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el 50 hasta el 350 por ciento de la
cantidad cuestionada.
La figura del conflicto en la apli-

cación de la norma, heredera del
antiguo fraude de ley, se configuró
en laLey58/2003, de 17dediciem-
bre, General Tributaria, como un
instrumento para la lucha contra
los mecanismos más sofisticados
de fraude fiscal. Sinembargo, la im-
posibilidad de sanción ha hecho
que lanormahaya tenidounosefec-
tosmuy poco destacables.

La reforma amplía estas posibi-
lidades a otros organismos, sin de-
terminar. Señala que “las disposi-
ciones interpretativas o aclarato-
rias dictadas por los órganos de la
Administraciónque tenganatribui-
da la iniciativa para la elaboración
dedisposiciones enel orden tribu-
tario tendrán efectos vinculantes
para los órganos y entidades de la
Administración tributaria encarga-
dosde la aplicaciónde los tributos.
Lasdisposiciones interpretativas o

aclaratorias previstas eneste apar-
tado sepublicaránenel boletínofi-
cial que corresponda.”
Lamedida aprobada era una de

las 38 demandas realizadas por la
OrganizacióndeInspectoresdeHa-
ciendadelEstado (IHE). Supresi-
dente, Ramsés Pérez-Boga, expli-
cóayera elEconomistaqueestánde
acuerdocon lamedida, yaque “po-
drá sancionarsecuandoseactúeen
contradeunaconsultade laAdmi-
nistraciónohayahabidouna reso-
lución pública de la Comisión”.

Plazos de actuación
Paraque la inspecciónde los tribu-
tos pueda declarar el conflicto en
la aplicación de la norma tributa-
ria debe emitirse previamente un
informe favorable de la Comisión
Consultivapordos representantes
del este órgano para contestar las
consultas tributarias escritas.
Cuando estime que puede con-

currirunconflictodeaplicaciónde
la norma, lo comunicará al intere-
sado, y le concederáunplazode 15
días para presentar alegaciones y
aportaroproponerpruebasquees-
timeprocedentes.El tiempo trans-
curridodesdeque se comuniqueal
interesado la procedencia de soli-
citar el informe hasta la recepción
del mismo por la Inspección será
consideradocomointerrupción jus-
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Hacienda impulsaráeldepartamen-
to de lucha contra la planificación
fiscal agresivade lasmultinaciona-
les, conocidocomoComisiónCon-
sultiva, cuyas decisiones tendrán
carácter vinculante y sancionador.
Así se regula enel textode laRe-

formade laLeyGeneralTributaria
(LGT), que formapartede la refor-
ma fiscal promovidapor elGobier-
no, al tiempo que semodifica la fi-
gura del conflicto de aplicación de
lanorma, sucesorade la antigua fi-
gura del fraude de ley.
EstaComisiónyaexistía, aunque,

al no contar con la capacidad vin-
culante ni sancionadora, apenas sí
ha tenido posibilidades de actuar,
puesto que los inspectores de Ha-
cienda, en lugar de recurrir a la fi-
gura del conflicto de aplicación de
lanorma, lohacíana travésde la si-
mulación,quesí conllevabasanción
y evitaba un procedimiento muy
complicado de desarrollar.

Préstamos intagrupo
Cuandoexistíanescriturasdecons-
tituciónde la sociedad, peronoha-
bía actividad y se realizaban prés-
tamos intragrupo -que eran califi-
cados comorecapitalizaciónencu-
bierta-, seoptabapor la simulación.
El conflictodeaplicaciónde lanor-
maseempleóenelcasoCemex,que
tantas críticas despertó desde to-
dos los ámbitos fiscales.
La Comisión está formada por

dos funcionarios de la Dirección
General de Tributos y la Agencia
Tributaria nombra a otros dos (en
ocasiones el inspector actuario y
otro de los servicios centrales).
EstaComisiónpodrádictaminar

la existenciade conflicto en la apli-
cación de la norma, no solamente
en el seno de procedimientos de
inspecciónconcretos, sino también
en relaciónconactosonegociosno
imputables a obligados tributarios
concretos en los que concurran las
circunstancias del conflicto.
El objetivode estasmedidas son

las sociedadesygruposmultinacio-
nalesquepretendencargara lasen-
tidades residentes en España gas-
tos financierosdesproporcionados,
erosionando la base imponible de-
clarada en el país, sin que las ope-
raciones efectuadas suponganven-
taja económica algunapara la eco-
nomía nacional o ingresos a inte-
grar en la base imponible.
El conflicto en la aplicaciónde la

norma tributaria conllevará, una
vez que entre en vigor la reforma,
importantesmultas, quevandesde
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El listado demorosos incluye a
2.000 individuos y sociedades

tificada del cómputo del plazo de
las actuaciones inspectoras.
El plazo máximo para emitir el

informe será de tres meses desde
la remisióndel expediente a laCo-
misiónconsultiva.Dichoplazopo-
drá ser ampliadomediante acuer-
domotivadode lacomisiónconsul-
tiva, sinquedicha ampliaciónpue-
da exceder de unmes.
Transcurrido el plazo al que se

refiere el apartadoanterior sinque
laComisión consultivahaya emiti-
doel informe, se reanudaráel cóm-
puto del plazo de duración de las
actuaciones inspectoras, mante-
niéndose laobligacióndeemitirdi-
cho informe,aunquesepodráncon-
tinuar las actuaciones y, en sucaso,
dictar liquidación provisional res-
pecto a los demás elementos de la
obligación tributaria no relaciona-
dos con las operaciones analizadas
por la Comisión consultiva.
El informe de la Comisión con-

sultiva vinculará al órgano de ins-
pección sobre la declaración del
conflicto en la aplicaciónde lanor-
ma y no serán susceptibles de re-
curso o reclamación, pero en los
que se interpongan contra los ac-
tos y liquidaciones resultantes de
la comprobaciónpodráplantearse
laprocedenciade ladeclaracióndel
conflicto en la aplicaciónde lanor-
ma tributaria.

El listado de morosos, que in-

troduce el Gobierno en la refor-

ma de la Ley General Tributaria

(LGT) incluirá a 2.000 contri-

buyentes entre personas físicas

y jurídicas. Sólo se incluirá a

quienes tengan las mayores

cantidades defraudadas, las

que generan un mayor perjuicio

económico para la Hacienda

Pública. Se trata de una de las

medidas estrella la publicación

de listados de deudores. El se-

cretario de Estado de Hacien-

da, Miguel Ferre, manifestó

ayer que es “justo” que la so-

ciedad conozca el cumplimien-

to tributario de ciertos contri-

buyentes “porque tiene dere-

cho a conocerlo”, y añadió que

es “necesario” que los españo-

les sepan quienes son los ciu-

dadanos que no pagan impues-

tos, ya que si una persona deja

de pagar, es moroso “con to-

dos”, no sólo con la Agencia

Tributaria. El Gobierno conside-

ra que la medida es totalmente

respetuosa con la reserva de

datos tributarios y, por tanto,

con los principios en los que

ésta se fundamenta.

Hacienda impulsa un grupode élite
para combatir a lasmultinacionales
La Comisión Consultiva tendrá caracter vinculante en sus interpretaciones de la ley y sancionará
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En las liquidaciones se exigirá el
tributoaplicando lanormaquehu-
biera correspondido a los actos o
negociosusuales opropiosoelimi-
nando las ventajas fiscales obteni-
das, y se liquidarán interesesdede-
mora, sin que proceda la imposi-
ción de sanciones.

Capítulo de sanciones
Estas sanciones tributarias se im-
pondrán cuando exista igualdad
sustancial entreel supuestoqueha-
ya sido objeto de declaración de
conflicto en la aplicaciónde lanor-
ma y aquellos otros supuestos cu-
ya resolución tenga ya criterio ad-
ministrativo creadoypúblico enel
momentodepresentaciónde lade-
claración. Para ello,Haciendahará
públicos los citados informes con
supresiónen losmismosde todare-
ferencia a datos que permitan la
identificaciónde las personas a las
que afecten.
Unavez transcurridosdiez años

desde su entrada en vigor, la expe-
riencia atesorada sobre dicho ins-
tituto aconseja la modificación de
su régimen jurídico en el sentido
de permitir su sancionabilidad y
ello con un doble fin.
Por un lado, adecuar dicho régi-

men a la doctrina jurisprudencial,
quenoexcluye la voluntaddefrau-

datoria endicha figura, conclusión
que es asimismo apoyada por un
amplio sector de la doctrina cien-
tífica y constituye la situación ha-
bitual enDerecho comparado.
En los tributosde cobroperiódi-

co por recibo, con posterioridad al
alta en el respectivo registro, pa-
drón o matrícula, no requieren la
presentacióndedeclaraciónni au-
toliquidación,por loqueel comien-
zo del cómputo del plazo de pres-
cripciónse sitúaenelmomentodel
devengodel tributo, yaqueesapar-
tir de ese momento cuando la Ad-
ministraciónpuede realizar las ac-
tuaciones dirigidas en última ins-
tancia a la liquidación del tributo.
Cuando laAdministración tribu-

taria regulariza una obligación tri-
butariarelacionadaconotradelmis-
moobligado tributario, si laAdmi-
nistración, de oficio o en virtud de
unasolicitudderectificacióndeau-
toliquidaciónpresentadaporelobli-
gado tributario, pretende modifi-
car la obligación tributaria conexa
aplicando los criterios en losque se
ha fundamentado la regularización
de laprimeraobligación, esposible
que no pueda hacerlo por encon-
trarse la deuda yaprescrita, dando
lugar a situaciones en las que los
obligados tributarios y el acreedor
públicopuedenresultar gravemen-
te perjudicados.

Estamedida
era una de las 38
que demandaban
los Inspectores
deHacienda
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