
 

AUTO

En Arona, a 25 de febrero de 2021.

HECHOS

PRIMERO.- El presente procedimiento se incoó por los hechos que resultan de las anteriores

actuaciones, en principio susceptibles de calificarse como delitos de estafa, apropiación
indebida, organización criminal y blanqueo de capitales, habiéndose practicado cuantas
diligencias obran en autos.

SEGUNDO.- De las diligencias hasta ahora practicadas se desprende que el conocimiento

de los hechos correspondería a los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia
Nacional.

Sección: SS

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 (ANTIGUO
MIXTO Nº 8)
Avda. Chayofita s/n. Los Cristianos
Arona
Teléfono: 922 74 71 12
Fax.: 922 74 71 11
eMail: instruc3.aron@justiciaencanarias.org

Procedimiento: Diligencias previas
Nº Procedimiento: 0002028/2020
NIG: 3800643220200008621
Resolución: Auto 000379/2021
IUP: OI2020006099

Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador:
Investigado Santiago Fuentes Jover Pedro Garcia Lorenzo Manuel Angel Alvarez

Hernandez
Investigado Ivan Grima Extremera Josep Riba Ciurana Francisca Adan Diaz
Investigado Arbistar 2.0 SL
Investigado Diego Felipe Fernandez

Nojarova
Investigado Viktor Alexandre Walter

Frantz
Investigado Santiago Fuentes Jover
Investigado Ivone Fuentes Berloso Miguel Angel Marrero Morales Ana Jesus Garcia Perez
Investigado Nasci Maria Alvarez Perez Natalia Robles Cruz Elisabet Noemi Doniz

Meneses
Investigado Edgar Alvarez Perez Natalia Robles Cruz Elisabet Noemi Doniz

Meneses
Investigado Lester Zarabozo Gonzalez
Investigado Jennifer Lopez Gonzalez
Investigado Ana Estremera García Josep Riba Ciurana Francisca Adan Diaz
Investigado Alex Castro Fernandez Josep Riba Ciurana Francisca Adan Diaz
Interviniente Santiago Fuentes Jover
Denunciado Arbistar 2.0 S.l
Denunciado Arbistar 2.0 S.l
Denunciante Pablo Andrés Guajardo

Franco
Matias Daniel Guajardo
Franco

Denunciante Patricia Torres Rodríguez Matias Daniel Guajardo
Franco

Denunciante Javier Alexis Diaz Suarez
Denunciante Melani Gonzalez Heredia
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TERCERO.- Habiéndose conferido traslado al Ministerio Fiscal y resto de partes personadas

respecto de la posibilidad de inhibición a esos Juzgados, se han presentado los escritos que
constan en las actuaciones.

El Ministerio Público informa favorablemente la inhibición en los términos que constan en
autos.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se incoaron a raíz del informe policial 1780/20 de

fecha 21 de septiembre, mediante el cual se pusieron en conocimiento de este Juzgado unos
hechos que, sin perjuicio de ulterior calificación, pudieran ser constitutivos de los delitos de
estafa, apropiación indebida, organización criminal y blanqueo de capitales. Dicha investigación
se inicia desde el cruce entre la información vertida por varias denuncias y la contenida en un
informe de inteligencia financiera procedente de la Unidad Central de Inteligencia Criminal que
advertía de las irregularidades detectadas en la cuenta bancaria de una empresa con sede
social en la Isla de Tenerife.

Los datos coincidentes se presentaban ante los investigadores como una posible trama urdida
en el mercado de las criptodivisas al estilo de las estafas piramidales o estafas tipo Ponzi de la
que era responsable la empresa ARBISTAR 2.0, de la cual es CEO, administrador único y
posee el 33,33% de su capital, el llamado Santiago Fuentes Jover, quien fue detenido el 22 de
Octubre de 2020 y puesto en libertad en virtud del Auto de fecha 22 de Octubre de 2020 con la
imposición de medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio
nacional y comparecencias apud acta los 1 y 15 de cada mes. En su detención fueron
incautados documentación y dispositivos electrónicos que fueron incoporados a las
actuaciones y que están siendo objeto de análisis. Se procedió a la entrada y registro de
determinadas oficinas y domicilios.

La referida sociedad ARBISTAR 2.0 se promocionaba en la red como empresa especialista en
Trading, análisis de mercado y desarrollo de software con el que operar en el mercado de las
criptodivisas. Analizadas las primeras denuncias recibidas, se pudo establecer, siquiera sea de
forma provisional, el modus operandi seguido por la empresa investigada.

Al tiempo del dictado de la presente resolución, los hechos, en síntesis, y según ha señalado el
Ministerio Fiscal, vendrían a ser los siguientes:

Las personas físicas y jurídicas denunciadas (sin perjuicio que como resultado de las nuevas
diligencias de instrucción que puedan ser acordadas se dirija el procedimiento contra otros
sujetos), actuando previo concierto y con el propósito de obtener un importante beneficio
económico, crearon una estructura ilícita de carácter permanente, capaz de afectar a un
número elevado de personas al operar a través de internet. El modus operandi a partir de cual
la sociedad de ARBISTAR obtenía inversores es el siguiente:

Los inversores debían crear una cuenta Exchange (espacio virtual donde realizar acciones de
compra y venta) y dar de alta un monedero electrónico (lugar virtual donde almacenar las
criptodivisas y desde donde operar). A su vez, los inversores debían crear un usuario en el
Exchange Coinbase (plataforma de comercio de criptomonedas con sede en San Francisco,
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California, que ofrece servicio de intercambio de criptomonedas y monedas fiduciarias en
alrededor de 32 países, así como almacenamiento y gestión de activos digitales en 190 países
en todo el mundo) y efectuar una transferencia por el valor de su inversión a una cuenta
bancaria de la que Coinbase es titular en Estonia. La Coinbase recibía la transferencia y ésta
era ingresada en el monedero electrónico de su titular. Posteriormente, los inversores debían
enviar sus aportaciones a monederos electrónicos de la sociedad ARBISTAR 2.0 SL, la cual,
desde ese momento y al menos durante los dos meses siguientes, gestionaba las inversiones,
perdiendo todo control sobre las mismas los propietarios.

Al principio, la empresa prometía rentabilidades a los inversores del 8% y el 15% mensual,
pagándoles semanalmente, siempre los sábados, dándoles la opción de sumar estas
rentabilidades a las cantidades iniciales invertidas o podían optar por el reembolso. Asimismo,
la empresa ofertaba un Plan Amigo a partir del cual si los clientes conseguían incluir nuevos
clientes tendrían una compensación. De este modo la empresa, a partir de programas de
marketing, consiguió innumerables inversiones creciendo así de una manera exponencial. Las
víctimas, animadas por la apariencia de pingües ganancias, continuaban haciendo
transferencias, lo que incrementaba el beneficio obtenido por la sociedad ARBISTAR y el
perjuicio sufrido por los denunciantes.

En el mes de agosto de 2020, varios de los inversores solicitan la retirada de sus fondos y la
empresa se niega a devolverlos. Dos mensajes, enviados a los clientes en fechas 3 y 13 de
septiembre de 2020, informan a los mismos que el Community Bot (algoritmo/programa
informático cuya función es automatizar estrategias de compraventa de activos) generaba más
interés que el real, lo cual ha generado un descuadre en las cuentas de la empresa.En
concreto, se les advierte que <<el Community Bot queda cerrado en estos momentos, desde
la plataforma ya no es posible hacer aportaciones y quedan congeladas todas las cuentas sin
posibilidad de hacer reinversdiones, tampoco se han pagado los profits de este sábado 12 de
Septiembre y se paralizan los withdraws, ya que las cifras arrojadas por el sistema son más
altas de lo que deberían ser desde hace 1 año>>. Asimismo, la sociedad informa a los clientes
que << en caso de que haya clientes que tramiten demandas sobre este hecho, paralizaremos
sus pagos hasta que se determine la resolución judicial>>.

A partir de ese momento, empieza a sucederse una serie de vídeos colgados en la plataforma
Youtube, donde aparece el principal investigado Santiago Fuentes Jover (CEO, administrador
único y poseedor del 33,33% del capital social de ARBISTAR 2.0 SL), dando explicaciones a
los clientes sobre el proceder de la empresa para devolver a sus clientes, al menos, la
inversión inicial. La falta de recuperación de las inversiones generó tal alarma social que,
Santiago Fuentes en redes sociales advirtió que la paralización de operaciones del Community
Bot podría afectar a unos 32.000 clientes alcanzando el montante de las inversiones a unos
100 millones de euros.

En el presente momento no se tiene conocimiento de que ninguno de los denunciantes haya
recuperado su inversión. En Octubre de 2020 el número denuncias era ínfimo si las
comparamos con las actuales, únicamente constaban 26 ascendiendo en tal momento el
montante de las mismas en 378.750,51 euros, a partir de entonces el goteo de denuncias ha
sido incesante. En Diciembre de 2020 el número de denuncias ya alcanzaban los 209, en
Enero y Febrero de 2021, constan más de 1.000 personaciones en calidad de perjudicados,
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incluyéndose plataformas de afectados. Con base a las tablas elaboradas sobre los
perjudicados, éstos están situados en distintos territorios del país como Guipúzcua, Vizcaya,
Álava, Oviedo, Lugo, Coruña, Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida, Navarra, Zaragoza,
Huesca, Burgos, Ávila, Salamanca, Baleares, Tenerife, Gran Canaria, Málaga, Huelva, Sevilla,
Córdoba, Cádiz, Almería, Granada, Jaén, Cáceres, Badajoz, Madrid, Guadalajara, Toledo,
Valencia, Murcia, Ceuta, es decir prácticamente todo el territorio nacional así como de
territorios internacionales como Panamá, Chile, Bélgica, Portugal, Uruguay, Italia, Argentina,
Reino Unido, Venezuela, Bulgaria, Cuba, Méjico, EEUU.

De acuerdo con el cómputo provisional que viene realizando el Juzgado, al tiempo del dictado
de la presente resolución, consta un perjuicio sufrido por la pérdida de las aportaciones
iniciales de distintos perjudicados personados superior a los veintitrés millones de euros.

A la vista de lo anterior, es previsible que tanto el número de denunciantes como el montante
del dinero defraudado aumenten a la vista de los resultados que van arrojando informes
emitidos por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal junto con Unidad Orgánica de
Policía Judicial y la forma en la que los investigados han captado clientes ya que el mundo de
la red no conoce de barreras trasnacionales.

No existe constancia alguna de que los investigados vinieran realizando efectivamente los
servicios de mediación en mercados de criptomonedas que afirmaban realizar, teniendo la
forma de actuar del entramado la apariencia de una estafa de tipo piramidal, de modo que en
lugar de ejecutarse la inversión prometida en los diversos mercados virtuales y retribuirse a los
antiguos clientes con las ganancias obtenidas, realmente se lograba recompensarlos
únicamente mediante la captación de fondos adicionales provenientes de los nuevos clientes.
No consta acreditado que “Arbistar 2.0 S.L.” practicase operaciones de compraventa de
criptomonedas en los mercados digitales con los fondos que percibía de sus clientes, y sí en
cambio que desde agosto de 2020 ha dejado de abonarles las ganancias supuestamente
conseguidas, impidiéndoles también retirar sus ahorros, bajo el pretexto de un problema de
liquidez.

Como se ha apuntado, por parte de este Juzgado se viene en efecto elaborando un cuadro en
el que se recogen los principales datos de los perjudicados que resultan de interés para la
presente instrucción: Apellidos, Nombre, DNI/NIE/Pasaporte, Provincia y datos de contacto,
Importe total de la contribución en euros, Importe total de la contribución en Bitcoins, Abogado y
Procurador (caso de venir asistidos por dichos profesionales) y Cantidad recuperada (en su
caso). Estos datos fueron dados a conocer a todas las partes personadas mediante
providencia de 3 de diciembre de 2020, a fin de que colaborasen aportando a la mayor
brevedad dichos datos, a ser posible en formato electrónico tipo Excel o similar para facilitar su
tratamiento. 

Así, al tiempo del dictado de esta resolución, constan ya en la causa debidamente identificados
con los parámetros señalados más de 1.000 perjudicados repartidos por el territorio nacional y
el extranjero, personas que han transferido diversas cantidades de dinero, confiadas en las
manifestaciones reiteradas de los comerciales, en la apariencia de veracidad de las
plataformas online y de, en algunos casos, la ausencia de advertencias por parte de la CNMV
en el momento de la inversión. Ninguna de estas personas ha podido recuperar las cantidad
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invertidas, ascendiendo las cuantías de las cantidades presuntamente defraudadas, en euros y
teniendo en cuenta tan solo las aportaciones iniciales (y no el incremento posterior de valor del
bitcoin), a más de veintitrés millones (23.000.000 €). Cabe señalar además que el número de
perjudicados ha de ser superior y continuará previsiblemente incrementándose el número de
personados en el procedimiento, como demuestra el hecho de que prácticamente cada día se
reciben en este Juzgado nuevas denuncias de perjudicados formuladas tanto ante Policía
Nacional como ante Guardia Civil y Juzgado de guardia, así como inhibiciones de
procedimientos incoados por otros Juzgados  de Instrucción en distintos puntos de España.
Asimismo, la cuantía de las cantidades presumiblemente defraudadas a las personas que se
han personado como perjudicados en las actuaciones ha de ser sensiblemente superior a la
que ya consta, pues junto con las dificultades de procesar e ir actualizando sin dilación tal
cantidad de datos que incesantemente llegan a este Juzgado de Instrucción, se viene
detectando en ocasiones la dificultad consistente en que algunos de los perjudicados, al
parecer debido a la tendencia alcista de la cotización del bitcoin, se muestran reacios a indicar
el perjuicio sufrido en euros, prefiriendo al menos en un principio expresar sólo los bitcoins que
habrían aportado. Al efecto, a medida que los perjudicados se han venido personando en las
actuaciones y tan pronto se pueden tratar debidamente los datos de sus denuncias, vienen
siendo requeridos a fin de que clarifiquen este extremo cuando se detecta la falta de expresión
en euros del perjuicio sufrido por pérdida de la cantidad inicialmente aportada, por ser tal
cuantificación en moneda de curso legal necesaria tanto para calificar los hechos (como
impone la tipificación penal de los arts. 248, 249, 250 y concordantes del Código Penal) como
para determinar la competencia judicial (art. 65.1º c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial). De
este modo, el perjuicio total cuanti f icado en euros continuará previsiblemente
incrementándose, pues constan personados gran número de perjudicados que no obstante
todavía no han expresado en euros la cuantía inicialmente aportada por ellos, por lo que no ha
sido tenida en cuenta para el cálculo de los más de 23.000.000 de euros que por el momento
constan.

Hasta tanto no conste la aceptación de la causa por el Juzgado Central de Instrucción
correspondiente, este Juzgado continuará practicando las diligencias necesarias para
comprobar el delito, entre las que se encuentra la actualización de la referida tabla de
perjudicados, así como aquellas otras que se consideren urgentes, conforme al art. 22
LECrim.

SEGUNDO.- En cuanto a la competencia de la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales

de Instrucción, el art. 65.1º c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá del enjuiciamiento, salvo que corresponda
en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los delitos, entre
otros: c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o
puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía
nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una
Audiencia.

Y el art. 88 LOPJ establece que en la villa de Madrid podrá haber uno o más Juzgados
Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo
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enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los
Juzgados Centrales de lo Penal.

El Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, en su Auto de 10 de septiembre de 2015,
Rec. 20260/2015, señalaba cómo en el Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 30 de abril de
1999, se examinó el término "generalidad de personas" como criterio de atribución de la
competencia a la Audiencia Nacional. En dicho Pleno se acordó que "la exigencia de
generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia ha de ser interpretada
finalísticamente, en función de la posibilidad de instrucción, valorando la trascendencia
económica, así como si la necesidad de una jurisdicción única sobre todo el territorio servirá
para evitar dilaciones indebidas" .

Por otra parte, recuerda la citada resolución cómo en el auto de 22/4/99, se sentaba la
siguiente doctrina: "Ante todo ha de decirse que el término "defraudaciones" empleado en la
Ley Orgánica del Poder Judicial debe ser interpretado en un sentido material (conductas que
causan daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso del derecho, penalmente
tipificadas) y no estrictamente formal, referido únicamente a las figuras delictivas incluidas por
el legislador bajo dicha rúbrica. A este respecto, debe destacarse que en el Código Penal
vigente no han sido recogidos, bajo la indicada rúbrica, los mismos tipos penales que lo
estaban en el Código derogado, que era el vigente en el momento de la promulgación de dicha
Ley Orgánica. Las exigencias de que las defraudaciones tengan o puedan tener una grave
repercusión en la economía nacional, o que afecten a una generalidad de personas en el
territorio de más de una Audiencia, como se deduce de la conjunción utilizada en el Texto Legal
son meramente disyuntivas; que sea suficiente la concurrencia de uno de tales presupuestos
para que deba reconocerse la competencia de la Audiencia Nacional, y consiguientemente de
los Juzgados Centrales de Instrucción". Este criterio se ha seguido en numerosas
resoluciones más recientes en que se ha atribuido la competencia a la Audiencia Nacional
cuando afectaba a un importante número de personas o entidades domiciliadas en territorios
pertenecientes a diversas Audiencias.

Asimismo, el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, en su Auto de 21 de diciembre de
2016, Rec. 20696/2016, interpretaba y clarificaba el contenido del art. art. 65.1.c) de la LOPJ,
según el cual corresponde a los Juzgados Centrales de Instrucción las defraudaciones y
maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave
repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio
patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. Y
señalaba como requisitos para la fijación de tal competencia:

1. Que se trate de un delito de "defraudaciones" o de "maquinaciones para alterar el precio de
las cosas" .

2. Que se produzca o pueda producir uno solo de los tres resultados siguientes:

a) Grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil.

b) Grave repercusión en la economía nacional.

c) Perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una
audiencia.
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En relación con la exigencia de que las defraudaciones produzcan o puedan producir una
grave repercusión en la economía nacional, en la seguridad del tráfico mercantil o que afecten
a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, como se deduce de la
conjunción utilizada en el texto legal son meramente disyuntivas: de ahí que sea suficiente la
concurrencia de uno solo de tales presupuestos para que deba reconocerse la competencia
de la Audiencia Nacional, y consiguientemente de los Juzgados Centrales de Instrucción.

Es decir, la competencia de la Audiencia Nacional viene señalada por una doble vía: en primer
lugar las grandes defraudaciones que, sin tener en cuenta su diseminación por el territorio
nacional, producen una grave incidencia sobre la seguridad del tráfico y un perjuicio de entidad
en la economía nacional.

Una segunda vía es la que establece alternativamente el mencionado precepto al atribuir la
competencia a los órganos de Instrucción Centrales cuando, sin tener en cuenta las
circunstancias que anteceden se produce un perjuicio patrimonial en una generalidad de
personas que residan en el territorio de más de una Audiencia. En este último caso la
complejidad del litigio viene determinada no por la entidad de lo defraudado sino por la
existencia de numerosos perjudicados que se han visto afectados en diversos territorios, lo
que daría lugar a una compleja investigación, previa la acumulación correspondiente de las
causas incoadas, lo que aconseja que su conocimiento se centralice en un solo órgano como
son los Juzgados integrados en la Audiencia Nacional (en este sentido ATS 13/1/1997).

El citado auto del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 21 de diciembre de 2016,
Rec. 20696/2016, que atribuía el conocimiento de la causa, en principio sobre hechos
constitutivos de estafa, al Juzgado Central de Instrucción, aludía también a la competencia de
la Audiencia Nacional cuando existen muchas víctimas en distintos países de varios
continentes, lo que sin duda dificulta la instrucción de las diligencias toda vez que ha de
realizarse el correspondiente ofrecimiento de acciones a través de comisiones rogatorias a los
perjudicados que residen en el extranjero, pudiendo producirse dilaciones indebidas, y teniendo
asimismo en cuenta la complejidad de la trama delictiva investigada, con ramificaciones en en
extranjero, adonde en el caso analizado se trasladaría buena parte del dinero obtenido con las
defraudaciones, con la consiguiente necesidad de remitir comisiones rogatorias, excediendo
en definitiva la complejidad del asunto la competencia del Juzgado de Instrucción.

Igualmente hace referencia la citada resolución del Tribunal Supremo al requisito de que la
conducta investigada haya producido o pueda producir una gran repercusión en la economía
nacional, así como al límite cuantitativo de las defraudaciones competencia de la Audiencia
Nacional que viene sentando la jurisprudencia en siete millones de euros.

TERCERO.- En el presente caso, en aplicación de la normativa y jurisprudencia traída a

colación, de lo actuado hasta el momento se desprende que llegado el punto en que se
encuentran las presentes diligencias, su continuación correspondería a los Juzgados
Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.
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Los hechos investigados, sin perjuicio de ulterior calificación y de las normas concursales que
resulten de aplicación, revisten los caracteres de un delito de estafa agravada del art. 250.2 del
CP, apropiación indebida del art. 253 CP, blanqueo de capitales del art. 301 del CP y
pertenencia a organización criminal del art. 570 bis del CP.

En cuanto al número de perjudicados, como se ha señalado, al tiempo del dictado de la
presente resolución constan debidamente personados en la causa más de 1.000, aún a falta
de introducir en la tabla que se va elaborando a fin de facilitar la tramitación de la causa los
últimos datos que constan de las denuncias e inhibiciones de otros Juzgados que no dejan de
llegar, resultando ciertamente difícil mantener dicha tabla actualizada al día con los medios con
que se cuenta en este Juzgado, pese al notable desempeño de la funcionaria adscrita casi de
modo exclusivo a la causa. En cualquier caso, junto con el testimonio de las presentes
actuaciones, se remitirá al Juzgado Central de Instrucción Decano el cuadro donde consten
junto con otros datos los perjudicados por el momento personados, provincia o país y
cantidades inicialmente aportadas y presuntamente defraudadas que constan en la causa,
actualizado hasta el tiempo de la remisión, sin perjuicio además de que hasta que conste la
aceptación por el Juzgado Central de Instrucción se continúe actualizando con los datos que
vaya recabando este Juzgado, conforme al art. 22 LECrim.

En cuanto al ámbito territorial en que habría tenido lugar la comisión de la presunta estafa, y sin
perjuicio a efectos de determinación de la competencia judicial del principio de la ubicuidad
establecido en el Pleno No Jurisdiccional del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 2005,
según el cual el delito se comete en todas las jurisdicciones en los que se haya realizado algún
elemento del tipo, es evidente que existe una generalidad de personas en el territorio de más
de una Audiencia que ha sufrido un perjuicio patrimonial, como es de ver en las respectivas
denuncias de los distintos perjudicados personados en la causa y manifestaciones de los
mismos en los ofrecimientos de acciones que por el momento se han podido practicar
(Guipúzcua, Vizcaya, Álava, Oviedo, Lugo, Coruña, Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida,
Navarra, Zaragoza, Huesca, Burgos, Ávila, Salamanca, Baleares, Tenerife, Gran Canaria,
Málaga, Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Almería, Granada, Jaén, Cáceres, Badajoz, Madrid,
Guadalajara, Toledo, Valencia, Murcia, Ceuta, es decir prácticamente todo el territorio nacional)
constando asimismo perjudicados en países como Panamá, Chile, Bélgica, Portugal, Uruguay,
Italia, Argentina, Reino Unido, Venezuela, Bulgaria, Cuba, Méjico, y EEUU.

Al respecto, cabe señalar que hasta el momento este Juzgado de Instrucción nº 3 de Arona
viene aceptando con carácter general las inhibiciones que se están planteando por Juzgados
de Instrucción de diversos puntos de la geografía nacional, a fin de no dilatar la tramitación de
la causa y en el convencimiento de que se trata de un delito contra el patrimonio continuado y
masivo, de notoria gravedad y que perjudica a una generalidad de personas (art. 74.2 CP),
cuya averiguación por este Juzgado, siquiera en el momento incipiente, resultaba además más
adecuada para los fines de la Justicia que la dispersión de procedimientos, al ser este Juzgado
donde se presentó el informe policial referido al inicio de esta exposición, al tener en este
partido judicial la principal sociedad en principio investigada su domicilio, así como al ubicarse
en principio en la isla de Tenerife el domicilio de las personas primeramente investigadas, y en
consecuencia resultando más adecuada inicialmente esta competencia para adoptar
determinadas medidas de aseguramiento de responsabilidades pecuniarias.
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Sin embargo, no puede descartarse que también diversos Juzgados de Instrucción del
territorio nacional a donde van llegando las distintas denuncias de perjudicados, diseminados
por toda España dado que la contratación se hacía telemáticamente, vengan manteniendo su
competencia con base en el mismo principio de la ubicuidad antes referido, de modo que
coexistan una pluralidad de diligencias sobre los mismos hechos, siendo deseable que la
investigación de los mismos se lleve a cabo bajo una única dirección y estando legalmente
prevista en atención a los parámetros señalados la competencia de los Juzgados Centrales de
Instrucción de la Audiencia Nacional. Al respecto, cabe traer a colación la doctrina establecida
en el Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de 26 de julio de 2018, en las diligencias
previas 70/2018: “el tamaño de la estructura societaria, su despliegue territorial, su modelo de
negocio, el volumen de la operativa, la estructura de financiación, el número de profesionales
involucrados y el ingente número de investigados, hacen presagiar una compleja investigación
que requiere, desde luego, la participación de Unidades Centrales de Investigación bajo una
lógica y dirección únicas, resultando absolutamente incompatible con un manejo fragmentario
y asistemático, como ocurriría en caso de desarrollar la investigación por distintas Unidades
bajo la dirección de decenas de Juzgados de Instrucción”.

Cabe además señalar, a mayor abundamiento, que habiéndose practicado ya por este
Juzgado de Instrucción nº 3 de Arona las entradas y registros iniciales y pertinentes en la isla
de Tenerife, así como habiéndose acordado las primeras medidas de aseguramiento en
relación con bienes igualmente radicados en esta isla, y cuantas diligencias constan en la
causa, llegados al punto en que se encuentra la instrucción, con tal número de perjudicados y
su dispersión geográfica, del mantenimiento de la competencia por este Juzgado no se
desprende ya ningún beneficio reseñable. Más bien al contrario, por más empeño personal que
se ponga, la tramitación de la causa podría dilatarse, teniendo en cuenta junto con el volumen
de la misma (que por el momento viene abarcando unos 30 tomos) la limitación de medios
disponibles y la carga de trabajo que de por sí soporta este Partido judicial.

En cuanto a la cuantía de lo presuntamente defraudado, del sumatorio de las cantidades que
habrían aportado cada uno de los perjudicados que por el momento han indicado en euros la
cuantía de su aportación inicial, se desprende que la suma total excede con creces el referido
criterio jurisprudencial de los siete millones de euros, al superar ya, sin perjuicio de que
presumiblemente se va a incrementar, los veintitrés millones (23.000.000) de euros. Todo ello
pone de manifiesto la trascendencia económica de la presunta estafa.

Asimismo, en relación tanto con la cuantía de lo presuntamente estafado como con el
previsible incremento del número de perjudicados personados (constando por el momento y
sin perjuicio de futura actualización de la tabla que se viene elaborando previa a la remisión de
testimonio más de 1.000, como se ha indicado), cabe señalar que consta aportado a la causa
el informe el policial 160/2021 BPPJ – PN, en el que se da cuenta de la recogida y transcripción
de los pasajes más interesantes a efectos de la presente causa de contenidos publicados de
manera habitual en el portal Youtube.com. Destaca el programa semanal denominado “La
llamada del éxito”, con el que los investigados mantenían cada miércoles una comunicación
abierta con sus clientes y seguidores, siendo en muchos casos traducido o subtitulado para el
público inglés e italiano, y que finalmente utilizaron para hacer diferentes anuncios justificando
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el cierre de su Community Bot, así como ofrecer soluciones de pago, y promocionando por
este medio también otros productos como el token Arbicoin, software propio, etc. Constando
asimismo la promoción y captación por la trama investigada de Arbistar 2.0 de inversores, en
su mayoría minoristas, en presentaciones y eventos públicos celebrados en diferentes hoteles
o salas de congresos, dentro del territorio nacional (Málaga, 27 de mayo de 2019, igualmente
en Youtube), y teniéndose constancia también del canal de Youtube denominado Bot de
Arbitraje (canal del Team Hispano de Arbistar 2.0) en el que figuran según el referido informe
policial un total de 135 videos de los investigados y la temática de Arbistar 2.0. Pues bien, en el
programa “La llamada del éxito” de 9 de septiembre de 2020 publicado en el canal de Youtube
"ArbiCorp Oficial" con el título: “ArbiCorp presenta: Llamada de éxito 9 de septiembre”, el aquí
investigado Santiago Fuentes muestra una diapositiva y afirma que “Tenemos nada menos que
5.342 bitcoins depositados de, podía decir que más de doce mil clientes, que han decidido
pasar todo o parte del Community Bot al Club…” Asimismo, en el programa “La llamada del
éxito” de 16 de septiembre de 2020 publicado en el canal de Youtube "ArbiCorp Oficial" con el
título: “ArbiCorp presenta: Llamada de éxito 16 de septiembre” el mismo Santiago Fuentes
reconocería haber  32.000 cuentas afectadas (minuto 08:25). De modo similar en el video
“Mensaje de Uidad del CEO de ArbiCorp (Sub Eng) (Sub IT) publicado en el canal de Youtube
ArbiCorp Oficial el 20 de septiembre de 2020 (minuto 00:30). Por todo ello, y teniendo en
cuenta también la publicidad que se viene haciendo por parte de distintas plataformas de
afectados, instando a los perjudicados a denunciar, la previsión es que el número de
denunciantes continúe incrementado, como viene haciendo sin cesar desde la incoación de las
presentes diligencias.

Junto con el elevado número de perjudicados, su dispersión geográfica y la cuantía de lo
presuntamente defraudado, es de notar también cómo el modus operandi de la trama reviste
notoria complejidad, pues junto con los hechos expuestos a modo de resumen en el
razonamiento jurídico primero de esta resolución, consta igualmente de modo indiciario en la
causa el uso de empresas instrumentales o entidades pantalla para ocultar las ganancias
provenientes del delito a través de otra serie de entidades pantalla (“Venus Capital Trade S.L.”)
o pertenecientes al mismo grupo empresarial (“Promotora Arbistar”, “Arbistar Comunity Group
S.A.”, “Arbistar Inversiones S.A.” y “Fundación Arbistar 2.0”). “Arbistar 2.0 S.L.” habría recibido
transferencias bancarias por valor de 1.627.220,61 euros provenientes de “Venus Capital Trade
S.L.” (sociedad gestionada por Alex Castro Fernández e Iván Grima Extremera, quienes ya han
prestado declaración como investigados en sede judicial, así como la madre de este último,
Ana Extremera García, a cuyo nombre figuran un total de 146 bitcoins sin que conste
acreditada su procedencia), sin que tal entidad aparentemente ejerza actividad económica
alguna, pudiendo haber sido empleada como sociedad pantalla con la que poder revertir
finalmente la inversión iniciática de los clientes en las cuentas bancarias detentadas por
“Arbistar 2.0 S.L.”. Del mismo modo, también causa extrañeza que dentro de las inversiones
ejecutadas por “Arbistar 2.0 S.L.” con el dinero de sus ahorros bancarios, se empleasen
1.201.201,8 euros en la adquisición de la empresa “Inversiones Chanajiga S.L.”, la cual posee
activos inmobiliarios que podrían ser tasados en unos 300.000 euros, de lo que se infiere que
tal sobreprecio podría responder a una operación de lavado del dinero obtenido
subrepticiamente a través de sus clientes. Debiendo de resaltarse que también se valió
“Arbistar 2.0 S.L.” de otras empresas creadas “ad hoc” y bajo su dependencia filial (“Promotora
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Arbistar”) para poder adquirir bienes y servicios con el montante proveniente de sus ganancias
delictivas. Constan también indicios de la existencia de personas que con o sin conocimiento
por su parte (cuestión esta todavía pendiente de dilucidar) estarían siendo empleadas por la
trama a modo de testaferros para desviar las ganancias obtenidas y ocultar su origen. Al
tratarse de una estafa de criptomonedas, resultan asimismo necesarios complejos estudios y
análisis informáticos sobre trazabilidad de las transacciones.

Todo ello ha hecho necesario la adopción por el momento de medidas cautelares y de
investigación tales como accesos al fichero de titularidades financieras y otros organismos
estatales donde pudiesen encontrarse datos económicos y financieros de los investigados,
bloqueos y embargos de cuentas bancarias, así como bloqueos y embargos de cuentas de
criptomonedas en diversos exchanges, radicados fuera de nuestro país e incluso de la Unión
Europea, lo que ha hecho necesario el libramiento de órdenes europeas de investigación (por
el momento, 2 a Alemania, 2 a Francia, 1 a Portugal, 2 a Bulgaria, 1 a Estonia, 1 a Italia, 1 a
Lituania y 1 a Luxemburgo, así como comisiones rogatorias a tales efectos (a Marruecos y
Reino Unido).

Se han acordado asimismo anotaciones preventivas de disponer de bienes inmuebles,
bloqueos de cuentas bancarias convencionales y bloqueos y embargos de bitcoins, embargos
de diferentes vehículos, habiéndose encomendado a la Oficina de Recuperación y Gestión de
Activos la administración de algunos de estos bienes, etc.

Y asimismo se ha acordado librar órdenes europeas de detención y entrega y órdenes de
busca y captura internacionales respecto de los investigados Diego Felipe FERNÁNDEZ
NOJAROVA ó Diego Felipe Rikardo FERNÁNDEZ (segunda identidad), socio y el director de
operaciones de la sociedad ARBISTAR con notable presencia en las redes sociales con videos
subidos a la red, en compañía de Santiago Fuentes, aportando datos sobre el impago de las
inversiones y los beneficios del Comunnity Bot, así como respecto de Viktor Alexandre
WALTER FRANTZ, socio y director de desarrollo y tecnología de ARBISTAR, quien al parecer
desarrolló el primer bot de arbitraje. Se desconoce el paradero de ambos, encontrándose
presumiblemente en el extranjero.

Los últimos informes policiales obrantes en la causa, en especial el 2701/2020 BPPJ – PN,
vienen a ahondar en la existencia de un complejo entramado empresarial con ramificaciones
fuera de España (en Marruecos, Francia, Reino Unido, Portugal, Bulgaria, Estonia). Como
apunta también el Ministerio Fiscal en su informe en favor de la inhibición de la presente causa
en favor de los Juzgados Centrales de Instrucción, al folio 60 del informe 2440/2020 se señala
que se han detectado en la operativa nuevas sociedades constituidas recientemente en
España y en otros países, de modo que no se descarta que las personas vinculadas directa o
indirectamente con las dos sociedades principales, ARBISTAR 2.0 SL y VENUS CAPITAL
TRADE SL, cuenten con una estructura a nivel internacional para dar una mayor cobertura a la
actividad ilegal.

Por todo ello, de acuerdo con lo expuesto y en atención a la trascendencia económica del
asunto, considerando que concurre tanto la grave repercusión en la economía nacional como
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el perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia
(e incluso en el extranjero), y en aras a evitar dilaciones indebidas, se considera competente
para el conocimiento de las presentes diligencias previas al Juzgado Central de Instrucción
que corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 65.1 c) de la LOPJ.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 22 LECrim, hasta tanto conste la aceptación por el
Juzgado Central de Instrucción que corresponda, este Juzgado continuará practicando las
diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida
urgencia.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda la  INHIBICIÓN del conocimiento de las presentes diligencias previas 2028/2020

de este Juzgado a favor del Juzgado Central de Instrucción Decano, a donde se remitirá
testimonio completo de las presentes actuaciones a fin de que el Juzgado Central de
Instrucción que corresponda exprese si acepta definitivamente la competencia para conocer
de las mismas y en tal caso remitirle la causa original así como los efectos e instrumentos en
su caso intervenidos, poniendo igualmente a su disposición a las personas en su caso
detenidas o presas.

No obstante, mientras tanto, este Juzgado de Instrucción n.º 3 de Arona continuará con la
práctica de las diligencias que resulten necesarias para comprobar el delito y aquellas otras
que considere de reconocida urgencia.

Remítase, junto con el testimonio de la causa principal y sus piezas, el cuadro actualizado
donde constan los perjudicados por el momento personados y, entre otros datos, provincia o
país y cantidades presuntamente defraudadas.

PÓNGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y

DEMÁS PARTES PERSONADAS, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante

este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DÍAS.

Así por este Auto lo pronuncia, manda y firma, D. MANUEL CERRADA MORENO, Juez del
Juzgado de Instrucción Nº 3 (antiguo mixto Nº 8), de Arona.

 

 

EL/LA JUEZ                  EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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