En Madrid, a veintiuno de junio de dos mil once.
Dada cuenta; el anterior Informe de Fiscalía, con registro de salida número 2168,
de fecha 09-06-2011 y con registro de entrada número 1420/2011, únase a los
autos;
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El mencionado informe de fiscalía solicita la declaración en calidad de
imputados de Elena y Arturo por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública
previstos y penados en el artículo 305 CP.
SEGUNDO.- El Informe de Fiscalía viene acompañado de un Informe de la AEAT
de fecha 24-05-2011, donde se pone de manifiesto la posible comisión de un
delito contra la Hacienda Pública de Elena y Arturo relacionado con la disposición
de cuenta abierta en la entidad HSBC Private Bank Suisse, con sede en Suiza, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 32.4 del Reglamento General del régimen
Sancionador Tributario, aprobado por RD 2063/2004, de 15 de octubre:
-Obligado tributario: Elena y Arturo.
-Impuesto: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -Ejercicio: 2005 y
2006.
-Cuota defraudada: 238.429,06 euros (2005), 123.396 euros (2006).
TERCERO.- La cuenta aperturada en la entidad HSBC Private Bank Suisse
abierta el 28-06-2005 a nombre de Longgridge Internacional SA, aparece Elena,
casada con Arturo, (desde 12-03-1994 a 22-06-2010), imputado en las presentes
diligencias, aparece como apoderada de dicha cuenta y él como gestor.
CUARTO.- Arturo, alcalde del municipio de Boadilla del Monte (Madrid) durante el
periodo 2005 a 2009 está imputado en las presentes actuaciones, por delito de
cohecho del artículo 420 CP y prevaricación del artículo 404 CP.
QUINTO.- La disposición de fondos sobre dicha cuenta ponen de manifiesto un
patrimonio a diciembre de 2005 de 627.529 dólares y a diciembre de 2006 de
866.216 dólares; cantidades que no fueron declaradas en las autoliquidaciones de
IRPF por ambos en el 2005 y 2006.
SEXTO.- Tales hechos podrían ser constitutivos de dos delitos contra la Hacienda
Pública, previstos y penados en el articulo 305 CP de los que podrían ser autores
Elena y Arturo, siendo la cuota defraudada, sin perjuicio de posterior y definitiva
liquidación, siendo ésta provisional, de 283.429,06 euros para el ejercicio 2005 y
123.396, euros en el ejercicio de 2006.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 118 LECrim, sin prejuzgar
sobre la eventual responsabilidad que pueda deducirse en definitiva, procede
tomar declaración a Elena, en calidad de imputada por un presunto delito contra la
Hacienda Pública y Arturo, ya imputado en las presentes actuaciones, por
presunto delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 CP.
SEGUNDO.- El artículo 305 CP establece: "El que, por acción u omisión, defraude
a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de
tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a
cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o
disfrutando de beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la
cuca defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta
o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados
exceda de ciento veinte mil euros, será castigado con la pena de prisión de uno a
cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía." El delito fiscal se
configura como un delito de infracción del deber de contribuir al sostenimiento del
los gastos públicos mediante el pago de tributos. Se trata de un delito especial,
propio, de naturaleza patrimonial y de resultado, cuyo bien jurídico protegido es el
patrimonio de la Hacienda Pública en su manifestación relativa a la recaudación
tributaria. (Ss Ts 1940/200 de 18 de diciembre). En este supuesto, se han eludido,
por Elena y Arturo, el pago de cuota del IRPF correspondientes a los periodos
impositivos de 2005 y 2006 en la cuantía que supera el umbral de los 120.000
euros.
En atención a lo expuesto y vistos los artículos citados y demás de general
aplicación;
FALLO
Tener por imputado a Elena por un presunto delito contra la Hacienda Pública del
artículo 305 CP.
Cítesele en legal forma, a través de la UDEF-BBC, para oírle en declaración el
próximo día 29 de junio a las 11 horas.
Tener por imputado a Arturo, por un presunto delito contra la Hacienda Pública del
artículo 305 CP.
Cítesele, a través de su representación procesal, para oírle en declaración el
próximo día 29 de junio a las 13.00 horas.
Contra la presente resolución cabe Recurso de Reforma en el plazo de tres días
ante este Instructor o Recurso de Apelación en el plazo de cinco días ante este
Instructor para ante la Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal o Recurso de
Reforma y subsidiario de Apelación en el plazo de tres días ante este Instructor,
con la advertencia para la acusación popular de la necesidad de constituir
deposito de 25 euros para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de esta
Secretaría, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional

Decimoquinta de la LOPJ (redacción LO 1/09 de 3 de noviembre).
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes
personadas.
Así lo mandó y firma el Ilmo. Sr. D. Antonio Pedreira Andrade, Magistrado
instructor de esta causa. Doy fe.

