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AUTO 
 

Madrid, a veintinueve de Diciembre de dos mil quince. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Las presentes diligencias se incoaron el 29 de Septiembre del presente 
año, en virtud de asignación por reparto de querella presentada por la Procuradora Dª 
María Isabel Salamanca Álvaro en nombre y representación del SINDICATO 
COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MANOS LIMPIAS, contra 
VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA S.A., contra su Presidente D. James Morys Muir, 
contra VOLKSWAGEN NAVARRA S.A., D. Ulbrich Thomas, contra SEAT S.A. y su 
Presidente, D. Francisco Javier García Sanz, así como las personas que a lo largo de 
la instrucción resultaren responsables, por la presunta comisión de los delitos contra 
los consumidores, establecido en el art. 278 y ss del C.P., Estafa de los art. 248 y ss 
del C.P, contra el Medio Ambiente art. 325 y ss del C.P, Falsificación Documental arts. 
392 y 395 del C.P., Fraude art. 436 del C.P y contra la Hacienda Pública del art. 305 
del repetido Código. 
 
SEGUNDO.- El pasado 10 de Noviembre, se verificó la comparecencia establecida en 
el art.119 de la L. E. Criminal comunicando la imputación de la entidad VOLKSWAGEN 
AUDI ESPAÑA S.A al representante especialmente designado por la citada persona 
jurídica . 

 
TERCERO .-El Ministerio Fiscal en informe de fecha 10 de los corrientes, indica que 
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 324-1 y 2.b), c), d) y e) de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, y toda vez que 1°.- el objeto de las presentes lo constituye 
una defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas en el ámbito 
territorial de más de una Audiencia, previsto y penado en los artículos 248-1, 248-2-b), 
249 y 282 del Código penal, así como de los ilícitos penales de fraude de 
subvenciones del artículo 308 del Código penal y delito contra el medio ambiente de 
los artículos 325 y siguientes del Código penal, 2°.- El número de perjudicados ronda 
los 700.000 3°.-Se va a precisar la realización de actuaciones de investigación en el 
extranjero, procede su declaración de compleja a los efectos prevenidos en el citado 
precepto. 
 
CUARTO.- De la solicitud del Ministerio Fiscal, se ha conferido traslado a las demás 
partes para alegaciones, no manifestando ninguna su oposición a la declaración de 
instrucción compleja de las presentes diligencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Conforme a lo prevenido en el art.324 de la L.E.Criminal, modificado por 
Ley 41/2015 para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías 
procesales , las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 
seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias 
previas. Como excepción a este plazo general, la norma citada dispone que antes de 
la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa 
audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja cuando por 
circunstancias sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente 
completarse en el plazo indicado o concurran de forma sobrevenida algunas de las 
circunstancias previstas en el expresado artículo. 
 
SEGUNDO.- A los efectos legales, se considerará que la investigación es compleja 
cuando: a) recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, b) tenga por objeto 
numerosos hechos punibles, c) involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, 
d) exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial 
que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, e) 
implique la realización de actuaciones en el extranjero, f) precise de la revisión de la 
gestión de personas jurídico-privadas o públicas, o g) se trate de un delito de 
terrorismo. En el caso de autos la solicitud del Ministerio Fiscal debe ser acogida por 
concurrir las circunstancias alegadas, por lo que procede declarar compleja la 
instrucción de las presentes diligencias y, en consecuencia fijar en dieciocho meses el 
plazo general establecido en el indicado art 324 de la ley procesal penal. 
 
TERCERO.- El apartado 3 de la Disposición transitoria única de la citada ley 41/2015 
establece que el artículo 324 se aplicará a los procedimientos que se hallen en 
tramitación a la entrada en vigor de esta ley. A tales efectos, se considerará el día de 
entrada en vigor, en este caso, el día 6 de Diciembre de 2015, como día inicial para el 
cómputo de los plazos máximos de instrucción que se fijan en la ley.  
 

PARTE DISPOSITIVA 
 

 
SE DECLARA COMPLEJA LA INSTRUCCIÓN DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS 
fijando en dieciocho meses el plazo de duración de la tramitación de las mismas que 
se computarán desde el día 6 del mes en curso. 
 
El plazo fijado quedaría interrumpido ,en caso de acordarse el secreto de las 
actuaciones, durante la duración del mismo, o en caso de acordarse el sobreseimiento 
provisional de la causa. 
 
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, 
haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma procede interponer 
RECURSO DE REFORMA en tres días y/o RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de 
cinco días, conforme a lo prevenido en ambos casos en el art. 766 de la L.E.Criminal. 
 
Así lo acuerda manda y firma  Ismael Moreno Chamarro ,Magistrado Juez del Juzgado 
Central de Instrucción núm. 2 de la Audiencia Nacional. Doy fé. 
 

 
 
 
 
 

DILIGENCIA.- Seguidamente se da cumplimiento, doy fé. 
  
 
  


