismo en el acto del juicio oral en el que se llega la 

conclusión como no se pueden atribuir todos los ingresos en efectivo y transferencias 

realizadas a XUQI R. como erróneamente se sostienen en los informes de adverso, 

habiéndose comprobado mediante la pertinente separación y distinción de estos ingresos 

en efectivo en función de la titularidad de las cuentas bancarias, actividades económicas 

y declaraciones fiscales presentadas tanto de XUQI R. como de la mercantil que 

gestiona LUCKI IMPORTACIÓN S.L. (mayorista dedicada a la importación y 

exportación a China) y de su padre HUBANO R., que los ingresos fueron declarados 

correctamente a la Agencia Tributaria. 

 

Así pues existe una duda razonable en este tribunal que no permite entender 

exista la defraudación de cuotas ni el delito fiscal al que se refieren los informes y los 

escritos de acusación tanto del Ministerio Fiscal como de la Abogacía del Estado, pues, 

si bien los informes en su momento se hicieron desde el prisma del blanqueo de 

capitales, actualmente, absueltos los acusados del citado delito no puede tener como 

base, el informe del inspector de hacienda, al informe e emitido por la UDEF-BLA dado 

que se ha producido por así decir un TOTUM REVOLUTUM de operaciones e ingresos 

imputadas a XUQI R. que es inadmisible. 
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Así, de las cuentas bancarias a las que antes hacíamos referencia en las que aparecía 

como como titular XUQI R. , según el informe policial. 

 

1.-Cuenta XXXXXXXXXXXX del BBVA (BBVA 001) 

2.-Cuenta XXXXXXXXXXXX del banco de Santander (SANTANDER 001) 

3.-Cuenta XXXXXXXXXXXX del banco de Santander (SANTANDER 004) 

4.-Cuenta XXXXXXXXXXXX del banco de Santander (SANTANDER 005) 

5.-Cuenta XXXXXXXXXXXX de la Caixa (LA CAIXA 018) 

6.-Cuenta XXXXXXXXXXXX de la Caixa (LA CAIXA 022) 

7.-Cuenta XXXXXXXXXXXX de la Caixa (LA CAIXA 023) 

8.-Cuenta XXXXXXXXXXXX de la Caixa (LA CAIXA 025) 

 
comprobamos que: 
.-la cuenta ( 8 Y 4) su titular es LUCKI IMPORTACIÓN S.L. 

8.-Cuenta XXXXXXXXXXXX de la Caixa (LA CAIXA 025) 

 4.-Cuenta XXXXXXXXXXXX del banco de Santander (SANTANDER 005) 

 .- la cuenta (1) su titular es HUAMBO R. 

1.-Cuenta XXXXXXXXXXXX del BBVA (BBVA 001) 

 

En definitiva no se pueden atribuir todos los ingresos en efectivo y 

transferencias realizadas a XUQI R.. Máxime cuando la ratificación pericial del 

inspector de policía nacional 92.832 del informe financiero obrante a los ( Fs. 1348 y 

siguientes) y del Inspector de Hacienda Don Miguel Ángel Plaza de Diego obrante a los 

(Fs. 4047 y siguientes), no convenció a este tribunal de lo contrario sino que 

observamos una serie de imprecisiones impropias del delito imputado, al no justificar 

ninguno de los peritos las operaciones señaladas en sus informes sino remitirse el uno al 

informe del otro, lo que llevó al tribunal a entender que los hechos objeto de acusación 

no solamente no han resultado probados sino que los datos sobre los que se argumenta 

como ingresos en efectivo en sus cuentas corrientes, ascendiendo a la cuantía que se 

afirma por las acusaciones no los podemos tener por ciertos al haberse entremezclado 

los ingresos de personas físicas y jurídicas no acusadas. Es por ello que no sólo procede 

la absolución del delito contra la hacienda pública al que nos referíamos en este 

apartado, ejercicio 2008 sino incluso al del siguiente el del apartado C.  
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 C.- Así pues analizado el delito contra la HACIENDA PÚBLICA del 
ejercicio 2008 contra ambos acusados; el delito contra la HACIENDA PÚBLICA 

dirigido única y exclusivamente contra XUQI R. previsto y penado en el art 305.1 del 

CP relacionado con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al ejercicio 2011 (Según la redacción dada por la LO 5/10); y del 

delito contra la Hacienda Pública, previsto y penado en el art 305.1 del CP 
relacionado con el Impuesto sobre la RENta de las Personas Físicas 

correspondiente al ejercicio 2012 (Según la redacción dada por la LO 7/12). Se 
entiende no ha resultado probado, por las mismas razones anteriormente 

expuestas, dado que el informe pericial no concluyen la realidad de los datos sobre 
los que se basa la acusación vertida. 
 
 En concreto no podemos tener por cierto que XUQI R.incumpliese a sabiendas 

sus obligaciones tributarias presentando incorrecta declaración del impuesto sobre la 

Renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2011 y 2012. Dado que los 

datos sobre los que basa la acusación que los ingresos en efectivo en sus cuentas 

corrientes en 2011 asciendan a 798.107 euros , no pueden tenerse por ciertos por las 

razones anteriormente señaladas. Además consta presentó declaración de IRPF de 2011; 

declarando por Rrndimientos de trabajo neto el importe de 17.483,65 euros; declarando 

igualmente Rrndimientos de actividades económicas en la modalidad de Estimación 

Objetiva (De acuerdo con el art. 31.1.3º de la Ley 35/2006 del IRPF y con el art. 32.2.a) 

del Real Decreto 439/2007 por el que se aprueba el Reglamento del IRPF. conforme al 

informe del inspector de hacienda. Igualmente no podemos tener por cierto que los 

ingresos en efectivo en cuentas corrientes en relación con el IRPF de 2012 asciendan a 

907.097 €. Consta que presentó declaración de IRPF de 2012 declarando por 

Rendimientos de trabajo un importe íntegro de 25.750 € y también constan su 

declaración de IRPF del ejercicio 2012 declara Rendimientos en la modalidad de 

estimación objetiva.  

 

Por las razones expuestas, entendemos de aplicación principio de presunción de 

inocencia consagrado en el art. 24.2 de la Constitución el que configura una norma 

directa y vinculante para todos los poderes públicos que opera en las situaciones 
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extraprocesales, pero sobre todo en el ámbito procesal determinando la presunción de 

inocencia, de trascendental importancia en el régimen jurídico de la prueba penal.  

 

 La constante doctrina sentada por el Tribunal Constitucional expone como dicha 

presunción exige para ser desvirtuada la existencia de una mínima y suficiente actividad 

probatoria, producida con las debidas garantías procesales, que resulte racionalmente de 

cargo y de la que se pueda deducir la culpabilidad del acusado, todo ello en relación con 

el delito de que se trate, los elementos específicos que lo configuran y su autoría o 

participación.  

 

 Como consecuencia de la vigencia de esta presunción constitucional, la carga 

material de la prueba corresponde exclusivamente a la acusación y no a la defensa; las 

partes acusadoras deben acreditar en el juicio los hechos constitutivos de la pretensión 

penal, quedando el acusado liberado de la carga de probar su propia inocencia, y sin que 

pueda exigírsele una probatio diabólica de los hechos negativos. Si no se acredita la 

culpa, más allá de toda duda razonable, procede la absolución, aunque tampoco se haya 

demostrado claramente la inocencia (Sentencias del Tribunal Constitucional 53/2000 de 

14 de febrero, 117/2000 de 5 de mayo, 171/2000 de 26 de junio, 185/2000 de 10 de 

julio, 202/2000 de 24 de julio, 249/00 de 30 de octubre, 278/00 de 27 de noviembre, 

72/01 de 26 de marzo, 87/01 de 2 de abril, 124/01 de 4 de junio, 141/01 de 18 de junio, 

209/01 de 22 de octubre y 222/01 de 5 de noviembre). 

 

Por tal razón procede la libre absolución tanto de XUQI R.como de su esposa 

QUNYAN W. de los delitos contra la hacienda pública imputados, con declaración de 

costas de oficio. 

  

 OCTAVO-. De conformidad a lo previsto en el artículo 240.2 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal y a sensu contrario a lo previsto en el artículo 123 del 

Código Penal es pertinente declarar  con relación a las costas que estas se dividan en 

tres partes en proporción a los delitos objeto de acusación y con relación al delito contra 

la Hacienda Pública al ser tres los acusados por el mismo delito y haber sido condenado 

única y exclusivamente YOUCONG SUN por el delito contra la Hacienda Pública 

anteriormente señalado se la condena al pago de una tercera parte, de la tercera parte del 
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total de las costas devengadas, incluidas las de la acusación particular (Abogado del 

Estado), declarándose el resto de las costas de oficio. 

  

En cuanto al decomiso interesado por las acusaciones si bien este tribunal 

entiende que todos los bienes y dinero intervenidos, así como el  dinero trasferido por 

los acusados al extranjero  es de procedencia ilícita,  a excepción de los bienes y dinero 

incautados a XUQI R. y de su esposa QUNYAN W., los que pueden justificar su 

procedencia como fruto de su actividad laboral. Ninguno del resto de acusados acredita  

la procedencia; por lo que se entendería que tanto el dinero intervenido como los bienes 

incautados es fruto de una actividad ilícita, en este caso, del juego ilícito,   por lo que 

sería de aplicación el Art. 127 quater párrafo 1 del C.P. Ahora bien dado que el citado 

artículo ha sido redactado conforme a las ley 1/2015 de 30 de marzo, resulta de 

improcedente aplicación. 

 

 

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación:  

 

 

 

F A L L A M O S 
 

Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a YOUCONG S.; 
SENYONG Z.; YONGJUN Z. ; SUH. Z.; LIYAN JI; JUPING X.; XUQI R.; y 

QUNYAN W. de los delitos de pertenencia a grupo criminal y blanqueo de 
capitales, anteriormente definidos, de los que fueron acusados.  

 
Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a XUQI R.; y QUNYAN W., 

de los delitos contra La Hacienda Pública de los que han sido imputados. 
 

Y que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a YOUCONG S. como 

autora responsable de un delito contra la hacienda pública, ya definido, sin la 

concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal a la pena de 

DOS AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho 
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de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y MULTA DE 249.000 €, con 

responsabilidad personal subsidiaria, de un mes de privación de libertad en caso de 

impago de la multa; se condena igualmente a la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos 
fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años. 

 

En cuanto a responsabilidad civil YOUCONG S. indemnizara a la Hacienda 

Pública en la cantidad de 124.492, 21 €, más los intereses de demora devengados de 

conformidad con el artículo  58 de la Ley General Tributaria y los intereses del artículo 

576 de la LEC. 

 

Con relación a las costas procesales se condena a YOUCONG S. al pago de un 

noveno de las devengadas y se declara el resto de oficio. 
 

Igualmente procede el decomiso de todo el dinero y efectos  intervenidos a 

YOUCONG S., así como el hallado en el domicilio de la citada y en su podere 

 

 Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la 

misma pueden interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo, por infracción de ley o por quebrantamiento de forma, que deberán anunciar 

en el plazo de cinco días contados desde la última notificación. 

 

 Así por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  

 

  

  
 

 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. 

Magistrados que la suscribieron, estando celebrando audiencia pública en el día de su 

fecha , por ante mí la Letrada de la Administración de Justicia de lo que doy fe.-  
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NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se 

informa que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá 

llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 

intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o 

perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leY.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


