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Prólogo

«España se constituye –dice el art. 1.1 de la Constitución– en un Estado social 
y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordena-
miento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Que sea 
un Estado social signi�ca, entre otras cosas, que «(t)oda la riqueza del país (…) está 
subordinada al interés general» (art. 128 CE) y que, por consiguiente, la Hacienda 
pública tenga por cometido primero y primordial el proveer a los ciudadanos los ser-
vicios públicos necesarios para el desarrollo de su vida personal y comunitaria. Esta 
tarea, irrenunciable en la dimensión social del Estado de Derecho, no es desde luego 
una obligación unilateral, una concesión graciosa del Estado a sus súbditos, sino 
una obligación sinalagmática y bilateral (do ut des) entre el Estado y los ciudadanos: 
éstos se ven obligados a contribuir, con su peculio personal, al pago de los tributos 
que correspondan en función de su patrimonio y de su productividad y aquél, por su 
parte, corresponde poniendo a disposición de los ciudadanos los servicios públicos 
fundamentales. Pero la cuestión no se limita al establecimiento de esos deberes sina-
lagmáticos entre uno y otros, sino precisamente en los defectos en el cumplimiento de 
esos deberes bilaterales por parte del Estado o de los ciudadanos. 

En los últimos tiempos se ha prestado particular atención al incumplimiento 
o al cumplimiento defectuoso de los deberes activos por parte (de representantes) 
del Estado o de la Administración, en diversos supuestos de prevaricación, corrup-
ción o manejo arbitrario de los fondos públicos, y también en el ámbito deportivo 
y artístico, donde no pocos de sus representantes han protagonizado algunos de los 
casos más sonoros del fenómeno de la criminalidad tributaria en los últimos tiem-
pos. Pero también del lado de los ciudadanos de a pie existen deberes personales de 
trascendencia social cuya infracción o cuyo incumplimiento genera un efecto en el 
Estado, en la Administración y en los demás ciudadanos. Dentro de esos deberes los 
más llamativos son los que tienen un contenido o un efecto económico y, en particu-
lar, el deber del ciudadano a contribuir al erario público. El particular suele ser muy 
expedito en el momento de reclamar efectividad en la provisión y en la gestión de 
los servicios públicos pero se torna mucho más premioso a la hora de abrir la bolsa 
y contribuir activamente al pago de los tributos. 
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Y ahí está el origen del delito �scal, que encuentra una explicación (y, en al-
gunos casos, hasta una empatía causi-justi�cativa) en sectores de la población que 
consideran lícito desnivelar la relación sinalagmática entre el Estado opresor y el 
ciudadano oprimido, pero que constituye en puridad uno de los ataques más contun-
dentes a las bases de la dimensión social del Estado de Derecho y, con ello, a los mis-
mos derechos fundamentales de los ciudadanos: «el dinero público no es de nadie» 
decía una alta representante del Estado, cuando es realidad sucede lo contrario: es de 
todos. Así se reconoce, expresamente, por ejemplo, en los países asiáticos, y particu-
larmente en el Japón: allí, sin ir más lejos, se considera sin ambages que el ciudadano 
que omite el pago de los tributos a que viene obligado está afectando realmente al 
bienestar de los ciudadanos, poniendo en peligro directo la realidad del Estado social 
y democrático de Derecho, de suerte que merece el reproche más intenso de cuantos 
puede imponer el Estado, precisamente el de la pena capital. 

Al margen del interesantísimo substrato antropológico y social de las con-
ductas �scales evasivas, también desde el punto de vista dogmático constituye un 
delito de un atractivo especial y, al tiempo, una de las �guras más complejas de toda 
la Dogmática de la parte especial. Precisamente por ello, no suele despertar en los 
jóvenes estudiosos particular interés: los intrincados problemas que plantea ya la 
redacción típica, unidos al no menos di�cultoso tratamiento jurisprudencial y al 
extensísimo abordaje doctrinal de la �gura, operan como elemento disuasorio al 
momento de elegir el primer objeto de investigación constitutivo de la tesis doctoral. 

No sintió esos temores ni tales miedos mi joven discípula María Belén Li-
nares cuando, hace años, llegó a Sevilla procedente de la ciudad de Pergamino, en 
la provincia de Buenos Aires, desde su Argentina natal. Pese a su aspecto inicial de 
aparente fragilidad y de tímida inocencia muy pronto la doctoranda Belén Lina-
res mostró una resolución universitaria y un arrojo investigador no particularmente 
sólitos. Desde un inicio tenía muy claro que quería dedicarse al estudio del delito 
tributario y no le asustaba ni la entidad del tema, ni la complejidad de la problemá-
tica ni el volumen de obras, en castellano y en alemán, que había de empezar a leer 
y a estudiar. Y ya, desde un inicio, se reveló claramente su vocación universitaria e 
investigadora, que no fue sino la anticipación de la extraordinaria tesis doctoral que, 
en efecto, terminó llegando y que constituye la base del presente libro. 

Ya en la Argentina, Belén Linares había iniciado su aproximación al estudio 
del Derecho penal económico y tributario. Después de brillantísimos estudios en la 
Universidad de Belgrano, y de sucesivas especializaciones jurídicas, trabajó en el Juz-
gado Nacional en lo Penal Tributario número 1 de Buenos Aires del que es titular el 
juez Javier López Biscayart, antiguo discípulo mío en la Universidad de Sevilla. Fue 
Javier, precisamente, el que generosamente –quizá para que su joven colaboradora 
culminara lo que él, imbuido en mil obligaciones personales y profesionales, no pudo 
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hacerlo años antes (a cambio se convirtió en un respetado y competente juez de la 
Argentina y uno de los grandes expertos en esta materia penal tributaria)– recomen-
dó a Belén que cruzara el océano y arribara a la bella ciudad de Sevilla para iniciar 
sus estudios de doctorado. Fue en 2013 y pronto, al año siguiente, obtuvo Belén 
Linares, merced a su impecable currículum, una beca de formación del personal 
e investigador del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
España para desarrollar su labor de docencia e investigación en el Departamento de 
Derecho penal y Ciencias criminales, entonces dirigido por mí. En todo ese tiempo, 
Belén Linares se ganó la simpatía y la admiración de todos, desde el más joven do-
cente al más más maduro profesor: para toda actividad académica estaba disponible 
Belén, para organizar unas jornadas lo mismo que para impartir un curso extraordi-
nario, para integrar tribunales de TFG o de TFM que para escribir en obras colecti-
vas, para colaborar en un proyecto de investigación al tiempo de seleccionar, analizar 
y comentar las últimas sentencias sobre cualquier tema. Y, además de todo lo rela-
cionado con el Departamento, estaba lo suyo, sus propios intereses académicos de 
formación universitaria: en ese tiempo, Belén Linares cursó los estudios del título de 
Experto Universitario en Victimología, que yo dirigía, obteniéndolo brillantemente 
en su X edición, en 2013; asimismo obtuvo su título de Licenciada en Derecho por 
la Universidad de Sevilla en 2016 y –al año siguiente– el doctorado con una estu-
penda tesis doctoral que le ha merecido el premio extraordinario de doctorado de 
nuestra Universidad, y todo ello son olvidar sus exámenes del Toe¢ y de alemán en 
el Goethe Institut, que superó también (no podía ser de otro modo) brillantemente. 

Mi maestro el profesor José María Navarrete Urieta solía decir que «lo bueno 
es enemigo de lo mejor», y ese mismo espíritu de superación y de perfección, que 
modestamente he querido transmitir a mis discípulos, lo acogió Belén Linares como 
una divisa personal desde un inicio, aunque seguramente ya desde su Pergamino na-
tal venía plantada esa semilla gracias a la labor de sus padres, destacados escribanos 
públicos y magní�cos profesionales del Derecho. No es el único ejemplo en la desta-
cada formación académica y universitaria de Belén Linares, que ha tendido muy de-
cididamente a la excelencia, pero su tesis doctoral es el fruto más notorio hasta ahora 
de ese espíritu investigador. El tribunal que juzgó el trabajo de investigación (inte-
grado por diversos especialistas en la materia: los queridos y admirados colegas Juan 
Carlos Ferré Olivé, Esteban Mestre Delgado, José Manuel Palma Herrera, Myriam 
Herrera Moreno y Miguel Polaino-Orts) ya ponderó ampliamente los méritos de 
la obra que ahora se presenta, lo que me ahorra a mí la labor de repetirlo. Además, 
toda obra, aunque acuse la impronta del director, es, al �n y al cabo, trasunto de la 
personalidad de su autor y el presente libro no es una excepción: un libro meticulo-
so, detenido, exhaustivo, riguroso y serio como hay pocos en su género, que denota 
una preocupación desusada por una problemática nada fácil para el jurista de hoy, 
un modelo de investigación universitaria en un tiempo en que las investigaciones 
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universitarias no tienen el reconocimiento que, en verdad, deberían tener. Un libro 
admirable que prestigia a su autora, al Departamento donde se redactó y a la Univer-
sidad en la que se llevó a cabo. (Lo único que lamento muy de veras, y lamentamos 
todos en el Departamento, es que Belén Linares marchara, por cuestiones personales, 
a la Argentina después de su estupenda doctoral, rehusando la plaza de profesora de 
Derecho penal que se le presentaba en la Universidad de Sevilla, que ha perdido de 
esta forma a una investigadora cabal y brillante, con un futuro arrollador por delan-
te). Trabajos, en �n, como el de mi querida discípula y ahora admirada colega la Dra. 
María Belén Linares hacen que, al cabo de los años idos, uno llegue a pensar, ya a 
las puertas de la despedida, que la vida universitaria no fue en balde y que, de algún 
modo, gracias a trabajos como éste, valió la pena.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Miguel Polaino Navarrete
Catedrático Emérito de Derecho Penal 

Universidad de Sevilla
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