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SENTENCIA
No80l/2oto
Enla ciudaddeValencia,
a nucvedediciembre
dedosmil diez.
l¿ SecciónTercrradc la AudicociaProüncialdeVa¡encia,compuestapor don
Car¡os
ClimentDuún, comoPresidente,
y doñaLucíaSanzDíazydoñaRegina
Marrades
Gómez,
comoMagistradá,
halistoenjuiciooraly públicola causala
causareferenciadaal margen,col¡baANGELMllB,lIr,
con d.n.i.
númerof,
hijode Alejandro
Tomásy de Mariade la Soledad,
nacido
en Madrideldíaz7 de octub¡ede 1964,vecinode Picassent,
condomicilioen
sin número,en situaciónde libertad prof isionalpor esta
I¡IlIlt
causa.
Han sido partes€n el proceso,cor¡ioal,i$adorcspirblicosel Ministerio Fiscal,
po¡do¡,lesGCarasco,
representado
yel Abogado
del Estado,
en nombretlela
AgenciaEstatalde la Adminis'hacíó!
llibutaria,y comoacusadores
particulares DoloresA-tSrepi€6e¡tadapor el Procuradordon lgnacioZabapor el L€tr¿dodonCa¡lesJoaresiTarid, y PedroJuanYt¡
llosy defendida
'feresa
por la P¡ocu¡ado¡a
Btl rep¡esentado
doñaMaría
CalilaGuardiola1'
por
defendido cl LetradodonMiguelMaldonado
Andreu,y el mencio¡ado
acupo¡ la P¡ocumdora
sado,rcpresentado
y defendido
doñaGabrielaMontesinos
por el l,etradodonJoséLuisRibcraSos,y hasidoPonente
el Magistrado
don
C.arlos
ClimentDurán,quicnexpresa
parecer
el
delTribr¡nal,

I. Antecedentesde hecho
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quetuvieronlugarlosdiis 26 ], 27 de octubrey 23 de
Pri¡nero.En sesiones
noviembre
dc 2(,)rosecelebró
antecstet¡ibünaljuiciooral1,públicoenla causa
reseñada
en el o¡cal¡ez¡micnto
practiciíndose
de la presente
reso¡ución,
cn el
mismolas pmebaspropuestas
por Iaspartesqr.tehabi¡nsidoi¡dmitidasv no
¡enuDciad¿Ls,
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d¡ñnitiras,¿nlificólos
Segundo.El MinisterioFiscal,en sus conclusiones
contrala Hacienda
hcchos
obietodcfoiüéoioño-constitutivosdedos.delitos
¿"¡ artict,io3o5.rdel códigoPenal.¡"*6'i:ffi;;;Porlsab-.hcnconFúU-¡¡i*
nlodificati!as
sinla concurrencia
dccircunstancias
@ffie rutor al procesádo,
a lassiguient€s
de la responsabilidad
cúminal,y solicitóquesele condena¡a
penas:por el primerdelito,a Ia penadecuatroañosde pdsión,a la penaacceparael derecho
soriade inhabilitación
especial
de sufr¿giopasivoduranteel
p€tiempode duracióndela condena,
multade r.339.4oo
euros(222.857.562
personalsubsidiaria
setas),con una responsabilidad
de 2oo diasen casode
y a¡tdaspúblicas
impago,y pérdidadela posibilidad
deobtenersubvenciones
y
gozar
del
derecho
a
de
los
beneficios
e
incentivos
fiscales
de la Seguridad
v
y
Socialdu¡anteseisaños; por el scgundodelito,a la penade cuat¡oañosde
prisión,a la penaaccesoria
parael derecho
deinhabilitación
desuñaespecial
gio pasivoduranteel tiempodeduracióndela condena,
multade 97.438eupersonal
ros,conunaresponsabilidad
subsidiaria
deloo díasencasodeimpago,y pérdidadela posibilidad
y a¡r.rdas
públicas,v
deobtene¡subvenciones
del
derechoa gozarde los beneficiose incentivosfiscalesy de la SeguridadSocial
duranteseisaños.Asimismo
solicitola condena
delacusado
al pagodelascosy a queindemnice
tasdelproceso
a la Agencia
Tributa¡iaen 223.233,49
€uros
millo¡es
pesetas)
por
no
satisfccha
año
de
la
cuota
fiscal
en
el
e7.r42.927
y
por
2ooo, en 162.906,47
euros la orotafistalno satisfecha
en el año2oo3,
corllos inte¡cses
morato os previstoE
crfei artículoS8.2.c)de la tey Ceneral
'lributaria
hastala fechadc la sentenciar
cana parti¡dc la cuull¡ mencionada
tidaddevengará
el intenislegal.
Tercero.El Abogadodel Estado,ensusconclusiones
deñnitilas,seadhirióa la
peroa8regó:de una parte,queen \irtud
calific¿ciónfinal del MinisterioFisca.l,
de lo plevistoen el articulo49.r.a)y 5o.r, in¿iso10,de la lay de Contratosdel
Secto¡Público,solicitóquela sentenaiacqntut'iesela prohibiciónexpresadc
prlblicas;porseisaños;y de otm pafte,en
contEtar coDlas administraciones
cuantoa la rcsponsabilidad
ciril, solicitóquela cántidadadeudada
devengase
los intereses
dedemoratributarios
sob¡ele cuotadeconformidad
conla disposiciónadicional
décima,primero,coorelación
a losa¡ticulos58.2y 26.6dela
try General
Tributada.
Cuarto-[á ac
lar&lgUlaqg_EgrJadLDslales
¡.-| Sdefinitivas.
ensusconclulsiones
estimóoueloshechos
eranco¡stitutiosdeun

y estafa
lialitodeaoro.nirción
indebida
rlelosafticulos
2s2r 2,r8.enreiaüión
.onelanrcul;Ef ffisTelcóá-igop"nq!.y.oticir¡"Ía---;;?;ñd"laios.1oo ¿ una penaoe tres anosoe DrLstonDoret dello de ¿Dtoolacton
tnoeorda!

trcsañospor el delitodeestafa,
asícomomultade docemeses
conunacuota
dia¡iade roo euros.Tambiénsolicitóqueel acusado
indemnice
a üfaúaDoloresAt
Sl¡
en l5o.oooeurospor el importedel valo¡de la livienda
propiedad
y rlinerodepositado
dela Sra.AI
lasjolas,cuadros
cn lascuent¡s bancari¡¡s,.si
comolosdañosmoralesproducidos
a la mismadurantelos
y conposterioridad.
Liltímos
añosde\ida desuhermana
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(onclr¡srones
oennltlr'as,esflmooue los nernoserSnconstltulr\'osde un rlelrto
,ictstalirdelosarticulos248y 250.r.60
delCódigoPenal,v deri..rs
delitoscontrffi-at¡g!-¡q¡¡le¡
r(iculo 3o5.¡rle dic'hoCodigo.S;¡icitó{túesc-
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porel delitodeestafa,
al acusado,
a la penadetrcsañosdeprisión1
conde¡ara
conunacuotadiariade tzo euros;porel primerdelitode
multadedocemqs€s
euros,conuna
estafaa la penadc cuatroañosdeprisióny multade r.339.4oo
pcrsonal
subsidiaria
de 2oodíasencasode impago,y perdida
rcsponsabilidad
y a)¡.rdas
públicas
y delderecho
a godela posibilidad
dc obtenersubvencion€s
y de la Seguridad
fiscales
¡ar dc los beneficios
e incentivos
Sociaiduranteseis
delitodeestafa,a la penade cuatroañosde prisióny
años;¡' por el segundo
euros,
conunaresponsabilidad
personal
de zoo
multade 92.438
subsidiaria
y
díasen casode impago,y Érdida dela posibilidad
de obtenersublenciones
aludaspúblicas1,delderechoa gozardelosbene6cios
e inccntivosfiscalesy de
la Seguridad
Socialduranteseisaños.^simismosolicitóqueindemnizase
a AngelesB- H-Fn
ya
36.000eurosm¡isel inte¡eslegalcoEespondiente,
la AgenciaTributariaen 38ó.139,9ó
eu¡osmás el interéscorrqspondiente.
'lhmbiénsesolicitóslrcondena
al pagodelascostas,
incluidaslasdela acusaciónparticular.
Sexto,[¿ defensadel acusado,
en susconclusiones
definitivas,expresó
su
por la acusación
pública,no
conlasconclusiones
fo¡muladas
disconfo¡midad
delitoningunoysolicitósuabsolución,
estifnócometidopo¡elacr-rsado

----r
lr---probados
II.lHe¿hos
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P¡ime¡o.Sedecla¡aprobadoqueAngglMBúi
mayorde edady sin
penales,
havenidoactuando
comosacerdote
antecedentes
dela lglesiaCatólica
sin queha¡aquedado
Apostólica
Romana,
suficier¡tcmente
aclarado
si fueordenadosacerdotepor dichalglesia,o si bien lo fue en el senode unaorientacióncatólicatradicionalista,quetieneciertasdisidencias
conaquellalglesia.El
presidente
díaz3 dediciembre
de t99zfuenombrado
dela Jgntadc la tsclari- l
nrd-del Sagrado
Corazónde JesúEObrasde Misericordia,
curo ¿omiii¡io-se
/
hallaen la calle*¡5
de Benaguacil,
constituida
sin ánimo
delucroy sin patrimonio
fundacioaal,
siendosus6nes,entreotros,asistiry r!
y realizarromerías
sitarhospit¡les,
residencias,
asiloil,crireeles
sagra.
a lugares
parareuniones
y actividades.
dos,asicomola construcción
delocaies
Moridos
por el fervorreligioso
y eonla finalidaddecolaborar
en la realización
de esos
fincs benéñcos,diversosfieleshan hechoentregaa AngelMB--de
pa¡tedesusbienes,
bienscanbienesinmuebles,
biense4dineroojo¡4¡jnglrr¡g_
h¡pa1eqldoqfsl,.Lgllq:]i¡.ieldq paraqn¡regarleel impode tlel pr,estarnOliui
ofunido. T,-dasesas-ntregos
o donaciones
fuqloniechas por \,s lielq¡
biendolo oue
en oleno
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queel acusado
PorMaríaDolores
Sl¡- sehadenunciado
Segundo.
AI
p€rso¡a5
\'aliéndose
y manipulade
su
cntor¡o
m¿is
inmcdiato,
de
engaños
,y
ciones,convencieron
a la hermanade aquélla,actualmeite
Tallecida,
Juana
paraquelesentreg¿-se
Maía A|lp t-l
el pisodcsu propiedad,
sitoen la
calle-rl:n
V¡lenci¿r,
simulandola donaciónmedianter¡nacompraventa,
todÁ\ezquenohubocont!aprestación
n¡ng!na,resa
t¡insmisión.Además,
sostiene
¡quéllaqueéstahizodonaciórr
<lcdirelsas1o¡'ns
(rn
prést¡mo
e
susc¡ibió
cuadrrs,
incluso
lscendente
a
15.?.1S,:]9
curcspxral¿
1
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adquisiciónde un vehiculoFo¡d Moodeo,que sc matúculóa nombrede un
y decuyopagosehizocargola misma.
miembrodeIa,luntaantesrefer€nciada,
istemnstancia
deque
estosactos
/
zadospor Juanatvtáúr¡
*ovidafe¡¡lB:qs48alo
S t4A!
5
pareeiendo
que
en
pleno
másbien
losefectuó
ejercicio
( ffisl4
I'llt¡t¡ll
atat
ta tutÍat^

Tercero.Por Ped¡oJuanYa¡lúse
ha denunciadoque el acusadoy perentorno
valiéndos€
sonasde su
másinmediato,
de entañosy rna¡ipulaciones
psicológicas,
deél
captaronla voluntaddesu madreAngelesBú H-y
mismomient¡asfuedecortaedad,desderggzhasta2oo3,y durantees€lapso
temporalaquéllasedesprendió
deunacantidad
dedinerono inferiora 36.ooo
eurospor razondeabonodecuotas,ent¡e8adejoyasy aportacioneienefectivo.
dJquecualquier¿
deestosactosdispositivos
fuesenrealiNe cxisteconstanc¡a
moüdapor alguncoga¡io-og¡rnipul¿gión
¿adospor AngelesB|l Htt
psicológica,
parcciendomásbienquelosefectuócn plenoejeriitio
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comprendido
enhelosañosr99zy 2oo@
cua¡to.A lo largodelperíodo
ba\caMrl Brli
abrióa sunomhracucntas
endjvcrsos
establecimientos
rios,y tambiéncompmlñfrEEndolasa su oombre,propiedades
inmobiliariasen los municipiosde Picassent,
obteniendo
Gandla,Valerciay Benaguacil,
qa¡.gmisiones
que
todosestosing¡esosde las donaclo¡es-o
ftreronrealizadas
personas
diversas
106
en
términos
mái
expuestos.
PelqcoE-reslecto.
a¡riba
¡nr
a todcsestosingresospat¡imoniales
durantelos ejerciciosfis¡o ha efech¡ado,
y zooi, ni el paeode los tributoi co¡rcsponcalescomó-rend'ídos
eitre
rsqz
. -:- -i--:f
,,
ao_l!!!es!r la prcSentaclolfrqe-tas
OpQmuDs+eqflractoDes
Oe.¡entao pámmoqsros
nro.A
erectos.
sonnecnos
a co[9oem!especratmcnte
tosofllrnqosouraotelos ejercicios
fucalesde tooo y aóo3,queseexaminana coDtinuació!
PorseParado.
:,,,,.,1.judicialpo¡ unaexquefueemitidoa instanciá
A) Segúnur informepericial,
penaen materiafiscalqueprofesionalment€
estáintegradaen el áreade inspecciónde ia AgenciaTíbutaria.(foliti rd,[ry siguientes),y queesá referidoa
la situacióntributariadeAngelMt-r IlÍduranteel año2ooo,éste¡ealizóconlos ingresosobte¡idosdela máneraacabadaúé-xpiFr,Já qGio sele
conoceactividadprcfesionalalgunamásalládesu nrinisteúosacerdotaiconlas
particulaúdades
antedichas,
dilersasoperacion€s
a t¡avósde las cuentasbancaías abiertasen Bancaja,A¡gentalia,CajaPostal,BBVAy Fidenzis:ingresó
139.80r.60
euros(436lca9 pesetas),
retirócantidades
en metál¡co
Fiuñ._
m'@),
y efectuópagosen concepto
y personales
hipotecarios
por un imponede
drr--uO6se intiiesesd- préstamos
pesetas)
y 37.742,99
peset¡s),
euros(1.r7o.835
¡eseuros(6.279,905
7.036,86
pectivamente.

w
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,\simismo,
el:o deoctubre
y esc¡itude2ooo^¡telMIltl¡
¿dquidó
ró a sunombre,pasándolas
totaldedoq?zqJaúr+o-¡¡rport€
en+&EEs-p€r

r¿rs
fos_llzllQ]ooQlxsetasl.
prop¡edades
alentrodelterTnrno
srgurenlas
munrparcelade tiena de naranjosde 2-rg3met¡oscuadrados,
cipalde Picassent:
y almendros
parcela
dealgarrobos
p¿rceciesecano
de2.41ometroscua(lrados,
lade tierrade naranjos
parccia
rle
de 2.567metroscuadrados,
de tierra naran-
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jos de2.164met¡oscuadrados,
parcela
desccano
de lo.6()3met¡oscuadrados
J'
parcela
desecano
de to.77ometroscuadrados.
P¿rtiendo
de estosdatos,correspondientes
al año2ooo,y siemp¡esegúndichoinformepcricial,resultóun1laseliquilable
delimpuesto
delarenta de laspersonas
ffsicasde a89.i63,36
eu¡os(81
hAulto
ñrofi6.
cantidádqüeel aaúsado
noPlrblica.
No obstante
todoIo ante¡ior,segúne¡informcpcricialaportado
porel acusado al comienzo
del actodeljuiciooral,elaborado
a peticióndel mismoporun
y asesortúbutario,el modode pagoparala adquisición
abogado
de lasseis
(409.279,12
patcelasantesmencionadas,
radicadas
en Pic¡ss€nt
euros,o su
equivalente,67.too-ooopesetas),
no figuraen las resp€ctivas
escriturasde adquisieión,
no constando
más"quela partevendedora
declarahabercob¡ado
de
la compradom
antesdeesteacto,porlo quele otorgac¿rtade pago",no mencionándosetampocoque los pagosfuesenen efectivo,pot Io que pudieron
habe¡se
hechoen eiectivo,
mediante
chequeo enformamixtá.Seañadeendichoinformequeenla cuentabancaria
2OZ-Ooo2-7o-rr,2g72g7r,
cl.ryos
titulareseranA¡gel tr4- By Miguelfh
en fechasceEanasa esasrcnmoümientos
tas,seproducen
media¡rte
cuatrccheques
connumemción
corre.
lativa y númerode scric distintoal del restode chequesqueseemitencontn
dichacuenta,tratiándose
de lossiguientescbeques(obrantesal folio 396):cheque 6062197,de fechal9-g-2ooo.por irnpoitede 30.050.6¡euros;cheque
6062198,de fecha 23-ro-2ooo,po¡ importede 84.141,69
euros;chequc
por impo¡tede 84.141.ó9
6062199,de fecha23-1o-2ooo,
euros;¡ cheque
6062200,de fecha24-ro-2ooo,po¡ import€de 2S.843,S2
euros.El importe
conjuntodetodosestoscheques
esciende
a 224.177,51
eu¡os.
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Ademas,y siguiendo cl informe peiicial aportado por el acusado,los
179.10r,6r
eurG restantes,
]lnavezrest¿da
lá cantidadde zz4.r7,5r eurosdel
(4o3.279,12
importetotalde adquisición
dc lasparccláb
euros,o sucquivalentc, 67.¡00.000pesetas),
pagaroo
se
en efectivode la siguiente
manerar
a) Medianteun p¡éstamode 48.o8o,98euros(foliostr44 y r:45) obtenido¡rorel
acusado
erlel año2ooo,queempleóparapagoparcialdedichosinmrrebles.
b)
Comoconsecuencia
de la ventadelin¡rueble¡adicado
en la calleSgil
(foliotz43),quehizoelacusado
deValencia
el día9 demarr-,
¿ode 1999,obtuvoun precioque,si bienno constaen la escitu¡a,debióscr
comomínimoel delimportedelpréstamo
hipotccario
queobtu\oclcomprador
parahaccrdichaadquisición
y quesecifraen39.0ó5,69
euros.F¡timándose
en
dichoinforrnepericialqueel dioeroprocedente
de esaventalo guardóel acu,
sin ingresarlo
sadoen metálico,
en ningunacuentabancaria,
dadoquedurante
cl rrio t999el acusado
no ingrcsó
cn suscuentas
bancaúas
másque781,75
euros.c) Conoconseorencia
dela ventadelinmueble
deia cal)el!j.
(foliorr43),queel acusado
Valencia
hizoel a deoctub¡ede
Éde
p¡eciolacantidad
(ó4.308,3o
r99Zrecibióco¡¡lo
de lo.Too.ooopesetas
eu¡os).
Unel referidoinformcpericialseindicaquccomoseaqueno haymiGinformaciónenautossob¡eei destinodeesasumadedinero,seestinacueIa manhllo
ensu poderh.rslaquelaempleriparala irrlquisición
fisican¡'lrte
,le l:rspanelas
(lePiul^\se¡rt
duranteel ¿ño2ooo.El imlx)deconjuntodr fst¡s trescantid¡des
¡ 15r.454,96
¡sciende
euros.
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Igu¡lmente,
el citadoinformepericialseextiende
e¡ dirersasco¡sicier¡ciones
sobrelosmovimientos
encuent¿u
abie¡tas
habidos
bancari¿u
¡ nomb¡edelacusado),dc otraspc¡son¿s,
llegando
a la conclusión,
trasyalorarlos
finalmente
ques€hanidoexponiendo,
datosy lasconsidemciones
de quela baseliquidablcdcbequedarcifradaen254.114,S1
eu¡os,porlo quela cuotat¡ibutariaseúa
der3.784,8óeuros,comoresultado
deaplicarla escala
delimpuesto,
tantoesquehastaunabasede67.433,56
tatalcomoautonómica,
eurosle corresponde
unacuotaíntcgrade 24.178,oo
euros,y el exceso
de basesobrelos67.433,56
eufostdbutaal 48 porcicnto,Io quedacomoconclusión
finalquenosea]canzaúael limitedelictivo
delosveintemillonesdepesetas.
judicialmasarribamencioB) Segúnel informepe¡icialemitidoa instancia
nado,el acusado
A¡gelMtL, Br¡-durante el año2oo3tamp(ropresentó
'hab.rs"dcclaración
sobrccl ímpucsto
dclaiinta de)asperl6ññ fiftiip"se a
le lotenenidoer el registropr,rlicial
realizado
ensu domiciliodc Picasscnt,
en
leq@?jE q'tub¡e de 2oo3 la_gqntid¡glels¿rS0]lluqfs¡Jo¡eralico,as¡como
y pesca naDcrlngrosaclo
cuannosas
lasaoo,
en
Jo]ascu)o rmDorleno na.srqo
cuefts-üánca¡iÁ abiert¿sa su nombreeq Baj¡caja,Algeltana, CajaPos,tal
y
BB.\¡'
de paSode cuotasde amortizacióndc prcsAEv:@@E-9q9cq!9!ggP!o
tamoshipotecarios
y 9.736,68
curosenconcepto
depagode intereses.
Partiendode estosdatos,co¡rGpondientes
al año :oo3, y siempresegúndichoinformepericial,
resultóunabaseliquidable
general
delimpuesto
dela renla dc.laspersonas
ñsic¿:s
,\¿pÉ99,8t eurf y unacuotafiscalno ingresada
porelacusado
porun importede 162.906.42
enla Hacienda-?úEtricá
eutos.
No obstante
todolo anlerior,segúnel informepericialaportadoporel acusa.
do al comicnzo
dcl actodcljuiciooral,al queantesseha hechoreferencia,
la
cantidadde dineroen metálicoquele fué inten€nidaen e)citadorcgistro¡rolicialprocediaen partedelasventasdedosapart¡mentosy de unaplaz^dega¡aje sitosen Gandíarealizadas
el3t dema¡oyel rudejuliode zoozporimportes
dc-z.rzt.45euros,12o2o,24eums) 55.593,62
cu¡os,quehJcenun h)talde
t39.735¡reunx (foliorz4z),y estoesasf-segundichoinformepericial-por,
queduranteel ejcrciciofiscalde tooz el aci¡sado
tu\o u¡¡osingresos
cn sus
cuentasbancárias
de 15ó,47
euros,por lo queal no habc¡scpodidoexplicar
otrodestinoal dineroprocedente
esasventas,
seestiñaqüeel acusado
guardó
csedineroen efectivo,
quefireunapafredelquesele intcnino en el ¡eté¡ido
registropolicial.
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-{ partirde ¡hi, y teniendopresente
qüela cuotade amortización
de prestahipoteca¡ios
Inos
aJciende
a 12.667,13
euros),queha de computarse
la canti
dadde9.736,7eurosenconcepto
depagodeintereses,
sellegaa la conc[sión
enel citadoinformepericialdequela baseliquidable
debeque<.lar
cifradaen
234.169,50
euros,a Ia quecorresponde
r¡nacuotadc'911.542,?8
eu¡os,cu)a
cuantíáesel resr-ritado
deaplicurla escala
delimpuesto
tantoestatalco¡noat¡hnómicaque hastaunabasede 45.oooeurosr:orresponde
unacuotaíntetra
de 13.416
euros,y cl exceso
de basesobrclos45.oooerrrostributael 45 por
ciento.
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III. Fundamentos jurídicos
poalaacusación
doscücstiones
pre\.ias
relatitas
P¡ime¡o.Hansidosuscitadas
padiculares
procesal
paraejercitarsu
delosacusadores
a Ia faltadecapacidad
pretensión
y a la prescripción
acusatoria
delos dclitosde estafao ¿propiación
indebidapretendidopo¡ esosacusadorcs.
¡tnü¡tt¡atal
¡¡,tttct

Deun parte,la causadepedirquefundamenta
el ejcrciciodela acciónsosteparticulares
hercnidapor losacusadores
sehallaensu condición
de posibles
porel
o abintestato
pretendidamente
dcrosforzosos
dela,spersonas
engaiadas
tienela condiciór¡
acusado,
dadoqueunodelosacusadores
dehúoy la otratiedehermana.
€saünculaciónpa¡ental
erasunela coodición
Consoloacrcditar
penalen calidad
ficient€,al menosen principio,parainiciarel procedimicnto
de posiblepe{udicado.Es ciertoque duranteel juicio los acusadores
no han
que
probadoplenamente
les
con
la conexión
sucesoria
efertiva
relaciona esos
popularesque,cofamiliares.Peroaunasi,esclarala condiciónde acusado[es
por lo queestánplenam€ntelegitimados
mo mínimo, tienen los acusadores,
paminten'cni¡enel presente
proceso.
De otm parte,mantenidala acqsaciónpor uD delito de estafaquese funda.
presente
mentaen losaltículos248y 25o,1.6q
delCódigoPenal,y teniéndose
que el hipotéticoperjuiciosufridopor los acus'ádores
podríaquedarinsertoen
dichospreccptosen atencióna la importanciade la cuantíadinerariadeftaudada, esclaro que el periododc prescdpcióide diez años,que en tal casosería
aplicablc,no habíatranscurridoal tiempo de iniciaciónde Ia presentecausa,
porlo quenopuedeseracogida
quesepretende.
la prescripción
Segundo. delitosdeestafao I
no han

mputadosal acusado,
de las dccla¡aciones
de los
queejercitan
particular,
la acusación

no se
rendeque ha
(, a la organ
áiéilas entregaso don
n desigque
ie
haei-áo
en
tomo
su]o.
Antes
al
conti¿rio,
todos
los
[io..á
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testiEosd€cla¡a

y conla finali

lrycra b qgBlrq"d.9l!e!s.,i-l e Iaceferida
orsan

fluc pocomáspuede

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

disoositivos
de éstosno hansidomovidosoor el eneañoNi
"iouieraouienes
frspecrr\as
a@rquesu\
psiqui(amente,
porquemás
hcrmanao madreactuaron
engañadas
o forzadas
realizada
ningunapñiebaal respecto,
r
alláde susaseveraciones
no aparece
inenosquescemplee
unapresunción
encontmdel¡cuado,inadmisible
ende'
recho.
Tercero.Pretenden
el MinisterioFiscal,el Akrgadodel Estadoy unade las
particulares
porel acusado
por
acusaeio¡es
Iacr¡¡nisií¡n
declosdelitosñscales.
por
queen losejercicios
entender
delosañoszooov roo3 l¿cuotadelraudada
cl rnisrnosuperóel ¡imitede r2oooo euros,¿ p¡¡tir dcl cualcabeest¡marcrF
metidodichodel¡toscg(¡n
el¡rtÍcülo3o5delCódigo
Pcnal.
Frontr.'a
estaposi-
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qucno ha cometidodelitofiscalninguno,porquccn
sosticne
ción,cl acusado
fiscales
la pretendida
defraudación
t¡ibutariaha
ningunode asosdoseje¡cicios
el mcncionado
Iínitecuantitatiro.
ent¡elaspartes
sobrepasado
Lácontmve¡sia
y acusada
de cuálesla
acusadoras
s€centra,por ¡o tanto,en la determinación
du¡antelospeúodos
tributarioscor¡espondiencuantíadc la cuotadefraudada
tesa losañosaoooyzoo3.
¡,ntitti^sat
Dt lutt(|l

9|4

TN

(,i\tii\lll.\l
\ \ll\rf \l'i,\

p€riciales
delosdosinformes
aportados
a la causa,
unofavorable
a
El examen
la tesisacusatoiay ot¡oa favordeIa tesisdefensiva,
no conduce
a unaconclusiónsegura.El acogimiento
d€la tcsisacusatoria
supondíaaceptarla aplicajurídicas
que
ciónestrictadelasreglas
coneljuegodela presunción
tributarias,
secontieneen el artículo37.2de ia Le' 4olr998,de 9 de diciembre,
del lmpucstosob¡ela RentadelasPcrsonas
Físicasy ot¡asNo¡ma.s
Tributarias,segúo
pat¡imoDiales
el cual"lasganancias
nojustiñcadas
seintegrarán
en la baseliquidablcgeneraldel períodoimpositivorespecto
sallo
del quesedescubran,
queel contribuyente
p¡uebesuficient€rnente
queha sidotitula¡de losbieñes
o derechoscorrespondientes
desdeu¡a fcrha a¡terior a la del periodode
prescripción".
que,anteel hechode que el acusado
Estosignificaría
no ha
pmeba
p¡esunción
p¡ecepto,
realizado
algunafrentea la
consatrada
endicho
éstase iñpone automáticamente,
lo queconllevaque,al sobrepasar
la cuota
nibutariaaplicableel llmitecuantitativode po.ooo euros,debaestimarse
cometidocl delito del artículo3oSdel CódisoPenal.
Sin embargo,la jurispmdenciaelaboradapor Ia SalaScgundadel Tíbunal
Sup¡emoconrespectoal delito6sca.lsalcionadoen el mencionadopreceptono
sed€caltapo¡ una rígidaaplicación
de lasnormastübutarias,sinoque,¡un
quedichadisposición
aceptando
constituye
una normaen blanco,señalaquc
y
debeserinterpretada aplicadaión sujirióo r lasreglasquerigenen el ámbito
ju¡ídico p€nal,talto sustantirccomoprcc€sal..qsí,
antetodoseha dichoquela
determinación
de la cuotadefraudads,
comoelemer¡to
objetivodeldelitofisprejudicialde naturaleza
cal,constituye,
en principio,unacuestióD
adminisjurisdicciona)
que
t¡ativa,de ca¡ácterno devolutivo, avocaparasí el órgano
penaly la tesuelve
atemperándose;
en lo su,stantivo,
a lasreglasdel derecho
(art.3 y 7 d€la l,ecrimy ro.r de la LOPJ)(STS872lo2,
¡dministrativo-fiscal
16-5;1316/02,lS-7);v quela determlnación
pat¡imonialindel inc¡emento
justificado,<crealizamediante
un sistemade presuheiones
iuristanh¡m:para
quela Hacienda
Públic¿pu€dacumpiirla impo¡tantísima
funciónconstitucionalde que todoscontúbuyana los tastospúblicos,segúnsu capacidad
económica,
mediante
un sistema
tributariojusto(art.3r.l delá Co¡stitución),
y eltre ellasescl ieglslador
creatécnicas
eficaces
f¡entea losdeñaudadores,
tá la figu¡adelosincrementos
nojustificados
depatrimonio,mediante
ud sisque
temade prcsunciones
legales
siempre no seaniurisct de iureI' pe¡mitan
la pruebaen contrario,puesel art. 24.2de la Constitución
r€chaza
rotundamentela responsabilidad
objetivat la inversiónde la cnrgade la prueba(STS
Y asi,probadoun incremento
872/(j2,L6-S).
nojusti6cadodc patrimonio,
el
legislador
libcraa la Administ¡ación
detenerquedcmostmrqueefectivamente,en esetiemg),sehanobtenidorentasgravables
queno sehandeclarado
a
Hacienda,
presumiéndose
queasi ha ocurrido.Conlo queel t¡ibunaipuede
llegara Ia conclusión
patrimoniales
dc quelos incrementos
qrreha cxpcriment¡docl ¡cusadodrrrarteun periodoinpositilo, carccende origencono'
(S'fSU7rlo2,l6-5).
ci(lo,y porconsiguie¡te
soninjLrstititados

'
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P€ro,aun accptando
la aplicabilidad
de las reglassustantilasde carácter
penalnodesconme
quesuconcreta
tributario,la jurisprudencia
ap)icación
ha
penal,y por tantoconsujecióna lasreglasquerigen
dehaccrse
en un proceso
clasede proceso.
cn estaespecial
Asíse ha dichoque,desdeel momentocn
quese pasael tantode c¡ripaa los tribunalespenales,
en aplicación
dcl art.
queda
de
la
Ley
General
Túbutaria,
intcmrmpida
la
intenención
propia
7/.6
y la actuación
de la Administración,
es
responsabilidad
subsiguiente
de los
tribunalespenales.
Comoconsecuencia
de ello,la determinación
de la deuda
no puedeya llevarsea cabopor la Administ¡ación
mediantel¡ oportunaliquidación,sinoquehabráde realizarse
penalajustándose
cn el proceso
a las
reglast¡ibutarias,perosiemprede confo¡midad
conlas retlasde valoración
de la pruebapropiasde estaclasede proceso.
L¿eventualexistencia
dc l¡na
liquidaciónya efectuada
por la Administración
formalmente
tributaria,al inpcnalpordelitofiscal,nose¡áot[acosaqueunaprueba
co¡pora¡se
al prcceso
más,sin dudaatendible,
peroentodocasosometidaal pe¡tinente
dcbateentre laspartes,y á la posteriorvaloración
pore¡t¡ibuDal.Iá Administración
no
podráprocedera exigirel pagodeltributomedianteel ejerciciode lasfacu)tadesde aütotutelaquele reconoce
la le¡ debiendo
limita¡sea efectuarante
queconsidere
pertinentes
el tribunallaspeticiones
a su derecho.
Y tampoco
podtáimponersanciónalgunapol la conducta
delictiva,pueslasquecorrcspondanse impondráncomopeIisspor el tribunalen la sentcncia
queen su
podráreanudarsu actuación
díasedicte.Ia Administración
solamente
cuando los hechosno seanconside¡ados
comoconstitutivos
dc delito.en cuvocael expediente
sa¡icionador
quelóstriso,"continuará
conbaseen los hechos
probadosl
(art.
bunaleshayanconsiderado
77 de la tey CcneralTributaria)
(STSl/o5, 3-2).Portanto,erl losaépectos
fácticoso probato¡ios
del dclito
fiscalhayque estara los principiosconstitucionalcs
dcl procesopenal.Hay
quesepararnítidamenteesosdosaspectossustantivoy procesal.En el primero, eljuezpenalhadeajustarse
a la normathts
{iscal;en el segundo
ha desometerse
demodoestricto,oomoencualquiera
otramateda,a lasnormasyjuqueregulaulosrequisitos
risprudencia
dela pnrebaparaqucsepuedaconsiderarde cargo¡, sen'ir de ñr¡damentoa una condenapenal.Cl objetodcl
proccsopena)es un hechoy no unadeterminada
figuradelictiva.Esehecho
ha' queprobarlo(STS8721c2,\6i:,2069/c2, s-r2),
ha dichoaues+Ae+el
Comocolofónde todolo ante¡ial la-iuúsfrrr,{en¡i¡
ti"a"razolable¡ ¿lqusiblesobreel
_lcus¡doseaportaunaexplicaeión-alte+oa
no
incrern¿nto
en
talcasola oruebade ciiio resTlu.-D¿trimonial
iustificado.
'r-á
rnsuhcirntclzuá,fu+rd+metla eeoden:-penal.
En consecueicia, el
"n
penai,
ámbito
a dilerencia
delfisc¡lo tributario,alcoot¡ihulenbno necesjta
acrcditarparaobtenersu absolución,
a mododecontraprueba,
qrrelosbienes
dif(rerñiisqreTón-lEürtnin !¡crEme¡topatrimonialno.jusriñcado
proce,tende6tró!ñ¡ulim@!¡leto
pasivoo,Jela rei4veriiún,ie orrosacti-

;fiüuffiuffifi,1'f";i
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u¡Tuaaapor la ¡cusactqn,puesen rlt c¿sota duds razonaDlehade Ees¡)lle$t
¡ fa\ordll ¡cu$rlo (S'fS872/02. 165.,.

Ola.to.l-aanteriorju rispnrde
ncia esdirectamente
aplimblerl ciuoenjuici:r
do p¡ra fiind¡mcnt¡rIa ¡hsoh¡ción
dcl ¡cl¡sadopof ¡plicacirin
del principiorle
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-in dubiopro reo-,porquehaténidola üttud de aportarun
la dudarazonable
si escie¡too noescie¡informepericialque,sinpoderse
saberconcertidrrmbre
que
genera
dudas
¡azonables
conduce,
por
aplieación
delprincipiofato,
un&s
vor rei,a la absolución
delacusado.
por el acusado
scñalaquecs factible
En efecto,el informepericialaportado
patnmoniales
pensarenla posibilidad
dequeunapartetielosincrementos
obproducido
se hayan
en un ejercicioñscaldiferentedel
tenidospor el acusado
porla,squecabepeosarenIa\iaañoen queaflomron,cxponiendo
lasrazones
y que han quedadoplasmadas
bilidadde esaposibilidad
en la relaciónde
hechosprobados.Es¿srazonesdefensivasno parecentotalmcnteilógicaso
y además
no hansido¡ebatidas
irazonables,
en modoalgunopor el peritode
quienseencenóen la consideración
lasacusaciones,
dc quedebíaestaral ejerpat¡imoniales
y en que,
cicio ñsc¿len que se evidenciaron
los incrementos
haciendounaest¡ictaaplicacióndelpreccptoñsc¿lantestrariscrito,solopod¡ia
plenamente
cambiarde parecer
si el acusado
contraprobaba
lo contraio.Pero
jurisp¡udcncia
comoha señaladola
antesmencionada,
en el procesopenalno
rigen las mismasreglasprobatoriasqueseaplicanen el ámbitotributario, de
tal manemque no esel obligadoñscalquien ha de cont¡ap¡obarplenamente
frcntea cualquierpresunciónlegal,sinoquebastaconqueconsusalegatosdefensivoscrceun estadode dudarazonable.
no contradichoni destruidooor las
paraqueinevitablemente
acusaciones,
el t¡ibunalpenalha¡adedecantarsc
por
suabsolución.

¡¡irtti
a¡aa
!¡ ¡u¡'|o¡

I

Comoseaque en el casoenjuióiadoel acusadoha tcnido la virtud de argumentarra?.onablemente
queesposiblepensar
queunapartedelosincrementos
patrimoniales
quelasacusaciones
imputana los años2oooo 2oo3 pudie¡on
producirserealmentccn otrosejércicios6scales,no se puedesostener,con la
certidumbr€ques€exigeenel ámbitojuldic&penal, queen cualquieradeesos
dosañossehayasobrepasado
el límite db rro.ooo eurosy que,en consecucncia,la pretendida
defraudación
tributa¡iaseaconstituhra
de un delitocontrala
HaciendaPública.

Otracosamu) distintacsll]leel,acusado_bAya
podidocometerunninfracción
áAe la correspondientc
s¿nción
¿dministr¿liva
^úmrisrÍnisfñ¡ñ
lero
s*á ,lgo q* la Atcni;Tri5r.,tañiéFá deteiminardcspuós
r.lcqueel
"+o
pfesenteprocedimiento
penaitenninccon un pronunciamiento
absolutorio
firme.
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queel prusente
procedimiento
penalno
Quinto.Debeteners€muypresente
seiniciócomoconsecuencia
de unaactuación
investig¿dora
dela Agencia
Tri,
butaria.sinoquesuorigenfueajeno¿l ámbitoliscal,surgiendo
la posibilidad
,leapreciar
un delitofisc¡lcuando
sedetectó
unagrancantidatl
rlebienesmueblcsc inmuebles
queaparecfan
a nombredcl acusado,
r' entonces
seretaM un
inforrnepericialdecaráctcr
6scalquefueelaborado
a partirdelosdatosobranproccdimiento
tescn la c¿usa.Peroel presente
penalno fueprecedido
de una
actuación
rdminist¡ativa
rlecarácte¡
tributarioen la queseprrxlujounaprcria
inspección
o investigación
fistal,seguida
dc un expediente
Llela mismanaturalezáqüeulterjormente
diolugara la presente
causapenal.Espo¡ estopre(isa,
nrentepor lo queenel prcsente
c¡soseechaen faltaunaprcriatlcpuración
de
lil cuestióntributirriden ría ¡dministrati\a,
cn lt queel sujetoobligatlohuva
J
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podidocontraprobar
frentea lasp¡esunciones
quepuedahaberen su contra,
cosaquesi¡¡dudahabñaclarificado
cn $an medidael estadode ln cuestión
Porlo queparadestruirla pretensión
penalejcrcitacla
contmvertida.
ha sido
mínimamcnte
suficiente
co¡ aportarunatesisdefcnsiva
decarácter
alte¡nativo,
y no necesitada
razonable
de mayoresprobanzas,
lo que a buensesrrono
pena)sehubiese
habriasidotansencillosi conanterioridad
al proccso
seguido
un expedicnte
administ¡atilo
enelqueschubiesen
analizado
lascontrapruebas
propuestas
por el oblitadot¡ibutario,porqueen tal casolas posiciones
de las
parteshabúanquedadomásperfiladas,en esp€cialtodo lo relati!'oa losañosa
losquecabríaimputa¡losdirersosingresos
o inctementos
tenidosF)¡ el acusado.
Comoseaquenadadecstoha ocurrido,lo razonable
ahoraesdicta!un proy dejara laspartes,esdecir,a laAgencia
absolutorio
Tribüta¡iay
nunciamiento
quehaganahoralo queno hicieronantcs,dirimiendosusdifcrenal acusado,
yanalizando
ciasporla \'íaadministratira
contododetallea quéejcrciciofixal
debeimputa¡secadauno de los ir¡c¡ementospatrimonialesobtenidospo¡ el
acusado
a lo largode losaños,imponiéndose
laspertinentes
sanciones
administrativas
siha luga¡a ello.
Sexto,Proccdedeclarardeoñciolascostascausadas
en estainstancia.
Vistos,además
de loscitados,los
artículos24, 25y 120,3de la Constitución,
r, 5, ro, 12,13,rS,27a 31,32 aJ4, s4 ^ 57, 58,59,61a 72,Lo9^
losartícuJos
y losatículosr4s, 239a z4t,74t -v742de la Lq d.eEn122delCódi8oPena.l,
juiciarniento
Criminal,)'el afticulo248delaLel Orgánica
delPoderJudicial.

FAII¡
Sercióir
Te¡cerade la Audiencia
En atencióna todolo expuesto,la
Provjncial
LieValenci¡
tradecidido;
Primero.Alsolvera AnBell¡bB-de
losdclitosde estafa.:rpropicque
ción
indebirial
contra_la
lfácienda
Públler¡le
hasidoacusado.
condeclir'ración
de lascbsiasdcoñcio.
üna vezsea1irme,a la Atencia
a"-""*r. Ia p¡¡sentesentencia,
ü"0".
podidocometeralguna
Tributaria,por si estimaqueAngelMB-ha
iofracción
tributada,haciéndose
québieneshan
sabc¡tambiéna dichaAgcncia
por si estima
sidocautelarmente
intenenidosen e¡ presenlcprocedimiento,
queprocederealizaralgunaactuación
sobrelos mismosa fin de garantizar
el
que le puedanser
cumplimiento
de l¡s oenhialessa¡cioncs
¡rdminist¡ativas
irnpttestascabeinterponerrecLlrso
Contraestasentenaia
de cas¡ción¡nte Ll Tribunal
Suprcmo
deconformiclad
conl{)prc\enilocn el d¡ticulo847t sigl¡ientes
de I¡
hv de I':njuic¡lmicnto
Crininal.cn cl plazopre\enidoencl ¿rtícLllo
u56dedi-
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cha l,e)'.
As¡por estanuest¡as€ntencia,dc la oue
se lle\"rá certificaciónal ¡ollo, lo pronuncHmos,maDdamos
y firmamos.
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