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Durante mucho tiempo un importante sector de la doctrina se ha 
venido esforzando por completar el cuadro de los ilícitos penales, me- 
diante la tipificación de conductas que implican ataques directos contra 
los «bienes jurídicos», tradicionalmente protegidos por los Códigos Pe- 
nales, pero que fikialmente suponen una agresión a los intereses de la 
Comunidad, tanto en el aspecto moral como material; que revelan, en 
definitiva, una conducta antisocial. 

La construcción de la teoría de los delitos financieros económicos, 
o de los delitos fiscales y su reflejo en los textos legales correspondien- 
tes, constituye el tema de nuestros días; particularmente de quienes 
sostienen la bandera del progresismo. No sólo razones de Justicia Social, 
en nuestra opinión, sino también de índole fundamentalmente presu- 
puestaria (incremento y fijación de los ingresos del Estado), han deter- 
minado la configuración del Delito Fiscal en España. 

Como es sabido, entre las diversas medidas urgentes de Reforma 
Fiscal previstas en la Ley 50/1977, la nueva redacción del artículo 319 
del Código Penal constituyó una de las de más resonancia. El artícu- 
lo 35 de la citada Ley venía a representar el cierre del complejo me- 
canismo con el que se pretendía poner en marcha la Reforma Fiscal. 
Mecanismo que se iniciaba con la concesión de una «amnistía» y cul- 
minaba con el factor disuasorio, desconocido hasta entonces, y que vino 
a inquietar no sólo a aquellos contribuyentes de habitual conducta irre- 
gular, sino también a quienes, por derivación, podrían verse incursos 
en responsabilidad criminal (Directores, Gerentes, Jefes Administrativos, 
responsables de la documentación contable, empleados en general). 

Tan pronto como se lleva a cabo una lectura detenida de las normas 
que regulan el Delito Fiscal, surge una duda importante: ¿El cuadro 
normativo actual es lo suficientemente completo para garantizar la se- 
guridad jurídica del contribuyente y el interés del Estado para combatir 
las conductas que pretendemos analizar aquí? 
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Desde luego, antes de iniciar el examen de las diversas cuestiones 
que el tema plantea ha de anticiparse una respuesta personal a la an- 
terior pregunta: las normas actuales son insuficientes, lo cual se jus- 
tifica por el hecho de que se encuadren en el marco de unas medidas 
que se denominaron urgentes y que con ese carácter fueron tramitadas. 
Recuérdese que el Proyecto del Gobierno fue publicado en el Boletín 
Oficial de las Cortes el día 8 de agosto de 1977, y el texto definitivo de 
la Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16 de noviembre 
de 1977. A mayor abundamiento, cabe señalar que el día 27 de septiem- 
bre de 1977 se inició el correspondiente debate por la Comisión de Eco- 
nomía fr  Hacienda del Congreso. El Senado, en su sesión del día 11 de 
noviembre' de "1977, aprobó el' Proyecto de Ley. 

Conviene advertir, por otra parte, que la figura del Delito Fiscal no 
es nueva! Fue introducida por el Código Penal y mantenida por todos 
los posteriores, aunque, como ha indicado Comez-Degano, «de forma 
tan inadecuada y con tan escasa fortuna en su juego jurisprudencia1 
que ha resultado de nula aplicación en la práctica». 

Concretamente; en la redacción modificada por la Ley 50/1977, el ar- 
tículo 319 del Código Penal disponía: 

, . 
«El que requerido por competente funcionario adminis- 

trativo ocultase en todo o parte de sus bienes o el oficio o 
industria que ejercieron con el propósito de eludir el pago de 
los impuestos que por aquéllos o por ésta debiera satisfacer, 

S 
incurrirá en 'una multa del .tanto al quíntuplo del importe 
de dichos impuestos, sin que en ningún caso pueda bajar de 
5.000 pesetas.» 

El simple cotejo del transcrito precepto con el contenido del' ar- 
tículo 319 del Código Penal, en su redacción actual, evidencia un cam- 
bio profundo, cuyo alcance es difícil de prever, pero que en todo caso 
justifica, para bien de la concienciación ciudadana, la alarma surgida 
en algunos sectores, como antes se ha apuntado. 

Decididamente, la legislación española ha seguido el camino marca- 
do por algunas extranjeras, al elevar la infracción tributaria a la catego- 
ría de delito, al menos en sus manifestaciones más trascendentes. El 
criterio del legislador de 1977 se ha venido a reforzar con el mandato 
de la Constitución, que en su artículo 31 impone a todos el deber de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad económica. La falta de contribución o una contribución in- 
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suficiente, de carácter malicioso, representa una grave conculcación del 
mandato constitucional y una ruptura del principio de solidaridad so- 
bre el que debe descansar la convivencia entre todos los ciudadanos. 

Mucho se ha escrito sobre la ubicación sistemática del artículo 319 
del Código Penal, de la inclusión de la figura del Delito Fiscal en el 
ámbito de la Legislación Penal y de otras cuestiones metodológicas. 
Nosotros, en el curso de estas notas, vamos a soslayar la problemá- 
tica, para detenernos en el examen de la estructura del indicado pre- 
cepto. 

«Cometerá Delito Fiscal el que defraudare a la Hacienda Estatal o 
Local mediante la elusión del pago de impuestos o el disfrute ilícito de 
beneficios fiscales en una cantidad igual o superior a dos millones de 
pesetas. Se entiende que existe á n i ~ n o  de defraudar en el caso de fal- 
sedades o anomalías sustanciales en la contabilidad y en el de la ne- 
gativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración Tri- 
butaria. » 

De la reproducción literal del artículo 319 del Código Penal, que se 
recoge en el párrafo anterior, llama inmediatamente la atención la téc- 
nica legislativa utilizada. Se han definido específicamente los elementos 
estructurales del Delito Fiscal y se ha rechazado el procedimiento más 
simplista, el de configurar tal o cual infracción tributaria como Delito 
Fiscal. En resumen, se ha huido de la fórmula de la remisión. 

Ahora bien, el hecho de que se haya optado por la fórmula de una 
definición propia del tipo delictivo no debe hacernos olvidar que, como 
revela el hecho de que se hayan utilizado términos elaborados en el 
ámbito de la teoría de las infracciones tributarias, en definitiva esta- 
mos en presencia de determinados comportamientos fraudulentos, de 
carácter tributario, que del campo estrictamente administrativo son 
implantados al terreno penal. 

Punto inicial para el nacimiento de la figura delictiva que se analiza 
lo constituye la defraudación. Este término es de uso frecuente, tanto 
en el campo del Derecho Privado como del Público. Pero {qué debemos 
entender por defraudación, en orden al tema que nos ocupa? 

Prácticamente, la totalidad de los autores que han tratado la cues- 
tión hacen un llamamiento al significado etimológico del término. Según 
el Diccionario de la Real Academia, defraudar equivale a privar a uno, 
con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias, 
de lo que le toca en Derecho. Desde el punto de vista del Delito Fiscal, 1 el hallazgo del sentido gramatical del término tiene una utilidad rela- 
tiva. Ciertamente, la cuestión ha de situarse desde un punto de vista 
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estrictamente técnico, en torno a la utilización del término con el sen- 
tido que se le da en el ámbito del Derecho Penal y en la Ley General 
Tributaria. 

Nosotros, siguiendo el criterio mantenido por Fernández Cuevas y 
Gómez Dégano, nos inclinamos por el significado atribuido al término 
defraudación en el Derecho Pentil. En favor de la aplicación de la téc- 
nica y terminología de la Ley General Tributaria podría aducirse el 
hecho de que la presunción del ánimo de defraudar se apoya en dos 
circunstancias tipificadoras contempladas en el artículo 80 de dicha Ley. 

En contra del traslado al campo del Delito Fiscal del concepto de 
defraudación de la Ley General Tributaria cabe aducir, como advertía 
Fernández Cuevas, que en la misma el reincidente en alguna omisión 
puede convertirse en defraudador, lo cual no tiene que llevar aparejada 

. inmediatamente la criminalización de la conducta. 
Situada la cuestión en el ámbito del Derecho Penal, de los dos sen- 

tidos en que normalmente se utiliza el término defraudación, lato y 
estricto, hemos de inclinarnos por este último, es decir, .por la consi- 
deración de que la esencia del concepto se encuentra en la existencia 
de un perjziicio patrimonial causado mediante engaño, de un daño 
efectivo en el interés o bien protegido. 

El perjuicio patrimonial ha de producirse voluntariamente p de 
propósito, que exista «ánimo de defraudar)). Sin la presencia de ese 
especial «animus» no cabe la tipificación del Delito Fiscal. Este se con- 
figura como un «delito culposo», no cabe la realización por imprz~dencia. 

No vamos a entrar aquí en la polémica suscitada por la confusa uti- 
lización, por parte del Legislador, del término «Impuestos» (no se ha- 
bla del más amplio de Tributos) o del de «ilícito» (Penal o Fiscal), sino 
que trataremos de detenernos en el examen de los comportamientos 
cuya producción implican la voluntad, el ánimo de defraudar a la Ha- 
cienda Pública, por parte del sujeto. 

El primero de los comportamientos aludidos por la norma del re- 
petido artículo 319 es el que se concreta en la comisión de falsedades 
o anomalías sustanciales en la contabilidad. Las anomalías sustanciales 
en la contabilidad o registros contables constituyen, según el artícu- 
lo 80 de la Ley General Tributaria, circunstancias calificadoras de las 
infracciones de omisión como de defraudación. 

La referencia a irregularidades de la contabilidad son ciertamente 
frecuentes en las normas fiscales, lo cual es lógico si tenemos en cuenta 
que la contabilidad es el reflejo de la misma, es el instrumento básico 
de lectura para el conocimiento de la vida de la empresa. Y. por cuanto 
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que la contabilidad constituye instrumento imprescindible para la pro- 
tección de terceras personas, como del propio empresario, es por lo que 
las disposiciones legales, entre ellas el Código de Comercio, imponen 
la llevanza obligatoria de aquélla a los comerciantes en general. 

Desde la posición de quien en su vida cotidiana se encuentra rela- 
cionado responsablemente con la marcha económico-contable de una 
sociedad, ha de contemplarse con un cierto grado de inquietud la inde- 
finición tradicional de nuestro Derecho positivo respecto de puntos que 
pueden convertirse, en ciertas circunstancias, en cruciales: ¿qué habrá 
de entenderse por anomalías sustanciales, por contabilidad o registros 
contables? 

Desde el punto de vista doctrinal y de modo muy simple se ha de- 
finido la contabilidad como una técnica administrativa cuyo objeto 
es el registro y la información. Pero ciertamente cuando las normas le- 
gales hablan de contabilidad se están refiriendo no a la técnica, sino 
a los medios a través de los cuales se instrumenta la contabilidad. 

Desde luego ha de reconocerse que históricamente los Libros han 
constituido durante mucho tiempo la documentación central reveladora 
de la actividad de la Empresa. Diversas circunstancias (ventas al detalle, 
o gran volumen de actividades de la empresa, entre otras) fueron con- 
virtiendo a los Libros en sólo una parte de la documentación contable, 
y como señalara Blanco Campaña, esta última acaba siendo sólo una 
parte de la que refleja la total actividad de la Empresa. Junto a los 
Libros hubieron de situarse otros registros contables y justificantes que 
venían a completar el contenido de aquéllos. 

Con referencia al Derecho extranjero, algunos autores han estimado 
que el movimiento evolutivo descrito ha tenido su reflejo en el Dere- 
cho positivo. Así respecto al Código Civil italiano de 1942 se ha dicho 
que la expresión cscritture contabili)) hacía referencia a algo más que 
a los Libros contables o de comercio, que en realidad se estaba alu- 
diendo a toda la documentación escrita, inherente a la Empresa, a 
diferencia de los registros y anotaciones escritas en los Libros. Desde 
luego hay que admitir que en Bélgica la Reforma de 1975 supuso la 
sustitución de la referencia a los Libros por la mención de la contabi- 
lidad. 

A juicio de autores como el citado Blanco Campaña, autor que ha 
dedicado una especial atención al tema, en nuestro Derecho positivo, 
y más concretamente en el Código de Comercio desde la Reforma de 1973, 
la distinción entre Contabilidad y Libros es patente. Se cita al respecto 
el artículo 33, párrafo primero, de dicho Código, a cuyo tenor: «Todo 
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comerciante deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su 
actividad mercantil, y necesariamente un Libro de Inventarios y Ba- 
lances y otro Diario, sin perjuicio de lo dispuesto en las Leyes o Dis- 
posiciones Especiales.» 

A la vista del contenido del artículo 33 citado y de otros preceptos, 
tales como el 48 y 47 del Código de Comercio, parece dibujarse en el 
mismo una concepción de la contabilidad que viene a abarcar los Li- 
bros, Registros, Justificantes y demis documentos sobre los que des- 
cansen y encuentren su apoyatura los Asientos. 

En nuestra opinión, las normas fiscales, pese a que en ocasiones 
la terminología no sea precisa, se inclinan por no idenxificar Conta- 
bilidad y Libros de Comercio. Así el artículo 80 de la Ley General Tri- 
butaria habla de contabilidad en general. El Texto Refundido del Im- 
puesto General sobre el Tráfico de las Empresas, dado su menor 
alcance objetivo, se refiere a la llevanza, no de contabilidad en general, 
sino de los Libros exigidos por el Código de Comercio. 

Por su parte, la Ley 61/1978, reguladora del Impuesto de Socieda- 
des, en su Disposición Adicional Cuarta, se refiere a la facultad de la 
Administración para examinar «su contabilidad, libros, facturas, corres- 
pondencia, documentos y demás justificantes concernientes a sus ne- 
gocio~. Pese a que, en nuestra opinión, la redacción no es muy 
afortunada, creemos que la Ley 61/1978, cuando utiliza el término con- 
tabilidad, lo está haciendo en un sentido amplio, comprensivo de algo 
más que los «Libros de Comercio». 

Y no es óbice a lo anterior el hecho de que el Legislador, después 
de aludir a la Contabilidad, se refiera a Libros, facturas, corresponden- 
cia, etc. Creemos que lo que ha hecho el Legislador es tomar posición 
en la polémica doctrinal surgida en torno a si ciertos documentos y Li- 
bros, los denominados sociales. (por ejemplo, Libro de Actas), deben 
ser o no incluidos en el concepto de «Libros Contables», y por tanto 
aplicárseles o no el Régimen Jurídico establecido en los artículos 33 
a 44 del Código de Con~ercio. Y ha tomado posición en favor de la tesis 
negativa, como lo evidencia el hecho de que en el número dos de la 
Disposición Adicional que se comenta se vea obligado a mantener ex- 
presamente el mandato del artículo cuarenta y cinco del Código de Co- 
mercio, que en principio está formulado «exclusivamente» para los «Li- 
bros, correspondencia, documentos y justificantes concernientes a su 
negocio D. 

A mayor abundamiento, de la tesis anterior habría que hacer notar 
el hecho contradictorio que supondría hablar de contabilidad -y no 
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cabe, dados los términos empleados, pensar en que se produce un des- 
arrollo particularizado de un concepto genérico- y a continuación de 
Libros, justificantes, etc., de índole exclusivamente contable. 

De todos modos se hace preciso reconoce una cierta anomalía del 
precepto que delata su propia ubicación. Y es que esta Disposición no 
figuraba en el Proyecto de Ley del Gobierno, ya que fue introducida en 
la Ponencia con el objeto, según el propio Ministro de Hacienda, para 
poner a disposición de la Administración ((los medios suficientes para 
controlar la verdad)). 

A la vista de los diferentes preceptos examinados y otros análogos 
que podrían citarse, y sobre la base de los mismos y de la redacción 
del artículo 35 de la Ley 50/1977, a efectos de la imputación del Delito 
Fiscal se exige que exista ánimo de defraudación cuando las falsedades 
y anomalías sustanciales se produzcan en la contabilidad, entendida 
ésta, como hemos venido manteniendo en base al Código de Comercio, 
como la noción que comprenda los Libros, Registros y demás docu- 
mentos que sean el soporte de los Asientos. Es decir, que la  irregulari- 
dad habrá de producirse en la documentación contable en general, a 
la que sea de aplicación el Régimen Jurídico establecido en los artícu- 
los 33 a 49 del Código de Comercio. Quedarían fuera, pues, las anoma- 
lías registradas en la documentación social en general, e incluso, en 
base al principio restrictivo propio del Derecho Penal, los Registros 
reglamentarios exigidos por los diferentes Tributos. A este respecto se 
podría hacer notar que, cuando el Legislador quiere extender la sanción 
a estos últimos, lo hace de modo expreso. Recuérdese el repetido ar- 
tículo 80 («Que su Contabilidad o Registros reglamentarios»); el artícu- 
lo 83, que habla de incumplimiento de obligaciones contables y regis- 
trales, ambos de la Ley General Tributaria; el artículo cuarto de la 
Ley 34/1980, de 21 de junio, que s e  refiere a incumplimientos sustan- 
ciales de las «obligaciones contables». Donde la Ley no distingue, no 
se debe distinguir. 

No se muestra favorable a la tesis por nosotros mantenida Fernán- 
dez Cuevas, que, con motivo de sus comentarios a la Ley 50/1977, man- 
tenía que cuando la Ley se refiere a la Contabilidad, parece que alude 
no sólo a la de llevanza obligada, según el Código de Comercio, sino a 
todos los Registros de movimientos patrimoniales, cuya tenencia y uti- 
lización sean obligatorias en virtud de Normas dictadas al efecto. En 
nuestra opinión, estos últimos Registros que cita el autor de referencia 
no son otra cosa que los «Registros reglamentarios)), a los que se re- 



116, Revista Española de Financiación y Contabilidad 

fiere el Legislador expresamente, y distinguiéndolos de la Contabilidad 
propiamente dicha, como antes quedó apuntado. 

En lo que sí estamos. de acuerdo y está admitido implícitamente 
en líneas arriba es que no puede atribuírsele el carácter de Contabi- 
lidad, sin embargo, «a ningún tipo de papel, Registro o Asiento priva- 
do, aunque en ello se recoja por extenso el desarrollo de un plan de 
cuentas completo». 

Con motivo del estudio del Delito Fiscal se viene a replantear una 
ya antigua cuestión: ¿Qué se entiende por anomalías sustanciales? 

Esta misma pregunta se la han venido haciendo los comentaristas 
en los últimos años en relación con los Textos que contenían fórmulas 
similares, ya que el Texto del artículo 35 de la Ley 50/1977 en este 
punto no constituye una novedad. 

Desde un punto de vista eminentemente pragmático, la respuesta 
más segura para el contribuyente podría estar en la Circular núme- 
ro 2/1978, de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sobre persecución del 
Delito Fiscal: 

«Desde luego, podrá consistir en cualquier mutación de 
la verdad en los documentos contables que presente grave- 
mente alterada o que enmascare de manera fundamental la 
verdadera situación o movimiento económico de la ~ m ~ r e s a ,  
simulando u ocultando datos de modo tendente a eludir el 
impuesto u obtener indebidamente el Beneficio Fiscal.» 

En el plano doctrinal cabe destacar que, en relación con idénticos 
términos utilizados por la Ley General Tributaria, se ha pretendido la 
calificación de «sustancial» para aquellas anomalías que derivaran en 
una sanción económica de cierta cuantía; es decir, se mantiene un cri- 
terio cuantitativo. Sin embargo, este criterio, como ha sostenido Oli- 
vares Zarzosa, sólo es útil para la graduación de la cuantía de la sanción. 
Pero no a efectos de determinación de la sustancialidad de la anomalía. 
Ello equivaldría, ha dicho el citado autor, por ejemplo, a excluir de 
las infracciones de defraudación a aquellos sujetos pasivos que des- 
arrollan una actividad de pequeña entidad económica. < 

En nuestra opinión, el elemento cualitativo tiene carácter básico a 
la hora de definir lo «sustancial» y para determinar la naturaleza jurí- 
dica de la infracción cometida. 

Con referencia concreta al Delito Fiscal, se han producidoi numerosas 
interpretaciones doctrinales. Menéndez Hernández ha sostenido que la 
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- Incluir en el balance, Memorias, Libros u otros documentos re- 
lativos a su giro o negociaciones, bienes, créditos, deudas, pér- 
didas o gastos supuestos. 

- Rasgar, borrar o alterar de otro modo cualquiera el contenido 
de los Libros, en perjuicio de terceros. 

- No resultar, de su Contabilidad, la salida o existencia del activo 
de su último inventario, y del dinero, valores, muebles y efectos, 
de cualquier especie que sean, que constare o se justificare haber 
entrado posteriormente. 

- Ocultar en el balance alguna cantidad de dinero, créditos, género 
u otra especie de bienes o derechos. 

I 

Por su parte, Arnáu y Del Pozo, sobre la base del artículo 31 de la 
Ley 50/1977, consideran como posibles supuestos de anomalías sustan- 
ciales: 

anomalía es sustancial cuando surge una irregularidad básica, y no po- 
drá presumirse la existencia del ánimo defraudatorio cuando se pro- 
duzca cualquier pequeña enmienda, error, tachadura, etc. 

Nos parece que la posición anterior tiene el inconveniente de apo- 
yarse en otro concepto un tanto impreciso, como es el de la irregu- 
laridad. Más conformes estamos con el criterio de Fernández Cuevas 
cuando sostenía que anomalías sustanciales son aquellas que al atentar 
contra los principios de claridad y exactitud del artículo 38 del Código 
de Comercio, impiden o dificultan notoriamente la determinación cierta 
de la situación patrimonial del negocio y de su posición frente a ter- 
ceros. 

Para cerrar la glosa de opiniones al respecto, podría considerarse 
en nuestra opinión que existe una anomalía sustancial, cuando en la 
Contabilidad se dé una circunstancia formal o material que la inva- 
lide, que la haga inútil como instrumento para conocer la realidad 
económico-financiera del contribuyente, en orden a la determinación 
certera de los elementos de la relación Jurídico Tributaria. 

Con un loable propósito de clarificación sobre la base del artícu- 
lo 890 del Código de Comercio, Olivares inducía ciertos supuestos de 
irregularidades sustanciales: 

- Ocultación de activos fijos y circulantes y obligaciones para con 
terceros. 

- Ocultación de parte del coste de los bienes. 
- Registro de activos o pasivos ficticios. 
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Las enumeraciones expuestas tienen cierto valor orientativo, en cuan- 
to que se refieren a supuestos extremos de anomalías. Pero la realidad 
cotidiana los desborda, en cuanto que las anomalías o irregularidades 
contables suelen adoptar formas muy sutiles. En nuestra opinión y res- 
petando el criterio cualitativo antes expuesto, el enjuiciamiento de la 
sustancialidad de la «anomalía» ha de formularse en función de muy 
diversos factores, tales como circunstancias subjetivas y objetivas del 
contribuyente y de su empresa. Esto último justifica el hecho que hasta 
la fecha la Jurisprudencia se haya pronunciado en) muy contadas oca- 
siones respecto a las irregularidades o anomalías en la Contabilidad, 
con motivo del enjuiciamiento de las infracciones de defraudación. No 
puede decirse que haya mantenido criterios consolidados respecto del 
término sustancial. 

Para completar lo hasta aquí dicho en relación con los elementos 
definidores del «ánimo» de defraudar, tenemos que hacer al menos una 
breve referencia a la falsedad y a la ausencia total de contabilidad. 

Se refiere el artículo 319 del Código Penal a las falsedades o anoma- 
lías sustanciales en la Contabilidad. Hasta aquí hemos intentado pro- 

. fundizar en torno a las irregularidades o anomalías, pero nada hemos 
dicho de la falsedad. La utilización de este término en relación con 
la Contabilidad no es frecuente en nuestro Derecho Tributario, que 
reiteradamente menciona las irregularidades o anomalías en el cilmpli- 
miento de las obligaciones contables y registrales. 

Quizás en orden a la interpretación del concepto falsedad, el punto 
de partida podríamos situarlo en el sentido terminológico que recoge 
el Diccionario de la Real Academia: 

«Cualquiera de las mutaciones u ocultaciones de la ver- 
dad, sea de las castigadas como delito, sea de las que causan 
nulidad de los actos, según la Ley Civil.» 

A la vista de la anterior defifiición académica surgen serias dudas 
en torno a la diferenciación de falsedad y anomalías sustanciales, y no 
cabe concluir de otro modo que admitiendo que la idea de anomalía 
sustancial se utiliza como sinónimo ile f.sedad parcial, por cuanto 
que si la anomalía citada no descanse sobre un propósito consciente 
de mutación de la verdad, nos encontraríamos ante una infracción de 
índole meramente formal, con la discrepancia respecto de determinadas 
reglas, contables en este caso, que es como el propio Diccionario antes 
citado define las irregularidades. E n  estos últimos casos y en tanto 
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en cuanto no impliquen una mutación de la verdad, no procederá otra 
cosa que la mera sanción administrativa. 

Por otra parte entendemos que, cuando el Legislador utiliza el tér- 
mino falsedad, no está haciendo referencia al delito tipificado en el 
propio Código Penal, lo cual obligaría a un previo pronunciamiento 
judicial al respecto, sino a una conducta humana que sirve de medio 
operativo para eludir el pago de los tributos o disfrutar ilícitamente 
de beneficios fiscales. Una cosa será que, independientemente de la 
esfera fiscal y de las consecuencias dañosas que de esa conducta pue- 
dan derivarse en el ámbito de la misma, y otra la posible existencia 
del delito conexo de falsedad apoyado en esa misma conducta, lesiva 
no sólo para el interés del Estado, sino también para otros terceros. 

En relación con los preceptos de la Ley General Tributaria, fue muy 
comentada la cuestión de si la ausencia total de contabilidad podía 
ser o no identificada con los supuestos de anomalías o irregularidades 
contables, bien entendido que, al igual que para el Delito Fiscal señala 
la Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo, antes comentada, con- 
templamos los supuestos de contribuyentes que legalmente están obli- 
gados a llevar la Contabilidad. 

Ciertos autores han mantenido la tesis de que sólo allí donde hay 
Contabilidad puede hablarse de anomalías contables: «De haber que- 
rido el Legislador extender el "anatema" a los que no llevan Contabi- 
lidad, lo hubiera dicho expresamente. Como quiera que no se ha hecho 
así, hay que seguir el criterio de la interpretación restrictiva, propio 
de la aplicación de los preceptos punitivos.» Esta posición, mantenida 
básicamente frente al artículo 80 de la Ley General Tributaria, es vá- 
lida respecto al artículo 38 de la Ley 50/1977.' 

Frente a la anterior postura se alza la de quienes sostienen que no 
puede haber mayor irregularidad que la consistente en la ausencia total 
de Contabilidad. A esta posición nos adherimos, sobre la base de la 
consideración de que el Legislador no menciona expresamente la ausen- 
cia de Contabilidad, cuando sea obligatoria su llevanza, repetimos, junto 
a los supuestos de irregularidades, por cuanto que ello parece patente. 
Sin embargo hay que reconocer que en el ámbito del Derecho Penal, y 
en base al principio ain dubio pro reo», la tesis tiene pocos visos de 
prosperar, al menos por la vía de la asimilación a los supuestos de anoma- 
lías. Otra cosa será que en su momento quede suficientemente escla- 
recido que las anomalías o la resistencia u obstrucción a la acción de 
la Administración no constituyen los únicos casos en que se puede pre- 
sumir el ánimo de defraudar. 
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Y es que ciertamente en la esfera judicial pesa mucho más la crea- 
ción de una apariencia con finalidad fraudulenta que la inexistencia 
de la misma. A este respecto es significativa la reiteradamente citada 
Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que en el punto a) del 
epígrafe 1 señala como posible indicio el comportamiento de los con- 
trib~iyentes, que no estando obligados a llevar Contabilidad, la utilicen, 
exhiban o manifiesten con propósito defraudatorio. Pero incluso en 
estos casos la creación de una ap~riencia tendente a un fin fraudulento 
se configura como «un indicio que acucie el celo investigador)). 

Ahora bien, en el punto concreto de la Circular mencionada se re- 
coge una expresión quizás esperanzadora, desde el punto de vista de 
la represión del fraude, cuando se dice que lo que no podrá entenderse 
como circunstancia calificadora del fraude es la ausencia en todo o en 
parte de una Contabilidad regular por quienes no tienen la obligación 
de llevarla». Interpretando esta frase a asensu contrario» podría llevar 
a pensarse en la ausencia de Contabilidad como calificadora del fraude. 

La lectura de los diversos autores que han tratado la cuestión del 
Delito Fiscal evidencia la rica problemática que el tema plantea, y que 
de propósito hemos eludido en gran medida al objeto de centrarnos, 
como se anunció al comienzo, en los aspectos contables y elementos per- 
sonales de la estructura del delito. 

Inspirado el artículo 319 del Código Penal en el principio de que 
las personas jurídicas no delinquen, la responsabilidad de la Comisión 
del Delito Fiscal se deriva en todo caso hacia las personas físicas. 

Concretar qué sujeto deviene en responsable del Delito Fiscal, cuan- 
do el defraudador de la cuota tributaria o beneficiario de la ventaja 
fiscal es una persona física, no planteada demasiados problemas. La 
cuestión se complica considerablemente cuando el beneficiario inme- 
diato y único es una persona moral. En estos casos la problemática, 
por virtud del principio antes citado, se concreta a la búsqueda del 
autor material, y muy especialmente del inspiradol. de la infracción. 

Siguiendo el criterio mayoritariamente mantenido por la doctrina, 
el antes citado artículo 319 localiza como responsables de los delitos 
cometidos por personas jurídicas a determinadas personas físicas, que 
ostentan el poder efectivo de decisión en el seno de la persona moral: 
Directores, Gerentes, Consejeros, Delegados o personas que efectiva- 
mente ejerzan su administración. 

Dos son, pues, los requisitos básicos de la imputabilidad de res- 
ponsabilidad para Directores, Gerentes, etc.: 
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- Que en el ámbito jurídico de la estructura de la Empresa le esté 
conferido poder de decisión y que 

- Lo haya ejercido expresamente para ordenar o cometer el fraude. 

De no darse los requisitos anteriores, y sin perjuicio de la respon- 
sabilidad que pueda incumbir a los otros partícipes, la imputación 
del hecho delictivo se hace al autor material. 

Respecto del contenido del artículo 319.3 del Código Penal cabe 
formularse, prescindiendo de momento de la problemática de los po- 
sibles cómplices, encubridores, etc., por aplicable también a las personas 
-físicas que incurran en el Delito Fiscal- algunas interrogantes de 
difícil respuesta: ¿Qué ha de entenderse por autor material? ¿Cuándo 
se entenderá que no existe responsabilidad por parte de Directores, Ge- 
rentes.. . ? 

Del Pozo ha llamado la atención sobre el hecho de que la presunción 
de responsabilidad del artículo 319.3 del Código Penal no se ajusta al 
principio generalmente informador del mismo: el de la inocencia, salvo 
prueba en contrario. 

Sobre qué deba entenderse por autor material, los Tribunales ten- 
drán que pronunciarse. En el estado actual de la doctrina legal y ju- 
risprudencial es aventurado adelantar respuestas. Sí puede, sin em- 
bargo, mantenerse que difícilmente podrá imputarse responsabilidad 
por vía de autoría a aquellas personas físicas que elaboren o dirijan 
la elaboración material de la Contabilidad. Y ello por cuanto que nor- 
malmente a Contables, Jefes de Contabilidad, etc., no se les atribuye 
directamente por la persona moral responsabilidad al respecto. Gene- 
ralmente, la firma de los Directores, Gerentes, etc., «en definitiva, los 
verdaderos autores materiales)), es lo que atribuye o refrenda la validez 
de las operaciones materiales realizadas. A este respecto podría ser 
útil recordar que la Ley de Sociedades Anónimas vincula directamente 
a los Administradores al cumplimiento de las obligaciones contables. 
Así, el artículo 102 señala que los administradores están obligados a 
formular.. . «el balance con la cuenta de pérdidas y ganancias», y en 
el 105 se vincula a los mismos directamente, en cuanto a la forma de 
presentar la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En resumen, lo que se pretende decir es que será difícil excusar 
de responsabilidad a quienes ostenten el poder efectivo de la persona 
jurídica. Incluso en supuestos muy particulares (Jefe de Contabilidad 
o Contables que a cambio de una mejora económica o deseoso de «hacer 
méritos)), lleva a cabo materialmente las irregularidades o anomalías) 
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siempre podrá exigirse a aquéllos «la responsabilidad que incumba a 
los otros partícipes», tal como dispone el último párrafo del artículo 319. 

En' nuestra opinión, los que parecen 'estar en la intención del Le- 
gislador (Empleados de la Sección de Contabilidad, Jefes de Contabi- 
lidad,. etc.) sólo en casos muy concretos podrán llegar a aparecer como 
responsables, +y cuando así sea, aparecerán como coautores. La autoría 
sólo podrá surgir en casos muy localizados, como podría ser el compor- 
tamiento de mala fe, de causar un grave daño al empleador, o bien 
obtener una mejora laboral de aquél pretendiendo proporcionarle una 
cierta ventaja económica, cuya obtención por ese procedimiento no se 
persigue por los responsables efectivos de la persona jurídica. 

Desde luego hay que reconocer que la casuística en torno a la auto- 
ría, coautoría, complicidad, encubriiniento puede llegar a ser extensí- 
sima, particularmente en cuanto hayan de tener eiltrada las causas mo- 
dificativas de la culpabilidad. Casado Herrero, que ha dedicado especial 
atención al tema, no se muestra muy favorable a la aplicabilidad de 
las causas de exclusión y modificación de la culpabilidad. Más opti- 
mistas se mostraron en sus comentarios al artículo 392 del Código 
Penal, Del Pozo y Arnáu, que aventuraban la posible aplicación de las 
atenuantes de estado de necesidad y r~ziedo no insuperable y obediencia 
laboral. . 

~olviendo, para terminar, al supuesto de las personas morales, hay 
que admitir el planteamiento en la vida cotidiana de situaciones perso- 
nales comprometidas: ¿qué actitud podrá adoptar el empleado al que 
se le proponga la comisión de anomalías contables? Su oposición puede 
colacarlo en difícil postura, sobre todo por los obstáculos para la prue- 
ba. Y qué decir de aquel que estimase, erróneamente, irregulares o 
anómalas ciertas instrucciones contables de la dirección, y procediese, 
con el fin de excluir su responsabilidad, a la correspondiente denuncia 
pública. ¿Cómo podrá salvar su situación aquel que por la circunstancia 
que fuere no utilizase correctamente el mecanismo de la Denuncia Pú- 
blica y no pudiese acreditar su actuación de buena fe, ante una poten- 
cial querella por revelación de documentos? 

Necesariamente, y con ello concluimos, tenemos que poner la con- 
fianza en la acreditada experiencia de la Jurisprudencia Penal, y con- 
siderar plenamente vigentes al respecto las normas del Código Penal. 




