
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 

POZUELO DE ALARCÓN 

DILIGENCIAS PREVIAS 699/2011 

 

AL JUZGADO 

 

EL FISCAL, en el procedimiento de referencia, despachando el traslado conferido y al amparo 

de lo establecido en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa la apertura 

de juicio oral ante la AUDIENCIA PROVINCIAL formulando acusación contra JOSÉ MARÍA 

ARISTRAÍN DE LA CRUZ, así como contra las sociedades mercantiles CORPORACIÓN JMAC, B.V., 

CORPORACIÓN J.M. ARISTRAÍN S.L., GUANABA, S.L. e INTERNATIONAL RESTORATION CARS 

LIMITED, con base en las siguientes CONCLUSIONES PROVISIONALES: 

 

PRIMERA: El acusado, José María Aristraín de La Cruz, mayor de edad, de nacionalidad 

española y carente de antecedentes penales, con el único objeto de no cumplir con sus 

obligaciones fiscales para con el Erario Público español, mediante un montaje puramente 

artificial, procedió a la deslocalización tanto de su domicilio fiscal como de sus participaciones 

sociales y así no tributar ni por su renta personal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, ni por su patrimonio en el Impuesto sobre el Patrimonio ni por los dividendos y 

plusvalías obtenidas por las sociedades por él controladas en el Impuesto de Sociedades. Todo 

ello a pesar de que en el periodo comprendido entre el año 2.005 y el año 2.009 residía en 

territorio español, donde mantenía sus relaciones económicas y personales más relevantes 

 

Para ello, en el año 1.998 José María Aristraín ordenó la constitución de CORPORACIÓN JMAC, 

B.V., sociedad constituida en Holanda con la finalidad de acogerse artificiosamente y de forma 

abusiva al muy beneficioso tratamiento fiscal que para una sociedad patrimonial de tenencia 

de participaciones sociales ofrecía la legislación neerlandesa mediante la exención de 

tributación de los dividendos repartidos por las sociedades participadas y las plusvalías 

obtenidas por la venta de dichas participaciones. No obstante, al perder CORPORACIÓN JMAC, 

B.V. de forma sobrevenida las condiciones exigidas en Holanda para ser tributario de ese 

tratamiento fiscal, José María Aristraín  dispuso en el año 2.002 el traslado formal o aparente 



de su gestión a Luxemburgo, donde en lo sucesivo CORPORACIÓN JMAC, B.V. continuaría 

gozando de la exención de tributación de los dividendos repartidos y plusvalías obtenidas. Esta 

sociedad así deslocalizada era participada al 100% por la sociedad española CORPORACIÓN 

J.M. ARISTRAÍN, S.L., que a su vez era poseída al 69,17% por José María Aristraín y al 30,83% 

por la FUNDACIÓN NAVARRA ARISTRAÍN DE LA CRUZ al 30,83%. No obstante la falaz apariencia 

armada, teniendo José María Aristraín el control y dirección efectiva de CORPORACIÓN JMAC, 

B.V. y sus participaciones en las demás sociedades en y desde España, concretamente desde su 

domicilio fiscal sito en Avenida del Campo nº 4 de Pozuelo de Alarcón, CORPORACIÓN JMAC, 

B.V.  tuvo en todo momento la consideración de sociedad residente en España. 

 

De esta manera, José María Aristraín, a través de la construcción de la anterior estructura 

societaria carente de realidad material preordenada a la elusión tributaria, consiguió que los 

dividendos de ARCELOR, S.A., ARCELORMITTAL, S.A. y ARCELOR MITALL STEEL en  el periodo  

comprendido entre el 2.005 y el 2.008 así como la plusvalía obtenida en el 2.008 por la venta 

de las acciones en ARCELORMITTAL no tributaran en España por el Impuesto de Sociedades ni 

tampoco lo hicieran en Luxemburgo al declarase en dicho país como exentas. 

 

Además, en el ejercicio 2005 el acusado liquidó la sociedad TENMAT, S.L., sociedad española 

controlada por José María Aristraín, si bien justo antes de su liquidación, transmitió de forma 

artificial su titularidad de CORPORACIÓN J.M. ARISTRAÍN, S.L. a CORPORACIÓN JMAC, B.V., 

deslocalizando con ello la plusvalía obtenida que no tributó ni en España ni en Luxemburgo. 

 

 Con todo ello originó a la Hacienda Pública española un perjuicio en el año 2005 de 

5.468.821,47 €, en el año 2.006 un perjuicio de 19.960.453,82 €, en el año 2.007 un perjuicio 

de 6.435.792,65 € y en el año 2.008 un perjuicio de 100.098.572,38 € en el Impuesto de 

Sociedades correspondiente al obligado tributario CORPORACIÓN JMAC, B.V. 

 

Los beneficios obtenidos por CORPORACIÓN JMAC, B.V. eran en parte reintroducidos en 

España y en parte desviados a otras sociedades radicadas en territorios considerados como 

paraísos fiscales. Concretamente, CORPORACIÓN JMAC, B.V. transmitía dinero a 

CORPORACIÓN J.M. ARISTRAÍN, S.L. y, una vez ya introducido en España, CORPORACIÓN J.M. 



ARISTRAÍN, S.L. satisfacía directamente o a través de GUANABA, S.L. una serie de gastos 

personales del acusado y su familia que deben ser considerados como utilidades a integrar en 

la base imponible del I.R.P.F. y que no fueron declaradas en el periodo comprendido entre el 

2.005 y el 2.009. De igual forma, la sociedad INTERNATIONAL RESTORATION CARS LIMITED, 

sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas y propiedad de José María Aristraín a la 

que CORPORACIÓN JMAC, B.V. desviaba fondos normalmente a través de su sociedad en Malta 

denominada WASP LIMITED, corrió con los gastos de adquisición y mantenimiento del chalet 

en Suiza en el que trapaceramente el acusado fingía tener su domicilio, del yate de recreo 

denominado “My Steel”, de los coches de lujo que integraban su colección automovilística 

particular así como otros gastos personales, utilidades que tampoco fueron declaradas 

 

José María Aristraín tampoco declaró la ganancia obtenida por la venta en el 2.006 de su 

participación en la SICAV Luxemburguesa JPM GLOBAL CAPITAL PARTICIPATION B. 

 

Para eludir la tributación en España de las anteriores ganancias y utilidades como le 

correspondía sobre su renta mundial y sobre la totalidad de su patrimonio, José María Aristraín  

en el año  2.005 simuló haber trasladado su domicilio fiscal a Suiza originando un perjuicio a la 

Hacienda Pública española de 2.966.426,84 € en 2006, de 704.319,28 € en 2.007, de 

2.925.872,39 € en 2.008 y de 581.678,43 € en 2.009 por el I.R.P.F. y 1.114.689,81 € en el 2.006 

y 1.673.984,51 € en el 2.007 por el Impuesto sobre el Patrimonio. 

 

Finalmente, INTERNATIONAL RESTORATION CARS LIMITED, al ser controlada y dirigida por José 

María Aristraín desde España, era una sociedad española sujeta a la tributación por, entre 

otros conceptos impositivos, el Impuesto de Sociedades y omitió la declaración de los 

beneficios obtenidos y derivados fundamentalmente de la aportación de capital por parte de 

CORPORACIÓN JMAC, B.V., originando un perjuicio a la Hacienda Pública de 11.266.528,40 e 

en 2.005, 16.034.372,60 € en 2.006, 16.437.809,87 € en 2.007, 21.538.966,61 € en 2.008 y 

3.772.417,17 € en 2.009 

 

El perjuicio total causado a la Hacienda Pública española alcanza los 210.980.706,23 € 

 



SEGUNDA: Estos hechos son constitutivos de los siguientes delitos: 

 

1) En relación al obligado tributario CORPORACIÓN JMAC, B.V. de cuatro delitos de 

elusión tributaria de los artículos 305 y 305.bis.1.a) y c) del Código Penal referidos al 

Impuesto de Sociedades de los ejercicios fiscales 2.005, 2.006, 2.007 y 2.008 en la 

redacción dada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, al considerarla más 

beneficiosa para el acusado 

2) En relación al obligado José María Aristraín de La Cruz de cuatro delitos de elusión 

tributaria de los artículos 305 y 305.bis.1.a) y c) referidos al I.R.P.F. de los ejercicios 

2.006, 2.007, 2.008 y 2.009 y de dos delitos de elusión tributaria de los artículos 305 y 

305.bis.1.a) y c) referidos al Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios fiscales 

2.006 y 2.007, al considerarla más beneficiosa para el acusado 

3) En relación al obligado tributario INTERNATIONAL RESTORATION CARS LIMITED de 

cinco delitos de elusión tributaria de los artículos 305 y 305.bis.1.a) y c) referidos al 

Impuesto de Sociedades de los ejercicios fiscales 2.005, 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009 en 

la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, al considerarla más 

beneficiosa para el acusado 

 

TERCERA: De estos delitos responde el acusado en concepto de autor por sus actos materiales 

y directos a tenor de lo establecido en los artículos 28 y 31 del Código Penal. 

 

CUARTA: No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 

 

QUINTA: Procede imponer al acusado las siguientes penas: 

 

1) Por el delito referido al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2.005 del obligado 

tributario CORPORACIÓN JMAC, B.V. las penas de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, MULTA DE  21.875.285,88 € (cuádruplo de la cuota 

defraudada), con un mes de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por cinco años. 

 

2) Por el delito referido al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2.006 del obligado 

tributario CORPORACIÓN JMAC, B.V. las penas de CINCO AÑOS DE PRISIÓN, con 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, MULTA DE  99.802.269,10 € (quíntuplo de la cuota defraudada), 

con dos meses de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por seis años 

 

3) Por el delito referido al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2.007 del obligado 

tributario CORPORACIÓN JMAC, B.V. las penas de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, MULTA DE 25.743.170,60 € (cuádruplo de la cuota defraudada), 

con un mes de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por cinco años 

 

4) Por el delito referido al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2.008 del obligado 

tributario CORPORACIÓN JMAC, B.V. las penas de CINCO AÑOS DE PRISIÓN, con 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, MULTA DE  600.591.434,28 € (séxtuplo de la cuota defraudada), 

con dos meses de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por seis años 

 

5) Por el delito referido al I.R.P.F. del ejercicio 2.006 del obligado tributario José María 

Aristraín de La Cruz las penas de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, MULTA DE   11.865.707,36 € (cuádruplo de la cuota defraudada), con un mes 

de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por cinco años 

 

6) Por el delito referido al I.R.P.F. del ejercicio 2.007 del obligado tributario José María 

Aristraín de La Cruz las penas de TRES AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial 

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

MULTA DE  2.112.957,84 € (triplo de la cuota defraudada), con veinte días de arresto 

sustitutorio en caso de impago, y  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 por cuatro años 

 

7) Por el delito referido al I.R.P.F. del ejercicio 2.008 del obligado tributario José María 

Aristraín de La Cruz las penas de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, MULTA DE  11.703.489,56 € (cuádruplo de la cuota defraudada), con un mes 

de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por cinco años 

 

8) Por el delito referido al I.R.P.F. del ejercicio 2.009 del obligado tributario José María 

Aristraín las penas de La Cruz de TRES AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial 

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

MULTA DE  1.745.035,29 € (triplo de la cuota defraudada), con veinte días de arresto 

sustitutorio en caso de impago, y  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 por cuatro años 

 

9) Por el delito referido al Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2.006 del obligado 

tributario José María Aristraín de La Cruz las penas de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, MULTA DE  4.458.759,24 € (cuádruplo de la cuota defraudada), 

con un mes de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por cinco años 

 

10) Por el delito referido al Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2.007 del obligado 

tributario José María Aristraín de La Cruz las penas de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, MULTA DE  6.695.938,04 € (cuádruplo de la cuota defraudada), 

con un mes de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por cinco años 

 

11) Por el delito referido al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2.005 del obligado 

tributario INTERNATIONAL RESTORATION CARS LIMITED las penas de CINCO AÑOS DE 

PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, MULTA DE 67.599.170,40 € (séxtuplo de la cuota 

defraudada), con un dos meses de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por seis años 

 

12) Por el delito referido al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2.006 del obligado 

tributario INTERNATIONAL RESTORATION CARS LIMITED las penas de CINCO AÑOS DE 

PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, MULTA DE 96.206.235,60 € (séxtuplo de la cuota 

defraudada), con un dos meses de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por seis años 

 

13) Por el delito referido al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2.007 del obligado 

tributario INTERNATIONAL RESTORATION CARS LIMITED las penas de CINCO AÑOS DE 

PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, MULTA DE 98.626.859,22 € (séxtuplo de la cuota 

defraudada), con un dos meses de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por seis años 

 

14) Por el delito referido al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2.008 del obligado 

tributario INTERNATIONAL RESTORATION CARS LIMITED las penas de CINCO AÑOS DE 

PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, MULTA DE 129.233.799,66 € (séxtuplo de la cuota 

defraudada), con un dos meses de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por seis años 

 

15) Por el delito referido al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2.009 del obligado 

tributario INTERNATIONAL RESTORATION CARS LIMITED las penas de CUATRO AÑOS 

DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, MULTA DE 18.862.085,85 € (quíntuplo de la cuota 

defraudada), con un un mes de arresto sustitutorio en caso de impago, y  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 por cinco años 

 

16) Pago de las costas 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 235 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, introducido por la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, una vez 

firme la sentencia condenatoria el Letrado de la Administración de Justicia deberá emitir 

certificado en el que se harán constar los siguientes datos: 

a) Los que permitan la identificación del proceso judicial. 

b) Nombre y apellidos o denominación social del condenado y, en su caso, del responsable 

civil. 

c) Delito por el que se le hubiera condenado. 

d) Las penas impuestas. 



e) La cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los 

conceptos, según lo establecido en la sentencia. 

Mediante diligencia de ordenación el Letrado de la Administración de Justicia ordenará su 

publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 

 

 

En orden a la RESPONSABILIDAD CIVIL, las siguientes personas, física y jurídicas, indemnizarán 

a la Hacienda Pública en las siguientes cantidades y de la siguiente forma: 

 

1) De las cantidades defraudadas en el Impuesto de Sociedades del obligado tributario 

CORPORACIÓN JMAC, B.V. José María Aristraín de La Cruz en la cantidad de 

131.963.730,32 €, con declaración de la responsabilidad civil subsidiaria de 

CORPORACIÓN JMAC, B.V. y CORPORACIÓN J.M. ARISTRAÍN, S.L. 

2) De las cantidades defraudadas en el I.R.P.F., José María Aristraín de La Cruz en la 

cantidad de 7.178.296,94 €, con declaración de la responsabilidad civil subsidiaria de 

CORPORACIÓN JMAC, B.V., CORPORACIÓN J.M. ARISTRAÍN, S.L., GUANABA, S.L. e 

INTERNATIONAL RESTORATION CARS LIMITED 

3) De las cantidades defraudadas en el Impuesto sobre el Patrimonio, José María Aristraín 

de La Cruz en la cantidad de 2.788.674,32 € 

4) De las cantidades defraudadas en el Impuesto de Sociedades del obligado tributario 

INTERNATIONAL RESTORATION CARS LIMITED, José María Aristraín de La Cruz en la 

cantidad de 69.050.094,65 €, con declaración de la responsabilidad civil subsidiaria de 

CORPORACIÓN JMAC, B.V. 

Todas estas cantidades incrementarán el legal interés tributario conforme a los artículos 26 y 

58.2 de la Ley General Tributaria hasta la firmeza de la sentencia y legales del artículo 576 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil desde tal momento. 

 

OTROSÍ: Para el acto del juicio oral, el Ministerio Fiscal propone la práctica de la siguiente 

PRUEBA: 



OTROSÍ II: El Ministerio Fiscal interesa que la causa sea puesta en conocimientos de las 

sociedades responsables civilmente a través de su administrador de hecho o de derecho José 

María Aristraín de La Cruz 

 

OTROSÍ III: El Ministerio Fiscal interesa que por el Juzgado de Instrucción se acuerde la 

remisión de lo intervenido en las diligencias de entrada y registro al órgano de enjuiciamiento 

como piezas de convicción. 

 

OTROSI IV: EL Ministerio Fiscal interesa que se exhorte al Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción nº 3 de Pozuelo de Alarcón a fin de que aporten testimonio de los siguientes 

documentos del Procedimiento de modificación de medidas definitivas 645/2007: 

 

1) Contestación a la demanda realizada por la representación procesal de José María 

Aristraín de La Cruz y de los documentos que a la misma acompaña, de fecha 21 de 

febrero de 2.008 

2) Copia del acta de la vista de 16 de abril de 2.008 y del CD de grabación de la misma 

3) Sentencia 68/2008 de 25 de abril de 2.008 

 

OTROSÍ V: Los hechos son calificados por el Ministerio Fiscal como delitos contra la Hacienda 

Pública relativo al I.R.P.F. de los artículos 305 y 305.bis.1 a) del Código Penal, en la redacción 

dada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, cuya aplicación se entiende más 

beneficiosa dado que la pena mínima es inferior (dos años de prisión frente a la mínima de la 

calificación conforme a la anterior legislación de tres años, seis meses y un día). Ahora bien, 

dicha calificación implica un cambio en la determinación del órgano competente para el 

enjuiciamiento que conforme a dicha calificación correspondería a la Audiencia Provincial 

mientras que si se optara por la calificación alternativa, esto es, como un delito contra la 

Hacienda Pública a penar conforme al artículo 305.1.b) del Código Penal en la redacción dada 

por la LO 15/2003 vigente a la fecha de los hechos, la competencia para el enjuiciamiento sería 

de los Juzgados de lo Penal. 

 



En todo caso, establece el artículo 2 del Código Penal que “en caso de duda sobre la 

determinación de la Ley más favorable, será oído el reo”. En su consecuencia, el Ministerio 

Fiscal interesa que se dé audiencia a los acusados a fin de que se pronuncien sobre la 

legislación que entienden de más beneficiosa aplicación. Ahora bien, acontece que la 

determinación del órgano competente para el enjuiciamiento debe hacerse en el Auto de 

apertura de juicio oral y el mismo no es susceptible de recurso respecto de tal 

pronunciamiento, pues la previsión del artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

(“podrán promover y sostener competencia: 6º el procesado y la parte civil, ya figure como 

actora, ya aparezca como responsable, dentro de los tres días siguientes al en que se les 

comunique la causa para calificación”) no es aplicable al Procedimiento Abreviado en la 

medida en que en éste la determinación del órgano competente es anterior al traslado a las 

partes para formular escrito de defensa. En su consecuencia, el Ministerio Fiscal interesa que 

LA AUDIENCIA AL ACUSADO A LOS EFECTOS DE DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE SEA 

REALIZADA CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DEL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL 

 

 

Por todo lo anterior, el Fiscal interesa se tenga por evacuado el presente trámite, se proceda a 

la apertura del Juicio Oral y a remitir las actuaciones al Órgano indicado al inicio de este 

escrito, como competente para su enjuiciamiento. 

 

En Madrid, a 3 de noviembre de 2016 

 

EL FISCAL 

 

 

 

 

 


