
ARIAS / DUATO 

Leo con alguna sorpresa los años de reclusión que el abogado del Estado pide para los actores 

Imanol Arias y Ana Duato. Nada menos que 27 años para el primero y 32 para Duato. Así, de 

entrada, sin conocer el expediente judicial, me parece una enormidad. Y más si lo comparamos 

con la pena que se solicita para un  homicida, un delito de sangre, que debe ser semejante a la 

que se quiere imponer a estos artistas. 

 

Pero luego, al seguir leyendo la noticia, veo que se piden nada menos que 300 años de cárcel 

para el abogado que les asesoró y que además era inspector de Hacienda, excedente. O sea, 

un funcionario que se fue al sector privado y que se supone que de esto sabe mucho. O que 

sabe tanto, que los demás que están en el mismo cuerpo, no atisban a entenderlo, a 

comprender sus estructuras jurídico-fiscales, llegando a la conclusión que el antiguo 

compañero, -se llama Fernando Peña-, les toma el pelo. 

 

Por otra parte, tanto Arias como su compañera Duato, dicen que ellos firmaban lo que el 

asesor les ponía delante y que de impuestos, no saben nada. ¿Cierto?. Bueno, imagino que 

habrán hecho como  tantos contribuyentes que se limitan a seguir las recomendaciones de su 

asesor fiscal. ¿Puede hablarse entonces de ánimo delictivo?. ¿Que no pagaron los impuestos 

que debían, y lo hacían “dolosamente”? No creo que la pareja de la serie “Cuéntame” actuara 

de este modo. Les dirían que con la fórmula que Peña se había inventado, iban a pagar menos  

impuestos, sin violar precepto fiscal alguno. En definitiva es lo que los ciudadanos buscan en el 

asesor fiscal. Un profesional que por sus conocimientos de las normas tributarias, sea capaz de 

de ahorrarles un dinero, cumpliendo con la legalidad. 

 

En cambio Hacienda lo ve todo de manera más directa y lineal. Las leyes son claras. Los 

porcentajes aplicables también. Y todo lo que se pueda hacer para sortear los imperativos 

legales, buscando extraños vericuetos, es un fraude. Y si no, lo parece. Que ya es bastante. 

 

La Ley General Tributaria establece como como objetivos básicos a preservar, los de “justicia” 

y “proporcionalidad”. 

 

La “proporcionalidad” en este caso de Arias/Duato, con tantos años que se piden, no parece 

respetarse.   

 

En cuanto a la “justicia” el juez tendrá la última palabra. 
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