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SÓI-O VCÍE UNA "SE[{SACTéT*¡ OC RIESGO ELB/ADA"

Un informe de Hacienda de julio pasado no veía indicios de delito
en Afinsa y Fórum

La Agencia Tributaria, que lleva investigando {f¡ea ¡¡ F_órUqfiletélisq
desde el año 2OO3, no en¿antró nunca indicios de delito. Según revela
El Economisüa, un inforrne juridi¡o de la Agencia de f't. de julio de
?OO5 decía¡ "Aunque la sensacién de riesgo es elenadan resrlta difíc¡l
tipificar los hechos dessitos üofrro delito de estafa". ltlás adelante,
precisa que "los hedros sélo ser{an constitutivos de un dedito de
€staf? en grado de t€rrtativa, ya qu€ no fray coasuraación"" lo que
revela que llacienda nurl€¡t vio delito .gn la gestión de las dos
sociedades de inversión en bienes tangibles.

(Libertad Dígital) La inspectora jefe de Hacienda María Teresa Yabar, que investigaba las empresas
Afinsa y Fórum, entregó su expediente al Servicio Jurídico de Hacienda, cuyo examen es preceptivo antes
de decidtr si se envía o no a la Fiscalía. El informe det Servicio Jurídico, a cargo de Máximo Linar€s. lo más
que vio fue una "sensación de riesgo elevada', a pesar de la cual 'resulta diñcit tipificar los hechos
descnítos como delito de estafa". Es más, aunque pudieran ser tipificados como tal, sería "en grado de
tentativa, ya que no hay consumación", según informa este martes el diario El Economgta. El informe esté
fechado el 11 de julio de 2ffi5.

No queda ahí el informe jurídico de Hacienda, ya que incluso la estafa en grado de tentativa es dudosa. El
texto dice que "en el caso examinado, sería el propio autor del supuesto delito el que hasta la fecha ha
reintegrado las inversiones a sus clientes o ha encontrado un nuevo comprador, por lo que difrcilmente
puede considerarse que estemos ante un delito de estafa en grado de tentativa". Es más decía el informe
que resulta muy difícil tipificar conductas como la de Afinsa "que quizá se aparten de los principios de
prudente admtnlstración, evidenclando un rlesgo, pero que no se han perjudicado en un perjudicado... No
se puede hablar de delito, continúa el informe, si no hay consumación. Por el contrario, "siempre se ha
satisfecho el precio de recompra".

Pese a todo ello, y a la vista de que podría haber delitos que exceden el ámbito puramente fiscal. [a.
Agencia Tributaria decidió infomar a la Fiscalía de los hechos que llevaba dos años investigando. En
concreto. lo que motivó la decisión de informar a la Fiscalía fue la constatación de que el proveedor de
Afinsa Francisco Guiiarro Lázaro, actualmente en prisión, vendía sellos falsos a la empresa. En su caso sí
detectó un delito fiscal, pero puesto que podría haber incurrido en otros delitos, ¿ec¡¿ió informar de los
hechqs a la fisealia,A¡ljcorulctot'r" g{,¡e tras examinarlos acusó a arnbas empresas de varios delitos, entre
los que están los de estafa" insofvencia punibfe, administracién desleál. blanqueo de capitales o
fafsiñcaclón de documento prfvado.
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