
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESCRITO 

Se ha procedido a aportar el Informe pericial, anunciado el 6 de octubre de 2015, 

confeccionado por terceros ajenos a la causa( Miguel Ángel Garrido Riosalido)el cual tiene 

consecuencias directas sobre el procedimiento penal seguido contra Rodrigo Rato Figaredo. Así: 

(i) El Informe pericial aportado acredita que los hechos contenidos en la denuncia presentada 
por la Fiscalía Provincial de Madrid no se adecúan a la realidad. Dichos extremos pudieron y debieron 
ser comprobados por dicha Fiscalía con carácter previo a presentar la denuncia de 16 de abril de 2015 
(24 horas después de recibir el Informe de Riesgos emitido por la Agencia Tributaria) que se 
acompañó de gravosas diligencias que limitan los derechos constitucionales del Sr. Rato Figaredo. 

Así, respecto del supuesto alzamiento de bienes denunciado, éste quedó descartado totalmente 
6 días después de la fecha de interposición de la denuncia. Es evidente que fue este delito (y no los 
supuestos delitos contra la Hacienda Pública) los que se usaron como justificación para el dictado del 
Auto de 16 de abril de 2015 acordando  las entradas y registros practicadas y la detención del Sr. Rato 
Figaredo.  

Reviste especial gravedad el hecho de que el Fiscal ,sr Rodrigo de Francia,que interpuso la 

denuncia tenía el deber de comprobar, aunque fuera indiciariamente, si los hechos que denunciaba 
tenían alguna virtualidad, especialmente en relación con el presunto alzamiento de bienes, cuyos 
elementos no debe alegarlos la Agencia Tributaria, ya que no es su cometido determinar si existen 
indicios de tal delito. La falsedad de dicho hecho quedó en evidencia cuando la Fiscalía 
Anticorrupción reconoció 6 días después de la interposición de la denuncia ante ese Juzgado que 
todas las responsabilidades pecuniarias exigidas judicialmente al Sr. Rato Figaredo se encontraban, al 
tiempo de presentar la denuncia, debidamente afianzadas. 

Respecto de los Hechos Segundo y Tercero el Informe Pericial acredita, sin ningún género de 
dudas, que la información aportada por el Fiscal en su denuncia no se adecúa a la realidad. Es más, el 

Informe de la Onif , enviado pero no ratificado por Margarita Garcia 

Valdecasas ,sobre el que basa su denuncia está plagado de evidentes errores. Errores de los que 

fácilmente podría haber salido la ONIF y la Fiscalía con un mínimo de diligencia debida. 

 En la Pericial se analizan separadamente los Hechos Segundo y Tercero que en este caso 

denuncia la Fiscalía, esto es, (a) por un lado, las transferencias de dinero recibidas por parte del Sr. 
Rato Figaredo desde el extranjero y (b) por el otro, la facturación de Kradonara 2001, S.L. (en 
adelante, Kradonara) a la entidad Telefónica, S.A. (en adelante, Telefónica). 

Con carácter previo, merece la pena destacar que el Sr. Rato Figaredo ha tributado por IRPF de 
2009 a 2014 un total de 6.225.411,67 euros. 

(a) Respecto de la primera parte del Hecho Segundo de la denuncia se acredita, a través del 

Informe Pericial, que la ONIF en su denuncia "temprana" incluyó unas supuestas contingencias 

fiscales consideradas, por esa Oficina, como entradas de divisas o transferencias de fondos desde el 

!  1
2348230-v1\MADDOCS



exterior, las cuales podrían y debían haber sido explicadas con la información que la propia Agencia 
Tributaria tenía y tiene a su disposición. 

Esos supuestos fondos recibidos desde el exterior −y utilizados torticeramente por la ONIF para 
argumentar que en los años 2012 y 2013 Don Rodrigo Rato Figaredo habría defraudado a la 
Administración Estatal de la Agencia Tributaria (en adelante, AEAT) por su IRPF−, o bien fueron 
declarados a través de la declaración tributaria especial y, en consecuencia, no pueden tener relevancia 
tributaria o penal, o bien proceden de las acciones de Lazard cuya adquisición era conocida por la 
AEAT y fue objeto de tributación por parte del Sr. Rato Figaredo. Por tanto, la ONIF, con evidente 
mala fe, cuantificó una cuota, supuestamente defraudada, partiendo de premisas falsas y, lo que es 
más grave aún, la información que le permitía dar una explicación alternativa más probable y en 
absoluto delictiva estaba contenida necesariamente en su base de datos. 

(b) Respecto a la facturación de Kradonara a la entidad Telefónica, desde 2010 la 
Administración Tributaria ha venido entendiendo que carece de sentido apreciar la concurrencia de 
simulación en los supuestos en que un profesional incluye los servicios que presta como socio de una 
sociedad profesional en la declaración del Impuesto sobre Sociedades (IS) de la misma. 

En este sentido, existen importantes pronunciamientos judiciales relevantes que han rechazado 
el uso de la figura de la simulación por parte de la Inspección de Tributos, en casos en que 
profesionales prestaban servicios a través de personas jurídicas controladas por ellos mismos, así 
como las propias directrices que la Agencia Tributaria ha impuesto a sus funcionarios. 

Habida cuenta de lo anterior, sorprende la reiterada pretensión  contra el sr Rato de los 

inspectores de la ONIF de ignorar este régimen de ajuste, en su caso vía meros ajustes valorativos, 
que se viene aplicando con carácter general desde 2010, y cómo se pretende atribuir al Sr. Rato 
Figaredo la comisión de una simulación constitutiva de delito, cuando la actuación a través de 
sociedades profesionales está generalmente admitida por la Agencia Tributaria, sin perjuicio de las 
posibles correcciones valorativas que puedan deberse practicar por aplicación de las reglas que rigen 
en materia de operaciones entre partes vinculadas.  

Pero es que, además, resulta ciertamente llamativo el desconocimiento de la Fiscalía de la 
jurisprudencia más reciente en este sentido. Y es que, como se pone de manifiesto en numerosas 
resoluciones de nuestros Tribunales rechazan de plano que la inclusión en la declaración del IS −en 
lugar de en el IRPF− de los servicios prestados por las personas físicas a través de sus sociedades 
profesionales sean constitutivos de ilícito penal en el ámbito tributario. 

En el Hecho Tercero, la denuncia considera como un indicio de la comisión de un delito contra 
la Hacienda Pública las transferencias de fondos a Kradonara procedentes del exterior.  

Pues bien, como pone de relieve el Peritaje aportado al Juzgado 31, de un 

simple análisis de la contabilidad de Kradonara podría haber comprobado que todas estas 
transferencias procedían de su socio único, la sociedad inglesa Vivaway Limited (en adelante, 
Vivaway). 
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Esas transferencias bancarias de Vivaway a Kradonara, en ningún caso, suponen renta alguna ni 
para Kradonara, ni para Don Rodrigo Rato Figaredo. Respecto a Kradonara, se trata de transferencias 
de fondos de una sociedad inglesa (Vivaway) a su filial residente en España (Kradonara) −las cuales 
están debidamente contabilizadas− y respecto a Don Rodrigo Rato Figaredo, estas transferencias de 
fondos tampoco suponen renta alguna, ya que el origen de los fondos con los que Vivaway realizó las 
transferencias, procedían de Red Rose, Westcastle y Lazard (todas conocidas por la AEAT y 
declaradas por el Sr. Rato Figaredo). A este origen justificado de los fondos, hay que añadir que Don 
Rodrigo Rato Figaredo declaró en el Modelo 720 la titularidad de las acciones de las sociedades 
Vivaway, Red Rose y Westcastle por lo que no se cumple en absoluto lo dispuesto en el art. 39.2 de a 
Ley del IRPF, es decir, no hay ganancia de patrimonio no justificada (Páginas 63 a 74 del Informe 

Pericial aportado). 

Una vez descartada la verosimilitud de los Hechos Segundo y Tercero de la denuncia 
interpuesta, queda en evidencia la falta de virtualidad real del Hecho Cuarto, el cual, como es lógico, 
se sustenta en un supuesto ahorro fiscal que nunca fue tal. 

(ii) Las entradas y registros acordadas y practicadas el día 16 de abril de 2015, como 
consecuencia de la denuncia presentada, cuyos hechos no se adecúan a la realidad, tienen 
consecuencias jurídicas evidentes.  

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que al dictar un Auto de tal naturaleza es 
necesario que los hechos que fundamentan tal injerencia al Derecho constitucionalmente reconocido 
sean más que meras presunciones, o lo que es igual, deben estar bien fundamentadas y ser lo 
suficientemente solidas como para justificar tal decisión. 

¿Eran la "denuncia temprana" de la ONIF o la denuncia de la Fiscalía suficientes para justificar 
el Auto acordando numerosas entradas y registros? Claramente no.  

Por tanto, denunciamos la nulidad de las entradas y registros practicados sobre la base de unos 
hechos carentes de fundamento alguno y, en consecuencia, todo el procedimiento. 

La prueba ilícitamente obtenida, con vulneración de derechos fundamentales materiales es 
plenamente ineficaz conforme a lo establecido en el artículo 11. 1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Esta prohibición goza de fundamento constitucional aunque no exista un derecho expreso en 
la Constitución que así lo proclame. 

Pues bien, la denuncia contenía hechos que no se adecuaban a la realidad, lo cual debería de 
haberse determinado con una mínima diligencia de las instituciones implicadas. Estos hechos eran, 
por tanto, insuficientes para fundamentar el Auto de entrada y registro de 16 de abril de 2015 y, por 
tanto, el Auto es nulo de pleno Derecho, así como todo lo actuado a consecuencia de dicha resolución.  

(iii) Como consecuencia de la falsedad de la denuncia interpuesta se están produciendo en el 
procedimiento situaciones contrarias a nuestro ordenamiento jurídico. 
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Además de esta nulidad, que evidentemente "contagia" al resto del procedimiento, nos 
encontramos ante una investigación eminentemente general, en la cual no se ha concretado en ningún 
momento un objeto de investigación, por que el objeto no es otro que el Sr. Rato Figaredo en su 
totalidad. En este punto, es importante destacar que las denominadas "causas generales" están 
proscritas en nuestro ordenamiento jurídico. 

Asimismo y como consecuencia de la falta de sustento fáctico de esa "denuncia temprana" 

presentada por la ONIF, primero ante la Fiscalía anti-corrupción que no quiso actuar, y luego 

ante la Fiscalía Provincial de Madrid, la ONIF es incapaz de cumplir con el mandato del Juez de 
determinar las cuotas presuntamente defraudadas, porque en realidad no son tales. Así, la ONIF está 
ampliando el espectro de su investigación y apuntando a nuevos hechos (unos con trascendencia fiscal 
otros no) para evitar el mandato que el Juzgado le ha hecho en numerosas ocasiones al respecto. 

Por otra parte, no puede escudarse la ONIF en el hecho de que la información que debe analizar 
es muy abundante, porque, en cualquier caso, la extralimitación en la incautación de documentación 
es un hecho, independientemente de la nulidad radical del Auto de 16 de abril de 2015, de toda la 
documentación que menciona la ONIF en su escrito de 23 de noviembre de 2015 no puede y no debe 
seguir formando parte de la presente causa. 

Y es que si bien se debe decretar la nulidad de las diligencias de entradas y registros practicadas 
y, en consecuencia, de todas las que traigan causa en aquellas, resulta evidente que en las entradas y 
registros practicados no se discriminó la incautación de documentación por parte de los agentes que 
efectuaron tal diligencia por mandato judicial, como así lo exige la ley y el Auto de 16 de abril de 
2015, a ciertos ejercicios y ciertas sociedades, sino que dichos agentes se llevaron TODA la 
documentación que encontraron. Lo anterior debe dejar de ser amparado y justificado en el presente 
procedimiento penal. En cualquier caso, procede la devolución inmediata y expurgación del proceso 
de toda aquella documentación que fue incautada sin la autorización judicial pertinente, así como la 
declaración de nulidad de todas aquellas diligencias posteriores que haya dado lugar a la incautación 
indebida de dicha documentación. 

(iv) Finalmente, las conclusiones alcanzadas en el informe pericial tiene un efecto directo en la 
fianza acordada por el Juzgado. Y es que dichas conclusiones afectan de modo plausible a la 
cuantificación de la supuesta cuota defraudada por parte de la ONIF tanto en su "denuncia temprana" 
como en su Informe 1º de Avance.  

Y es que la ONIF cae en gravísimos errores evidentes que debieron llamar la atención del Acusador 
Público y de ese Juzgado como, por ejemplo, (i) haber computado dos veces las transferencias de 
RED ROSE a Don Rodrigo Rato Figaredo (de 200.000 euros el 11 de diciembre de 2012, y de 
100.000 euros el 21 de diciembre de 2012); (ii) afirmar que los Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, 
Irlanda o Estados Unidos son países de "riesgo" fiscal; (iii) calificar una y otra vez en sus informes a 
las sociedades KRADONARA y VIVAWAY como sociedades "opacas", cuando el Sr. Rato Figaredo 
declaró a la AEAT en abril de 2013 que él es el titular real de VIVAWAY y, por tanto, de 
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KRADONARA; (iv) afirmar en unas partes de su informe que la sociedad VIVAWAY es gibraltareña, 
mientras que en otras reconoce la realidad, esto es, que la sociedad VIVAWAY es británica; (v) 
fundamentar su denuncia contra el Sr. Rato Figaredo en la información que consta en la base de datos 
de la AEAT, cuando dicha base de datos no se admite como prueba por los Tribunales Económico-
Administrativos y Tribunales de Justicia; (vi) atribuir al Sr. Rato Figaredo determinadas rentas por 
transferencias bancarias sin haber hecho ninguna investigación sobre el origen del dinero; (vii) no 
relacionar las transferencias recibidas por el Sr. Rato Figaredo y por VIVAWAY de RED ROSE con 
los fondos regularizados mediante declaración tributaria especial (Modelo 750) cuando tenía datos 
para ello o que (viii) no relacionar las transferencias recibidas por el Sr. Rato Figaredo de Estados 
Unidos con las retribuciones en especie percibidas de LAZAR ASESORES FINANCIEROS, 
declaradas en su IRPF. 

En definitiva, el Informe Pericial aportado pone en evidencia que la propuesta de regularización 
adolece de fuertes fallos, siendo la realidad tributaria del Sr. Rato Figaredo una completamente 
distinta. 

En consecuencia se ha solicitado al Juzgado que se practiquen las siguientes diligencias: (i) 
Que se cite a firmante del Informe Pericial, para que ratifique su contenido ante ese Juzgado; (ii) Que 
se oficie a la ONIF para que informe en relación con los extremos contenidos en dicho Informe 
Pericial −así como requerir a la ONIF para que remita ejemplos de "actuaciones tempranas" en las 
que se adoptaron medidas semejantes a las tomadas el 16 de abril de 2015 y para que presente casos 
recientes de la actuación tributaria en relación con la utilización de sociedades profesionales para 
cobro de conferencias y trabajos profesionales −y (iii) se acuerde la celebración de una ratificación 
conjunta entre los actuantes autores de la "denuncia temprana" y el Informe de Avance número 1 y el 
firmante del Informe pericial al objeto de esclarecer los puntos de controversia entre esos peritos de 
parte. 
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