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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 40 DE MADRID 

D.P.557/2.016

AL JUZGADO 

 

EL FISCAL, en el procedimiento arriba referenciado, al amparo  

del artículo 781.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal interesa la 

apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial y formula el siguiente 

escrito de acusación contra XABIER ALONSO OLANO, IVÁN 

ZALDÚA AZCUENAGA y contra IGNASI MAESTRE CASANOVAS, 

en los términos del presente escrito de 

 

ACUSACIÓN 

 

PRIMERA.- Se dirige la acusación contra XABIER ALONSO 

OLANO, mayor de edad y sin antecedentes penales, IVAN ZALDUA 

AZCUENAGA, mayor de edad y sin antecedentes penales y asesor fiscal 

de profesión e IGNASI MAESTRE CASANOVA, mayor de edad y sin 

antecedentes penales, quienes a mediados del 2009, se pusieron de 

acuerdo en articular la aparente cesión de la explotación de los derechos 

de imagen de XAVIER ALONSO OLANO con la intención de que el 

mismo obtuviera un beneficio fiscal ilícito. 

De esa forma en fecha 1 de Agosto de 2.009 XAVIER ALONSO 

OLANO, asesorado de forma efectiva por el acusado IVAN ZALDUA 

AZCUENAGA, con el fin de procurarse un ilícito beneficio fiscal 

suscribió un contrato por el que simulaba la cesión de la explotación de 

sus derechos de imagen a la sociedad KARDZALI COMERCIO 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LDA, cuyo 

domicilio se encuentra en la ciudad de Madeira (Portugal). El 

administrador de dicha entidad era el acusado IGNASI MAESTRE 
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CASANOVA quién venía ocupando el cargo de gerente de la mercantil 

desde el 9 de junio del 2009 momento en que la sociedad KARDZALI 

pertenecía a una entidad residente en Panamá, siendo el acusado XABIER 

ALONSO OLANO titular del 100% de las participaciones sociales de la 

misma tras adquirirlas en fecha 16 de diciembre del 2009. La aparente 

cesión de la explotación de la imagen del citado XAVIER ALONSO se 

efectuó cuando el mismo gozaba de la condición de no residente en 

España, si bien mantuvo dicha estructura formal en los años 2010 y 

siguientes, al menos hasta el 2012, teniendo durante todo este tiempo la 

condición de residente fiscal español.  

Durante el periodo descrito, 2009 a 2012, XAVIER ALONSO 

OLANO con la ayuda de los otros dos acusados explotó su imagen con las 

distintas empresas que le contrataban sin hacer uso real de la sociedad 

KARDZALI, convirtiendo dicha entidad en un mero instrumento formal 

de ingresos y pagos que no desarrolló función alguna en la explotación de 

la imagen del acusado.    

De este modo, la sociedad KARDZALI COMERCIO SERVIÇOS 

DE CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LDA percibió en el ejercicio 

2.010 un rendimiento de actividades económicas, aparentemente derivado 

de la explotación de los derechos de imagen de Xabier Alonso Olano, de 

685.900 euros, en 2.011 de 363.000 euros y en 2.012 de 1.034.500 euros, 

cantidades que debieron integrarse en la Base Imponible del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios correspondientes, 

ocasionándose a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria un 

perjuicio que se ha cuantificado en 606.876’10 euros en el ejercicio 2.010, 

en 170.012 euros en el ejercicio 2.011 y en 1.255.957’32 euros en 2.012. 
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SEGUNDA.- Los hechos descritos son constitutivos de UN 

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA, previsto y penado en el 

artículo 305 1 y 2 del Código Penal, periodo 2011, y DOS DELITOS 

CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA 305 bis 1.a y 305.1 a) del Código 

Penal en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los 

ejercicios 2.010 y 2.012. 

 

TERCERA.- De los hechos narrados responde el acusado XAVIER 

ALONSO OLANO en concepto de AUTOR, de conformidad con el 

artículo 28 del Código Penal  e IVAN ZALDUA AZCUENAGA, e 

IGNASI MAESTRE CASANOVA, en concepto de AUTORES del 

artículo 28.B del Código Penal. 

 

CUARTA.- No concurren circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal. 

 

QUINTA.-  Procede imponer a los acusados las siguientes penas: 

 

a) por el delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas de 2.010, la pena de DOS 

AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, MULTA de 1.300.000 € con responsabilidad personal 

en caso de impago de UN MES, y la pérdida del derecho a 

obtener incentivos o ayudas fiscales o de la Seguridad Social 

durante CUATRO AÑOS. 
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b) por el delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas de 2.011 la pena de UN 

AÑO DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio 

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

MULTA DE 200.000 € con responsabilidad personal en caso de 

impago de DIEZ días, y la pérdida del derecho a obtener 

incentivos o ayudas fiscales o de la Seguridad Social durante UN 

AÑO. 

 

c) por el delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas de 2012, la pena de DOS 

AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, MULTA de 2.500.000 € con responsabilidad personal 

en caso de impago de DOS MESES, y la pérdida del derecho a 

obtener incentivos o ayudas fiscales o de la Seguridad Social 

durante CUATRO AÑOS por cada uno de ellos. 

 

d) Costas procesales. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL: Los acusados conjunta y 

solidariamente indemnizarán a la AEAT en la cantidad de 606.876’10 

euros en el ejercicio 2.010, en 170.012 euros en el ejercicio 2.011 y en 

1.255.957’32 euros en 2.012 más los intereses legales tributarios previstos 

en el artículo 26 de la Ley General Tributaria computados desde la fecha 

en que debió efectuarse el ingreso y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Procede declarar la 

responsabilidad civil subsidiaria de la entidad KARDZALI COMERCIO 
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LDA de 

conformidad con lo establecido en el artículo 120.4 del Código Penal. 

Y Costas. 

 

Para el acto del juicio oral este Ministerio Fiscal propone los 

siguientes medios de prueba a fin de que por el órgano de enjuiciamiento 

se admitan todos ellos por entender su pertinencia 

 

PRUEBA 

 

1.- INTERROGATORIO de los acusados. 

2.- TESTIFICAL de: 

2.- TESTIFICAL-PERICIAL, a fin de que ratifique y, en su caso, 

amplíe los informes obrantes en las actuaciones el siguiente testigo-perito: 

 

3.- DOCUMENTAL 

 

Madrid a 15 de marzo del 2018. 

 

EL FISCAL 
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