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EL IMPACTO DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA

Empresas y contribuyentes  
ante las nuevas reglas fiscales

LUCHA CONTRA EL FRAUDE/ El próximo lunes 12 de octubre entra en vigor la reforma de la Ley General Tributaria, que establece  
la publicación de una lista de morosos con la Hacienda Pública y crea multas a la ingeniería fiscal de las multinacionales.

Empresas y contribuyentes deben 
estar atentos: el próximo lunes entra 
en vigor la reforma de la Ley General 
Tributaria, la norma que vertebra to-
do el marco fiscal español, que ha re-
cibido importantes modificaciones. 
Culmina así el proceso de reforma 
tributaria del Gobierno. EXPAN-
SIÓN ofrece en este Especial un re-
sumen claro y ameno de las noveda-
des más importantes, que ha sido 
elaborado por el Consejo General de 
Economistas Reaf-Regaf. 

Haciendo memoria, el proceso co-
menzó con el encargo a una Comi-
sión de Expertos de un informe para 
la reforma tributaria allá por julio de 
2013. La Comisión cumplió el encar-
go entregando su informe en febrero 
de 2014. Si bien la reforma propuesta 
era global, de impuestos directos e 
indirectos, abarcando también los 
cedidos a las comunidades autóno-
mas y a la Ley General Tributaria, fi-
nalmente se optó por limitar la refor-
ma al Impuesto sobre la Renta, Im-
puesto sobre la Renta de no Residen-
tes, al IVA, al Impuesto sobre Socie-
dades y a la Ley General Tributaria. 
Y se quedó fuera la controvertida fis-
calidad autonómica. En el mismo 
2014 se tramitaron todo los cambios 
en los citados tributos, excepto por 
lo que atañe a la Ley General Tribu-
taria, cuya norma de modificación 
ha ido retrasando su tramitación y 
no ha visto la luz hasta el pasado 
mes. 

Esta reforma de la ley 58/2003 es 
de bastante calado, incluso de más 
importancia, a juicio del Consejo  
General de Economistas Reaf-Regaf, 
que las que se produjeron en 2006 y 
en 2012, que también fueron tras-
cendentes. 

Es ésta una norma que, según se 
dice en la Exposición de Motivos, 
persigue reforzar la seguridad jurídi-
ca de los obligados tributarios y de la 
Administración tributaria y reducir 
la litigiosidad en la materia, prevenir 
el fraude fiscal e incrementar la efi-
cacia de la actuación administrativa 
en la aplicación de los tributos. 

En cuanto a lo estrictamente nue-
vo, cabe destacar el procedimiento 
administrativo a seguir cuando un 
expediente se ha remitido al Juzga-
do o a la Fiscalía porque la Adminis-
tración ha advertido indicios de deli-
to, lo que trae causa de la modifica-
ción del Código Penal que permite 
que no se paralicen las actuaciones 
administrativas en estos casos. Asi-
mismo constituye una novedad el 
establecer un procedimiento especí-

fico para recuperar ayudas de Esta-
do declaradas ilegales. 

En la lucha contra el fraude se 
puede enmarcar una medida, quizás 
la más mediática, como es la publica-
ción de la lista de morosos, que fue 
anunciada a bombo y platillo que se 
ha ido modulando desde que se co-
noció en el Anteproyecto y durante 
el trámite parlamentario. 

También en este ámbito de las 
medidas antifraude se puede enmar-
car la consistente en ampliar el pe-
ríodo de prescripción para compro-
bar bases negativas o deducciones de 
ejercicios anteriores pendientes de 
aplicar, o la de que no prescriba el 
derecho a comprobar actos, hechos, 
actividades o negocios realizados en 
períodos prescritos pero con inci-
dencia en períodos que la Adminis-
tración aún puede regularizar. Para 
los expertos seguramente es esta la 
medida más criticada en cuanto que 
este incremento de facultades se en-

Se amplía el periodo  
de prescripción para 
comprobar bases 
negativas o deducciones 

La Ley General Tributaria que ha reformado el Gobierno es la norma básica que vertebra todo el marco fiscal. 
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tiende como una merma importante 
de la seguridad jurídica de la que el 
instituto de la prescripción es un pi-
lar básico. 

En cuanto a la imperiosa necesi-
dad de que disminuya la litigiosidad 
tributaria, se intenta clarificar el 
cómputo de plazos en el procedi-
miento inspector: se amplían los pla-
zos, y se objetivan los periodos de in-
terrupción. Cuando haya pasado un 
tiempo aplicándose los nuevos pla-
zos veremos si llevan razón aquellos 
que opinan que se menoscaban la se-
guridad jurídica y los derechos de los 
obligados tributarios con el incre-
mento de plazos o, por el contrario, 
están más acertados los que opinan 
que las inspecciones finalizarán en el 
mismo tiempo total que antes y con 
menor conflictividad. 

Por último, entre lo que se podría 
denominar medidas destinadas a in-
crementar la eficacia administrati-
va, se puede incluir la cobertura le-

gal que se da a la obligación de lle-
vanza de libros registro de forma 
periódica y por medios telemáticos. 
Estamos ante otra vuelta de tuerca 
dentro de la consolidada tendencia 
a conseguir el incremento de efica-
cia en el control del fraude a costa de 
exigir mayores obligaciones forma-
les a los contribuyentes. Se trata del 
anunciado Sistema Inmediato de 
Información que se pretende im-
plantar a partir del 1 de enero de 
2017, por el que todas las empresas 
medianas y grandes deberán remitir 
a la AEAT una información exhaus-
tiva de las facturas emitidas y recibi-
das en plazos reducidísimos conta-
dos a partir de su emisión o recep-
ción. 

La entrada en vigor de la nueva 
ley, se producirá, salvo algunas ex-
cepciones que se verán a continua-
ción, el próximo 12 de octubre. 
 
Editorial / Página 2

La norma establece un 
procedimiento específico 
para recuperar ayudas  
de Estado ilegales 
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Lucha contra 

el fraude 

Obligaciones  
de información 

Se establece la obligación de las enti-
dades financieras de identificar la re-
sidencia de las personas que osten-
ten la titularidad o el control de de-
terminadas cuentas financieras y de 
informar a la Administración Tribu-
taria de las mismas en cumplimiento 
de la Directiva 2011/16/UE, del Con-
sejo. En consonancia con lo anterior, 
las personas que ostenten el control 
o la titularidad de dichas cuentas es-
tarán obligadas a identificar su resi-
dencia fiscal ante las instituciones fi-
nancieras. 

Lista de morosos  
y posibilidad de 
comunicar datos fiscales 
por normativa europea 

La Administración acordará, por Or-
den Ministerial, la publicación pe-
riódica de listados de deudores a la 
Hacienda Pública por deudas o san-
ciones tributarias, cuando concu-
rran las siguientes circunstancias: 
que el importe total de las deudas y 
sanciones tributarias pendientes de 
ingreso supere el importe de 
1.000.000 euros; y que las deudas o 
sanciones no se hubieran pagado en 
período voluntario de ingreso, sin in-
cluir las deudas aplazadas o suspen-
didas. 

Para analizar el cumplimiento de 
estas circunstancias se tomará el 31 
de diciembre del año anterior a la to-
ma del acuerdo de publicación como 
fecha de referencia. Se comunicará 
al deudor la propuesta de inclusión 
en el listado y podrá presentar alega-
ciones sobre la existencia de errores 
materiales o de hecho respecto a los 
requisitos necesarios para su inclu-
sión. 

En los listados se incluirá la identi-
ficación de los deudores y el importe 
conjunto de las deudas y sanciones 
pendientes de pago tenidas en cuen-
ta a efectos de la publicación. La Ad-
ministración, de oficio o a instancia 
del interesado podrá acordar la rec-
tificación cuando se acredite feha-
cientemente que no concurren los 
requisitos legales previstos o que los 
datos publicados son inexactos. 

La publicación se realizará en el 
primer semestre de cada año me-
diante Orden Ministerial a través de 
medios electrónicos. Sin embargo, el 
primer listado de morosos se publi-
cará en el último trimestre de este 
año y los requisitos para la inclusión 
en el mismo tomarán como fecha de 
referencia el 31 de julio pasado. 

En previsión de poder llevar a 
efecto los nuevos acuerdos de inter-
cambio de información tributaria 
entre los Estados miembros de la UE 
que se están gestando, los datos tri-

butarios de los contribuyentes resi-
dentes en nuestro país podrán reve-
larse o publicarse cuando dicha pu-
blicación venga impuesta por la nor-
mativa de la Unión Europa. 

En línea con esta medida, convie-
ne recordar que antes de publicarse 
esta ley de modificación de la Ley 
General Tributaria, ya se había pu-
blicado la Ley Orgánica 10/2015 que 
modifica la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para hacer públicas las sen-
tencias condenatorias firmes por de-
lito fiscal, por delitos de insolvencia 
punible, cuando el acreedor es el 
erario público o por delitos de con-
trabando. Para ello se publicará en el 
BOE el certificado del Secretario ju-
dicial haciendo constar los datos pa-
ra identificar el proceso, al condena-
do y al responsable civil, el delito por 
el que se les condenó, la pena y la res-
ponsabilidad civil que se les haya im-
puesto. Esta publicidad se podrá evi-
tar cuando el condenado o, en su ca-
so, el responsable civil paguen o de-
positen el importe del perjuicio cau-
sado a la Hacienda Pública por todos 
los conceptos antes de que la senten-
cia sea firme. 

Empresas 

Posibilidad de sancionar 
las operaciones de 
ingeniería fiscal 

Hasta ahora, las operaciones en las 
que la Administración tributaria en-
tendía que existía “conflicto en la 
aplicación de la norma”, concepto 
casi idéntico a lo que siempre se de-
nominó “fraude de ley”, se podían 
regularizar pero no sancionar, en-
tendiendo el legislador que esto era 
así porque existía una interpretación 
razonable de la norma (razonable 
pero equivocada). 

A partir de ahora, la conducta con-
sistente en declarar estas operacio-
nes podrá ser sancionada, siempre 
que se trate de operaciones declara-
das en períodos impositivos cuyo 
plazo de liquidación finalice después 
de la entrada en vigor de esta ley. Por 
ejemplo, ya se podría sancionar a 
una entidad si se entendiera que 
existe conflicto en la aplicación de la 

norma respecto de una operación 
relacionada con el IVA de este mes 
de octubre, si se trata de una gran 
empresa (declaración mensual que 
se presenta en los primeros 20 días 
de noviembre), o con el IVA del 
cuarto trimestre, si se trata de un su-
jeto pasivo que declara trimestral-
mente, o del Impuesto sobre Socie-
dades de ejercicios iniciados en 2015 
si se trata de este tributo. 

Para que estas conductas se pue-
dan sancionar se exige lo siguiente: 
que la operación realizada en fraude 
de ley haya provocado falta de in-
greso, la obtención indebida de de-
volución, la solicitud indebida de 
una devolución o beneficio fiscal o la 
indebida acreditación de importes a 
compensar en base o en cuota de de-
claraciones futuras; y que se acredi-
te la existencia de igualdad, al me-
nos sustancial, entre el caso regula-
rizado y otros en los que se hubiera 
hecho público un criterio adminis-
trativo antes del plazo de presenta-
ción de la declaración, incluyendo 
entre estos criterios los establecidos 
por la Comisión Consultiva  que de-
be de emitir informe para la declara-

ción del conflicto en la aplicación de 
la norma. 

En definitiva, solo se podrá impo-
ner sanción cuando una operación 
de ingeniería fiscal esté identificada 
y sea público el criterio administrati-
vo considerándola efectuada en 
fraude de ley. 

La infracción se califica como gra-
ve y tiene sanciones del 50% en ge-
neral y del 15% si se trata de cantida-
des indebidamente acreditadas a 
compensar en base. 

Sistema inmediato  
de información 

Se da amparo legal a la anunciada 
posibilidad de exigir que la llevanza 
de los libros registro se deba efectuar 
por medios telemáticos. 

Como es sabido, la AEAT se está 
preparando para la implantación del 
llamado Sistema Inmediato de In-
formación (SII), por el que los suje-
tos pasivos de IVA que autoliquidan 
este impuesto con periodicidad 
mensual, fundamentalmente las em-
presas con volumen de operaciones 
superior a 6.010.000 euros, estarán 
obligadas, parece que a partir de 1 de 
enero de 2017, a llevar los libros re-
gistro de IVA a través de la Sede 
Electrónica de la AEAT, para lo que 
será preciso que remitan muchos 
datos de las facturas emitidas y reci-
bidas en plazos muy breves (se pro-
yecta que se haga a los 4 días de la 
contabilización de la factura recibida 
o de la emisión de la factura de venta 
o ingreso de la empresa), si bien los 
pormenores de este revolucionario 
sistema que permitirá el control casi 
inmediato del 80% de la facturación 
del país se regularán mediante nor-
ma reglamentaria que, en la actuali-
dad, está en trámite de información 
pública. 

En este sentido, se tipifica una 
nueva infracción: llevar con retraso 
los libros electrónicos en la Sede 
electrónica de la AEAT, que se san-
ciona con el 0,5% del importe de la 
factura registrada con retraso, con 
un mínimo al trimestre de 300 euros 
y un máximo de 6.000 euros. 

Naturalmente, estas sanciones no 
entran en vigor hasta que no exista la 
obligación de llevanza electrónica de 
los libros registro, lo cual, como he-
mos dicho, no sucederá hasta 1 de 
enero de 2017. 

Más poderes 

para la Inspección 

Prescripción 

La prescripción de un derecho o de 
una obligación hace que aquél o ésta 
se consoliden por el transcurso del 
tiempo, de tal forma que se trata de 
una institución básica para la seguri-
dad jurídica, actuando a favor y en 
contra de la Administración y del ad-
ministrado, de la Administración tri-
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butaria y de los obligados tributarios 
en nuestro caso. 

Por ejemplo, el transcurso del pla-
zo de prescripción tributario general 
de cuatro años, sin que se interrum-
pa por ninguna de las partes, impide 
que a partir del 1 de julio de este año 
2015 la Administración tributaria 
pueda regularizar el IRPF 2010 de 
un contribuyente. Asimismo y en 
sentido contrario, también impide 
que ese contribuyente, si a partir de 
dicha fecha se da cuenta de que en la 
Renta 2010, por olvido, no se dedujo 
un gasto que podía deducir o no se 
aplicó un beneficio fiscal, ya no po-
drá exigir a la Administración que le 
rectifique su declaración y le devuel-
va el correspondiente importe. 

Pues bien, la modificación de la 
Ley General Tributaria altera en al-
gunos casos el plazo general de 
prescripción de cuatro años y, ade-
más, intenta zanjar la polémica 
acerca de si el derecho de la Admi-
nistración tributaria a comprobar 
prescribe o no. 

Empezando por lo último, se esta-
blece la imprescriptibilidad del dere-
cho de la Administración tributaria a 
comprobar e investigar hechos, ac-
tos, elementos, explotaciones y valo-
res producidos en ejercicios prescri-
tos, a efectos de determinar la deuda 
por la Administración tributaria, 
cuando sea necesaria dicha compro-
bación para determinar la deuda tri-
butaria en ejercicios no prescritos. 

En estas comprobaciones la Ad-
ministración podrá calificar con 
arreglo a la verdadera naturaleza de 
las operaciones, declarar el conflicto 
en la aplicación de la norma o, en su-
puestos de simulación, considerar el 
hecho imponible efectivamente rea-
lizado, si bien solo para regularizar 
ejercicios no prescritos. Así por 
ejemplo, se podrá declarar por la Ad-
ministración que una operación de 
préstamo llevada a cabo por una en-
tidad en el año 2002 se realizó en 
fraude de ley, argumentando que en 
realidad no se trataba de un présta-
mo, y regularizar un ejercicio no 
prescrito cuando se inició la com-
probación inspectora, por ejemplo 
2013, en el que se dedujeron intere-
ses del supuesto préstamo. 

Para terminar con la polémica so-
bre la posibilidad de comprobar ba-
ses imponibles negativas en el Im-
puesto sobre Sociedades, con un pe-
ríodo de compensación muy largo 
(en los últimos ejercicios 18 años y, 
en la actualidad sin límite) o deduc-
ciones, polémica que parecía haber 
zanjado el Tribunal Supremo a favor 
de la Administración, se establece un 
plazo especial de prescripción para 
el derecho de la Administración a 
iniciar la comprobación de bases o 
cuotas compensadas o pendientes 
de compensar, de 10 años, plazo que 
comienza el día siguiente al fin del 
plazo de presentación de la declara-
ción correspondiente. 

Si transcurriera dicho plazo sin 
que la Administración haya ejercido 
su derecho a comprobar, el contri-
buyente solo tendrá que aportar la 
autoliquidación y la contabilidad del 

ejercicio en que se incluyeron las 
bases o cuotas a compensar o a de-
ducir cuando se comprueben ejerci-
cios no prescritos en los que tengan 
incidencia. El Impuesto sobre So-
ciedades además exige que la conta-
bilidad esté depositada en el Regis-
tro Mercantil. 

Estas nuevas normas de alarga-
miento de la prescripción consisten-
tes en que no prescriba el derecho a 
comprobar de la Administración ya 
se aplicarán en los procedimientos 
de comprobación e investigación 

iniciados, y sin propuesta de liquida-
ción, a la fecha de entrada en vigor de 
la nueva ley. 

Obligaciones tributarias 
conexas 

Son obligaciones conexas aquellas 
en las que alguno de sus elementos 
resulte afectado o se determine en 
función de los correspondientes a 
otra obligación o periodo distinto, 
como por ejemplo la regularización 

por imputación temporal incorrecta 
que puede proceder al comprobar el 
Impuesto sobre Sociedades de una 
entidad de 2013, si se entiende que se 
ha aplicado una deducción en ese 
ejercicio y que la misma correspon-
día al ejercicio anterior. 

A este respecto, por un lado, se 
prevé que la interrupción de la pres-
cripción de un tributo supondrá la 
interrupción de los plazos de pres-
cripción de otras obligaciones tribu-
tarias conexas. En nuestro ejemplo, 
la interrupción de la prescripción del 
derecho a liquidar el Impuesto sobre 
Sociedades de 2013, que tiene la Ad-
ministración, suspenderá la pres-
cripción del derecho a liquidar y del 
derecho de la entidad a solicitar la 
devolución de ingresos indebidos 
por el ejercicio 2012. Esta modifica-
ción entrará en vigor cuando la inte-
rrupción del derecho a comprobar 
una obligación se produzca a partir 
del 12 de octubre de 2015. 

En esta línea, se establece que se 
compensarán de oficio las cantida-
des a ingresar y a devolver derivadas 
de la regularización de obligaciones 
conexas. 

Cuando se solicite la suspensión 
de una deuda recurrida o reclamada, 
relacionada con una obligación co-
nexa que haya originado un recono-
cimiento de devolución, las garan-
tías que hayan de aportar para sus-
pender el acto administrativo deben 
de garantizar también los importes 
que deban de reintegrarse de la obli-
gación conexa. 

Y si se estima total o parcialmente 
un recurso de reposición contra la li-
quidación de una obligación conexa 
a otra, se regularizará también la co-
nexa no recurrida y, en su caso, para 
practicar nueva liquidación por la 
conexa, se conservará lo actuado. 

Medidas cautelares 

Se amplía el plazo de duración de las 
medidas cautelares, actualmente fi-
jado en seis meses, cuando las mis-
mas se adopten en el procedimiento 
de liquidación vinculado a un delito 
contra la Hacienda Pública que exa-
minaremos más adelante. En este 
caso los efectos de las medidas cau-
telares cesarán en el plazo de veinti-
cuatro meses desde su adopción. 

Presunciones  
en materia tributaria 

En comprobaciones del IVA, es rela-
tivamente frecuente que la Adminis-
tración pueda llegar al convenci-
miento de que existen operaciones 
no declaradas en un año determina-
do, por la información cruzada de la 
que dispone, pero no puede deter-
minar a qué período de liquidación 
corresponden que, en este tributo, 
son trimestrales o mensuales. 

En estos casos, se faculta a la Ad-
ministración para realizar una distri-
bución lineal de la cuota diferencial 
anual que resulte, entre los periodos 
de liquidación correspondientes a 
ese año, cuando no pueda atribuirla 

a un período de liquidación concreto 
y el obligado tributario, requerido 
expresamente a tal efecto, no justifi-
que un reparto temporal diferente. 

Tasación pericial 
contradictoria 

La solicitud por el interesado de la 
tasación pericial contradictoria, por 
un lado, suspenderá el plazo para 
iniciar el procedimiento sanciona-
dor y, por otro, si este se hubiera ini-
ciado, suspenderá el plazo máximo 
para terminar el expediente sancio-
nador. 

Una vez finalizado el procedi-
miento de tasación pericial contra-
dictoria, la notificación de la liquida-
ción determinará que el plazo de tres 
meses, que tiene la Administración 
para iniciar el procedimiento sancio-
nador, se compute de nuevo desde 
dicha notificación o, si el procedi-
miento se hubiera iniciado cuando 
se presentó la solicitud de tasación, 
que se reanude el cómputo del plazo 
restante para la terminación. No 
obstante, si en el momento de solici-
tar la tasación contra la liquidación 
ya se ha impuesto sanción, y como 
consecuencia de aquella se dictara 
una nueva liquidación, se anulará la 
sanción fijando otra que tenga en 
cuenta la cuantificación de la nueva 
liquidación. 

Estos efectos los producirán las 
solicitudes de tasación pericial con-
tradictoria que se presenten a partir 
del 12 de octubre de este año. 

Procedimiento de 
comprobación limitada 

En este procedimiento de gestión, 
que es el más frecuente cuando se 
comprueban aspectos puntuales de 
un tributo como el IRPF, el IVA o el 
Impuesto sobre Sociedades, las fa-
cultades de la Administración no son 
tantas como en un procedimiento de 
inspección, y no puede solicitar la 
contabilidad al contribuyente. Como 
algunos tribunales tenían el criterio 
de que el procedimiento se invalida-
ba cuando los órganos administrati-
vos hubieran visto la contabilidad, 
aunque ello fuera porque lo pidió el 
mismo obligado tributario para pro-
bar a su favor, ahora esto se va a per-
mitir, siempre a solicitud del contri-
buyente, aclarando que ello no im-
pedirá que se vuelva a examinar, si 
llegara el caso, en un procedimiento 
de inspección posterior. 

Nuevos plazos de las 
actuaciones inspectoras 

Antes de esta modificación, como 
ocurre en otros procedimientos me-
nos complejos que el de inspección, 
para el cómputo de plazo no se te-
nían en cuenta ni los períodos de in-
terrupción justificada ni las dilacio-
nes no imputables a la Administra-
ción. Por ello, en la mayor parte de 
los recursos contra regularizaciones 
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inspectoras se planteaba si la falta de 
actividad de la Administración en 
determinados períodos se debía a 
causa justificada o a una dilación 
causada por el contribuyente. Asi-
mismo, se planteaba con mucha fre-
cuencia si se había producido una in-
terrupción injustificada del procedi-
miento inspector por no haberse 
realizado actuaciones durante más 
de seis meses por causas no imputa-
bles al obligado tributario, ya que en 
estos períodos sí corría el plazo para 
terminar las actuaciones. 

Ahora se intenta romper con estos 
puntos de conflicto y objetivar en 
mayor medida los plazos, pero am-
pliándolos. 

Así se establece un plazo de 18 me-
ses con carácter general, cuando an-
tes era de 12, y uno ampliado de 27 
meses, siendo antes de 24 meses, 
cuando concurra alguna de las si-
guientes circunstancias: que el volu-
men de la cifra anual de negocios del 
obligado tributario sea igual o supe-
rior al requerido para auditar cuen-
tas (8 millones de euros) o que el 
obligado tributario esté integrado en 
un grupo sometido al régimen de 
consolidación fiscal o al régimen es-
pecial de grupo de entidades que es-
té siendo objeto de comprobación 
inspectora. 

En contrapartida, solo se suspen-
derá el cómputo del plazo desde el 
momento en que concurra alguna de 
las siguientes circunstancias perfec-
tamente tasadas: la remisión del ex-
pediente al Ministerio Fiscal o a la 
jurisdicción competente sin practi-
car la liquidación; la recepción de la 
comunicación de un órgano juris-
diccional en la que se ordene la sus-
pensión o paralización respecto de 
determinadas obligaciones tributa-
rias o elementos de las mismas de un 
procedimiento inspector en curso; el 
planteamiento, por la Administra-
ción tributaria que esté desarrollan-
do el procedimiento, de un conflicto 
ante las Juntas Arbitrales; la notifica-
ción al interesado de la remisión del 
expediente de conflicto en la aplica-
ción de la norma tributaria a la Co-
misión Consultiva; el intento de noti-
ficación al obligado tributario de la 
propuesta de resolución o de liqui-
dación o del acuerdo por el que se or-
dena completar actuaciones me-
diante la realización de las actuacio-
nes que procedan; y cuando concu-
rra causa de fuerza mayor. 

En estos supuestos, y salvo en los 
casos de intento de notificación al 
obligado de la propuesta de resolu-
ción o liquidación o del acuerdo de 
completar actuaciones, la Adminis-
tración no podrá seguir actuando en 
relación con el procedimiento sus-
pendido, excepto después de recibir 
las contestaciones a lo solicitado. 

La suspensión del cómputo del 
plazo se comunicará al obligado tri-
butario, salvo que con esta comuni-
cación pudiera perjudicarse la reali-
zación de investigaciones judiciales. 

Por su parte, el obligado tributario 
podrá solicitar unos días de cortesía, 
siempre antes de la apertura del trá-
mite de audiencia, que consistirán 

en uno o varios periodos en los que la 
inspección no podrá efectuar actua-
ciones con el obligado tributario y 
quedará suspendido el plazo para 
atender los requerimientos efectua-
dos al mismo. Dichos periodos no 
podrán exceder en su conjunto de 
60 días naturales para todo el proce-
dimiento y supondrán una exten-
sión del plazo máximo de duración 
del mismo.   

También se puede alargar el pro-
cedimiento si durante el desarrollo 
del procedimiento inspector el obli-
gado tributario manifiesta no dispo-
ner de la documentación que se le 
haya requerido, o que no la va a 
aportar, y la aporta con posteriori-
dad. Ello determinará la extensión 
del plazo máximo de duración del 
procedimiento por un período de 
tres meses, pero solo si dicha apor-
tación se produce una vez transcu-
rridos al menos nueve meses desde 
su inicio. La extensión del plazo será 
de seis meses cuando la aportación 
se efectúe tras la formalización del 
acta y determine que el órgano com-
petente para liquidar acuerde la 
práctica de actuaciones comple-
mentarias.  

Asimismo, el plazo máximo de 
duración del procedimiento inspec-
tor se extenderá por un periodo de 
seis meses cuando, tras dejar cons-
tancia de la apreciación de las cir-
cunstancias determinantes de la 
aplicación del método de estimación 
indirecta, se aporten datos, docu-
mentos o pruebas relacionados con 
dichas circunstancias. 

Estos nuevos plazos y la nueva 
forma de computarlos entran en vi-
gor en procedimientos de inspec-
ción que se inicien a partir del 12 de 
octubre. 

Para los casos de retroacción de 
actuaciones inspectoras porque se 
aprecien defectos formales, en línea 
con los criterios jurisprudenciales, 
no se exigirán intereses de demora 
por la nueva liquidación que se dicte, 
por el tiempo que transcurra entre la 
recepción de la resolución en el re-
gistro de la Administración compe-
tente y la notificación de la reanuda-
ción de actuaciones, y el plazo para la 
conclusión del procedimiento será el 
mayor del que restara para concluir 
el procedimiento inspector o de seis 
meses. 

Estas modificaciones, en el caso 
de retroacción de actuaciones, serán 
aplicables a las actuaciones inspec-
toras en que la recepción del expe-
diente por el órgano competente pa-
ra ejecutar la resolución, consecuen-
cia de la retroacción, se produzca a 
partir de la entrada en vigor de la 
nueva ley. 

Método de estimación 
indirecta 

El método de estimación indirecta 
de bases imponibles, que solo se apli-
ca cuando no se pueden determinar 
por el método de estimación directa 
o, en los supuestos previstos en cada 
tributo, por el método de estimación 

objetiva, hasta ahora se regulaba de 
una manera demasiado parca. 

Por ello, por un lado, se enumeran 
las fuentes de las que pueden proce-
der los datos para que la Administra-
ción aplique este método: los módu-
los establecidos para el método de 
estimación objetiva, que se utiliza-
rán preferentemente tratándose de 
obligados tributarios que hayan re-
nunciado al mismo; los datos econó-
micos y del proceso productivo ob-
tenidos del propio obligado tributa-
rio; los datos procedentes de estu-
dios del sector efectuados por orga-
nismos públicos o por organizacio-
nes privadas de acuerdo con 
técnicas estadísticas adecuadas, y 

que se refieran al periodo objeto de 
regularización; y los datos obtenidos 
estadísticamente por los órganos de 
la Inspección de contribuyentes si-
milares.  

Se abre la posibilidad, en impues-
tos directos como Renta y Socieda-
des, de que, para llegar a la base im-
ponible por este método, se puedan 
determinar en estimación directa, 
por ejemplo, los gastos, si los regis-
tros contables de los mismos se con-
sideran acreditados, y determinar 
por estimación indirecta solo los in-
gresos, o viceversa. 

En el caso del IVA se podrá deter-
minar por el método de estimación 
indirecta la base y la cuota repercuti-

da, la cuota que se estima soportada 
y deducible o ambos importes. Si la 
Administración tributaria no dispo-
ne de información que le permita 
apreciar la repercusión de las cuotas, 
corresponderá al obligado tributario 
aportar la información que permita 
identificar a las personas o entidades 
que le repercutieron el impuesto y 
calcular su importe.  

Infracciones y sanciones  

Por un lado, se extiende la infracción 
que ya estaba prevista para la pre-
sentación de declaraciones y autoli-
quidaciones por medios distintos a 
los telemáticos, cuando se han de 
presentar así, a la presentación de 
otros documentos con trascenden-
cia tributaria. 

Por otro lado, se rebaja el importe 
de la sanción, de 1.500 a 250 euros, 
por presentar declaraciones infor-
mativas o contestaciones a requeri-
mientos por medios tradicionales 
cuando existe obligación de presen-
tarlas por vía telemática. 

Por último, se sigue fijando una 
duración máxima del procedimien-
to sancionador de seis meses, pero se 
podrá prorrogar esta duración cuan-
do se hubiera iniciado y concurran 
en el procedimiento inspector las 
circunstancias para ampliar el plazo 
por haber aportado el obligado tri-
butario la documentación tarde o 
cuando se hayan apreciado las cir-
cunstancias para aplicar la estima-
ción indirecta de bases y después se 
aporten datos o documentos. 

Contribuyentes 

Compensación de oficio 
durante el plazo de 
ingreso en período 
voluntario 

Se prevé la compensación de oficio 
de las cantidades a ingresar y a de-
volver que resulten de un mismo 
procedimiento de liquidación o de 
nueva liquidación por haber sido 
anulada otra anterior. 

Rebaja de la importancia 
de la factura como  
medio de prueba 

La factura dejará de ser un medio de 
prueba privilegiado para demostrar 
la existencia de una operación, lo 
que se traduce en que si la Adminis-
tración cuestiona fundadamente su 
efectividad, lo que ocurre frecuente-
mente en casos en los que se sospe-
cha de la falsedad de una factura, se-
rá el obligado tributario el que tenga 
que aportar pruebas sobre la reali-
dad de las operaciones. 

Declaración tributaria 

Cuando la Administración practi-
que una liquidación tributaria solo 
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tendrá en cuenta las cantidades que 
el obligado tributario tuviera pen-
dientes de compensar o deducir en 
el momento de iniciarse el procedi-
miento administrativo. Con esta 
norma no será posible que los con-
tribuyentes puedan modificar las 
cantidades pendientes mediante la 
presentación de declaraciones 
complementarias o solicitudes de 
rectificación una vez iniciado el 
procedimiento de aplicación de los 
tributos. 

El papel 

de Hacienda 

y sus tribunales 

Reforzamiento del papel 
de la Dirección General  
de Tributos 

Se explicita la facultad de los órga-
nos de la Administración, que elabo-
ran disposiciones tributarias y que 
tienen la competencia para contes-
tar consultas, como es la citada Di-
rección General, para dictar disposi-
ciones interpretativas vinculantes 
para los órganos de la Administra-
ción encargados de la aplicación de 
los tributos. 

Se prevé la publicación de disposi-
ciones interpretativas o aclaratorias 
y que, en determinados casos, estas 
resoluciones puedan ser sometidas a 
información pública. De esta mane-
ra, a partir de ahora queda muy cla-
ro, por ejemplo, que un informe de la 
Dirección General de Tributos, in-
terpretando una norma, establece el 
criterio administrativo sobre la mis-
ma, criterio que están obligados a 
acatar los órganos administrativos 
que aplican los tributos. 

Revocación de actos 
dictados al amparo  
de normas tributarias 
declaradas 
inconstitucionales, 
ilegales o no conformes  
al Derecho de la  
Unión Europea 

Se prevé que la Administración tri-
butaria revoque sus actos en benefi-
cio de los interesados cuando hubie-
sen sido dictados al amparo de nor-
mas tributarias declaradas inconsti-
tucionales, ilegales o no conformes al 
Derecho de la Unión Europea. Tam-
bién se revocarán los actos sobre los 
que hubiera recaído resolución eco-
nómico-administrativa. La resolu-
ción que se dicte estará condiciona-
da por los efectos retroactivos que se 
deriven de la sentencia que declare 
la inconstitucionalidad o la ilegali-
dad de la norma o su no conformi-
dad con el Derecho de la Unión Eu-
ropea. 

La revocación se limita a los actos 

respecto de los que no hayan pres-
crito antes de que se dicte la senten-
cia que hubiese declarado la incons-
titucionalidad, ilegalidad o no con-
formidad al Derecho de la Unión 
Europea.  

Nuevas competencias  
de los Tribunales 
Económico-
Administrativos 

En primer lugar, se refuerza la unifi-
cación de doctrina entre estos tribu-
nales. En este sentido, el Tribunal 
Económico-Administrativo Central 
(TEAC) podrá promover la adop-
ción de una resolución de unifica-
ción de criterio cuando existan reso-
luciones de los Tribunales Económi-
co-Administrativos Regionales 
(TEAR) o Locales que apliquen cri-
terios distintos a los contenidos en 
resoluciones de otros Tribunales 
económico-administrativos, o que 
revistan especial trascendencia. 

Asimismo, cuando existan resolu-
ciones de una Sala desconcentrada 
de un TEAR que no se adecue a los 

criterios del Tribunal Regional o que 
sean contrarios a los de otra Sala des-
concentrada del mismo Tribunal, o 
que revistan especial trascendencia, 
el Presidente podrá promover la 
adopción de una resolución de fija-
ción de criterio por el Pleno del 
TEAR o por una Sala convocada a tal 
fin, presidida por él, y formada por 
los miembros del Tribunal que deci-
da el Presidente en atención a su es-
pecialización en las cuestiones a 
considerar. La resolución que se dic-
te no afectará a la situación jurídica 
particular derivada de las resolucio-
nes previas. Los criterios así adopta-
dos serán vinculantes para las Salas y 
órganos unipersonales del corres-
pondiente Tribunal, y contra las re-
soluciones que se dicten se podrá in-
terponer el recurso extraordinario 
de alzada para unificación de crite-
rio. 

En segundo lugar, se prevé la posi-
bilidad de que estos tribunales plan-
teen cuestiones prejudiciales ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea y, naturalmente, desde ese 
momento hasta que se reciba la reso-
lución que la resuelva, procederá la 

suspensión del procedimiento eco-
nómico-administrativo.  

Modernización de los TEA 

Se da la posibilidad de notificar los 
actos y resoluciones a los interesados 
mediante publicación en la sede 
electrónica de los Tribunales Econó-
mico-Administrativos, y esta forma 
de notificación será obligatoria 
cuando los reclamantes estén obliga-
dos a recibir por medios electrónicos 
las comunicaciones y notificaciones 
y sea obligatoria la interposición de 
la reclamación por esta vía. 

En consonancia con lo anterior, la 
interposición de una reclamación se 
realizará obligatoriamente a través 
de la sede electrónica del órgano que 
haya dictado el acto reclamable 
cuando los reclamantes estén obliga-
dos a recibir por medios electrónicos 
las comunicaciones y notificaciones, 
y ello a partir del 12 de octubre de 
2015. 

La puesta de manifiesto del expe-
diente electrónico podrá tener lugar 
por medios electrónicos, informáti-
cos o telemáticos, pudiendo presen-

tarse por estos medios las alegacio-
nes y pruebas, cosa que no será posi-
ble hasta que no se disponga por Or-
den Ministerial. Los obligados a in-
terponer la reclamación de forma 
electrónica habrán de presentar las 
alegaciones, pruebas y cualquier 
otro escrito por esta misma vía. 

Condena en costas 

Ahora será posible, en caso de teme-
ridad o mala fe, que también se im-
pongan costas en caso de inadmisión 
del recurso o reclamación económi-
co-administrativos, teniendo que ser 
motivada esta decisión. Antes de es-
ta modificación, la condena en cos-
tas solo era posible cuando se deses-
timaba una reclamación. 

En caso de que se haya interpues-
to recurso de alzada ordinario, la 
condena en costas queda supeditada 
a la confirmación de la misma en la 
resolución de ese recurso. 

Recurso de anulación 

Los interesados, los Directores Ge-
nerales del Ministerio de Economía 
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y Hacienda y los Directores de De-
partamento de la AEAT, podrán in-
terponer recurso de anulación en el 
plazo de 15 días ante el tribunal que 
hubiera dictado la resolución que se 
impugna, exclusivamente en los si-
guientes casos: cuando se haya de-
clarado incorrectamente la inadmi-
sibilidad de la reclamación; cuando 
se hayan declarado inexistentes las 
alegaciones o pruebas oportuna-
mente presentadas en la vía econó-
mico-administrativa; y si se alega la 
existencia de incongruencia com-
pleta y manifiesta de la resolución. 

También podrá interponerse este 
recurso contra el acuerdo de archivo 
de actuaciones por renuncia o desis-
timiento del reclamante, por caduci-
dad de la instancia o por satisfacción 
extraprocesal. 

Reducción de plazos  
de resolución 

En el recurso extraordinario de alza-
da para la unificación de criterio se 
recorta el plazo para dictar la resolu-
ción de 6 a 3 meses y, en el recurso 
extraordinario de revisión, el plazo 
general se reduce de un año a seis 
meses. 

Representación 
voluntaria  

No será necesario acreditar la repre-
sentación voluntaria en el procedi-
miento económico-administrativo 
cuando ésta hubiera sido admitida 
por la Administración en el procedi-
miento en el que se dictó el acto im-
pugnado, modificación aplicable a 
solicitudes de suspensión presenta-
das a partir del día 12 de octubre pró-
ximo. 

Recurso contra  
la ejecución 

Se regula este nuevo recurso, que an-
tes se denominaba incidente de eje-
cución, que puede presentar el inte-
resado cuando esté disconforme con 
los actos dictados como consecuen-
cia de la ejecución de una resolución 
económico-administrativa. 

Será competente para conocer de 
este recurso el órgano del Tribunal 
que hubiera dictado la resolución 
que se ejecuta, el plazo de interposi-
ción será de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la notificación del 
acto impugnado y la tramitación se 
efectuará a través del procedimiento 
abreviado, salvo que la resolución 
económico-administrativa hubiera 
ordenado la retroacción de actuacio-
nes, en cuyo caso se seguirá por el 
procedimiento abreviado o general 
que proceda según la cuantía de la 
reclamación inicial.  

Procedimiento abreviado 

El procedimiento abreviado ante ór-
ganos unipersonales pasa a ser sim-
plemente un procedimiento abre-

viado, eliminándose su vinculación 
exclusiva a órganos unipersonales. 
Se tramitarán por este procedimien-
to las reclamaciones cuya cuantía 
sea inferior a la que se determine por 
vía reglamentaria y se especifica que 
si el reclamante, para presentar ale-
gaciones necesitara el expediente, se 
le pondrá de manifiesto compare-
ciendo ante el órgano que dictó el ac-
to impugnado. 

Delito contra 

la Hacienda 

Pública 

Regularización 

Se incorpora a la Ley General Tribu-
taria la regulación del procedimien-
to que se ha de seguir cuando la Ins-
pección aprecia indicios de delito 
contra la Hacienda Pública, siguien-
do las previsiones del artículo 305.5 
del Código Penal que permite liqui-
dar a la Administración tributaria de 
forma separada los conceptos vincu-
lados y no vinculados al posible deli-
to. Dicha regulación será aplicable a 
procedimientos iniciados antes de la 
entrada en vigor de la ley si, concu-
rriendo los indicios de delito fiscal, 
todavía a esa fecha no se hubiera 
producido el pase del tanto de culpa 

a la jurisdicción competente o se hu-
biera remitido el expediente a la Fis-
calía. 

No obstante, la Administración no 
podrá practicar la liquidación en los 
casos siguientes: cuando la tramita-
ción de la liquidación administrativa 
pueda ocasionar la prescripción del 
delito, cuando no pudiera determi-
narse con exactitud el importe de la 
liquidación o no hubiera sido posible 
atribuirla a un obligado tributario 
concreto y si la liquidación adminis-
trativa pudiese perjudicar de cual-
quier forma la investigación o com-
probación de la defraudación. Si esto 
ocurre, el procedimiento adminis-
trativo quedará suspendido mien-
tras la autoridad judicial no dicte 
sentencia firme, tenga lugar el sobre-
seimiento, el archivo de actuaciones 
o bien se devuelva el expediente por 
el Ministerio Fiscal. Las actuaciones 
del procedimiento administrativo 
realizadas durante el periodo de sus-
pensión, respecto de los hechos de-
nunciados, se tendrán por inexisten-
tes. 

Por supuesto, si la sentencia es 
condenatoria con idéntica cuota a la 
liquidada en vía administrativa, no 
se modifica la misma, salvo la liqui-
dación de intereses de demora, pero 
si difiere la cuantía defraudada de la 
liquidada por la Administración, se 
rectifica el acto administrativo con-
forme a la sentencia y, si el Juzgado 
no apreciara delito por inexistencia 
de obligación tributaria, se anulará la 
liquidación y se realizarán las perti-

nentes devoluciones y reembolso del 
coste de garantías. 

En el caso de que no se apreciara 
delito por motivo distinto de la ine-
xistencia de obligación tributaria, se 
retrotraerán actuaciones al momen-
to anterior de la propuesta de liqui-
dación vinculada al delito, se ten-
drán en cuenta los hechos que el Tri-
bunal ha considerado probados y se 
formalizará el acta. 

Recaudación 

Incluso las actuaciones para la re-
caudación de la deuda tributaria no 
se paralizarán por el procedimiento 
penal, excepto que el juez así lo 
acuerde. 

Sanciones 

En todo caso, la Administración no 
iniciará o, en su caso, no continuará 
con el procedimiento sancionador 
correspondiente respecto de las re-
gularizaciones vinculadas al delito. 

Recursos y 
reclamaciones 

La liquidación administrativa de los 
hechos vinculados al delito no puede 
impugnarse mediante recurso o re-
clamación administrativa, ya que co-
rresponde al juez penal determinar 
la cuota defraudada vinculada a los 
delitos contra la Hacienda Pública, 
pero sí podrá impugnarse la liquida-

ción que resulte de los elementos y 
cuantías que no se encuentran vin-
culados con el posible delito. 

Recuperación 

de ayudas 

de Estado 

Como las decisiones de la Comisión 
Europea exigiendo la devolución de 
ayudas de estado se han de cumplir 
por todos los Estados miembros, de 
tal forma que se restablezca la situa-
ción existente antes de que se obtu-
viera la ayuda, se modifica la Ley Ge-
neral Tributaria al objeto de estable-
cer un procedimiento especial, que 
no teníamos, para recuperar dichas 
ayudas. 

Se distinguen dos procedimien-
tos: el aplicable en supuestos de re-
gularización de los elementos tribu-
tarios afectados por la Decisión de la 
Comisión, y el procedimiento en 
otros supuestos. 

Como aspecto singular de estos 
procedimientos podemos destacar el 
plazo especial de prescripción. Pres-
cribe a los 10 años el derecho de la Ad-
ministración para determinar y exigir 
el pago de la deuda tributaria que, en 
su caso, resulte de la ejecución de la 
decisión de recuperación. Empezará 
a contarse dicho plazo de prescrip-
ción desde el día siguiente a aquel en 
que la aplicación de la ayuda de Esta-
do, en cumplimiento de la obligación 
tributaria objeto de regularización, 
hubiese surtido efectos jurídicos con-
forme a la normativa tributaria. 

Otro aspecto llamativo es que, 
aunque exista una resolución o liqui-
dación previa firme, practicada por 
la Administración tributaria en rela-
ción con la obligación tributaria 
afectada por la decisión de recupera-
ción de la ayuda de Estado, la ejecu-
ción de dicha decisión determinará 
la modificación de la resolución o li-
quidación.  

Por lo que se refiere a los recursos, 
la resolución o liquidación derivada 
de la ejecución de la decisión de re-
cuperación podrá ser recurrida en 
reposición y, en su caso, en la vía eco-
nómico-administrativa, siendo sólo 
posible la suspensión en caso de re-
visión si se aporta como garantía el 
depósito de dinero en la Caja Gene-
ral de Depósitos. 

Las deudas tributarias resultantes 
de la ejecución de decisiones de re-
cuperación de ayudas de Estado que 
afecten al ámbito tributario no po-
drán aplazarse ni fraccionarse, pre-
viendo que dicha solicitud sea inad-
mitida.

El documento ha sido elaborado por el  
Consejo General de Economistas 
Reaf-Regaf
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