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AUDIENCIA PROVINCIAL
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SECCIÓN TERCERA

PAB n/o9
PA3/ob
.tlnstr no 2
Picassent

I. Antecedentes de hecho

Pri¡nero. En sesiones que tuvieron lugar los diis 26 ], 27 de octubre y 23 de
noviembre dc 2(,)ro se celebró ante cste t¡ibünal juicio oral 1, público en la causa
reseñada en el o¡cal¡ez¡micnto de la presente reso¡ución, practiciíndose cn el
mismo las pmebas propuestas por Ias partes qr.te habi¡n sido i¡dmitidas v no
¡enuDciad¿Ls,

SENTENCIA
No 80l/2oto

En la ciudad de Valencia, a nucve de diciembre de dos mil diez.

l¿ Sección Tercrra dc la Audicocia Proüncial de Va¡encia, compuesta por don
Car¡os Climent Duún, como Presidente, y doña Lucía Sanz Díazy doña Regina
Marrades Gómez, como Magistradá, halistoenjuicio oral y público la causa la
causa referenciada al margen, col¡ba ANGEL Mll- B,lIr, con d.n.i.
número f, hijo de Alejandro Tomás y de Maria de la Soledad, nacido
en Madridel día z7 de octub¡e de 1964, vecino de Picassent, con domicilio en
I¡IlIlt sin número, en situación de libertad prof isional por esta
causa.

Han sido partes €n el proceso, cor¡io al,i$adorcs pirblicos el Ministerio Fiscal,
representado po¡ do¡,lesG Carasco, yel Abogado del Estado, en nombre tle la
Agencia Estatal de la Adminis'hacíó! llibutaria, y como acusadores particula-
res Dolores A-tS- repi€6e¡tada por el Procurador don lgnacio Zaba-
llos y defendida por el L€tr¿do don Ca¡les Joares iTarid, y Pedro Juan Yt¡
Btl rep¡esentado por la P¡ocu¡ado¡a doña María 'feresa Calila Guardiola 1'
defendido por cl Letrado don Miguel Maldonado Andreu, y el mencio¡ado acu-
sado, rcpresentado po¡ la P¡ocumdora doña Gabriela Montesinos y defendido
por el l,etrado don José Luis Ribcra Sos, y ha sido Ponente el Magistrado don
C.arlos Climent Durán, quicn expresa el parecer delTribr¡nal,
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lialito de aoro.nirción indebida y estafa rle los afticulos 2s2 r 2,r8. en reiaüión
.onelanrcul;Ef ffisTelcóá-igop"nq!.y.oticir¡"Ía---;;?;ñd"laios.1-
oo ¿ una pena oe tres anos oe DrLston Dor et dello de ¿Dtoolacton tnoeorda !

Segundo. El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones d¡ñnitiras, ¿nlificó los
hcchos obieto dcfoiüéoioño-constitutivos de dos.delitos contra la Hacienda
FúU-¡¡i* ¿"¡ artict,io 3o5.r del código Penal. ¡"*6'i:ffi;;;Porlsab-.hcncon-
@ffie rutor al procesádo, sin la concurrencia dc circunstancias nlodificati!as
de la responsabilidad cúminal, y solicitó que se le condena¡a a las siguient€s
penas: por el primer delito, a Ia pena de cuatro años de pdsión, a la pena acce-
soria de inhabilitación especial para el derecho de sufr¿gio pasivo durante el
tiempo de duración de la condena, multa de r.339.4oo euros (222.857.562 p€-
setas), con una responsabilidad personal subsidiaria de 2oo dias en caso de
impago, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y a¡tdas públicas
v del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad
Social du¡ante seis años; y por el scgundo delito, a la pena de cuat¡o años de
prisión, a la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de suña-
gio pasivo durante el tiempo de duración de la condena, multa de 97.438 eu-
ros, con una responsabilidad personal subsidiaria de loo días en caso de impa-
go, y pérdida de la posibilidad de obtene¡ subvenciones y a¡r.rdas públicas,v del
derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social
durante seis años. Asimismo solicito la condena del acusado al pago de las cos-
tas del proceso y a que indemnice a la Agencia Tributa¡ia en 223.233,49 €uros
e7.r42.927 millo¡es de pesetas) por la cuota fiscal no satisfccha en el año
2ooo, y en 162.906,47 euros por la orota fistal no satisfecha en el año 2oo3,
corl los inte¡cses morato os previstoE crfei artículo S8.2.c) de la tey Ceneral'lributaria hasta la fecha dc la sentenciar a parti¡ dc la cuul l¡ mencionada can-
tidad devengará el intenis legal.

Tercero. El Abogado del Estado, en sus conclusiones deñnitilas, se adhirió a la
calific¿ción final del Ministerio Fisca.l, pero a8regó: de una parte, que en \irtud
de lo plevisto en el articulo 49.r.a) y 5o.r, in¿iso 10, de la lay de Contratos del
Secto¡ Público, solicitó que la sentenaia cqntut'iese la prohibición expresa dc
contEtar coD las administraciones prlblicas;por seis años; y de otm pafte, en
cuanto a la rcsponsabilidad ciril, solicitó que la cántidad adeudada devengase
los intereses de demora tributarios sob¡e le cuota de conformidad con la dispo-
sición adicional décima, primero, coo relación a los a¡ticulos 58.2 y 26.6 de la
try General Tributada.

Cuarto- [á ac lar&lgUlaqg_EgrJadLDslales ¡.-| S-
en sus conclulsiones definitivas. estimó oue los hechos eran co¡stitutios de un

trcs años por el delito de estafa, así como multa de doce meses con una cuota
dia¡ia de roo euros. También solicitó que el acusado indemnice a üfaúa Dolo-
res At Sl¡ en l5o.ooo euros por el importe del valo¡ de la livienda
propiedad de la Sra. AI las jolas, cuadros y rlinero depositado cn las cuen-
t¡s bancari¡¡s,.si como los daños morales producidos a la misma durante los
Liltímos años de \ida de su hermana y con posterioridad.

Q,,int9. tll:n"!'n iua!9g&+.d¿da-per,&d=s!r+ y=9!! JDus
(onclr¡srones oennltlr'as, esflmo oue los nernos erSn constltulr\'os de un rlelrto6]aw
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,ic tstalir delos articulos 248 y 250.r.60 del Código Penal, v de ri..rs delitos co-
ntrffi-at¡g!-¡q¡¡le¡ r(iculo 3o5.¡ rle dic'ho Codigo. S;¡icitó {túe sc-
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conde¡ara al acusado, por el delito de estafa, a la pena de trcs años de prisión 1
multa de doce mqs€s con una cuota diaria de tzo euros; por el primer delito de
estafa a la pena dc cuatro años de prisión y multa de r.339.4oo euros, con una
rcsponsabilidad pcrsonal subsidiaria de 2oo días en caso de impago, y perdida
de la posibilidad dc obtener subvencion€s y a)¡.rdas públicas y del derecho a go-
¡ar dc los beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Sociai durante seis
años; ¡' por el segundo delito de estafa, a la pena de cuatro años de prisión y
multa de 92.438 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de zoo
días en caso de impago, y Érdida de la posibilidad de obtener sublenciones y
aludas públicas 1, del derecho a gozar de los bene6cios e inccntivos fiscales y de
la Seguridad Social durante seis años. ^simismo solicitó que indemnizase a An-
geles B- H-Fn 36.000 euros m¡is el inte¡es legal coEespondiente, y a
la Agencia Tributaria en 38ó.139,9ó eu¡os más el interés corrqspondiente.
'lhmbién se solicitó slr condena al pago de las costas, incluidas las de la acusa-
ción particular.

Sexto, [¿ defensa del acusado, en sus conclusiones definitivas, expresó su
disconfo¡midad con las conclusiones fo¡muladas por la acusación pública, no
estifnó cometido po¡elacr-rsado delito ningunoy solicitó su absolución,

ofunido. T,-das esas-ntregos o donaciones fuqlon iechas por \,s lielq¡
biendo lo oue en oleno

Segundo. Por María Dolores AI Sl¡- se ha denunciado que el acusado
,y p€rso¡a5 de su cntor¡o m¿is inmcdiato, \'aliéndose de engaños y manipula-
ciones, convencieron a la hermana de aquélla, actualmeite Tallecida, Juana
Maía A|lp t-l para que les entreg¿-se el piso dc su propiedad, sito en la
calle -rl:n V¡lenci¿r, simulando la donación me-
diante r¡na compraventa, todÁ \ez que no hubo cont!aprestación n¡ng!na,r esa
t¡insmisión. Además, sostiene ¡quélla que ésta hizo donaciórr <lc direlsas 1o¡'ns
1 cuadrrs, e incluso susc¡ibió (rn prést¡mo lscendente a 15.?.1S,:]9 curcs pxra l¿

P¡ime¡o. Se decla¡a probado que Anggl M- Búi mayor de edad y sin
antecedentes penales, ha venido actuando como sacerdote de la lglesia Católica
Apostólica Romana, sin que ha¡a quedado suficier¡tcmente aclarado si fue or-
denado sacerdote por dicha lglesia, o si bien lo fue en el seno de una orienta-
ción católica tradicionalista, que tiene ciertas disidencias con aquella lglesia. El
día z3 de diciembre de t99z fue nombrado presidente de la Jgnta dc la tsclari- l
nrd- del Sagrado Corazón de JesúE Obras de Misericordia, curo ¿omiii¡io-se /
halla en la calle *¡5 de Benaguacil, constituida sin ánimo
de lucro y sin patrimonio fundacioaal, siendo sus 6nes, entre otros, asistir y r!

lr---- ----r
II.lHe¿hos probados Ir---_>-.1

sitar hospit¡les, residencias, asiloil, crireeles y realizar romerías a lugares sagra.
dos, asi como la construcción de locaies para reuniones y actividades. Moridos
por el fervor religioso y eon la finalidad de colaborar en la realización de esos
fincs benéñcos, diversos fieles han hecho entrega a Angel M- B--de
pa¡te de sus bienes, bien scan bienes inmuebles, bien se4 dinero ojo¡4¡jnglrr¡g_
h¡pa1eqldoqfsl,.Lgllq:]i¡.ieldq para qn¡regarle el impode tlel pr,estarnOliui
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adquisición de un vehiculo Fo¡d Moodeo, que sc matúculó a nombre de un
miembro de Ia,lunta antes refer€nciada, y de cuyo pago se hizo cargo la misma.

iste mnstancia de que estos actos

I'llt¡t¡ll atat
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/ zados por Juana tvtáúr¡ 5 *ovidafe¡¡lB:qs48alo S t4A!

( ffisl4 
pareeiendo más bien que los efectuó en pleno ejercicio

Tercero. Por Ped¡o Juan Ya¡lúse ha denunciado que el acusado y per-
sonas de su entorno más inmediato, valiéndos€ de entaños y rna¡ipulaciones
psicológicas, captaron la voluntad de su madre Angeles Bú H-y de él
mismo mient¡as fue de corta edad, desde rggz hasta 2oo3, y durante es€ lapso
temporal aquélla se desprendió de una cantidad de dinero no inferior a 36.ooo
euros por razon de abono de cuotas, ent¡e8a de joyas y aportacionei en efectivo.
Ne cxiste constanc¡a dJ que cualquier¿ de estos actos dispositivos fuesen reali-
¿ados por Angeles B|l Htt moüda por alguncoga¡io-og¡rnipul¿gión
psicológica, parcciendo más bien que los efectuó cn pleno ejeriitio

l-:-t--' tao_

pectivamente.

cua¡to. A lo largo del período comprendido enhe los años r99zy 2oo@
Mrl Brli abrió a su nomhracucntas en djvcrsos establecimientos ba\ca-
rios, y también compmlñfrEEndolas a su oombre, propiedades inmobilia-
rias en los municipios de Picassent, Gandla, Valercia y Benaguacil, obteniendo
todos estos ing¡esos de las donaclo¡es -o qa¡.gmisiones que ftreron realizadas
¡nr diversas personas en 106 términos mái a¡riba expuestos. PelqcoE-reslecto.
a todcs estos ingresos pat¡imoniales ¡o ha efech¡ado, durante los ejercicios fis-
cales comó-rend'ídos eitre rsqz y zooi, ni el paeo de los tributoi co¡rcspon-

,, . -:- - - -i--:f a-o_l!!!es !r la prcSentaclolfrqe-tas OpQmuDs+eqflractoDes Oe.¡enta o pámmo-
nro. A qsros erectos. son necnos a co[9oem! especratmcnte tos ofllrnqos ou-
raote los ejercicios fucales de tooo y aóo3, que se examinan a coDtinuació!
Por seParado. 

:,,,,.,1.-
A) Según ur informe pericial, que fue emitido a instanciá judicial po¡ una ex-

pena en materia fiscal que profesionalment€ está integrada en el área de ins-
pección de ia Agencia Tíbutaria.(foliti rd,[ry siguientes), y que esá referido a
la situación tributaria de Angel Mt-r IlÍ- durante el año 2ooo, éste ¡eali-
zó con los ingresos obte¡idos de la mánera acabadaúé-xpiFr,Já qGio se le
conoce actividad prcfesional alguna más allá de su nrinisteúo sacerdotai con las
particulaúdades antedichas, dilersas operacion€s a t¡avós de las cuentas ban-
caías abiertas en Bancaja, A¡gentalia, Caja Postal, BBVA y Fidenzis: ingresó
139.80r.60 euros (436lca9 pesetas), retiró cantidades en metál¡co Fiuñ._
m'@), y efectuó pagos en concepto
drr--uO6s e intiieses d- préstamos hipotecarios y personales por un impone de
7.036,86 euros (1.r7o.835 pesetas) y 37.742,99 euros (6.279,905 peset¡s), ¡es-
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,\simismo, el :o de octubre de 2ooo ̂¡telM- Iltl¡ ¿dquidó y esc¡itu-
ró a su nombre, pasándolas en+&EEs-p€r r+o-¡¡rport€ total de doq?zqJaú-
fos_llzllQ]ooQlxsetasl. r¿rs srgurenlas prop¡edades alentro del terTnrno munr-
cipal de Picassent: parcela de tiena de naranjos de 2-rg3 met¡os cuadrados,
parcela cie secano de algarrobos y almendros de 2.41o metros cua(lrados, p¿rce-
la de tierra de naranjos de 2.567 metros cuadrados, parccia de tierra rle naran-
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jos de 2.164 met¡os cuadrados, parcela de sccano de
parcela de secano de to.77o metros cuadrados.

P¿rtiendo de estos datos, correspondientes al año

lo.6()3 met¡os cuadrados J'

2ooo, y siemp¡e según di-
cho informe pcricial, resultó un1lase liquilable del impuesto de la ren-
ta de las personas ffsicas de a89.i63,36 eu¡os (81
hAulto ñrofi6.
cantidád qüe el aaúsado no- Plrblica.

6>aw
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No obstante todo Io ante¡ior, según e¡ informc pcricial aportado por el acusa-
do al comienzo del acto del juicio oral, elaborado a petición del mismo por un
abogado y asesor túbutario, el modo de pago para la adquisición de las seis
patcelas antes mencionadas, radicadas en Pic¡ss€nt (409.279,12 euros, o su
equivalente, 67.too-ooo pesetas), no figura en las resp€ctivas escrituras de ad-
quisieión, no constando más "que la parte vendedora declara haber cob¡ado de
la compradom antes de este acto, por lo que le otorga c¿rta de pago", no men-
cionándose tampoco que los pagos fuesen en efectivo, pot Io que pudieron
habe¡se hecho en eiectivo, mediante cheque o en forma mixtá. Se añade en di-
cho informe que en la cuenta bancaria 2OZ-O oo2-7o-rr,2g72g7r, cl.ryos titula-
res eran A¡gel tr4- B- y Miguel fh en fechas ceEanas a esas rcn-
tas, se producen moümientos media¡rte cuatrc cheques con numemción corre.
lativa y número de scric distinto al del resto de cheques que se emiten contn
dicha cuenta, tratiándose de los siguientes cbeques (obrantes al folio 396): che-
que 6062197, de fecha l9-g-2ooo. por irnpoite de 30.050.6¡ euros; cheque
6062198, de fecha 23-ro-2ooo, po¡ importe de 84.141,69 euros; chequc
6062199, de fecha 23-1o-2ooo, por impo¡te de 84.141.ó9 euros; ¡ cheque
6062200, de fecha 24-ro-2ooo, po¡ import€ de 2S.843,S2 euros. El importe
conjunto de todos estos cheques esciende a 224.177,51 eu¡os.

Ademas, y siguiendo cl informe peiicial aportado por el acusado, los
179.10r,6r eurG restantes, ]lna vez rest¿da lá cantidad de zz4.r7,5r euros del
importe total de adquisición dc las parccláb (4o3.279,12 euros, o su cquivalen-
tc, 67.¡00.000 pesetas), se pagaroo en efectivo de la siguiente manerar a) Me-
diante un p¡éstamo de 48.o8o,98 euros (folios tr44 y r:45) obtenido ¡ror el
acusado erl el año 2ooo, que empleó para pago parcial de dichos inmrrebles. b)
Como consecuencia de la venta del in¡rueble ¡adicado en la calle Sgil
r-, de Valencia (folio tz43), que hizo el acusado el día 9 de mar-
¿o de 1999, obtuvo un precio que, si bien no consta en la escitu¡a, debió scr
como mínimo el del importe del préstamo hipotccario que obtu\o clcomprador
para haccr dicha adquisición y que se cifra en 39.0ó5,69 euros. F¡timándose en
dicho inforrne pericial que el dioero procedente de esa venta lo guardó el acu,
sado en metálico, sin ingresarlo en ninguna cuenta bancaria, dado que durante
cl rrio t999 el acusado no ingrcsó cn sus cuentas bancaúas más que 781,75 eu-
ros. c) Cono conseorencia de la venta del inmueble de ia cal)e l!j.
Éde Valencia (folio rr43), que el acusado hizo el a de octub¡e de
r99Z recibióco¡¡lo p¡ecio la cantidad de lo.Too.ooo pesetas (ó4.308,3o eu¡os).
Un el referido informc pericial se indica quc como sea que no hay miG informa-
ción en autos sob¡e ei destino de esa suma de dinero, se estina cue Ia manhllo
fisican¡'lrte en su poder h.rsla que la empleri para la irrlquisición ,le l:rs pan elas
(le Piul^\se¡rt durante el ¿ño 2ooo. El imlx)de conjunto dr fst¡s tres cantid¡des
¡sciende ¡ 15r.454,96 euros.
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Igu¡lmente, el citado informe pericial se extiende e¡ dirersas co¡sicier¡ciones
sobre los movimientos habidos en cuent¿u bancari¿u abie¡tas ¡ nomb¡e del acu-
sado ),dc otras pc¡son¿s, llegando finalmente a la conclusión, tras yalorar los
datos y las considemciones que s€ han ido exponiendo, de que la base liquida-
blc dcbe quedar cifrada en 254.114,S1 eu¡os, por lo que la cuota t¡ibutaria seúa
de r3.784,8ó euros, como resultado de aplicar la escala del impuesto, tanto es-
tatal como autonómica, que hasta una base de 67.433,56 euros le corresponde
una cuota íntcgra de 24.178,oo euros, y el exceso de base sobre los 67.433,56
eufos tdbuta al 48 por cicnto, Io que da como conclusión final que no se a]can-
zaúa el limite delictivo de los veinte millones de pesetas.

B) Según el informe pe¡icial emitido a instancia judicial mas arriba mencio-
nado, el acusado A¡gel MtL, Br¡-durante el año 2oo3 tamp(ro presentó
dcclaración sobrc cl ímpucsto dc laiinta de )as perl6ññ fiftiip"se a 

'hab.rs"-

le lotenenido er el registro pr,rlicial realizado en su domicilio dc Picasscnt, en
leq@?jE q'tub¡e de 2oo3 la_gqntid¡glels¿rS0]lluqfs¡Jo¡eralico, as¡ como
cuannosas Jo]as cu)o rmDorle no na.srqo lasaoo, y pesc a naDcr lngrosaclo en
cuefts-üánca¡iÁ abiert¿s a su nombre eq Baj¡caja, Algeltana, Caja Pos,tal y
AEv:@@E-9q9cq!9!ggP!o de paSo de cuotas de amortización dc prcs-
tamos hipotecarios y 9.736,68 curos en concepto de pago de intereses.

Partiendo de estos datos, co¡rGpondientes al año :oo3, y siempre según di-
cho informe pericial, resultó una base liquidable general del impuesto de la ren-
la dc.las personas ñsic¿:s ,\¿pÉ99,8t eurf y una cuota fiscal no ingresada
porelacusado en la Hacienda-?úEtricá por un importe de 162.906.42 eutos.

No obstante todo lo anlerior, según el informe pericial aportado por el acusa.
do al comicnzo dcl acto dcl juicio oral, al que antes se ha hecho referencia, la
cantidad de dinero en metálico que le fué inten€nida en e) citado rcgistro ¡roli-
cial procedia en parte de las ventas de dos apart¡mentos y de una plaz^ de ga¡a-
je sitos en Gandía realizadas el3t de ma¡oyel ru dejulio de zooz por importes
dc -z.rzt.45 euros, 12 o2o,24 eums ) 55.593,62 cu¡os, que hJcen un h)tal de
t39.735¡r eunx (folio rz4z), y esto es asf -segun dicho informe pericial- por,
que durante el ejcrcicio fiscal de tooz el aci¡sado tu\o u¡¡os ingresos cn sus
cuentas bancárias de 15ó,47 euros, por lo que al no habc¡sc podido explicar
otro destino al dinero procedente esas ventas, se estiña qüe el acusado guardó
cse dinero en efectivo, que fire una pafre del que se le intcnino en el ¡eté¡ido
registro policial.

-{ partir de ¡hi, y teniendo presente qüe la cuota de amortización de presta-
Inos hipoteca¡ios aJciende a 12.667,13 euros ),que ha de computarse la canti
dad de 9.736,7 euros en concepto de pago de intereses, se llega a la conc[sión
en el citado informe pericial de que la base liquidable debe que<.lar cifrada en
234.169,50 euros, a Ia que corresponde r¡na cuota dc'911.542,?8 eu¡os, cu)a
cuantíá es el resr-ritado de aplicur la escala del impuesto tanto estatal co¡no at¡-
hnómica que hasta una base de 45.ooo euros r:orresponde una cuota íntetra
de 13.416 euros, y cl exceso de base sobrc los 45.ooo errros tributa el 45 por
ciento.
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III. Fundamentos jurídicos

P¡ime¡o. Han sido suscitadas poala acusación dos cücstiones pre\.ias relatitas
a Ia falta de capacidad procesal de los acusadores padiculares para ejercitar su
pretensión acusatoria y a la prescripción de los dclitos de estafa o ¿propiación
indebida pretendido po¡ esos acusadorcs.

De un parte, la causa de pedir que fundamenta el ejcrcicio de la acción soste-
nida por los acusadores particulares se halla en su condición de posibles herc-
dcros forzosos o abintestato de la,s personas pretendidamente engaiadas por el
acusado, dado que uno de los acusadores tiene la condiciór¡ de húo y la otra tie-
ne la coodición de hermana. Con solo acrcditar €sa ünculación pa¡ental era su-
ficient€, al menos en principio, para iniciar el procedimicnto penal en calidad
de posible pe{udicado. Es cierto que durante el juicio los acusadores no han
probado plenamente la conexión sucesoria efertiva que les relaciona con esos
familiares. Pero aun asi, es clara la condición de acusado[es populares que, co-
mo mínimo, tienen los acusadores, por lo que están plenam€nte legitimados
pam inten'cni¡ en el presente proceso.

De otm parte, mantenida la acqsación por uD delito de estafa que se funda.
menta en los altículos 248 y 25o,1.6q del Código Penal, y teniéndose presente
que el hipotético perjuicio sufrido por los acus'ádores podría quedar inserto en
dichos preccptos en atención a la importancia de la cuantía dineraria deftauda-
da, es claro que el periodo dc prescdpciói de diez años, que en tal caso sería
aplicablc, no había transcurrido al tiempo de iniciación de Ia presente causa,
por lo que no puede ser acogida la prescripción que se pretende.

Segundo. mputados al acusado,
no han de las dccla¡aciones de los

que ejercitan la acusación particular,
no se rende que ha
áiéilas entregas o don (, a la organ n de sig-

[io..á que ie h- aei-áo en tomo su]o. Antes al conti¿rio, todos los
testiEos d€cla¡a

y con la finali
lrycra b qgBlrq" d.9l!e!s.,i-l

fluc poco más puede lomo-¿ la-inexisteheia¿elos delit€s+e
jeto-dLa¡usación, Errqt'e lñ< ¡ctes

disoositivos de éstos no han sido movidos oor el eneaño Ni "iouiera ouienes
a@rquesu\ frspecrr\as
hcrmana o madre actuaron engañadas o forzadas psiqui(amente, porque más
allá de sus aseveraciones no aparece realizada ninguna pñieba al respecto, r
inenos que sc emplee una presunción en contm del ¡cuado, inadmisible en de'
recho.

Tercero. Pretenden el Ministerio Fiscal, el Akrgado del Estado y una de las
acusaeio¡es particulares Ia cr¡¡nisií¡n por el acusado de clos delitos ñscales. por
entender que en los ejercicios de los años zooo v roo3 l¿ cuota delraudada por
cl rnisrno superó el ¡imite de r2o ooo euros, ¿ p¡¡tir dcl cual cabe est¡mar crF
metido dicho del¡to scg(¡n el¡rtÍcülo 3o5 delCódigo Pcnal. Frontr. 'a esta posi-
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ción, cl acusado sosticne quc no ha cometido delito fiscal ninguno, porquc cn
ninguno de asos dos eje¡cicios fiscales la pretendida defraudación t¡ibutaria ha
sobrepasado el mcncionado Iínite cuantitatiro. Lá contmve¡sia ent¡e las partes
acusadoras y acusada s€ centra, por ¡o tanto, en la determinación de cuál es la
cuantía dc la cuota defraudada du¡ante los peúodos tributarios cor¡espondien-
tes a los años aoooy zoo3.

El examen de los dos informes p€riciales aportados a la causa, uno favorable a
la tesis acusatoia y ot¡o a favor de Ia tesis defensiva, no conduce a una conclu-
sión segura. El acogimiento d€ la tcsis acusatoria supondía aceptar la aplica-
ción estricta de las reglas jurídicas tributarias, con eljuego de la presunción que
se contiene en el artículo 37.2 de ia Le' 4olr998, de 9 de diciembre, del lm-
pucsto sob¡e la Renta de las Pcrsonas Físicas y ot¡as No¡ma.s Tributarias, segúo
el cual "las ganancias pat¡imoDiales nojustiñcadas se integrarán en la base li-
quidablc general del período impositivo respecto del que se descubran, sallo
que el contribuyente p¡uebe suficient€rnente que ha sido titula¡ de los bieñes
o derechos correspondientes desde u¡a fcrha a¡terior a la del periodo de
prescripción". Esto significaría que, ante el hecho de que el acusado no ha
realizado pmeba alguna frente a la p¡esunción consatrada en dicho p¡ecepto,
ésta se iñpone automáticamente, lo que conlleva que, al sobrepasar la cuota
nibutaria aplicable el llmite cuantitativo de po.ooo euros, deba estimarse
cometido cl delito del artículo 3oS del Códiso Penal.

Sin embargo, la jurispmdencia elaborada por Ia Sala Scgunda del Tíbunal
Sup¡emo con respecto al delito 6sca.l salcionado en el mencionado precepto no
se d€calta po¡ una rígida aplicación de las normas tübutarias, sino que, ¡un
aceptando que dicha disposición constituye una norma en blanco, señala quc
debe ser interpretada y aplicada ión sujirióo r las reglas que rigen en el ámbito
ju¡ídico p€nal, talto sustantirc como prcc€sal..qsí, ante todo se ha dicho que la
determinación de la cuota defraudads, como elemer¡to objetivo del delito fis-
cal, constituye, en principio, una cuestióD prejudicial de naturaleza adminis-
t¡ativa, de ca¡ácter no devolutivo, que avoca para sí el órgano jurisdicciona)
penal y la tesuelve atemperándose; en lo su,stantivo, a las reglas del derecho
¡dministrativo-fiscal (art. 3 y 7 d€ la l,ecrim y ro.r de la LOPJ) (STS 872lo2,
16-5; 1316/02, lS-7); v que la determlnación del inc¡emento pat¡imonial in-
justificado ,<c realiza mediante un sistema de presuheiones iuris tanh¡m: para
que la Hacienda Públic¿ pu€da cumpiir la impo¡tantísima función constitu-
cional de que todos contúbuyan a los tastos públicos, según su capacidad
económica, mediante un sistema tributariojusto (art.3r.l de lá Co¡stitución),
cl ieglslador crea técnicas eficaces f¡ente a los deñaudadores, y eltre ellas es-
tá la figu¡a de los incrementos nojustificados de patrimonio, mediante ud sis-
tema de prcsunciones legales siempre que no sean iuris ct de iure I' pe¡mitan
la prueba en contrario, pues el art. 24.2 de la Constitución r€chaza rotunda-
mente la responsabilidad objetiva t la inversión de la cnrga de la prueba (STS
872/(j2, L6-S). Y asi, probado un incremento no justi6cado dc patrimonio, el
legislador libcra a la Administ¡ación de tener que dcmostmr que efectivamen-
te, en ese tiemg), se han obtenido rentas gravables que no se han declarado a
Hacienda, presumiéndose que asi ha ocurrido. Con lo que el t¡ibunai puede
llegar a Ia conclusión dc que los incrementos patrimoniales qrre ha cxpcri-
ment¡do cl ¡cusado drrrarte un periodo inpositilo, carccen de origen cono'
ci(lo, y por consiguie¡te son injLrstititados (S'fS U7rlo2, l6-5).

'

;
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P€ro, aun accptando la aplicabilidad de las reglas sustantilas de carácter
tributario, la jurisprudencia penal no desconme que su concreta ap)icación ha
de haccrse en un proceso penal, y por tanto con sujeción a las reglas que rigen
cn esta especial clase de proceso. Así se ha dicho que, desde el momento cn
que se pasa el tanto de c¡ripa a los tribunales penales, en aplicación dcl art.
7/.6 de la Ley General Túbutaria, queda intcmrmpida la intenención propia
de la Administración, y la actuación subsiguiente es responsabilidad de los
tribunales penales. Como consecuencia de ello, la determinación de la deuda
no puede ya llevarse a cabo por la Administ¡ación mediante l¡ oportuna li-
quidación, sino que habrá de realizarse cn el proceso penal ajustándose a las
reglas t¡ibutarias, pero siempre de confo¡midad con las retlas de valoración
de la prueba propias de esta clase de proceso. L¿ eventual existencia dc l¡na
liquidación ya efectuada formalmente por la Administración tributaria, al in-
co¡pora¡se al prcceso pcnal por delito fiscal, no se¡á ot[a cosa que una prueba
más, sin duda atendible, pero en todo caso sometida al pe¡tinente dcbate en-
tre las partes, y á la posterior valoración por e¡ t¡ibuDal. Iá Administración no
podrá proceder a exigir el pago del tributo mediante el ejercicio de las facu)-
tades de aütotutela que le reconoce la le¡ debiendo limita¡se a efectuar ante
el tribunal las peticiones que considere pertinentes a su derecho. Y tampoco
podtá imponer sanción alguna pol la conducta delictiva, pues las que corrcs-
pondan se impondrán como peIiss por el tribunal en la sentcncia que en su
día se dicte. Ia Administración solamente podrá reanudar su actuación cuan-
do los hechos no sean conside¡ados como constitutivos dc delito. en cuvo ca-
so, "continuará el expediente sa¡icionador con base en los hechos que lós tri-
bunales hayan considerado probadosl (art. 77 de la tey Ccneral Tributaria)
(STS l/o5, 3-2). Por tanto, erl los aépectos fácticos o probato¡ios del dclito
fiscal hay que estar a los principios constitucionalcs dcl proceso penal. Hay
que separar nítidamente esos dos aspectos sustantivo y procesal. En el prime-
ro, eljuez penal ha de ajustarse a la normathts {iscal; en el segundo ha de so-
meterse de modo estricto, oomo en cualquiera otra mateda, a las normas yju-
risprudencia que regulau los requisitos dela pnreba para quc se pueda consi-
derar de cargo ¡, sen'ir de ñr¡damento a una condena penal. Cl objeto dcl
proccso pena) es un hecho y no una determinada figura delictiva. Ese hecho
ha' que probarlo (STS 8721c2, \6i:,2069/c2, s-r2),

¡ fa\ordll ¡cu$rlo (S'fS 872/02. 16 5.,.

Ola.to. l-a a nterior ju rispnrde nc ia es directamente aplimble rl ciuo enjuici:r
do p¡ra fiind¡mcnt¡r Ia ¡hsoh¡ción dcl ¡cl¡sado pof ¡plicacirin del principio rle

Como colofón de todo lo ante¡ial la-iuúsfrrr,{en¡i¡ ha dichoaue s+Ae+el
_lcus¡do se aporta una ex plicaeión-alte+oa ti"a" razolable ¡ ¿lqusible sobre el
incrern¿nto D¿trimonial no iustificado. en talcaso la orueba de ciiio resTlu.--'r-á 

rnsuhcirntclzuá,fu+rd+met la eeoden:-penal. En consecueicia, "n el
ámbito penai, a dilerencia del fisc¡l o tributario,alcoot¡ihulenb no necesjta
acrcditar para obtener su absolución, a modo de contraprueba, qrre los bienes
dif(rerñiisqreTón-lEürtn in !¡crEme¡to patrimonial no.jusriñcado proce-
,ten de6tró!ñ¡ulim@!¡leto pasivoo,Je la rei4veriiún ,ie orros acti-

;fiüuffiuffifi,1'f";i il:
u¡Tuaaa por la ¡cusactqn, pues en rlt c¿so ta duds razonaDle ha de Ees¡)lle$t

1l
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la duda razonable -in dubio pro reo-, porque ha ténido la üttud de aportar un
informe pericial que, sin poderse saber con certidrrmbre si es cie¡to o no es cie¡-
to, genera un&s dudas ¡azonables que conduce, por aplieación del principio fa-
vor rei, a la absolución del acusado.

En efecto, el informe pericial aportado por el acusado scñala que cs factible
pensar en la posibilidad de que una parte tie los incrementos patnmoniales ob-
tenidos por el acusado se hayan producido en un ejercicio ñscal diferente del
año en que aflomron, cxponiendo las razones por la,s que cabe peosar en Ia \ia-
bilidad de esa posibilidad y que han quedado plasmadas en la relación de
hechos probados. Es¿s razones defensivas no parecen totalmcnte ilógicas o
irazonables, y además no han sido ¡ebatidas en modo alguno por el perito de
las acusaciones, quien se encenó en la consideración dc que debía estar al ejer-
cicio ñsc¿l en que se evidenciaron los incrementos pat¡imoniales y en que,
haciendo una est¡icta aplicación del preccpto ñsc¿l antes trariscrito, solo pod¡ia
cambiar de parecer si el acusado contraprobaba plenamente lo contraio. Pero
como ha señalado la jurisp¡udcncia antes mencionada, en el proceso penal no
rigen las mismas reglas probatorias que se aplican en el ámbito tributario, de
tal manem que no es el obligado ñscal quien ha de cont¡ap¡obar plenamente
frcnte a cualquier presunción legal, sino que basta con que con sus alegatos de-
fensivos crce un estado de duda razonable. no contradicho ni destruido oor las
acusaciones, para que inevitablemente el t¡ibunal penal ha¡a de decantarsc por
su absolución.

Como sea que en el caso enjuióiado el acusado ha tcnido la virtud de argu-
mentar ra?.onablemente que es posiblepensar que una parte de los incrementos
patrimoniales que las acusaciones imputan a los años 2ooo o 2oo3 pudie¡on
producirse realmentc cn otros ejércicios 6scales, no se puede sostener, con la
certidumbr€ que s€ exige en el ámbito juldic&penal, que en cualquiera de esos
dos años se haya sobrepasado el límite db rro.ooo euros y que, en consecucn-
cia, la pretendida defraudación tributa¡ia sea constituhra de un delito contra la
Hacienda Pública.

Otra cosa mu) distinta csll]le el,acusado_bAya podido cometer unn infracción
^úmrisrÍnisfñ¡ñ áAe la correspondientc s¿nción ¿dministr¿liva lero

"+o 
s*á ,lgo q* la Atcni;Tri5r.,tañiéFá deteiminar dcspuós r.lc que el

pfesente procedimiento penai tenninc con un pronunciamiento absolutorio
firme.

Quinto. Debe teners€ muy presente que el prusente procedimiento penal no
se inició como consecuencia de una actuación investig¿dora de la Agencia Tri,
butaria. sino que su origen fue ajeno ¿l ámbito liscal, surgiendo la posibilidad
,le apreciar un delito fisc¡l cuando se detectó una gran cantidatl rle bienes mue-
blcs c inmuebles que aparecfan a nombre dcl acusado, r' entonces se retaM un
inforrne pericial de caráctcr 6scal que fue elaborado a partir de los datos obran-
tes cn la c¿usa. Pero el presente proccdimiento penal no fue precedido de una
actuación rdminist¡ativa rle carácte¡ tributario en la que se prrxlujo una prcria
inspección o investigación fistal, seguida dc un expediente Lle la misma natura-
lezá qüe ulterjormente dio lugar a la presente causa penal. Es po¡ esto pre(isa,
nrente por lo que en el prcsente c¡so se echa en falta una prcria tlcpuración de
lil cuestión tributirrid en ría ¡dministrati\a, cn lt que el sujeto obligatlo huva
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podido contraprobar frente a las p¡esunciones que pueda haber en su contra,
cosa que si¡¡ duda habña clarificado cn $an medida el estado de ln cuestión
contmvertida. Por lo que para destruir la pretensión penal ejcrcitacla ha sido
suficiente co¡ aportar una tesis defcnsiva de carácter alte¡nativo, mínimamcnte
razonable y no necesitada de mayores probanzas, lo que a buen sesrro no
habria sido tan sencillo si con anterioridad al proccso pena) se hubiese seguido
un expedicnte administ¡atilo en el que sc hubiesen analizado las contrapruebas
propuestas por el oblitado t¡ibutario, porque en tal caso las posiciones de las
partes habúan quedado más perfiladas, en esp€cial todo lo relati!'o a los años a
los que cabría imputa¡ los dirersos ingresos o inctementos tenidos F)¡ el acu-
sado.

Como sea que nada de csto ha ocurrido, lo razonable ahora es dicta! un pro-
nunciamiento absolutorio y dejar a las partes, es decir, a laAgencia Tribüta¡ia y
al acusado, que hagan ahora lo que no hicieron antcs, dirimiendo sus difcren-
cias por la \'ía administratira yanalizando con todo detalle a qué ejcrcicio fixal
debe imputa¡se cada uno de los ir¡c¡ementos patrimoniales obtenidos po¡ el
acusado a lo largo de los años, imponiéndose las pertinentes sanciones admi-
nistrativas siha luga¡ a ello.

Sexto, Proccde declarar de oñcio las costas causadas en esta instancia.

Vistos, además de los citados,los artículos 24, 25 y 120,3 de la Constitución,
los artícuJos r, 5, ro, 12, 13, rS, 27 a 31, 32 aJ4, s4 ̂  57, 58, 59,61 a 72, Lo9 ̂
122 del Códi8o Pena.l, y los atículos r4s, 239 a z4t,74t -v 742 de la Lq d.e En-
juiciarniento Criminal, )'el afticulo 248 dela Lel Orgánica del PoderJudicial.

FAII¡

En atención a todo lo expuesto,la Sercióir Te¡cera de la Audiencia Provjncial
Lie Valenci¡

tra decidido;

Primero. Alsolver a AnBel l¡bB-de los dclitos de estafa.:rpropic-
ción indebirial contra_la lfácienda Públler¡le que ha sido acusado. con declir-'ración 

de las cbsiasdc oñcio.

ü"0". a"-""*r. Ia p¡¡sente sentencia, üna vez sea 1irme, a la Atencia
Tributaria, por si estima que Angel M- B-ha podido cometer alguna
iofracción tributada, haciéndose sabc¡ también a dicha Agcncia qué bienes han
sido cautelarmente intenenidos en e¡ presenlc procedimiento, por si estima
que procede realizar alguna actuación sobre los mismos a fin de garantizar el
cumplimiento de l¡s oenhiales sa¡cioncs ¡rdminist¡ativas que le puedan ser
irnpttestas-

Contra esta sentenaia cabe interponer recLlrso de cas¡ción ¡nte Ll Tribunal
Suprcmo de conformiclad con l{) prc\enilo cn el d¡ticulo 847 t sigl¡ientes de I¡
hv de I':njuic¡lmicnto Crininal. cn cl plazo pre\enido en cl ¿rtícLllo u56 de di- i l

l
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As¡ por esta nuest¡a s€ntencia, dc la oue se lle\"rá certificación al ¡ollo, lo pro-nuncHmos, maDdamos y fi rmamos.
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