
R epresenta un mantra en nuestra
vida política e institucional la mo-
nótona repetición de que vivimos
en un Estado de derecho. Que tal
cosa ‘debe’ ser así lo recuerda el ar-
tículo 9.1 de la Constitución cuan-

do dice que «los ciudadanos y los poderes públicos
están sujetos a la Constitución y al resto del orde-
namiento jurídico». En su apartado 3, ese precep-
to «garantiza el principio de legalidad, la jerarquía
normativa (…), la seguridad jurídica, la responsa-
bilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos».

No obstante, y como es bien conocido, podemos
poner numerosos ejemplos de ciudadanos y de po-
deres públicos que tratan de escaparse a esa suje-
ción y que al hacerlo atentan contra el principio de
legalidad, la jerarquía normativa, la seguridad ju-
rídica y la prohibición de ar-
bitrariedad. Una muestra
bien reciente y harto signi-
ficativa la encontramos en
el Boletín Oficial del Esta-
do de 31 de marzo, donde se
ha publicado el decreto-ley
12/2012, de 30 de marzo, por
el que se introducen diver-
sas medidas tributarias y ad-
ministrativas dirigidas a la
reducción del déficit públi-
co. Y es que, en lo que se re-
fiere a la exención de res-
ponsabilidad penal para los
defraudadores tributarios,
dicho decreto-ley es incons-
titucional por razones for-
males y materiales.

Desde un punto de vista
formal, y en primer lugar,
no concurre el presupuesto
que, según el artículo 86 de
la Constitución, habilita al
Gobierno para aprobar una
norma de esta índole: no
existe una situación ‘ex-
traordinaria’ –en el sentido
de imprevisible– ni ‘urgente’ –que no pueda ser re-
gulada a través del procedimiento legislativo ordi-
nario– que justifique la aprobación de este decre-
to-ley en la materia que nos ocupa: luchar contra
la defraudación fiscal no es ahora más urgente que
lo ha sido en el pasado ni puede quedar fuera de
previsión alguna la existencia de importantes can-
tidades de dinero oculto al erario. El propio decre-
to-ley omite toda justificación sobre estas exigen-
cias y se limita a decir, en un lenguaje manifiesta-
mente mejorable, que «se considera importante
favorecer que los obligados tributarios puedan po-
nerse voluntariamente al corriente de sus obliga-
ciones tributarias regularizando también situacio-
nes pasadas, siguiendo en esta línea la norma pe-
nal que admite la exoneración de responsabilidad
penal por estas regularizaciones voluntarias efec-
tuadas antes del inicio de actuaciones de compro-
bación o, en su caso, antes de la interposición de
denuncia o querella…».

En segundo lugar, un decreto-ley no puede «afec-
tar (…) a los derechos, deberes y libertades de los

ciudadanos regulados en el Título I» y la Disposi-
ción Final Primera del decreto-ley 12/2012 lo hace
al exonerar de responsabilidad penal a la persona
que haya «regularizado su situación tributaria me-
diante el completo reconocimiento y pago de la
deuda tributaria». Y estos argumentos no tendrían
que resultarle extraños al Gobierno si tenemos en
cuenta lo dicho por el Tribunal Constitucional en
la sentencia 182/1997 dictada como consecuencia
de un recurso de inconstitucionalidad planteado
por diputados del Partido Popular contra la intro-
ducción de modificaciones vía decreto-ley en la
ley del IRPF: «Esa incidencia esencial del precep-
to legal enjuiciado sobre el deber constitucional de
contribuir conlleva, lisa y llanamente, la vulnera-
ción de uno de los límites materiales con que el art.
86.1 de la Constitución circunscribe el uso de la
potestad normativa que el Gobierno puede ejercer

mediante el decreto-ley».
Por lo que respecta a las

cuestiones de fondo, no se
respeta el mandato del artí-
culo 31 de la Norma Funda-
mental conforme al cual
«todos contribuirán al sos-
tenimiento de los gastos pú-
blicos de acuerdo con su ca-
pacidad económica median-
te un sistema tributario jus-
to inspirado en los princi-
pios de igualdad y progresi-
vidad…». Esta exigencia no
se cumple al permitirse que,
con independencia de la
cantidad defraudada, bas-
tará con «ingresar la cuan-
tía resultante de aplicar al
importe o valor de adquisi-
ción de los bienes o derechos
(…) el porcentaje del 10 por
ciento», sin «exigibilidad de
sanciones, intereses ni re-
cargos». Y debe recordarse,
como hacía el Tribunal
Constitucional en la senten-
cia citada, que es a través de

los impuestos, y singularmente del IRPF, «como
se realiza la personalización del reparto de la car-
ga fiscal en el sistema tributario según los criterios
de capacidad económica, igualdad y progresividad
(…) para conseguir que nuestro sistema tributario
cumpla los principios de justicia tributaria que im-
pone el art. 31.1 de la Constitución».

Ya puestos a perpetrar estos despropósitos se
echa en falta en la redacción de este decreto-ley el
arte que atesora el cuento de Thomas de Quincey
‘Del asesinato considerado como una de las bellas
artes’. Parafraseando a este autor, el crimen fiscal
es repudiable, pero una vez cometido algo habrá
que sacar de él (en nuestro caso un recargo del 10%)
y aunque el pueblo se recree en lo morboso la gen-
te refinada siempre encontrará en este delito la ele-
gancia de las auténticas obras de arte. No obstan-
te, el Gobierno no debiera olvidar que si empieza
por ahí, pronto no le dará importancia al robar, del
robo se pasa a la bebida y a la inobservancia del día
del Señor, y se acaba por faltar a la buena educa-
ción y por dejar las cosas para el día siguiente.

Del fraude fiscal
considerado como una

de las bellas artes
MIGUEL ÁNGEL PRESNO LINERA

PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

:: JOSE IBARROLA

El presidente del Gobierno avanzó ayer algunos aspectos del plan
de lucha contra el fraude fiscal, que será aprobado mañana por el
Consejo de Ministros y que constituirá la lógica y exigible de-
cisión frente a la polémica amnistía que también prepara el Ejecu-
tivo para conseguir que afloren unos 25.000 millones de euros hur-
tados al control de Hacienda: el plan incluirá la prohibición de las
operaciones en efectivo superiores a 2.500 euros para los empre-
sarios profesionales. Los infractores de esta norma serán sancio-
nados con el 25% de la cuantía del pago, además de tener que re-
gularizar ese dinero. El plan en cuestión pretende recaudar 8.171
millones, una cantidad importante que contribuirá a lograr el am-
bicioso objetivo de déficit del 5,3% al que se ha comprometido nues-
tro país ante Bruselas. La medida es semejante a las adoptadas en
Italia en 2011 –la prohibición es a partir de 1.000 euros– y en Fran-
cia en 2010 –3.000 euros para profesionales y 1.500 euros para el
cobro de salarios– y pretende evitar tanto la circulación del dine-
ro negro cuanto que los profesionales que tributan por módulos
expidan facturas ficticias por servicios no prestados para que otra
empresa se descuente el IVA que no ha pagado. Diversas asociacio-
nes de inspectores y asesores fiscales creen en general positiva la
medida, aunque ha habido quien ha considerado demasiado eleva-
do el límite de 2.500 euros, que parece sin embargo prudente. Ló-
gicamente, se insiste en que hay que seguir además controlando
el tráfico de billetes de 500 euros y los ingresos en efectivo que se
realizan en los bancos. Un mayor rigor en la acción inspectora es
indispensable no solo para conseguir el efecto recaudatorio perse-
guido sino también para incrementar la conciencia fiscal y cam-
biar la percepción de que la economía sumergida, que en España
podría alcanzar más del 20% del total, es una actividad legítima. La
crisis acentúa la correlación entre los tributos que pagamos y los
servicios que recibimos, y es por tanto buen momento para llevar
el rigor a unos parajes en los que la picaresca ha desarrollado un pa-
pel más activo que la integridad fiscal.

Contra la trampa
La limitación del pago en efectivo a 2.500

euros es una medida lógica y debe estimular
la conciencia fiscal de los ciudadanos

Demasiada severidad
El ministro del Interior trató de justificar ayer en el Congreso la in-
tención del Gobierno de endurecer el Código Penal y otras leyes
conexas con el argumento de que hay que luchar contra la espiral
de violencia practicada por los colectivos antisistema, y a tal fin
pretende equiparar la violencia callejera con la kale borroka, con
el fin de aplicar para aquella la legislación antiterrorista. Tam-
bién propone Jorge Fernández Díaz incluir la resistencia pasiva
como delito de atentado a la autoridad, así como que sea conside-
rado ‘delito de integración en organización criminal’ difundir por
Internet convocatorias de manifestaciones violentas. No cabe duda
de que Cataluña ha sufrido un serio problema con los llamados ‘an-
tisistema’, que requiere un planteamiento complejo –policial y so-
cial–, pero en España la paz ciudadana no está realmente amena-
zada ni la existencia de ciertos incidentes aislados justifica una le-
gislación de excepción. Nuestro país ya tiene uno de los códigos
penales más duros de Occidente, y la libertad de expresión, a tra-
vés del derecho de manifestación, se ha ejercido con cordura en
todo momento. No habría pues que avanzar por ese camino, que
afectaría gravemente a la seguridad jurídica de los ciudadanos, ni
establecer equiparaciones del todo improcedentes.
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